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OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
Con fundamento en las fracciones I y IV del artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, junto con el Informe anual de este organismo protector de los 
derechos humanos en la entidad, se presentan las Observaciones Generales en las que se 
plasma la visión del Ombudsman estatal sobre la situación de los derechos humanos en el es-
tado, así como una síntesis de los resultados de nuestros trabajos en sitio, e investigaciones 
realizadas durante el año 2015. 
 
Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión de cada uno de los rubros señalados, en 
específico de los relativos a los derechos humanos enumerados en el índice del presente do-
cumento, se expone, en primer término, una síntesis de las observaciones o incidencias regis-
tradas durante las visitas de supervisión que realiza el organismo. Para el caso de aquellos de-
rechos que no refieran un trabajo de supervisión por parte del organismo, se enuncian algunos 
rasgos importantes referidos a política pública en el ámbito estatal o municipal, así como a la 
legislación que los tutela.  
 
A manera de secuencia y con la finalidad de facilitar la lectura, se establece una clasificación 
por rubros específicos. Como ejemplo, se encuentran las Observaciones relativas a los servi-
cios; Observaciones relativas al equipo e infraestructura, etc.  

 
Al final y a manera de conclusión de los temas y subtemas, se establece un apartado denomi-
nado Observaciones Finales, referidas a los temas específicos.   
 
 
I.- PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE YUCATÁN 
 
Con fecha seis de enero de 2015 se conformó en la entidad la Red Estatal de Derechos Huma-
nos, como un mecanismo de acción del Programa estatal. Esta Red se integró con siete equi-
pos de trabajo, que abordarían los temas de Discapacidad, Niñez y familias, Igualdad entre 
hombres y mujeres, Atención a víctimas del delito, VIH/SIDA y Derechos Humanos, Trata de 
Personas y Periodistas y defensores civiles de derechos humanos. 
 
El objetivo general de este mecanismo era obtener un diagnóstico en materia de derechos hu-
manos, mediante el diseño de estrategias de acción y metodologías que permitirían conocer la 
realidad que presentan en la entidad las garantías sociales y jurídicas en materia de derechos 
humanos, hacia la definición de un Programa Estatal, que es una demanda constante e históri-
ca de esta Comisión para nuestra sociedad.  
 
Si bien los trabajos relativos a la implementación del Programa estatal no han registrado avan-
ces sustanciales, es preciso observar que hoy se abre una ventana de oportunidad a fin de re-
diseñarlo y dotarlo de la máxima eficacia en contenidos y alcances. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán no sólo propone continuar con el 
desarrollo e implementación del Programa, sino que además consideramos que este Programa 
estatal esté debidamente alineado con los diecisiete objetivos de la agenda 2030 de desarrollo 
sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y que constituyen la base sobre la cual 
se habrán de construir los mecanismos de protección y tutela de nuestros derechos humanos 
en todo el mundo. 

Dichos objetivos son los siguientes: 
1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsables.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.

Esto, sin duda, va a representar que nuestro estado, Yucatán, cuente con un Programa de de-
rechos humanos modelo a nivel nacional, puesto que ninguno de los programas estatales hoy 
en vigencia tienen ese enfoque tan específico. 

Es pertinente señalar que en dicho plan, se considere la manera en que el Estado dará 
cumplimiento a  la reparación del daño por violaciones a derechos humanos, para lo cual es 
necesario el planteamiento de una iniciativa al H. Congreso del Estado, para aprobar la Ley 
reglamentaria del artículo II párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
Nos comprometemos a trabajar en conjunto con las instancias correspondientes para lograr la 
promulgación de dicha Ley, a fin de garantizar el respeto y protección de los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Enunciamos estas propuestas a los tres Poderes del Estado, a fin de que en el ámbito de sus 
atribuciones sean consideradas, al tiempo que les manifestamos que para su realización, como 
hemos señalado, ponemos a su disposición todo el esfuerzo institucional de este organismo 
autónomo, para dar este importante paso en la consolidación de los dere-chos humanos en 
Yucatán.
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II.- DERECHO HUMANO A LA SALUD 

1.- Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” 

 Observaciones relativas a los servicios:

• La saturación del servicio de Urgencias, rebasa totalmente su capacidad instalada con-
tra la demanda de servicios y el personal para su atención.

• En el área de urgencias pediátricas se estima que la demanda duplica la capacidad
instalada y al personal (10 enfermeras por turno), lo que se agrava por inasistencias,
permisos y licencias que no son cubiertas.

• En el área de hospitalización ginecológica y obstétrica, su capacidad de 25 camas ge-
neralmente se ve rebasada al doble; los baños presentan hongos en las paredes y son
evidentes fugas de agua, así como falta de aseo. Los pasillos están sucios y las puer-
tas rotas y sin mantenimiento. No cuenta con aire acondicionado por lo que la ventila-
ción se obtiene a través de los ventanales superiores, representado un riesgo para la
salud de las mujeres. En algunos cuartos fijaron abanicos pero ya no funcionan. Por
normatividad oficial no deben utilizarse ventiladores de pedestal ni de pared, pero de-
bido a las altas temperaturas que prevalecen no se les niega a las pacientes que utili-
cen su ventilador si lo desean.

 Observaciones relativas al equipo e infraestructura

• Solamente cuenta con cinco camas de primer contacto, siendo que las atenciones a los
usuarios se promedian en 50, llegando incluso a 70 por día. En el turno nocturno del
área de observaciones (Urgencias) que es altamente demandado, únicamente hay cin-
co enfermeros y generalmente sólo dos médicos. Como consecuencia, todos los pasi-
llos que conforman el área se encuentran saturados.

• El acceso al área de valoraciones por urgencias obstétricas, donde se inicia la atención
a mujeres en labor de parto, es por un pasillo de dos metros de largo por uno de ancho
donde las pacientes tienen que esperar de manera muy incómoda. En la misma se ob-
servaron dos camas de valoración, ambas rotas, sin pierneras y el acceso al único ba-
ño para las pacientes está bloqueado por una de las camas de la misma área, por lo
que no hay privacidad durante la valoración, toda vez que no existen pabellones diviso-
rios, siendo que entre la cama y la puerta de acceso al baño hay 30 centímetros de dis-
tancia. Dicho baño cuenta con un solo inodoro, su higiene es deficiente y con dimen-
siones reducidas. El área no cuenta con lavamanos por lo que los médicos recurren al
gel antibacterial. Para la realización del ultrasonido endovaginal (USG) las pacientes (o
sus familiares) deben conseguir un preservativo (condón) para poder realizar la explo-
ración puesto que el área no cuenta con esos insumos para efectuar de manera segura
el procedimiento. Existe también un área anexa en donde canalizan a las mujeres para
entrar en labor, sin espacio suficiente para la debida atención y sin la presencia de mé-
dico/a pediatra.
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• Los equipos de ultrasonidos están obsoletos y no tienen equipo “doppler”. Únicamente 
tienen dos monitores para brindar la atención a las pacientes, Los 2 quirófanos del área 
no funcionan desde hace más de 6 meses, por problemas con el aire acondicionado, 
que es de los años ochentas. Las lámparas del quirófano ya dejaron de funcionar por-
que se encuentran sin uso y la humedad ha deteriorado el equipo que sí funciona. Para 
poder realizar cesáreas o legrados de emergencia recurren al quirófano general su-
friendo demoras por la saturación. En el área de recuperación obstétrica no sirve el 
desfibrilador. Se realizan entre 6 y 8 legrados al día sin los insumos suficientes en el 
área para realizar adecuadamente los procedimientos. 

• En el área de neonatos hay cunas que funcionan con focos de 30 watts que hacen las 
veces de lámparas de calor radiante. Por la saturación, se han tenido que acomodar 
hasta 2 bebés por cada cuna. 

 
 

2.- Hospital Psiquiátrico “Yucatán”. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• Las instalaciones en general de la unidad de cuidados intensivos “UCIP”, se encuen-
tran deterioradas, pisos y paredes desgastadas, así como mobiliario en las mismas 
condiciones, puertas con aberturas oxidadas en la parte inferior, entre otras.  

• Las estancias denominadas “A” y “B”, del área de hospitalización, en el interior del ser-
vicio “2H” para usuarios masculinos con padecimientos agudos, se encontró en proce-
so de adecuaciones; se observaron paredes de celosías derribadas, propiciando una 
mayor interacción entre el personal del área y los usuarios, lo cual es uno de los princi-
pales objetivos del modelo de atención que se pretende implementar. Cabe señalar 
que la presencia de las celosías que dividían las estancias con la central de enferme-
ría, limitaban la correcta vigilancia de los usuarios.  

• Dos personas de sexo masculino que se encuentran por disposición de la autoridad ju-
dicial en el hospital, comparten estancia con otros usuarios que no cumplen sanción 
alguna en el servicio “1H”, personas que al momento de la visita se encontraban en las 
áreas comunes con la demás población. 

• En el hospital se utiliza el método de sujeción a los usuarios, sobre todo por las no-
ches. 

• El servicio denominado “2M” para usuarias con padecimientos agudos, si bien tiene 
mayor privacidad, es en la que menos trabajo de remozamiento se ha realizado, sus 
mosquiteros están rotos, los techos tienen signos de filtraciones, humedad y moho, y la 
iluminación artificial es insuficiente.  

• En el pabellón para usuarios seniles no existe separación por género. 

• Existen prácticas que atentan en contra la dignidad y el buen trato a los usuarios, así 
como de la salud en general, como suministrar los medicamentos a diversos usuarios 
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con el mismo vaso de agua y no proporcionar utensilios para comer a algunos usua-
rios, por lo que deben hacerlo con las manos. 

• Tal cual se ha manifestado en informes anteriores, las condiciones físicas de todo el 
hospital se encuentran desgastadas; como es sabido, dicha construcción data de fina-
les de los años setenta, por lo que a sus más de 37 años de existencia necesita de 
manera urgente contar con instalaciones adecuadas, que reúnan los requisitos de 
acreditación y certificación de acuerdo con los procesos de calidad a que son someti-
das todas las unidades médicas. 

• Los servicios que se proporcionan a niñas, niños y adolescentes son únicamente en 
consulta externa, para lo cual se tienen dispuestos dieciocho consultorios en los cuales 
se proporciona servicio de psiquiatría, psicología, pedagogía, nutrición, neurología, tra-
bajo social, terapia de pareja, familiar y conductual, así como estimulación sensorial, en 
un espacio que ha sido rebasado debido a la gran demanda de usuarios que reciben 
diariamente.  

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• El ancho de los colchones exceden las dimensiones de las camas, situación que según 
la información proporcionada por el propio personal de enfermería, ha provocado caí-
das de los usuarios en repetidas ocasiones.  

• El agua de los sanitarios, las regaderas y los lavabos es controlada a distancia desde 
la central de enfermería, por lo que es este mismo personal el que debe estar al pen-
diente de su uso, restringiéndose de cierta manera el libre acceso del líquido a los 
usuarios. Respecto del agua para las regaderas, se nos informó que hasta el momento 
de la visita no se hacía uso de agua caliente para la ducha de los usuarios, a pesar de 
contar con la instalación para ello y de que el personal directivo asegurara que se pro-
porciona agua caliente. 

• El pabellón denominado “aislado”, se encontró en condiciones deficientes, con una 
cama que presenta desgaste; iluminación y ventilación, tanto natural como artificial in-
suficiente, así como un sanitario con infraestructura física inadecuada y deteriorada, 
paredes sucias y rayadas por los usuarios que son ubicados en su interior, lo que deja 
en evidencia la falta de cuidado e interés por mantener el espacio en condiciones acep-
tables. 

• Tres camas de recuperación para los usuarios posterior a las terapias se encontraban 
con sábanas sucias. 

• Dado que la infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de 
atención médico psiquiátrica son similares, se encontró la misma distribución y orienta-
ción de las camas y la ubicación de los baños, confirmándose también que el agua de 
las regaderas, los lavamanos y tazas sanitarias se encuentran controlados a distancia 
por el personal de enfermería, ya que ninguno de ellos cuenta con llaves para su ope-
ración directa, lo que contribuye a que la higiene del lugar sea deficiente, esto en refe-
rencia a que durante la inspección pudo constatarse la presencia de heces fecales en 
las tazas sanitarias, sin que el personal encargado se percate de la situación, resaltan-
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do que dichos sanitarios comunitarios se encuentran expuestos, con medidas mínimas 
de privacidad, por lo que los olores se disipan por toda la estancia, además de que no 
se observó que hubiera papel higiénico, jabones u otros insumos de aseo personal. 

• Se hace uso de un patio de aislamiento de manera común, el cual no cubre en lo más 
mínimo las condiciones para una estancia digna y sin personal calificado que ejerza el 
cuidado y vigilancia de los usuarios que lo ocupan. 

• En la parte exterior del servicio “2M” existe un depósito al aire libre de objetos diversos 
y mobiliario del hospital propicio para la generación de fauna nociva o criaderos de 
mosquitos u otras plagas, situación particularmente grave porque se han detectado 
quince casos entre los trabajadores y tres entre los usuarios, de enfermedades por 
vector.  
 

 Observaciones relativas a los recursos humanos. 

• Existe la necesidad de contar con el personal suficiente, tanto médico como de enfer-
mería, dado que se encuentran limitados, sobre todo en el turno nocturno. 

• En la cocina del hospital no existe personal para la limpieza y estas tareas son realiza-
das por los operadores de alimentos; el área de resguardo de los utensilios se encontró 
en malas condiciones, percibiéndose polvo, gran cantidad de humedad y moho en las 
paredes; de igual manera se observó que una de las paredes en donde se ubica la tar-
ja para lavar utensilios de mayor tamaño, se encuentra picada y con mucha humedad, 
provocado por la función que allí se realiza.  

• Existe una carencia de personal médico que el propio personal estima entre 20 y 53 
plazas de enfermería; tres de psiquiatrías, dos paidopsiquiatras y diez empleados de 
servicios generales.  

 
 Observaciones integradas 

En reiteradas ocasiones, ésta Comisión ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psi-
quiátrico Yucatán ha quedado ya lejos de los estándares óptimos en cuanto a equipo, insta-
laciones e infraestructura se refiere, aunado a que la demanda de los servicios aumenta 
considerablemente año con año. Por todo ello, es de suma importancia atender las necesi-
dades básicas de esta institución, a fin de favorecer y garantizar una atención médica de 
calidad basada en el respeto por los Derechos Humanos.  

 
 
3.- Hospital Materno Infantil. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• El catálogo de medicamentos que se maneja para el hospital es reducido y muy espe-
cífico.  
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• En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos, 1 sala de expulsión con 3 camas 
que normalmente se usan de manera simultánea, por lo que no hay privacidad en la 
atención para las mujeres que se encuentran dando a luz. 
 

 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• Únicamente se cuenta con 30 camas, totalmente insuficientes para la atención que se 
presta. 

• El laboratorio de análisis clínicos labora las 24 horas del día pero no cuenta con el es-
pacio adecuado y suficiente para el desarrollo de sus funciones. 

• El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 3 camas y un 
medio baño sin regadera; no obstante, la sobredemanda de servicios llevó necesaria-
mente a incluir una más dentro de cada cuarto. Ninguno de ellos cuenta con toma de 
oxígeno.  

• En el área séptica, los cómodos hospitalarios son colocados en el suelo luego de ser 
lavados, por falta de espacio.  

• Los quirófanos están en estado de deterioro con mesas para operación muy antiguas, 
las lámparas sin funcionamiento, conexiones eléctricas en mal estado, sin sistema cen-
tral de enfriamiento e instrumental antiguo. 

• Las camas, tanto de la sala de expulsión como de quirófanos, están forradas con gran-
des bolsas negras de plástico, porque los colchones están muy desgastados y rotos, 
para evitar que se contaminen con fluidos y sangre. 

• En el consultorio de valoración hay únicamente dos camas sin pierneras y tres sillas. 
En promedio se atiende un estimado de entre 20 y 26 mujeres por turno, de las cuáles 
once en promedio son admitidas diariamente para labor de parto y designándose para 
tal labor un médico por turno. 

• En el área de neonatología no cuentan con ventiladores neonatales.  

• Finalmente se mencionó que el hospital cuenta con 2 ambulancias de traslado, no obs-
tante las condiciones de ambas no son las óptimas; se explicó que en caso de requerir-
lo, el Centro de Salud de Mérida brinda el apoyo con su ambulancia, ya que es de alta 
tecnología. 

 
 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• El personal de enfermería (116) es insuficiente para cubrir las necesidades del hospital. 
En parámetros normales, por el número de servicios se requeriría cuando menos de 
189.  

 
 
 
 
 

10



4.- Hospital General “San Carlos”, Tizimín, Yucatán. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• En el área de urgencias se presenta una saturación eventual ya que la capacidad es 
para ocho pacientes (cuatro hombres y cuatro mujeres), pero llegan a atenderse hasta 
a 16. El personal es limitado (un médico general y dos enfermeros por turno), no cuen-
tan con monitores suficientes, falta mobiliario (carrito) y área adecuada para la prepa-
ración de medicamentos; asimismo se informó que en el área de choque uno de los 
ventiladores no funciona y tampoco cuentan con el equipo denominado “puritan” para 
medir la oxigenación. 

• En el área de cuneros sólo se encontraba asignada una enfermera para el cuidado de 
los neonatos. En este espacio cuentan con un ventilador y dos monitores, sin sensores 
neonatales con oxímetro, surfactantes, ni electrodos; estos últimos son comprados por 
el propio personal para poder efectuar su labor de la manera más adecuada. Cuenta 
con dos salas de expulsión de las cuales una se encuentra fuera de servicio y no cuen-
tan con médico internista. 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• Los quirófanos requieren monitores, porta sueros y mayor número de personal; parte 
del equipo no funciona y requiere mantenimiento inmediato, al igual que las dos auto-
claves, pues su funcionamiento es deficiente.   

• El área de pediatría cuenta con seis camas las cuales son insuficientes para el número 
de pacientes que reciben. 

• En el área de hospitalización para mujeres, el baño no cuenta con agua caliente. 
 

 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• Se cuenta con área de observación pediátrica (tres camas), pero no con personal para 
atenderla, los ingresos de pacientes pediátricos se atienden en el área de hospitaliza-
ción. De acuerdo a los datos proporcionados son siete enfermeros que se necesitarían 
para cubrir los turnos de esta área.  

• En el área de tococirugía el personal es insuficiente y no se han cubierto vacantes. 
 
 
5.- Hospital General de Valladolid, Yucatán. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• La capacidad del Hospital se ve constantemente rebasada porque es el único hospital 
intermedio entre Cancún y Mérida y atiende a personas que llegan inclusive de munici-
pios quintanarroenses. Las consultas externas de las diversas especialidades ascien-
den a 100 por día. 
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 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• Aunque tiene una buena infraestructura y equipamiento, el personal no es suficiente y 
las vacantes no se cubren oportunamente por baja oferta económica, detectándose 
una significativa ausencia del personal médico titular. 

• El área de ultrasonido no cuenta con personal para cubrir el turno vespertino. Única-
mente se brinda servicios por las mañanas, el turno nocturno y fin de semana. 
 

6.- Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• La principal necesidad de este hospital es de espacio. Desde hace 8 años que inició su 
labor el número de atenciones ha crecido considerablemente, no así su capacidad. 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• Uno de los dos esterilizadores con los que cuenta el hospital no funciona, aunque ya se 
han hecho los señalamientos para que sea reparado o reemplazado; situación que 
causa un detrimento en la calidad de servicio proporcionado a los pacientes y complica 
las actividades del personal en funciones.  

• En el hospital sólo se atienden partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el 
equipo ni la infraestructura adecuada, como lo es un área de choque, para atender 
complicaciones severas.  

 
 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• Tanto el personal médico como de enfermería es insuficiente, de acuerdo al número de 
pacientes atendidos. Como ejemplo, únicamente 3 médicos por día cubren las necesi-
dades del área de tococirugía. 

 
 
7.- Hospital Comunitario de Peto, Yucatán. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• Los servicios de consulta externa, se proporcionan únicamente en el turno matutino, 
incluyendo fines de semana, salvo algunos días en donde se proporciona el servicio de 
ultrasonido por las tardes (citados). 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• En el hospital sólo se atienden partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el 
equipo ni la infraestructura adecuada, como lo es un área de choque, para atender 
complicaciones severas.  
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 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• Durante el recorrido se refirió que es necesario contar con un médico gineco-obstetra y 
un pediatra más y que se han realizado las proyecciones en cuanto a presupuesto para 
su contratación. 

 
 
8.- Centro Dermatológico de Yucatán. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• Este Centro requiere una reubicación, toda vez que tras 67 años de funcionamiento re-
quiere una ampliación que sus actuales instalaciones no permiten, situación que ya ha 
sido reportada con anterioridad por este organismo.  

• Los usuarios tienen que esperar desde la madrugada para obtener fichas de acceso a 
consulta. 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• El área de espera es muy reducida y su mobiliario es antiguo y se encuentra en mal es-
tado. 

• El servicio sanitario para pacientes no cumple con los estándares mínimos de accesibi-
lidad, por lo que las personas con discapacidad las usan con la puerta abierta, en 
agravio a su privacidad. Las instalaciones sanitarias para empleados tienen una venta-
na cubierta con un pedazo de cartón, lo mismo que varias otras ventanas del Centro. 

• El área de quirófano es insuficiente para el número de servicios que se proporciona. El 
instrumental médico, quirúrgico, de enfermería y mobiliario del área, debe ser repuesto 
o cuando menos sujeto a mantenimiento, pues presenta oxidación, mucho desgaste o 
un rendimiento por debajo de lo requerido. 

• En los consultorios, existe humedad y moho en paredes, aires acondicionados en ma-
las condiciones, otros que son propiedad de los médicos (quienes prefirieron hacer di-
cha inversión ya que no obtuvieron respuesta a la solicitud para el reemplazo del equi-
po descompuesto), mobiliario de oficina desgastado por el uso y el paso de tiempo. 

• En el área dental, solo se cuenta con un equipo para la atención, aunque hay dos 
odontólogos. 

 
 
9.- Centro Anticanceroso. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• La mayor problemática de este centro es la falta de médicos, ya que prestan sus servi-
cios sin recibir remuneración, por lo que es difícil mantener cubiertas todas las plazas. 
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 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• El centro anticanceroso lleva en funcionamiento 66 años, por lo que las necesidades 
en cuanto a infraestructura son evidentes. Al ser un edificio antiguo, el mantenimiento 
resulta imprescindible y por supuesto debe ser constante. Sin embargo, dadas las ca-
racterísticas de la institución, los recursos económicos son limitados, por lo que las me-
joras llevan mucho más tiempo y esfuerzo para concretarlas, gestionando todo tipo de 
apoyos para mantener el edificio funcional y en la mejor de las condiciones. Como 
ejemplo la mesa de cirugías del Centro data de 1949. 

• La máquina de anestesia y el electrocauterio requieren mantenimiento y las lámparas 
del quirófano, necesitan ser remplazadas. 

 
 
10.- Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual (CAPASITS). 

 Observaciones relativas a los servicios 

• En este lugar se ofrece atención a aquella población que requiere de los servicios es-
pecíficos y que carece de seguridad social o son beneficiarios del seguro popular; la 
institución depende directamente de la jurisdicción sanitaria número uno de los servi-
cios de salud del Estado. 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• Por lo que se refiere a la infraestructura del edificio, pudo observarse que se encuentra 
en buenas condiciones, sin embargo las dimensiones son reducidas, con mobiliario en 
buen estado, la sala de espera es cómoda con aire acondicionado y televisor, de igual 
forma se ofrece café de forma gratuita a los usuarios, el área de enfermería, lugar en 
donde se realiza la toma de muestras, se encuentra en buen estado, no obstante el 
espacio es estrecho y es compartido con el área de archivo clínico (separado por una 
puerta), cuenta con dos consultorios médicos, dos consultorios de psicología y un con-
sultorio dental, todos en buenas condiciones físicas y con equipo suficiente para el 
desarrollo de sus funciones. 

 
 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• En este sentido, mencionó que el CAPASITS cuenta con dos médicos (un internista y 
un médico general, con adiestramiento específico en VIH y SIDA), dos trabajadoras 
sociales, dos psicólogas, dos enfermeros, un encargado de farmacia, una recepcionis-
ta, un administrador y un intendente para el turno matutino, así como dos médicos (un 
internista y un médico general, con adiestramiento específico en VIH y SIDA), una tra-
bajadora social, una psicóloga, un enfermero, un encargado de farmacia, una recep-
cionista y un intendente para el turno vespertino. 

• De acuerdo a la entrevista, el encargado del CAPASIST considera que el personal con 
el que cuenta cubre las necesidades de atención, sin embargo aclaró, que físicamente 
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no podían tener más personal, puesto que las instalaciones no están diseñadas para 
tener más servicios, mencionando también que existe el proyecto de implementar ser-
vicios los fines de semana y con ello mejorar la atención.  

• En lo que se refiere a medicamentos, el entrevistado mencionó que no existe desabas-
to. 

 
 

 Otros: 

• El personal del CAPASITS recibió capacitación en materia de Derechos Humanos en-
focada a pacientes de VIH, proporcionada por CENSIDA.  

• Durante el recorrido se obtuvieron algunas opiniones de los usuarios, quienes asegura-
ron que la mayor insatisfacción en el servicio la representa el tiempo de espera, no así 
en lo que se refiere a la atención y medicamentos, manifestando estar conformes en 
ese aspecto.  

 
1.- Centros de salud municipales. 

 Observaciones relativas a los servicios 

• Dichos centros no tienen horarios de atención continua, ya que sólo un 20% brindan 
servicio toda la semana y ninguno está abierto las 24 horas. 

• Aunque el 95% atiende población maya parlante, sólo el 40% de los centros de salud 
cuenta con personal con conocimiento de la lengua maya. 

• Sólo un 40% cuenta con el servicio de odontología, 10% con el servicio de laboratorio y 
75% con el servicio de nutrición. 

• Aunque son catalogados de primer nivel, no se encuentran autorizados para atender 
partos en casos de urgencia; en el 51% de los casos el personal entrevistado manifes-
tó no contar con espacios físicos para atender a los usuarios y el 47% no cuenta con el 
equipo mínimo necesario para el mismo efecto. 

• Un 25% al momento de la visita no contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población, y en el resto tuvimos comentarios de que en ocasiones los 
tiempos de abastecimiento no son uniformes, ya que pueden tardar hasta tres meses, 
recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente llega incompleto especial-
mente para pacientes crónicos, o que requieren antibióticos o antiinflamatorios. 

• Se consideró insuficiente la atención de los nutriólogos que acuden una vez al mes a 
los centros de salud como parte del programa de combate a la desnutrición y control 
del niño sano, ya que por sus propias manifestaciones encontramos que no cuentan 
con un programa específico para la obesidad y la desnutrición infantiles, que constitu-
yen uno de los problemas más graves de salud en la entidad. 
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• Sólo el 30% de los municipios supervisados cuentan con el “Certificado de Comunidad 
Saludable” o en proceso para la certificación. 

• En términos generales, los espacios físicos de los centros resultan ser insuficientes, 
debido a que se encuentran algunas áreas compartidas como: el área para el trata-
miento de citologías con el de curaciones, el área de psicología con el de nutrición, en-
tre otros; y la infraestructura se encuentra sin mantenimiento, con moho en las paredes 
y filtraciones en los techos. 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• Solamente el centro de salud de Tekax cuenta con una ambulancia propia y equipada. 
Varios municipios tienen vehículo para traslado pero no ambulancia equipada. 

• En la gran mayoría de los casos, el equipo instrumental médico de los centros se en-
contraba en malas condiciones o descompuesto, tal es el caso de los instrumentales 
quirúrgicos o de curación, equipos de diagnóstico fuera de servicio, básculas mal cali-
bradas, sillas odontológicas descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, camas en mal 
estado o esterilizadores inservibles, por mencionar algunos ejemplos. 

 
 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• El número de personal se consideró insuficiente (no alcanza a cubrir todos los turnos) 
en el 30% de los centros. 

 
 Observaciones integradas 

Es importante señalar que un número reducido de Centros de Salud municipales presen-
tan mejoras. Sin embargo, podemos mencionar en los casos de los centros de salud de 
Espita- Xhualtez, Celestún, Teabo y Kanasín se cuentan con edificios de reciente cons-
trucción, así como Santa Rosa, Tekax y Espita que cuentan con ampliaciones en sus 
áreas.   

 
Relación de centros de salud municipales supervisados durante el año 2015. 

Jurisdicción No. 1 con Sede en la Ciudad de Mérida 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
1 Bokobá Bokobá Centro de salud 
2 Celestún Celestún Centro de salud 
3 Conkal X’cuyum Centro de salud 
4 Progreso Chelem Centro de salud 
5 Progreso Chicxulub Centro de salud 
6 Progreso Chuburna Centro de salud 
7 Dzoncauich Dzoncauich Centro de salud 
8 Maxcanú El paraíso Centro de salud 
9 Progreso Flamboyanes Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
10 Progreso Progreso Centro de salud 
11 Progreso San Ignacio Centro de salud 
12 Kantunil Kantunil Centro de salud 
13 Sanahcat Sanahcat Centro de salud 
14 Teya Teya Centro de salud 
15 Mérida Caucel Centro de salud 
16 Tixkokob Ekmul Centro de salud 
17 Sotuta Sotuta Centro de salud 
18 Halacho San Antonio Sihó Centro de salud 
19 Hunucmá Texan Palomeque Centro de salud 
20 Sotuta Tabi Centro de salud 
21 Sotuta Tibolón Centro de salud 
22 Mocochá Mocochá Centro de salud 
23 Hunucmá Hunucmá Centro de salud 
24 Sinanché San crisanto Centro de salud 
25 Tunkás Tunkás Centro de salud 
26 Yobain Chabihau Centro de salud 
27 Kantunil Holcá Centro de salud 
28 Mérida Komchén Centro de salud 
29 Hunucmá Sisal Centro de salud 
30 Izamal Sitilpech Centro de salud 
31 Umán Umán Centro de salud 
32 Mérida Dzityá Centro de salud 
33 Muxupip Muxupip Centro de salud 
34 Sudzal Sudzal Centro de salud 
35 Yobaín Yobaín  Centro de salud 
36 Motul Motul Centro de salud 
37 Motul Uci Centro de salud 
38 Ucú Ucú Centro de salud 
39 Halachó Santa María Acú Centro de salud 
40 Hocabá Sahcabá Centro de salud 
41 Kanasín Kanasín 1 Centro de salud 
42 Kanasín Kanasín 2 Centro de salud 
43 Samahil Samahil Centro de salud 
44 Tecoh Xcanchakán Centro de salud 
45 Yaxkukul Yaxkukul Centro de salud 
46 Mérida  Santa rosa Centro de salud 
47 Izamal Kimbilá Centro de salud. 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
48 Samahil Tedzidz Centro de salud 
49 Motul Kiní Centro de salud 

 
Jurisdicción No. 2 con Sede en la Ciudad de Valladolid 
No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
50 Buctzotz Buctzotz Centro de Salud 
51 Buctzotz X´Bec Centro de Salud 
52 Chikindzonot Chikindzonot Centro de Salud 
53 Dzitás Dzitás Centro de Salud 
54 Espita Espita Centro de Salud 
55 Valladolid Pixoy Centro de Salud 
56 Valladolid Popolá Centro de Salud 
57 Yaxcabá Yaxcabá Centro de Salud 
58 Yaxcabá Libre Unión Centro de Salud 
59 Yaxkabá Yaxunah Centro de Salud 
60 Espita Xualtez Centro de Salud 
61 Rio Lagartos Rio Lagartos Centro de Salud 
62 Sucilá Sucilá Centro de Salud 
63 Tizimín Tizimín Centro de Salud 
64 Chumayel Chumayel Centro de Salud 
65 Chankóm Chankóm Centro de Salud 
66 Tinum Tinum Centro de Salud 
67 Valladolid Ebtún Centro de Salud 
68 Chemax Chemax Centro de Salud 
69 Chichimilá Chichimilá Centro de Salud 
70 Dzitás Xocempich Centro de Salud 
71 Panabá Panabá Centro de Salud 
72 San Felipe San Felipe Centro de Salud 
73 Cenotillo Cenotillo Centro de Salud 
74 Tinum Pisté Centro de Salud 
75 Uayma Uayma Centro de Salud 
76 Chamkom Ticimul Centro de Salud 
77 Tinum San Francisco Centro de Salud 
78 Cuncunul Cuncunul Centro de Salud 
79 Chemax Xalau Centro de Salud 
80 Tekom Tekom Centro de Salud 
81 Valladolid Fernando Novelo Centro de Salud 
82 Valladolid La Oaxaqueña Centro de Salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
83 Valladolid San Francisco Centro de Salud 
84 Valladolid Dzitnup Centro de Salud 
85 Panabá Yalsihón Centro de Salud 
86 Temozón Temozón Centro de Salud 
87 Tixcacalcupul Mahas Centro de Salud 
88 Tixcacalcupul Ekpedz Centro de Salud 
89 Valladolid Emiliano Zapata Centro de Salud 
90 Chemax Chulután Centro de Salud 

 
Jurisdicción No. 3 con Sede en la Ciudad de Ticul 
No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
91 Teabo Teabo Centro de Salud 
92 Cantamayec Cantamayec Centro de Salud 
93 Maní Maní Centro de Salud 
94 Opichén Calcehtok Centro de Salud 
95 Tekax Pencuyut Centro de Salud 
96 Tekax Kancab Centro de Salud 
97 Tekax Kinil Centro de Salud 
98 Tekax Xaya Centro de Salud 
99 Dzan Dzan Centro de Salud 
100 Ticul Pustunich Centro de Salud 
101 Ticul Yotholín Centro de Salud 
102 Santa Elena Santa Elena Centro de Salud 
103 Chapab Chapab Centro de Salud 
104 Oxkutzcab Xohuayan Centro de Salud 
105 Tekax Tekax Centro de Salud 
106 Chacsinkín Chacsinkín Centro de Salud 

 
 
 Observaciones finales referidas al Derecho Humano a la Salud 

 
El derecho a la salud es una de las responsabilidades estatales fundamentales, y en este 
sentido cabe reconocer la evidente inversión que en los últimos años se ha realizado en 
centros de salud y hospitales en todo el Estado. No obstante, las condiciones relatadas en 
las observaciones que anteceden, afectan significativamente el correcto funcionamiento 
de los hospitales de primer nivel, principalmente la atención a los grupos en situación de 
vulnerabilidad. Por ello, es de primordial importancia reducir el margen entre las condicio-
nes ideales en que las instancias de salud deberían funcionar con eficiencia y eficacia y 
las que actualmente tienen, para alcanzar niveles óptimos para la cobertura total y com-
pleta del derecho en cuestión. 
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III.- DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA E INTEGRIDAD FÍSICA 

Y EMOCIONAL DE LAS PERSONAS DETENIDAS. 
 
1.- Centros de Reinserción Social en el Estado de Yucatán. 
 
En conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuestro Centro de Supervisión 
participó en la aplicación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que se realiza 
mediante visitas y recorridos de supervisión, aplicando la “Guía de Supervisión Penitenciaria” 
mediante entrevistas directas a los titulares de los centros penitenciarios, los responsables de 
las áreas técnicas, el personal de seguridad y custodia y fundamentalmente a internas e inter-
nos, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos. El informe completo con la 
relación desagregada de observaciones por CERESO puede encontrarse en los anexos del 
Informe. 
 
A continuación, se trascriben los resultados que consideramos más relevantes, obtenidos en las 
visitas a cada uno de los centros de reinserción que existen en el Estado. 
De acuerdo con las atribuciones conferidas por la fracción XVIII del artículo 10 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como se señaló con anterioridad, el 
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, en conjunto con la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, participó en la aplicación del Diagnostico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, durante el periodo comprendido de 04 al 07 de agosto de 2014.  
 
Rubros en los que se clasifican los derechos evaluados: 
 
 Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno 

Capacidad de alojamiento y población, distribución y separación de internos, servicios para 
la atención y mantenimiento de la salud, supervisión del Centro, prevención y atención 
de incidentes violentos, de tortura y/o maltrato. 

 
 Aspectos que garantizan una estancia digna 

Existencia de instalaciones suficientes, capacidad, condiciones materiales y de higiene,  
alimentación. 

 
 Condiciones de gobernabilidad 

Normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplina-
rias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del per-
sonal penitenciario. 

 
 Reinserción social del interno 

Integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, separación entre 
procesados y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales, de 
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capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, beneficios de libertad anticipada y 
vinculación del interno con la sociedad. 

 
 Grupos de internos con requerimientos específicos 

Mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, 
e internos con adicciones. 

 
A continuación, se transcriben los resultados que consideramos más relevantes, obtenidos en 
las visitas a cada uno de los centros de reinserción que existen en el estado. 
 

1.1.- Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán. 
 
Capacidad del centro: 2,485 internos 
Población al día de la visita: 1,921 
 
Rubro: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. 

 Observaciones 
• Deficiente distribución de la población, provocando hacinamiento en ciertas áreas. 
• Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área de visita íntima. 
• Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos, en el mobilia-

rio por consultorio, equipo médico, unidad odontológica y en el personal para aten-
der a los internos. 

• Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
• Deficiente prevención y atención de incidentes violentos e inexistentes acciones para 

atenderlos. 
• Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así 

como en su atención en caso de que sean detectados e inexistencia de procedimiento 
para su recepción y atención. 

• Deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los dere-
chos humanos de los internos ante la instancia competente en caso de que sean 
presentadas, así como en el acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos. 

• Deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento. 
 

Rubro: Aspectos que garantizan una estancia digna. 

 Observaciones 
• Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el fun-

cionamiento del Centro en las áreas varonil y femenil. 
• Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
• Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo, calidad de los alimentos y dietas 

especiales. 
 

21



 
 

Rubro: Condiciones de gobernabilidad. 

 Observaciones 
• Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, solicitud de au-

diencia con las autoridades, presentación de quejas, visita familiar, intima, revisión de vi-
sitantes, revisión de estancias, Consejo Técnico Interdisciplinario, así como deficiencias 
en la difusión de la normatividad a los internos. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, personal femenino, de traslados y pa-
ra cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades. 

• Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias. 
• Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores pú-

blicos del Centro.  
• Existencia de privilegios, objetos, sustancias prohibidas y de internos que ejercen violen-

cia o control sobre el resto de la población. 
• Presencia de cobros de custodios. 

 
Rubro: Reinserción social del interno. 

 Observaciones 
• Deficiencias en la integración del expediente técnico-jurídico. 
• Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos, así como personal de pe-

dagogía. 
• Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes y deficiente 

en dormitorios. 
• Deficiencias en las funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario e inexistente elabo-

ración de las actas de las sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario. 
• Deficiencias en las actividades educativas. 
• Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
• Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 

 
Rubro: Grupos de internos con requerimientos específicos. 

 Observaciones 
• Deficiente atención médica en el caso de mujeres y alimentación de los hijos de internas 

que viven en el centro. 
• Deficiencias en la ubicación, en la accesibilidad a las instalaciones, equipo de apoyo y 

dietas adecuadas, e inexistencia de talleres adecuados para los adultos mayores.  
• Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de los indígenas. 
• Deficiencias en la atención médica a las personas con discapacidad física y mental. 
• Inexistencia de registro para internos con adicciones, deficiencias en los programas para 

desintoxicación voluntaria y para la prevención de adicciones. 
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1.2.- Centro de Reinserción Social del Oriente, Ebtún, Valladolid, Yucatán. 
 
Capacidad del centro: 156 internos 
Población al día de la visita: 149 
 
Rubro: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. 

 Observaciones 

• Deficiente distribución de la población provocando hacinamiento en ciertas áreas. 
• Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, visita familiar, íntima 

y servicio médico. 
• Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos, en el equipo médico, 

personal para atención de los internos, en el área médica o consultorios, así como inexis-
tente instrumental médico especializado y unidad odontológica. 

• Deficiencias en la supervisión del funcionamiento por parte del titular. 
• Inexistente prevención y atención de incidentes violentos y deficientes acciones para 

atenderlos. 
• Inexistente registro de probables violaciones a derechos humanos y procedimiento para 

su atención y deficientes acciones para la prevención. 
• Deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos 

humanos de los internos ante la instancia competente en caso de que sean presentadas, 
así como en el acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos. 

• Deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento. 
 

Rubro: Aspectos que garantizan una estancia digna. 

 Observaciones 

• Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el fun-
cionamiento del Centro en el área varonil y en el área femenil. 

• Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
• Deficiencias en el consumo y calidad de los alimentos. 
 

Rubro: Condiciones de gobernabilidad. 

 Observaciones 

• Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la 
fuerza, solicitud de audiencia con las autoridades, presentación de quejas, visita familiar 
e íntima, revisión de visitantes, revisión de estancias y del Consejo Técnico Interdiscipli-
nario. 

• Insuficiente personal de seguridad y custodia, para traslados y para cubrir las ausencias, 
vacaciones e incapacidades. 

• Deficiencias al respeto del debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias. 
• Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores pú-
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blicos del Centro.  
• Existencia de objetos y sustancias prohibidas. 
• Presencia de cobros por parte de los custodios.  
• Presencia de cobros por parte de los internos. 
• Deficiente capacitación al personal  de seguridad y custodia y técnico. 
 

Rubro: Reinserción social del interno. 

 Observaciones 

• Inexistente integración del expediente técnico. 
• Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos, personal de criminología y 

pedagogía. 
• Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes. 
• Inexistente funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. 
• Insuficientes actividades laborales. 
• Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
• Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 
 

Rubro: Grupos de internos con requerimientos específicos. 

 Observaciones 

• Inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro. 
• Inexistente ubicación y talleres especializados para adultos mayores. 
• Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de los indígenas. 
• Inexistente registro de las personas con discapacidad mental y deficiencias en la aten-

ción médica a las personas con discapacidad física. 
• Inexistente registro de internos con VIH/SIDA. 
• Inexistente registro de internos con adicciones, programas para la prevención de adic-

ciones y desintoxicación voluntaria. 
 

1.3.- Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax, Yucatán. 
 
Capacidad del centro: 146 internos 
Población al día de la visita: 123 
 
Rubro: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. 

 Observaciones 

• Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, servicio médico, visi-
ta familiar e íntima y actividades deportivas. 

• Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos en el equipo médico, 
así como inexistente unidad odontológica y personal para atender a los internos. 

• Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular. 
• Inexistente prevención y acciones para  atender incidentes violentos. 
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• Inexistente registro de probables violaciones a derechos humanos y procedimiento para 
su atención. 

• Deficiencia en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de los internos ante la instancia competente. 

• Deficiente atención a internos en condiciones de aislamiento. 
 
Rubro: Aspectos que garantizan una estancia digna. 

 Observaciones 
• Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el fun-

cionamiento del Centro en el área varonil y en el área femenil. 
• Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
• Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo y calidad de los alimentos, así co-

mo inexistentes dietas especiales. 
 

Rubro: Condiciones de gobernabilidad. 

 Observaciones 
• Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la 

fuerza, solicitud de audiencia con las autoridades, presentación de quejas, visita familiar 
e íntima, revisión de visitantes, revisión de estancias y Consejo Técnico Interdisciplinario 
y deficiente difusión de la normatividad de los internos. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, para traslados, personal femenino y 
para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades. 

• Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias. 
• Deficiencias en el ejercicio de las funciones d autoridad por parte de los servidores públi-

cos del Centro.  
• Existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas. 
• Presencia de cobros por parte de los custodios.  
• Presencia de cobros por parte de los internos. 
• Deficiencias en la capacitación del personal de custodia. 

 
Rubro: Reinserción social del interno. 

 Observaciones 
• Deficiencias en la integración del expediente técnico. 
• Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos y personal de criminología 

y pedagogía. 
• Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes. 
• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. 
• Deficiencias en las actividades laborales.  
• Deficiencias en las actividades educativas. 
• Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
• Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 
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Rubro: Grupos de internos con requerimientos específicos. 

 Observaciones 

• Inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro y deficiente ac-
ceso, en igualdad de condiciones, a las instalaciones para mujeres. 

• Inexistente ubicación, talleres especializados y dietas adecuadas, así como deficiente 
accesibilidad de las instalaciones y atención médica para los adultos mayores. 

• Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de los indígenas. 
• Inexistente registro de internos con discapacidad física y mental y deficiente atención 

médica a personas con discapacidad física. 
• Inexistente registro de internos con VIH/SIDA y deficiente programa para la detección vo-

luntaria del VIH.  
• Inexistente registro de internos con adicciones, programa para prevención de adicciones 

y desintoxicación voluntaria. 
 

1.4.- Centro de Reinserción Social Femenil del Estado. 
 
Capacidad del centro: 120 internos 
Población al momento de la visita: 22 
 
Rubro: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno.  

 Observaciones 
• Deficiencias en los servicios para mantener la salud de las internas en la unidad odonto-

lógica. 
• Deficiencias en la supervisión de funcionamiento del Centro por parte del titular. 
• Inexistente prevención y acciones para atender incidentes violentos. 
• Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como 

en su atención en caso de que sean detectados, inexistencia de procedimiento para su 
recepción y atención. 

• Deficiencia en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos 
humanos de las internas ante la instancia competente. 

 
Rubro: Aspectos que garantizan una estancia digna. 

 Observaciones 
• Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el fun-

cionamiento del Centro. 
• Deficiencias en la calidad de los alimentos, así como inexistentes dietas especiales. 

 
Rubro: Condiciones de gobernabilidad. 

 Observaciones 
• Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internas, motín, uso de la 

fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentación de quejas, visita familiar e 
íntima, revisión de visitantes, revisión de estancias y Consejo Técnico Interdisciplinario. 
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• Insuficiente personal de seguridad y custodia para traslados. 
• Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias. 

 
Rubro: Reinserción social del interno. 

 Observaciones 
• Deficiencias en la integración del expediente técnico. 
• Inexistente clasificación técnica - criminológica de las internas y personal de pedagogía. 
• Inexistentes funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario, así como en la  elaboración 

de actas de las sesiones. 
• Deficiencias en las actividades laborales. 
• Deficiencias en las actividades deportivas. 
• Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
• Deficiencias en la vinculación de la interna con la sociedad. 

 
Rubro: Grupos de internos con requerimientos específicos. 

 Observaciones 
• Inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro. 
• Inexistente ubicación, talleres especializados y dietas adecuadas para los adultos mayo-

res. 
• Deficiente atención médica a las personas con discapacidad física. 
• Inexistentes programas para la prevención de adicciones y para la desintoxicación volun-

taria. 
 
 
2.- Centros de detención en los municipios. 
 
Con fundamento en el artículo 10, fracción XVIII inciso b), de la Ley de la Comisión, anualmente 
hacemos también una supervisión a los centros de detención en los municipios (cárceles muni-
cipales), con el objeto de verificar la legalidad y respeto a los derechos fundamentales de las 
personas que se encuentran en los mismos. El informe completo de dicha supervisión se en-
cuentra en los anexos del presente, del cual resaltamos las siguientes observaciones:  
 
Se revisaron las condiciones de los centros de detención en los 106 municipios de la entidad y 
los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, constatando las condiciones de trato, estan-
cia digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del orden, 
protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, aplicando la Guía de Supervi-
sión a Cárceles Municipales, estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en 
los Centros, así como las condiciones materiales en que se encuentran; asimismo se procedió a 
inspeccionar en cada una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedi-
mientos y reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de aseguramiento.  
 
Durante los recorridos por los Centros municipales de detención se entrevistó a Directores, 
Comandantes de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, a Jueces de Paz 
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y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó a las personas que se encontraban arrestadas 
al momento de la visita. 
 
Observaciones generales 
 
 Registro de ingreso 

• El 67% de las cárceles municipales no cuenta con ninguna clase de registro ni documen-
tación, por lo contrario, el 33% de ellas cuenta con registro de ingreso, y de este porcen-
taje el 45% se realiza de manera incompleta.  

• El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los Dere-
chos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, además de faci-
litar en gran medida el trabajo de los elementos de policía, cuestión que en la mayoría 
de los municipios visitados no parece cobrar la menor importancia.  

 
 Resguardo de pertenencias  

• Se verificó que un 60% de los centros de detención lleva dicho registro, pero únicamente 
6 municipios expiden un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso: 
Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasín y Secretaría de Seguridad Pública. 

• En la mayoría de los municipios, las pertenencias son depositadas en cajones o archive-
ros de las mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas. 

 
 Visitas y llamada telefónica 

• El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstan-
te, únicamente el 12% llevan un registro de visitas.  

• Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen de-
recho, se encontró que en el 85% de las cárceles se les permite realizarla. 

• Únicamente la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el registro de esta actividad. 
• Un 59% de las entrevistas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos ce-

lulares de los oficiales de policía o de los propios detenidos. 
• Motivos para no permitir la comunicación telefónica: carecer de teléfono en la Coman-

dancia, motivos de seguridad, -ya que refieren no tener la certeza que las personas con 
quienes se comuniquen sean efectivamente familiares- y, finalmente, para evitar posi-
bles represalias. Por lo anterior, según el dicho de los entrevistados, los oficiales en 
turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares de los detenidos. 

 
 Separación de la población arrestada  

• En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplica-
da en el momento del internamiento a las celdas.  

• Sólo 7 de los establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o 
adolescentes. Generalmente se utilizan las comandancias, oficinas administrativas de 
los ayuntamientos, entre otros. 
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• Solamente La Secretaría de Seguridad Pública y los municipios de Mérida, Progreso, 
Valladolid, Tizimín, Oxkutzcab y Tepakán, cuentan con un área específica para menores 
y/o mujeres. 

• El 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos de mujeres por no contar con 
un área específica,  asociado a que no cuentan con personal femenino de seguridad. 

 
 Alimentación 

• Únicamente el 20% de las cárceles municipales proporcionan alimentos a los detenidos 
por lo menos una vez al día.  

• En muchos casos, la responsabilidad de proveer alimentos a los arrestados recae en sus 
familiares, puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen.  

• No cuentan con un presupuesto específico para cubrir este requerimiento.  
• Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los municipios Maní, Mama, 

Valladolid, Mérida y Tizimín, manifestaron otorgar alimentos 3 veces al día; sin embargo 
solo en los 4 últimos pudo corroborarse la información con sus registros. 

 
 Atención médica 

• En el 89% de las cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, princi-
palmente a que no se cuenta con el personal médico que lo efectúe.  

• De acuerdo a los datos recabados, se indicó que no les practican valoración médica, 
porque el 90% de los arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas. 

• De la totalidad de cárceles en las que se practican valoraciones médicas a los deteni-
dos, se constató que en 7 centros de detención se conservan las constancias de este 
hecho, tales como: Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado. 

 
 Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento 

• Ticul, Sacalum, Tzucacab, Yobaín, Peto, Kaua, Tahmek, Dzán, Tecoh y Acanceh son un 
ejemplo de municipios que notoriamente requiere un cambio de edificio debido a que las 
instalaciones en donde están ubicadas actualmente, se encuentran en muy mal estado y 
no representan una seguridad para los detenidos ahí recluidos. 

• Con respecto a la iluminación natural y ventilación, en el 60% de las celdas las condicio-
nes son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, traga luz y puertas de barrotes que 
permiten una adecuada iluminación natural y ventilación. 

• En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con 
ella en el interior.  

• Las cárceles que cuentan con iluminación instalada en el exterior, en la mayoría resulta 
insuficiente. 

• Un 77% de las cárceles tiene camas de cemento, las condiciones materiales de las 
mismas en su mayoría no son las óptimas, pues se encuentran rotas, con exposición de 
varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc. 

• Las instalaciones sanitarias, no están diseñadas para cubrir las necesidades de las per-
sonas arrestadas o no cuentan con ellas.  
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• Se han encontrado agujeros en el piso a manera de letrina con desechos de todo tipo, 
fecales, orina y/o alimentos en descomposición. 

• Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Peto, Tecoh, 
Kaua, Oxkutzcab y Dzán.  

• La mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad alguna. 
• El 16% de las cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este por-

centaje, únicamente en 5 lugares fue verificable que contaban con agua corriente. Este 
es el caso de Mérida, Valladolid Sucilá, Tizimín y la Secretaría de Seguridad Pública. 

• Un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro nota-
ble. Parte de los techos y paredes se encuentran desprendidas, con grafiti en las pare-
des, pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al interior, orificios de 
desagüe de tazas sanitarias arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de las cel-
das, basura, restos de comida, fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, mos-
cas y roedores. 

• En el interior de las celdas y en sus alrededores, se percibe un olor intolerable, el cual 
pone en riesgo a la salud de todos los que se encuentran en contacto diario con dichas 
instalaciones. Un ejemplo de ello son los municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, Pe-
to y Dzán. 

 
 Métodos de control 

• Se reporta que los más utilizados son el diálogo y el sometimiento por medio de la fuerza 
física, con el 95%.  

• Únicamente el 5% usa candados de mano como medio de protección, en caso de que 
los detenidos incurran en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los 
elementos policiacos.  

 
 Mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

• Únicamente 39 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno; 
sin embargo, la inmensa mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron descono-
cer la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus 
funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades. 

• Aún existen un número considerable de municipios que no cuentan con el Bando de Po-
licía y Buen gobierno.  

• Se detectó una práctica común en las comandancias, que consiste en desvestir a los de-
tenidos en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la 
camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el 
alegato que así previenen suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxi-
cadas. 

 
 Personal adscrito y capacitación 

• Se sigue observando, que tanto el personal como la capacitación resultan insuficientes. 
• Se sigue constatando que los puestos son cubiertos por personas que no cumplen con 

el perfil ni cuentan con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos. 
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• La mayoría del personal policial en las comandancias es de nuevo ingreso, por lo que 
existe mucho desconocimiento acerca de sus funciones. 

• Algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos ayuntamientos los que 
no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo han solicitado reite-
rativamente.  

 
 Modificaciones arquitectónicas y medidas especiales para los grupos vulnerables 

• El 10% cuenta por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso 
de atención a personas con discapacidad. 

• Las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados: Adul-
tos mayores, personas con discapacidad física y mental, se pudo constatar lo siguiente: 
en el 12% de los casos, se le ingresa a las celdas, en el 50%, se le ubica en la coman-
dancia y en el 33% se hace traslado al domicilio o alguna institución alterna  

• En el 5% de los casos, son puestos en libertad debido a que se desconoce qué acciones 
realizar o cómo proceder. 

 
 
3.- Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. 

(CEAMA). 

 Observaciones relativas a los servicios 

• En términos generales, el Centro funciona bajo muy buenos parámetros de cumpli-
miento a los derechos de los internos, sin embargo, en cuanto a la atención médica, 
únicamente se cubre el turno matutino, por lo que en caso de presentarse situaciones 
de urgencia que requieran la presencia del médico, recurren al apoyo del área médica 
de la fiscalía o en su defecto se realiza el traslado a la unidad médica correspondiente. 

 
 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• La cancha de futbol por su descuido, propicia la proliferación de insectos y mosquitos. 

• Sólo una parte del gimnasio recibe mantenimiento. 

• En los módulos existe desgaste por el uso y paso del tiempo, baños que carecen de 
regaderas y/o llaves mezcladoras, inodoros y mingitorios que presentan óxido, así co-
mo la existencia de losas desprendidas en bancas y baños. 
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4.- Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
El relator de la ONU, Juan E. Méndez, ha señalado en su informe del 29 de diciembre de 2014 
derivado de una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, que la tortura se 
da de manera generalizada en nuestro país y eso es tan difícil de negar como complicado 
resulta de acreditar, sobre todo por la legislación vigente, que al menos en esta entidad, es ob-
soleta e insuficiente para tal objetivo. Su absoluta inaplicación, la ausencia de procedimientos 
efectivos de investigación y sanción, y en general, la falta de armonización de la normativa in-
ternacional con la legislación local en materia de tortura, nos conduce a analizar este fenómeno 
que sigue siendo uno de los motivos de quejas más graves que se presentan ante nuestro Or-
ganismo.  
 
Se sabe de casos en que los propios jueces han encontrado evidencias de tortura en los juicios 
que han sido de su conocimiento, por los que han interpuesto las correspondientes denuncias, 
sin embargo éstas no han corrido su trámite. Ello comunica a la ciudadanía la sensación de una 
doble impunidad, es decir, la que alcanzan a obtener los presuntos delincuentes por haber su-
frido de tortura y la de los torturadores que al no ver sancionada su conducta, reciben una invi-
tación abierta a repetirla. 
 
El 10 de diciembre del 2015, el Ejecutivo federal envió al Senado la iniciativa para expedir la 
“Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles Inhumanos O Degradantes”, así como diversas reformas al Código Penal Federal y a la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en los casos de 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes se definan los tipos penales, 
la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades, para prevenir los mismos, 
así como garantizar los derechos de las víctimas. 
  
Entre los aspectos más importantes de dicha iniciativa destacamos algunos que debería tomar 
en cuenta el Congreso del Estado, para promover una necesaria reforma a la ley estatal en 
materia de Tortura, los cuales citamos a continuación:  

• Que se clasifique como tipos penales distintos, el delito de tortura y el de trato o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

• Que los casos sean investigados de oficio (sin necesidad de denuncia por parte de las 
víctimas), por denuncia o vista de la autoridad judicial y sean imprescriptibles, es decir, no 
perderán vigencia ni validez. 

• Imponer sanciones también contra particulares que cometan tortura o tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, estableciéndose de manera clara los supuestos normativos.  

• Que se garantice la reparación integral del daño a la víctima. 

• Que se cree una Unidad Especializada, dependiente de la Fiscalía General del Estado, 
para iniciar y desarrollar la investigación, pedir atención para las víctimas y solicitar 
medidas cautelares. 
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• Que se implemente un Registro Estatal de los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos y Degradantes, integrado por la base de datos de la Fiscalía General
del Estado.

• Que las víctimas tengan derecho a presentar todos los medios de prueba, incluyendo la
valoración médico-psicológica independiente a la que realicen las autoridades.

Por nuestra parte, como se ha señalado por esta Comisión en informes anteriores, agregamos 
que debe establecerse el tipo penal de Tortura en concordancia con el que contempla el artículo 
2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a saber: “Comete el 
delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el servidor público 
que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o mentales con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o 
coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, con fines de 
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva o con cualquier otro fin. 

Se entenderá también como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la 
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a 
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No 
se considerarán como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las 
molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean 
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.” 

Por lo que el tipo penal se ajustaría convencionalmente, para ampliar la protección de las 
personas contra actos que no necesariamente implican la obtención de una declaración en 
averiguaciones judiciales, que es el concepto actual de nuestra Ley. 

Además, reiteramos que en toda investigación sobre tortura debe aplicarse el Protocolo de 
Estambul (Manual para la Investigación y Documentación de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes), que es el instrumento internacionalmente aceptado para 
tal efecto y que en la entidad, por su costo y especialización no se maneja, dejando en estado 
de indefensión a las víctimas de dichos casos. 

Asimismo, se manifiesta la voluntad de este Organismo defensor de los derechos huma-nos en 
la entidad, de coadyuvar en la elaboración de una ley marco, que permita garanti-zar la 
reparación de las violaciones de los derechos humanos de las personas, no solamen-te en los 
casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, sino también de 
una manera integral en cualquier otro tipo violaciones de derechos fundamen-tales previstos en 
nuestra Constitución Federal y en los diversos instrumentos internacional en la materia, que 
forman parte de nuestro derecho nacional. En este orden de ideas y de manera respetuosa, se 
exhorta a este Honorable Congreso regular de manera preponde-rante una ley reglamentaria 
que permita hacer real y efectiva la reparación del daño a las personas que han sido objeto de 
violación de derechos humanos.
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IV.- DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
1.- Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE). 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, en cumplimiento puntual a sus atribuciones establecidas 
en el artículo 10, fracción XVIII inciso b) de la Ley de la materia, realizó una visita al Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo con el propósito de verificar el irrestricto respeto de 
los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que por diversos circunstancias se 
encuentran allí albergados. En este sentido se efectuó un recorrido a la totalidad de las instala-
ciones que comprenden la institución y se realizaron diversas entrevistas al personal asignado a 
las áreas. Como en casos anteriores, la visita se hace en coordinación con los responsables de 
las instituciones y se acompaña de entrevistas a los mismos y a los usuarios de sus servicios. 
En los anexos del presente Informe puede encontrarse el reporte completo de la visita. 
 
De esta revisión se obtienen las siguientes Observaciones: 
 
 Observaciones relativas a los servicios 

• En el CAIMEDE están en refugio personas que tienen diversas discapacidades intelec-
tuales, algunas de las cuales ya entraron a la mayoría de edad, sin que la institución 
tenga ni la infraestructura ni el personal adecuado para su estancia y tratamiento. 

• Las áreas verdes se encontraban con basura y el césped crecido propiciando la prolife-
ración de fauna nociva. 

• No existe control del acceso de las personas adultas a las estancias en que se encuen-
tran niñas, niños y adolescentes, detectándose que choferes entraban libremente a las 
mismas. 

• La puerta que comunica del interior de la casa hogar al estacionamiento y éste a su 
vez con la calle, carece de medidas de seguridad. 

• El área médica no cuenta con un espacio adecuado para el correcto desarrollo de sus 
funciones; presenta hacinamiento puesto que en un mismo consultorio se ubica todo el 
personal de salud (con excepción del odontólogo), mesa de exploración, mobiliario de 
oficina, farmacia, archivo, etc.  Además, no cuenta con un médico pediatra en su planti-
lla. 

• Existe un cuarto de aislamiento para niñas, niños y adolescentes que presenten agita-
ción motriz, esto según para proteger la integridad de los mismos en tanto la crisis dis-
minuye o hace efecto la medicación. Cabe señalar que en el reglamento interior del 
centro no se especifican las situaciones y las condiciones de su uso. Es importante 
mencionar que este centro de atención tiene como finalidad primordial la guardia y cus-
todia de los niños, niñas y adolescentes y si bien existe población albergada que re-
quiere atención psiquiátrica, no significa que deban realizarse procedimientos que re-
quieren tanto de personal especializado como de instalaciones adecuadas para el ma-
nejo de estas circunstancias.  
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• El área médica no cuenta con un espacio adecuado para el correcto desarrollo de sus 
funciones, en sí el área presenta hacinamiento, puesto que en un mismo consultorio se 
ubica todo el personal de salud (con excepción del odontólogo), mesa de exploración, 
mobiliario de oficina, farmacia, archivo, etc.  
 

 Observaciones relativas al equipo e infraestructura 

• La cocina del establecimiento se encontró deteriorada, con utensilios muy desgasta-
dos. 
 

 Observaciones relativas a los recursos humanos 

• El personal entrevistado manifestó que la plantilla laboral con la que cuentan es insufi-
ciente, igualmente señalaron que existen diversas necesidades materiales en cuanto a 
alimentación y vestido para las niñas, niños y adolescentes en el albergue.  

• Cabe señalar, que a pesar de que esta institución se especializa en la guarda y custo-
dia de niños y niñas, el personal de salud no contaba, hasta el momento de la visita, 
con médico pediatra en su plantilla. 

 
 

2.- Operativos tendientes a erradicar la explotación laboral infantil. 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, el Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó diez operativos para detectar "explota-
ción infantil", siendo la finalidad de esta labor el de conocer el índice de niñas, niños y adoles-
centes que son víctimas de explotación laboral, las diferentes vertientes que los conducen a 
realizarla, los entornos en que la desempeñan, las condiciones en que viven y primordialmente 
el procurar la reducción y la eventual erradicación de esta situación. El informe completo sobre 
el resultado de los operativos se encuentra en los anexos del Informe. 
 
En dichos operativos se pudo detectar la presencia en la ciudad de Mérida de niñas, niños y 
adolescentes entre los 12 y 14 años, trabajando en condiciones ilegales, como lo es la limpieza 
de parabrisas vehiculares y venta de chicles, sobre todo en el centro histórico, el periférico y la 
Prolongación Montejo, sin que dicho fenómeno parezca motivar acciones específicas por parte 
de las autoridades responsables. 
 
 
3.- La Legislación relacionada. 
 
La Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán 
aprobada en 2008, por sus alcances y previsión de medidas de eficacia y cumplimiento de de-
rechos fue reiteradamente calificada como la mejor del país. Lamentablemente, algunas de sus 
disposiciones, como la obligación estatal de destinar partidas presupuestales específicas, el 
funcionamiento de un organismo de participación ciudadana con plena incidencia en la función 
pública, la creación de un Programa Estatal, la realización de censos previos a diagnósticos en 
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temas básicos como la discapacidad o la desnutrición, por citar sólo algunas de las principales, 
fueron en su mayoría letra muerta durante los años de vigencia de la Ley.  

 
Resulta peculiar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada 
en diciembre de 2014, sirvió para crear una iniciativa más limitada en sus alcances, que en ju-
nio del año pasado fue aprobado por la Legislatura estatal.  
 
Como se ha visto en la práctica la mayor de las bondades en una legislación no es bastante 
para lograr los objetivos de garantizar los derechos que reconoce. Confiamos que la nueva 
normativa en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tenga mejor 
aplicación que su antecesora, para lo cual es importante que se den a conocer con claridad, 
cómo se dará su implementación, en especial en los siguientes aspectos: 
 
• La incorporación de partidas presupuestales específicas por parte de las autoridades res-

ponsables del cumplimiento. 

• La formación del Sistema Integral de Protección y, en consecuencia, la creación y funcio-
namiento del Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Yucatán, así como la emisión del Programa Especial de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Las acciones municipales concordantes con el punto anterior. 

• La generación y difusión por parte del Consejo del informe respecto a las medidas de 
consulta para la participación de niñas, niños y adolescentes en el cumplimiento de la Ley. 

• La designación del Secretario Ejecutivo del Consejo y la presentación de su Plan de Tra-
bajo. 

• El Plan de Trabajo de las Secretarías de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, del 
Sistema Integral para la Protección de la Familia y de la Procuraduría para la Defensa del 
Menor y la Familia, para el cumplimiento de las amplias atribuciones que la ley consigna 
para las mismas. 

 
Estaremos pendientes de los resultados que se obtengan en dicha implementación para futuras 
observaciones de este Organismo. 

 
De acuerdo con el Informe Alternativo al Informe inicial presentado por México al Comité de los 
Derechos del Niño con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niños relativo a la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la porno-
grafía. Elaborado por ECPAT International y ECPAT México en Abril de 2010, en nuestro país 
carecemos de un sistema integrado y formalizado que permita cuantificar el problema de la ex-
plotación sexual. 
 
Por ejemplo, la investigación nacional sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes en México que estima en 16 mil el número de víctimas, fue realizada con base al 
número de casos reportados en la prensa entre 1998 y 2000. Sin embargo, el Relator Especial 
de la ONU contra la Venta de Niños, la Pornografía y la Prostitución Infantil, alertó en su visita 
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en 2006 que en México podría haber cerca de 80 mil niñas y niños explotados sexualmente en 
las ciudades principales. El poco conocimiento que se tiene sobre la ESCNNA se refleja en la 
falta de información y acciones concretas para cada modalidad del fenómeno. 
 
México es visto a nivel mundial como destino de turismo sexual. El problema afecta a los gran-
des polos turísticos del país como Tijuana, Cancún y Acapulco. Según una investigación reali-
zada en el 2003, estas ciudades acogen a miles de niños, niñas y adolescentes atrapados en 
prostitución, en su mayoría explotados por turistas provenientes de Estados Unidos y demás 
países desarrollados. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle son uno de los grupos 
particularmente vulnerables a las técnicas de captación y al abuso por parte de turistas. Según 
ECPAT México, las Secretarias de Turismo, tanto a nivel local como a nivel federal han sido 
particularmente indiferentes en cuanto a la prevención de la Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes en el sector de viajes y turismo. No sólo han negado su existencia 
en territorio nacional o por nacionales en territorio extranjero, sino también han hecho caso omi-
so de las acciones emprendidas a través del Código de Conducta para la prevención de la Ex-
plotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sector de Viajes y Turismo. 

 
Las estadísticas de la Policía Federal Preventiva (PFP) de México, señalan que la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes a través de Internet ocupa el tercer lugar en la lista de 
delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas. Además, afirma que los 
sitios en la red incrementan a ritmos acelerados. Mientras en enero de 2004 se registraron 72 
mil 100 sitios de pornografía sexual de menores de edad, a inicios del 2006 ya existían más de 
100 mil sitios. Además, México es considerado segundo país a nivel mundial con mayor pro-
ducción de pornografía infantil, también referida como imágenes de abuso y/o Explotación Se-
xual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Yucatán fue uno de los últimos cuatro Estados del país en legislar en la materia. Apenas el 31 de 
marzo de dos mil doce, apareció publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la LEY PA-
RA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN, en la cual se dice que se adopta la definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, a fin de actualizar el tipo penal y también se instituyen algunas 
obligaciones estatales orientadas conforme al propio Protocolo. 
 
Sin embargo, al leer el único tipo establecido en la ley para el delito de trata, vemos que las 
conductas penalizadas son las siguientes: 
 
“Por trata de personas se entenderá al que capte, reclute, induzca, procure, facilite, consiga, 
promueva, mantenga, acoja, favorezca, retenga, transporte, permita, solicite, ofrezca, traslade, 
entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una o más personas, recurriendo a la coacción 
física o moral, a la privación de la libertad, a la seducción, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de 
explotación.” 
 
Dicha tipificación excluye conductas relativas a tipos que contemplan la ley federal en la materia 
y muchas legislaciones estatales. Podemos apreciar que el legislador yucateco fue omiso para 

37



contemplar delitos como la esclavitud, la prostitución, la explotación sexual y laboral, el trabajo o 
servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de niñas y niños en actividades delicti-
vas, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos o la experimentación biomé-
dica, además de que se tampoco se penalizan especialmente las conductas referidas cuando 
se comenten en contra de niñas, niños o adolescentes, con lo que nuestra legislación denota 
graves deficiencias para el logro de los objetivos que pretende. 

 
El Poder Ejecutivo preside un comité interinstitucional para prevenir y combatir la trata de per-
sonas, principalmente cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes. Dicho comité  tienen 
importantes atribuciones para prevenir y combatir la incidencia de éste delito, así como la obli-
gación de destinar partidas presupuestales específicas con el mismo objeto, pero, independien-
temente de lo que se resuelva en esas instancias, es indispensable actualizar los tipos penales 
no incluidos en la ley, para una auténtica eficacia en la labor de las autoridades responsables. 
 
La afectación que sufren en particular las niñas, niños y adolescentes como consecuencia de 
las conductas que los instrumentos internacionales y nacionales aplicables en la materia califi-
can como “Trata”, son tan graves que se estima que resultan en la pérdida del proyecto de vida 
de las personas víctimas de las mismas. Por ello, resulta de la mayor urgencia ajustar nuestra 
legislación en la materia, para actualizarla conforme a los estándares contemporáneos y, del 
mismo modo, darle la debida importancia al funcionamiento y evaluación de los resultados de 
las instituciones responsables de la prevención y el combate de la problemática social relacio-
nada. 
 

 Observaciones finales referidas a los Derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes. 

 
El interés superior de niñas, niños y adolescentes, impone que todas las instancias públicas 
establezcan una coordinación de esfuerzos para poder, de un modo programático y sistémico, 
diseñar e implementar las medidas necesarias para superar los rezagos en cuanto al cumpli-
miento de sus derechos fundamentales. En ejercicios anteriores hemos presentado algunos de 
dichos rezagos, pero en el presente se ha priorizado resaltar lo que la legislación relacionada 
marca, para enfocarse a esa tarea integral, que está todavía como un pendiente que confiamos 
en breve se materializará en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. 
 
El Sistema Integral de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debe conver-
tirse en una realidad y atender, entre otros, los aspectos a que estas observaciones se han re-
ferido, como son el gravísimo problema de la trata, actualizando su tipo penal para un mayor 
alcance de protección y las situaciones de aquellas personas que por su condición socioeco-
nómica o familiar se encuentran institucionalizadas o sean objeto de explotación laboral.  
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V.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
1.- Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

Yucatán. 
 
El trabajo y las gestiones de quienes integran el Consejo Promotor de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad del Estado de Yucatán, se ha traducido en la entrega de autobuses 
adaptados para el transporte público de personas con discapacidad en los municipios del inte-
rior del estado,  así como motocicletas adaptadas, audífonos, entre otros, así como también la 
organización de la Expo Inclusión en el Centro de Convenciones Siglo XXI. 
 
Se logró que las ferias del empleo para personas con discapacidad se realicen el mismo día y 
en el mismo lugar que las ferias de empleo, a las cuales tienen acceso la población en general 
y no únicamente este sector de la población; se han realizado diversas reuniones de trabajo en 
los titulares de Secretarías y Direcciones del Gobierno del Estado, para lograr mayor sensibili-
zación de funcionarios públicos y mejores políticas públicas para la protección de los derechos 
de las personas con discapacidad en Yucatán.  
 
 
2.- Foro: “México ante la mirada del mundo: Retos y perspectivas sobre Dere-

chos Humanos y personas con discapacidad.” 
 
El 13 de marzo de 2015, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, 
se llevó a cabo el Foro “México ante la mirada del mundo: Retos y perspectivas sobre Derechos 
Humanos y personas con Discapacidad”, organizado conjuntamente por la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Coalición México por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (COAMEX) y la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro De-
ficiente Mental, A.C. (AYPADEM), con la asistencia de más de 200 personas de 61 asociacio-
nes de y para personas con discapacidad. 
 
El objetivo del Foro fue reflexionar sobre la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en México conforme a las Recomendaciones emi-
tidas por el Comité de Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2014, a fin de definir líneas de 
acción que permitan estructurar una agenda ciudadana en materia de Derechos Humanos y 
personas con discapacidad.  
 
De acuerdo a la discusión de las mesas de trabajo se identifican las siguientes estrategias ge-
nerales para impulsar el seguimiento a las recomendaciones de la ONU en la entidad: 

 
a) Información, Sensibilización y Concienciación. Desarrollar mecanismos que permitan elimi-

nar mitos sobre la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos propiciando 
el uso adecuado de términos, así como, el conocimiento de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y las recomendaciones emitidas por el 
Comité de la ONU. Los destinatarios principales serían las personas con discapacidad y 
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sus familias, funcionarios de la administración pública, así como, agentes de atención direc-
ta como docentes, empleadores, personal médico, jueces, abogados, entre otros. 

b) Difusión de información en formatos accesibles. Establecer estrategias para que las personas 
con discapacidad cuenten con información veraz y oportuna a través de formatos accesi-
bles como: Sistema Braille, Macrotipos, en versión de audio, con interpretación en Lengua 
de Señas Mexicana, formatos de lectura fácil, entre otros. 

c) Capacitación y formación. Desarrollar procesos formativos basados en el paradigma de de-
rechos humanos que propicien la inclusión y la no discriminación de las personas con dis-
capacidad dirigidas a funcionarios de la administración pública de las diferentes instancias 
de gobierno, así como a profesionales o agentes de atención directa. 

d) Armonización legislativa. Propiciar el desarrollo de reformas legislativas que permitan per-
mear la perspectiva de derechos humanos y los principios básicos de la CDPD en las leyes 
locales, a través de las cuales se garanticen partidas presupuestales de acuerdo a las ne-
cesidades de la población. Para ello, se deben establecer mecanismos de diálogo y de co-
municación permanente entre el Congreso de la Unión, el Congreso Local, instancias de 
Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad. 

e) Políticas Públicas. Garantizar la transversalidad en materia de discapacidad de acuerdo a lo 
descrito en el apartado XXXVI del capítulo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, propiciando la coordinación in-
tersectorial entre las diferentes instancias de Gobierno para la consolidación del Programa 
para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, superando la visión 
asistencial desde la perspectiva de derechos humanos. 

f) Datos estadísticos. Generar un mecanismo para la actualización permanente de la informa-
ción estadística sobre personas con discapacidad en la Entidad, que permita tener datos 
confiables sobre el número de personas, ubicación y principales necesidades de apoyo, a 
fin de generar políticas públicas que den respuesta a las condiciones reales de la pobla-
ción. 

g) Comités municipales de vigilancia. Establecer estrategias para el seguimiento de los planes, 
programas y acciones dirigidas a las personas con discapacidad, como pueden ser comités 
ciudadanos que estén cobijados por un mecanismo de seguimiento institucional que deberá 
ser impulsado a nivel estatal por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuca-
tán. 

h) Medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Propiciar el desarrollo de medidas y estánda-
res de accesibilidad a nivel estatal para la homologación de criterios. 

i) Protocolos de atención. Desarrollar lineamientos para la atención adecuada de la personas 
con discapacidad a fin de garantizar un trato digno y respetuoso de acuerdo a los principios 
de inclusión y no discriminación.  

j) Vinculación entre los 3 poderes de Gobierno con Organizaciones de la Sociedad Civil. Garanti-
zar un mecanismo efectivo de participación ciudadana en el cual exista un diálogo perma-
nente para la consulta y coordinación de acciones.  
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k) Consolidar y enriquecer lo ya logrado. Establecer una estrategia para sistematizar las bue-
nas prácticas (tanto de Gobierno como de sociedad civil) a fin de dar continuidad a las ac-
ciones y generar nuevas iniciativas a partir de lo ya logrado. 

 

 Observaciones finales referidas a los Derecho Humanos de las personas 
con Discapacidad. 

 
Yucatán es una de las entidades con mayor índice poblacional de personas con discapacidad, 
pero no de las que más se ha destacado por implementar acciones que propicien la plena inclu-
sión de las mismas con programas públicos que cubran todos los aspectos que se requieren 
para su accesibilidad a una vida plena y la garantía total de sus derechos. 
 
Sin embargo, tradicionalmente, nuestro Estado ha contado con personas y agrupaciones civiles 
que han movido a la acción y a la reflexión en muchos sentidos para impulsar los derechos de 
la discapacidad, remando a veces contra la corriente, pero siempre manteniendo a pie firme la 
batalla por la sensibilización social en este tema tan trascendente. 
 
La obligación mínima de un Organismo como el nuestro es acompañar esos esfuerzos y en tal 
sentido presentamos dentro de las presentes observaciones las conclusiones del foro antes 
citado a las que, desde el ámbito de nuestra competencia, daremos el seguimiento debido. 
 
De la misma forma, se plantean los siguientes pendientes en el tema: 

• Publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del Programa para la 
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Revisión del programa de Educación Especial de la Secretaría de Educación del Estado pa-
ra lograr la plena inclusión educativa en el estado. 

• Fortalecimiento de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

• Fortalecimiento de las estrategias de empleo para personas con discapacidad. 

• Armonización del marco jurídico relacionado con la accesibilidad universal. 

• Adecuación de playas y parques con accesibilidad. 
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VI.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
Las personas adultas mayores son consideradas como uno de los grupos más vulnerables en 
México. La problemática se presenta en el fenómeno de la discriminación, generado tanto en el 
ámbito público como en el privado, lo cual propicia que sean uno de los grupos sociales más 
victimizados por esta nociva práctica que los excluye y reduce, a partir de prejuicios y estereoti-
pos que provocan que se les restrinja o niegue una igualdad de trato y de acceso a oportunida-
des por su edad. 
 
Las prácticas discriminatorias más destacadas en su contra son las que se dan en el campo 
laboral, en el acceso a programas de educación y capacitación, en el acceso a sistemas de se-
guridad social, alimentos, vivienda y atención médica. También se pueden identificar situacio-
nes de discriminación en el entorno familiar, donde muchas veces se dan hechos de violencia, 
maltrato y de abandono de las personas adultas mayores. Asimismo el aislamiento social, las 
discapacidades, las enfermedades y las dificultades económicas son los principales factores 
que contribuyen a la vulnerabilidad social de este sector.  
 
Para el año 2030 la población de adultos mayores en Yucatán habrá aumentado, por lo que 
deberá de analizarse a la brevedad posible aspectos como la situación que guarda la seguridad 
social en Yucatán, la garantía y el pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales; el fortalecimiento de redes de apoyo y empoderamiento, la lucha contra la discrimi-
nación, la atención y la prevención de la violencia familiar, el fomento de la solidaridad interge-
neracional y de una imagen positiva de la vejez, el respeto a la dignidad personal, así como una 
reforma integral a la normatividad estatal que promueva y asegure una mejor calidad de vida 
para las personas adultas mayores. 
 

 Observaciones finales referidas a los Derechos Humanos de las personas 
adultas mayores. 

 
En lo que se refiere al derecho al trabajo de este sector de la población es necesario que:  

• Las autoridades respectivas manejen índices de desempleo o marginación laboral de las 
personas mayores de sesenta años o más. 

• Incentiven la creación de programas de evaluación referidos;  

• La incorporación laboral de las personas adultas mayores se realice con un mayor control, 
pues, mayormente se les considera para puestos de baja remuneración, muchas veces 
sin las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como salario, vacaciones, 
aguinaldo o seguridad social. Como por ejemplo podemos citar el caso de los supermer-
cados que ocupan a personas de edad avanzada para ayudar a sus clientes en el empa-
que y traslado de mercancías, haciéndolos depender de las propinas que se les regale. 
Por lo que es necesario crear un programa estatal y municipal de “empleo digno” para que 
ellas tengan acceso a un trabajo adecuado a sus necesidades mínimas vitales. 
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• Es necesario implementar políticas públicas que logren hacer efectivos los derechos de 
las personas adultas mayores referentes a un trago digno, al acceso a servicios sociales y 
jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado y a me-
dios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y 
estímulo social y mental en un entorno humano y seguro. Acceso a servicios de atención 
a la salud, a permanecer integrados en la sociedad, a participar activamente en la formu-
lación y a la aplicación de las políticas que afecten directamente su bienestar y así poder 
compartir sus conocimientos y habilidades, trabajo y tener otras posibilidades de obtener 
ingresos. 

• Fomentar en los adultos mayores un rol más activo en la detección y la acción que se re-
quiere asumir frente a todo tipo de maltratos. En este sentido, aparece como fundamental, 
continuar capacitando a los adultos mayores sobre sus derechos. 

• Fomentar redes de apoyo, para disminuir en parte el aislamiento y el maltrato de los adul-
tos mayores, los que se ven acrecentados cuando el adulto se siente desamparado. 

• Promover los servicios sociales como una herramienta para mejorar la calidad de vida de 
las personas adultas mayores, a través de actividades tales como el fomento de la asocia-
tividad, la alfabetización como elemento de habilitación social, el autocuidado de la salud, 
como una manera de mantener y preservar la autovalencia, entre otros. 

• A pesar del gran número de población adulta mayor en Yucatán, actualmente son muy 
escasas las instituciones que brindan atención geriátrica. 

• Se deben implementar acciones orientadas a generar procesos de conciencia para que el 
respeto y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores sea una realidad. 
Aún estamos lejos de responder integralmente a las medidas contempladas internacio-
nalmente en cuanto a la estricta e íntegra aplicación de los contenidos en los instrumentos 
internacionales tales como los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas 
de Edad de la ONU y de la reciente Convención Interamericana Sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA.   

• Es necesario que el gobierno realice un registro local y evaluación de albergues, casas 
hogares, asilos públicos y privados de adultos mayores, para saber las condiciones en 
que laboran y el trato que se brinda, a fin de que se pueda tener un buen sistema de eva-
luación de desempeño e impacto; asimismo para poder controlar que los asilos públicos y 
privados y albergues cumplan con la obligación de no discriminación, desarrollando con 
ello una cultura de empatía y respeto en el personal que labora en ellos. 

• Se recomienda implementar acciones dentro de la Fiscalía General del Estado con el fin 
de garantizarle a las personas adultas mayores su integridad psicofísica e intelectual en 
un marco de justicia y equidad. Se requiere dar una amplia difusión de los Derechos Hu-
manos de este grupo así como de los instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, 
que los protegen y sensibilizar de manera integral a la población en general sobre el pro-
ceso de envejecimiento de la sociedad yucateca. 

• Desarrollar una política estatal para que las personas adultas mayores puedan ser sujetos 
de créditos para la vivienda. 
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• Es indispensable contar con un Diagnóstico estatal sobre la situación de las personas 
adultas mayores, con el fin de contar con indicadores de medición sobre temas de salud, 
discriminación, procuración de justicia, marginación, violencia y maltrato, así como el 
cumplimiento y diseño de programas, las políticas de salud y la asistencia para las perso-
nas adultas mayores. 

 
 
 
VII.- DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
 
Los derechos humanos, vistos de un modo general, abarcan los derechos de las mujeres y las 
niñas en todos sus aspectos: la salud, la educación, la participación política, el bienestar eco-
nómico, el derecho a vivir una vida libre de violencia, a no ser objeto de malos tratos, inhuma-
nos o degradantes, y otros más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno de los 
mismos, en condiciones de igualdad y libres de todas las formas de discriminación; de esta cir-
cunstancia depende el logro y la efectividad plena de sus derechos humanos. 
 
No obstante los avances del marco jurídico mexicano y a los innumerables tratados internacio-
nales de los que México forma parte, aunque se han conseguido mejoras muy significativas de 
la situación de la mujer, persisten diversas e importantes manifestaciones de discriminación, de 
violencia y de desigualdad hacia las mujeres. Es evidente que las mujeres son uno de los gru-
pos en situación de vulnerabilidad más aguda que otros, pues las condiciones de pobreza, 
edad, origen étnico, traen como consecuencia el mayor riesgo de padecer abandono, exclusión 
social, pobreza, violencia y discriminación. 
 
Esto implica que no debemos ponerle atención a la discriminación jurídico-formal en el empleo, 
o en lo educativo, -por ejemplo-, sino corregir la discriminación y la violencia que sufren las mu-
jeres en otros ámbitos, como en el de la salud, la familia y la institucional que afecta el proceso 
de toma de decisiones de las mujeres, de autocuidado, aspectos de responsabilidad y de auto-
suficiencia.  
 
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer el Informe Anual 2013-2014 sobre 
violencia hacia la mujer, en el que México es uno de los países de la región donde este tipo de 
incidentes ocurren con mayor frecuencia. Con base en este documento, encuestas revelan que 
un gran porcentaje de mujeres mexicanas han sufrido violencia generada por su pareja u otra 
persona. 
 
En lo que respecta al Estado de Yucatán, en nuestros diagnósticos anteriores hemos señalado 
sobre la urgencia de establecer medidas positivas, de prevención y de protección a favor de la 
mujer. Justamente, en las principales estadísticas del Instituto para la Equidad de Género del 
Estado de Yucatán (IEGY), nos arrojaban datos preocupantes como por ejemplo: que de los 
trabajos no remunerados, un 64% estaban a cargo de mujeres y un 36% de hombres; que las 
mujeres que participaban en el sector de servicios de la economía, en su mayoría se presenta-
ban en un entorno laboral precario; que el sueldo o salario que se les pagaba a las mujeres por su 
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trabajo era inferior al de los hombres, que la tasa de analfabetismo para hombres era de 9.2% y 
para las mujeres de 12.5%.  
 
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2011, señala que en Yucatán el 47.6% del total de mujeres de 15 años y más casadas o unidas, 
son violentadas por su pareja a lo largo de su relación. De este porcentaje el 88.5% ha sufrido 
violencia emocional; el 62.8% han vivido violencia económica; el 25.8% han vivido violencia 
física; y el 11.2% han vivido violencia sexual. 
 
En el Estado de Yucatán, uno de los tipos de violencia en contra de las mujeres que hemos 
documentado es el de la “violencia obstétrica”, lo cual dio lugar a que se emitiera la Recomen-
dación General 07/2015 dirigida al Secretario de Salud del Estado de Yucatán, la cual se fun-
damenta en el análisis de 22 quejas de 26 mujeres afectadas entre 2005 y 2015 que condujeron 
a la muerte de cinco mujeres y nueve bebes en el Estado, debido a prácticas médicas y admi-
nistrativas violatorias de derechos humanos de las mujeres durante la atención del embarazo, 
parto y puerperio, así como por acciones y omisiones que dieron lugar a deficiencias en la aten-
ción de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del Sistema de Salud del sector 
público en la entidad que afectaron sus derechos humanos y procesos reproductivos, expresa-
dos en un trato deshumanizado que incluyó la violación a los derechos a la salud, a la integri-
dad personal, a su salud sexual y reproductiva, a la igualdad y no discriminación, a la informa-
ción, a la honra y dignidad y es el resultado de una problemática en donde concurren la violen-
cia institucional y la violencia de género.  
 
En definitiva, el tema de la violencia contra las mujeres, exige acción por parte de los gobiernos 
y de la sociedad en general para su prevención y erradicación. De tal manera, que atender la 
discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejo-
res niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. 
 
Justamente uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible formulada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por los Estados Miembros de la ONU 
en septiembre de 2015, es la de luchar contra la desigualdad y la discriminación, por lo tanto 
nuestro papel como Organismo protector de los derechos humanos en el Estado, es la de servir 
de enlace para que las instituciones estatales tengan esta perspectiva de inclusión, de atención 
a las personas en situación de vulnerabilidad, que las políticas públicas promuevan la perspec-
tiva de género, observar que se implemente los mecanismos que faciliten el acceso a la justicia 
a través de la reparación del daño para todas las personas que lleguen a ser víctimas de cual-
quier abuso de autoridad y violación a sus derechos humanos, promover la creación de un pro-
grama estatal en donde podamos evaluar la eficiencia del marco jurídico y las políticas públicas 
en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales en nues-
tra entidad, con ellos estaremos cumpliendo con la perspectiva de derechos humanos contenido 
en la Agenda 2030 antes referida, y con el compromiso adquirido en la Declaración Mérida 
aprobada en la 12ª Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Insti-
tuciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en octubre de 
2015. 
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En síntesis, promover y divulgar la cultura de los derechos humanos, en específico de los dere-
chos de las mujeres; fortalecer la capacitación especializada dirigida a las autoridades estatales 
y municipales, promover campañas de inclusión, de respeto a las personas con discapacidad 
del sexo femenino; promover entre la autoridades la perspectiva de género, la prevención de la 
violencia y discriminación en contra de las mujeres, implementar un programa de monitoreo 
para el perfeccionamiento de las recomendaciones emitidas por este organismo, proponer más 
espacios adecuados para que organizaciones de la sociedad civil puedan participar ampliamen-
te identificando sus necesidades y requerimientos.  
 
 
VIII.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Etnia maya).  
 
Yucatán tiene como pueblo originario una gran cultura. Una cultura que le da identidad, pero 
que aún conserva rezagos y problemáticas que deben ser prioritariamente atendidas. Las cifras 
oficiales indican que la mayoría de la población del Estado es parte de la etnia maya, es decir, 
que se trata de una cultura y de un pueblo vivo en sus raíces, sus costumbres, su cultura, que 
se manifiesta día con día en distintas expresiones en las comunidades que la integran. 
 
En nuestro país, y especialmente en nuestra entidad, hemos avanzado en materia legislativa 
hacia documentos que reconocen los derechos de los pueblos originarios, de manera particular 
hablando del pueblo maya: la reforma de la Constitución local en el año 2007; la Ley para la 
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y su entrada en vi-
gor en el año 2012. 
 
La gran mayoría de los integrantes del pueblo maya en la actualidad desconocen los derechos 
reconocidos en dichas legislaciones, puesto que las anteriores no tienen mecanismos de apli-
cación para que sean transformadas en políticas públicas y que tengan una incidencia directa 
en el desarrollo de las comunidades que integran el pueblo maya; es decir, que podemos hablar 
de un desconocimiento de sus derechos que va desde los preceptos que señala la constitución 
política de México. 
 
Otra problemática que enfrenta el pueblo maya, es que la gran mayoría vive en pobreza extre-
ma aunada a la marginación social que aún sufren; es decir, existe la vinculación de pertenen-
cia a una etnia, con la condición de pobreza y marginación. 
 
Estas condiciones de pobreza y necesidad los obligan en muchas ocasiones a migrar a otros 
lugares o al extranjero, perdiendo en muchas ocasiones la vida; para nadie es un secreto que 
los que integran el pueblo maya son sujetos a actos de  discriminación y de racismo y muchos 
de ellos, no son tomados en cuenta en las políticas públicas y que trae como resultado que los 
integrantes del pueblo maya no tengan acceso pleno a la educación, a una vivienda digna, a la 
salud, alimentación, a los derechos fundamentales expresados y reconocidos en la Constitu-
ción. No se puede omitir manifestar que en este caso las mujeres indígenas son sujetos de ma-
yor discriminación, por ser mujeres y por ser indígenas.   
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Por otra parte podemos señalar que los servicios de salud que se proporcionan en las comuni-
dades mayas son en términos generales deficientes y no cumplen lo preceptuado por las leyes 
y, en cuanto a sus prácticas tradicionales en cuestiones de salud, no son respetadas y en mu-
chas ocasiones son objetos de burlas y discriminación. En las prácticas ancestrales de medicina 
tradicional, o desde el concepto de la espiritualidad, el pueblo maya -desde su cosmovisión- 
concibe que cuando se va a curar a una persona, tiene que partir del lado espiritual, lo que 
prácticamente si no se es indígena no se entiende, por lo que se hace necesario impulsar un 
trabajo directo con las instituciones para que se fortalezca el trabajo de los sacerdotes, médicos 
tradicionales y parteras, puesto que su trabajo es una parte fundamental en las comunidades. 
 
Durante muchos años la economía en las comunidades mayas se ha basado en la agricultura 
tradicional, situación que en la actualidad no se da, ya que las políticas públicas destinadas pa-
ra el cultivo del campo no son efectivas y no lo impulsan, por lo que lo terminan abandonando. 
 
Es necesario también mencionar el despojo que sufren de sus tierras por actos de compra ven-
ta para fines comerciales, aprovechándose de su necesidad y valiéndose de estrategias legales 
para ello, por lo que quienes integran las comunidades indígenas en la mayoría de las veces 
pierdan su único patrimonio que a su vez les sirve como único medio para ganarse la vida, con-
figurándose también con este tipo de actos, un atentado al medio ambiente que lo rodea. 
 

 Observaciones finales referidas a los Derechos Humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas 

 
En lo que respecta a los Derechos del pueblo maya, aún se hace necesario consultar a los inte-
grantes del mismo en asuntos que les impacte directamente, tal y como se ha pronunciado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se hace necesario que cualquier situación 
que tenga una injerencia en las comunidades se realice bajo la figura de consultas informadas. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad en el año 2012 entró en vigor la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y todavía podemos encon-
trar deficiencias en su aplicación, por lo que se hace necesario revisar la misma junto con líde-
res, expertos y esta actual legislatura. Aunado a lo anterior se hace necesario revisar las políti-
cas públicas dirigidas al pueblo maya sin olvidar de ninguna forma la participación activa de los 
integrantes del mismo. 
 
También se hace necesaria una verdadera representatividad de los integrantes del pueblo ma-
ya. En la actualidad se percibe muy poca participación de los mayas en la vida política del Es-
tado, por lo que se hace necesario impulsar dicha participación y representación.   
 
Según resultados obtenidos a través de la Encuesta Estatal sobre Discriminación 2014, desa-
rrollada por esta Comisión, se advierte que uno de los seis principales motivos de discrimina-
ción en la entidad, tiene que ver con la pertenencia a una comunidad indígena. En ese sentido 
es preciso establecer un mecanismo para prevenir y sancionar la discriminación en todas sus 
formas especialmente la que se comete en contra de quienes integran nuestra cultura maya. 
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CONSEJO CONSULTIVO 
 
 
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, es un 
órgano colegiado constituido por una pluralidad de personas cuyo fin es el de conocer, deliberar 
y adoptar decisiones que fortalezcan el actuar de esta institución. En este sentido es loable la 
destacada labor de sus honorables integrantes, señora María del Pilar Larrea Peón, licenciada 
Miriam del Carmen Jure Cejín, licenciada Marcia Noemí Lara Ruiz y licenciado José Luis 
Sánchez González, quien sustituyó, con fecha 2 de julio de 2015, al licenciado José Inés Loria 
Palma quien en su momento, como parte del consejo, también se destacó en el cumplimiento 
de su encomienda. 
 
Durante el período que se informa, comprendido del 1° enero al 31 de diciembre 2015, se 
realizaron 10 Sesiones de Consejo, de las cuales 3 fueron de carácter Ordinarias y 7 
Extraordinarias.  
 
1.-  SESIÓN EXTRAORDINARIA 19 DE FEBRERO DE 2015 

2.-  SESIÓN ORDINARIA 20 DE MARZO DE 2015 

3.-  SESIÓN EXTRAORDINARIA 14 DE ABRIL DE 2015 

4.-  SESIÓN EXTRAORDINARIA 28 DE MAYO DE 2015 

5.-  SESIÓN ORDINARIA 29 DE JULIO DE 2015 

6.-  SESIÓN EXTRAORDINARIA 20 DE AGOSTO DE 2015 

7.-  SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

8.-  SESIÓN ORDINARIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 

9.-  SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 

10.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
En las Sesiones se informó mensualmente al Consejo Consultivo sobre las actividades del C. 
Presidente, sobre la situación financiera y los recursos materiales, sobre la recepción de 
solicitudes de intervención a través de la Oficialía de Quejas y Orientación, sobre la actuación 
de la Visitaduría General, en relación a las quejas en trámite, las recomendaciones y su 
seguimiento, de las actividades del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, 
de la Dirección de Vinculación, Capacitación, y Difusión, del Centro de Investigación Aplicada 
en Derechos Humanos, de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como del área de Comunicación Social. 
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Dentro de las acciones y acuerdos más relevantes del Consejo destacan los siguientes: 
 
• Análisis, discusión y aprobación del “Informe Anual de Actividades 2013-2014” de esta 

Comisión. 

• Otorgar, al Dr. Jorge Victoria Maldonado, un significativo reconocimiento, por su 
destacada labor como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 

• Presentación, análisis y aprobación de la Convocatoria al Premio Estatal en Derechos 
humanos al Empleador Incluyente 2015. 

• Participar en reuniones de trabajo con personal de la Dirección General de la CNDH para 
realizar en esta ciudad de Mérida, el Encuentro del Comité Internacional de Coordinación 
de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC). 

• Análisis y elección del acreedor al distintivo “Premio al Empleador Incluyente”, el cual fue 
otorgado a la escuela Centro Educativo Moisés Sáenz (CEMS). 

• Analizar y proponer diversas actividades de capacitación y difusión de Derechos 
Humanos. 

• Análisis y Acuerdos diversos sobre la tramitación y/o resolución de las orientaciones, 
gestiones y quejas más relevantes recepcionadas en este organismo. 

• Bienvenida al nuevo presidente del organismo, Mtro. José Enrique Goff Ailloud, al Lic. 
José Luis Sánchez González, nuevo integrante del consejo consultivo, al Mtro. Miguel 
Oscar Sabido Santana, designado secretario ejecutivo para la administración entrante, así 
como al Mtro. Gustavo Arjona Canto, nombrado por el recién electo presidente como 
visitador general. 

• Gestionar, de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta Comisión, la profesionalización 
en Derechos Humanos de los todos cuerpos policiacos en el estado, de manera primordial 
los municipales. 

• Análisis de la propuesta de trabajo del Presidente entrante, para el año 2015. 

• Participar en diversas reuniones de trabajo con los representantes de organizaciones de 
la sociedad civil y funcionarios públicos. 

• Participar en diversos cursos de capacitación, foros, encuentros y talleres realizados por 
la propia Comisión o por invitación de alguna autoridad gubernamental y no 
gubernamental. 

• Participar como miembros del jurado calificador en concursos de oratoria realizados por 
esta institución. 

• Análisis y seguimiento de la Recomendación General No. 06/2014, extendida por este 
organismo a los 106 municipios del estado de Yucatán, relacionada con los Centros de 
Detención Municipales. 
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• Análisis y aprobación de la Recomendación General No. 07/2015, emitida a la Secretaria 
de Salud del Gobierno del Estado, referente al tema de violencia obstétrica.  

• Presentar propuestas de candidatos, analizar y elegir al recipiendario de la Presea al 
Mérito Humano, galardón otorgado en esta ocasión al doctor Carlos Bojórquez Urzáis.  

• Analizar, estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016. 
 
 

Un sincero agradecimiento, por el aporte invaluable al fortalecimiento de los derechos humanos 
de la sociedad yucateca, siempre en beneficio del respeto a la dignidad humana. 
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OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
 
 

1.- INFORME GENERAL (Mérida, Valladolid, Tekax y Unidad de Enlace) 
 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS: 4,318 
 
 
1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 2,716 
Gestiones 1,086 
Quejas remitidas a visitadurías 334 
Oficios para conocimiento 182 

Total 4,318 
 
 
1.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 1,634 
Masculino 2,466 

Total 4,100 
 
 
1.3.- DE LAS 2,716 ORIENTACIONES 

1.3.1- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 2,309 
Telefónica 384 
Internet (chat) 23 

Total 2,716 
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1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Administrativa local 1,305 
Penal local 597 
Familiar 263 
Civil 169 
Laboral local 122 
Administrativa federal 95 
Mercantil 69 
Penal federal 47 
Agraria 29 
Financiero 15 
Laboral federal 5 

Total 2,716 
 
 
 
1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 80 
Instituto Federal de Defensoría Pública 35 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 21 

Instituto Mexicano del Seguro Social 21 
Procuraduría Federal del Consumidor  15 
Procuraduría Agraria 13 
Atención Victimas de la Procuraduría General de la República 6 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 6 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 4 
Tribunal Agrario 3 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 1 
Servicio de Administración Tributaria 1 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 346 
Instituto de Defensa Pública del Estado 201 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 84 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 79 
Oficina Regional de Mediación  50 
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Instituciones Cantidad 

Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 24 
Poder Judicial del Estado 19 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado 16 
Junta local de conciliación y arbitraje del estado 14 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicios del Estado y los 
Municipios 10 

Secretaría de Educación del Estado 7 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  3 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 1 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 1 
Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 
Comisiones estatales 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 
Otras 
Universidad Autónoma de Yucatán 17 

Total 1,086 
Nota: El total de orientaciones (2,716) es mayor al total de instituciones a donde se canalizaron las 

orientaciones (1,086) debido a que en 1,630 casos únicamente se proporcionó asesoría al 
solicitante. 

 
 
1.4.- DE LAS 1,086 GESTIONES INICIADAS 

1.4.1- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 738 
Telefónica 141 
Carta 70 
Internet 60 
Comisión estatal 57 
Acta circunstancial 11 
Prensa 9 

Total 1,086 
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1.4.2.- TIPO DE CALIFICACIÓN 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión, previo a la calificación 1,000 
Colaboración solicitada 53 
No competencia de la Comisión, con remisión a la comisión de derechos 
humanos competente 20 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 11 
Acumulación de expedientes 2 

Total 1,086 
 
 
1.4.3.- INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 7 gestiones de oficio durante el período 
que se informa. 

No. Expediente Asunto 

1 Gestión 
469/2015 

Por artículo periodístico “Informat-Yucatan” donde se manifiesta el caso 
de una mujer que dió a luz a su bebé en el baño del Centro Materno 
Infantil de Mérida, de acuerdo al artículo la mujer llegó a dicho centro y 
le dijeron que aún no era momento para que naciera el bebé, por lo que 
la mantuvieron en espera, motivo por el cual le dieron una silla de 
ruedas para que esperara siendo que la mujer al sentir que nacía él 
bebe fue al baño en donde fue auxiliada por una señora para que 
pudiera tener al bebe. 

2 Gestión 
657/2015 

Por nota periodística del "Diario de Yucatán" se hace saber que una 
ejidataria del municipio de Conkal, Yucatán, fue agredida en su 
domicilio por un grupo de encapuchados quienes la dejaron 
gravemente herida, al grado de encontrarse en terapia intensiva. 

3 Gestión 
686/2015 

A raíz de nota periodística "Denuncia abuso de autoridad" siendo que 
detuvieron con lujo de violencia sin motivo alguno al agraviado quien 
está bajo tratamiento psiquiátrico. Se presume que el director de la 
policía municipal abuso de su autoridad al ordenar la detención del 
agraviado, siendo que un convoy de patrullas arribo a su predio de 
donde lo sacaron con lujo de violencia y lo trataron como si fuera un 
criminar doblándole los brazos, tirándolo al piso, pisándolo para 
esposarlo mientras el director le gritaba "loco, loco" en alusión a su 
enfermedad. 
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No. Expediente Asunto 

4 Gestión 
756/2015 

En nota periodística se publica una denuncia en contra del director y 
del profesor encargado de la banda de guerra de la escuela primaria 
"Niños héroes", ya que según se menciona un menor de encontraba 
ensayando en la banda de guerra cuando en un momento de relajo 
entre los menores, el profesor quien se encontraba de mal humor ese 
día, agarró al menor y le pegó en repetidas ocasiones en las nalgas 
con la baqueta del tambor, por lo que el menor se retiró llorando; 
siendo que el padre del menor acudió a la escuela para hablar con el 
director por lo sucedido pero éste de manera prepotente le pidió que se 
retire de las instalaciones y que él se haría cargo de ponerle una 
sanción al profesor agresor, sin embargo dicho profesor de la banda de 
guerra aún sigue laborando. 

5 Gestión 
821/2015 

Se inicia la gestión de la nota periodística del Diario de Yucatán “Dice 
que le roba la SSP”. Un discapacitado en silla de ruedas acude a pedir 
limosna en la avenida itzáes con circuito colonias pero para evitar su 
atropellamiento y desalentar su actividad la policía le quita el dinero que 
recauda. Cansado de los robos acudió con el reportero para relatar su 
problema. Mencionó que el puma que iba en la motocicleta 2230 le 
quito 100 pesos y le advirtió que lo llevarían a prisión si continuaba en 
el sector pidiendo limosna. 

6 Gestión 
D.T. 14/2015 

Por la nota periodística del “Diario de Yucatán”, se informa que 
presuntamente una persona fue golpeada por policías municipales de 
Peto Yucatán, al momento de ser detenido. 

7 Gestión 
D.T. 52/2015 

Por la nota periodística del “Diario de Yucatán”, se informa de un 
presunto asunto de bullyng en contra de un menor de edad en la 
escuela primaria “Juan Sarabia” de Tekax. 

 
 
1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS EN EL PERIODO 

1.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 41 448 
Del periodo que se informa 462 624 

Total 503 1,072 
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1.5.2.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN 

Motivo Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 508 
Haberse turnado a la Visitaduría General 147 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 110 
Tramite de colaboración 62 
No competencia de la Comisión 59 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 66 
Ser notoriamente improcedente 51 
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 46 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 19 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso y/o 
agraviado 13 

Falta de elementos 7 
Acumulación de expedientes 6 
Concentración 5 
Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 5 
Falta de materia 4 
Imposibilidad de localizar al solicitante, quejoso y/o agraviado 2 
Remisión a la delegación por territorialidad 2 

Total 1,112 
Nota.- El total de motivos de conclusión (1,112) es mayor al número de gestiones concluidas (1,072) 

debido a que existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones. 
 
 
 
1.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se lograron conciliar 46 gestiones con 18 autoridades. 

Autoridad Cantidad 
1 Fiscalía General del Estado 13 
2 Secretaria de Educación del Estado 8 
3 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 6 
4 Policía Municipal de Mérida, Yucatán 3 
5 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 2 
6 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 2 
7 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
8 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 1 
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Autoridad Cantidad 
9 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
10 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 
11 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 1 
12 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 1 
13 Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
14 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 1 
15 Colegio de Bachilleres de Yucatán 1 
16 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 
17 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 1 
18 Servicios de Salud de Yucatán 1 

Total 47 
Nota: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (47) y el número de gestiones (46) se debe a 

que en una gestión se concilió con dos autoridades. 
 
 
1.5.4.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 19 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Total Aceptada No 
Aceptada 

Sin 
Respuesta 

Fiscalía General del Estado 6 5 - - - - - 1 
Secretaría de Educación del Estado 3 3 - - - - - - - - - - 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 2 - - - - - - - - - - 
Secretaría de Salud del Estado 2 2 - - - - - - - - - - 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 - - - - - 1 1 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 1 - - - - - - - - - - 
Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado 1 1 - - - - - - - - - - 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 1 - - - - - 1 - - - - - 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Dif-Yucatán) 1 - - - - - - - - - - 1 

Total 19 14 2 3 
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1.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 287 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos 
ilegalmente. 

Autoridad Cantidad 
Fiscalía General del Estado 125 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 109 
Procuraduría General de la República en el Estado 47 
Instituto Nacional de Migración en el Estado 2 
Policía Municipal de Mérida, Yucatán 2 
Centro de Reinserción Social del Estado 1 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 1 

Total 287 
 
 
1.5.6.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Autoridad Cantidad 
Federales 
Procuraduría General de la República en el Estado 45 
Instituto Federal de Defensoría Publica 2 
Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 232 
Fiscalía General del Estado 157 
Secretaría Educación del Estado 71 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 45 
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado 41 
Secretaría de Salud del Estado 34 
Poder Judicial del Estado 32 
Centro de Reinserción Social del Estado 31 
Gobierno del Estado 19 
Instituto de Defensa Pública del Estado 15 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Yucatán (ISSTEY) 6 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 6 
Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado 3 
Centro de Reinserción Femenil del Estado 2 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 1 
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Autoridad Cantidad 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 1 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 1 
Municipales 
Policía municipal de Mérida, Yucatán 46 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 35 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 23 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 17 
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 11 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 10 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 9 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Maní, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Peto, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 2 

59



 
Autoridad Cantidad 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Opichén, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Teya, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 
Comisiones Estatales 
Comisiones de Derechos Humanos de la Federación 64 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco 1 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 1 
Otras 
Universidad Autónoma de Yucatán 2 
Instituto Tecnológico Superior de Motul, Yucatán 1 

Total 1,067 
 
1.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridades Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 18 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 5 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 5 
Instituto de Beneficencia Pública del Estado 1 
Instituto de Defensa Pública del Estado 1 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 1 
Poder Judicial del Estado 1 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1 
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Autoridades Cantidad 

Comisiones Estatales 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Total 34 
 
 
1.5.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS 

EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,657 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN 

 
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS: 1,837 

 
 
2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 569 
Gestiones 889 
Quejas remitidas a Visitaduría 275 
Oficios para conocimiento 104 

Total 1,837 
 
 
 
2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 781 
Masculino 975 

Total 1,756 
 
 
 
2.3.- DE LAS 569 ORIENTACIONES 

2.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 432 
Telefónica 114 
Internet (chat) 23 

Total 569 
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2.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Administrativa local 226 
Penal local 168 
Familiar 80 
Laboral local 48 
Mercantil 22 
Civil 18 
Laboral federal 5 
Agraria 2 

Total 569 
 
 
 
2.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 45 
Instituto Mexicano del Seguro Social 20 
Comisión Nacional 
Financieros 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 12 

Procuraduría Federal del Consumidor 10 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo  4 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 1 
Instituto Federal de Defensoría Pública 1 
Servicio de Administración Tributaria 1 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 68 
Instituto de Defensa Pública del Estado 58 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 50 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 40 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 
Municipios 

al Servicio del Estado y los 7 

Secretaría de Educación del Estado 7 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  3 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 2 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 2 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 1 
Poder Judicial del Estado 1 
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Instituciones Cantidad 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 1 
Otras 
Universidad Autónoma de Yucatán 17 

Total 351 
Nota: El total de orientaciones (569) es mayor al total de instituciones a donde se canalizaron las 

orientaciones (351) debido a que en 218 casos  únicamente se proporcionó asesoría al solicitante. 
 
 
2.4.- DE LAS 889 GESTIONES INICIADAS 

2.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 573 
Telefónica 125 
Carta 62 
Comisión estatal 57 
Internet 54 
Acta circunstancial 11 
Prensa 7 

Total 889 
 
 
2.4.2.- TIPO DE CALIFICACIÓN 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión, previo a la calificación 807 
Colaboración solicitada 53 
No competencia de la Comisión, con remisión a la Comisión de Derechos 
Humanos competente 17 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 11 
Acumulación de expedientes 1 

Total 889 
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2.4.3.- INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 5 gestiones de oficio durante el período 
que se informa. 

No. Expediente Asunto 

1 Gestión 
469/2015 

Por artículo periodístico “Informat-Yucatan” donde se manifiesta el caso de una 
mujer que dio a luz a su bebé en el baño del Centro Materno Infantil de Mérida, 
de acuerdo al artículo la mujer llegó a dicho centro y le dijeron que aún no era 
momento para que naciera el bebé, por lo que la mantuvieron en espera, motivo 
por el cual le dieron una silla de ruedas para que esperara siendo que la mujer al 
sentir que nacía él bebe fue al baño en donde fue auxiliada por una señora para 
que pudiera tener al bebé. 

2 Gestión 
657/2015 

Por nota periodística del "Diario de Yucatán" se hace saber que una ejidataria 
del municipio de Conkal, Yucatán, fue agredida en su domicilio por un grupo de 
encapuchados quienes la dejaron gravemente herida, al grado de encontrarse 
en terapia intensiva. 

3 Gestión 
686/2015 

A raíz de nota periodística "Denuncia abuso de autoridad" siendo que detuvieron 
con lujo de violencia sin motivo alguno al agraviado quien está bajo tratamiento 
psiquiátrico. Se presume que el director de la policía municipal abuso de su 
autoridad al ordenar la detención del agraviado, siendo que un convoy de 
patrullas arribo a su predio de donde lo sacaron con lujo de violencia y lo trataron 
como si fuera un criminar doblándole los brazos, tirándolo al piso, pisándolo para 
esposarlo mientras el director le gritaba "loco, loco" en alusión a su enfermedad. 

4 Gestión 
756/2015 

En nota periodística se publica una denuncia en contra del director y del profesor 
encargado de la banda de guerra de la escuela primaria "Niños héroes", ya que 
según se menciona un menor de encontraba ensayando en la banda de guerra 
cuando en un momento de relajo entre los menores, el profesor quien se 
encontraba de mal humor ese día, agarró al menor y le pegó en repetidas 
ocasiones en las nalgas con la baqueta del tambor, por lo que el menor se retiró 
llorando; siendo que el padre del menor acudió a la escuela para hablar con el 
director por lo sucedido pero éste de manera prepotente le pidió que se retire de 
las instalaciones y que él se haría cargo de ponerle una sanción al profesor 
agresor, sin embargo dicho profesor de la banda de guerra aún sigue laborando. 

5 Gestión 
821/2015 

Se inicia la gestión de la nota periodística del Diario de Yucatán “Dice que le 
roba la SSP”. Un discapacitado en silla de ruedas acude a pedir limosna en la 
avenida itzáes con circuito colonias pero para evitar su atropellamiento y 
desalentar su actividad la policía le quita el dinero que recauda. Cansado de los 
robos acudió con el reportero para relatar su problema. Mencionó que el puma 
que iba en la motocicleta 2230 le quito 100 pesos y le advirtió que lo llevarían a 
prisión si continuaba en el sector pidiendo limosna. 
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2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS EN EL PERIODO 

2.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 11 314 
Del periodo que se informa 399 490 

Total 410 804 
 
 
2.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivo Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 409 
Haberse turnado a la Visitaduría General 113 
Tramite de colaboración 62 
No competencia de la Comisión 51 
Ser notoriamente improcedente 48 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 41 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 36 
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 33 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 18 
Falta de elementos 7 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso y/o 
agraviado 7 

Acumulación de expedientes 6 
Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 5 
Concentración 4 
Imposibilidad de localizar al solicitante, quejoso y/o agraviado 2 
Remisión a la delegación por territorialidad 2 

Total 844 
Nota: El total de motivos de conclusión (844) es mayor al número de gestiones concluidas (804) porque 

existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones. 
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2.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se lograron conciliar 33 gestiones con 12 autoridades. 

Autoridad Cantidad 
1 Fiscalía General del Estado 13 
2 Secretaría de Educación del Estado 7 
3 Policía Municipal de Mérida, Yucatán 3 
4 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 2 
5 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
6 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 1 
7 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 
8 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 1 
9 Colegio de Bachilleres de Yucatán 1 
10 Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 
11 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 1 
12 Servicios de Salud de Yucatán 1 

Total 34 
Nota: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (34) y el número de gestiones (33) se debe a 

que en una gestión se concilió con dos autoridades. 
 
2.5.4.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 17 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Total Aceptada No 
Aceptada 

Sin 
Respuesta 

Fiscalía General del Estado 6 5 - - - - - 1 
Secretaría de Educación del Estado 3 3 - - - - - - - - - - 
Secretaría de Salud del Estado 2 2 - - - - - - - - - - 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 - - - - - 1 1 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 1 - - - - - - - - - - 
Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado 1 1 - - - - - - - - - - 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 1 - - - - - 1 - - - - - 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Dif-Yucatán) 1 - - - - - - - - - - 1 

Total 17 12 2 3 
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2.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 284 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos 
ilegalmente. 

Autoridad Cantidad 
Fiscalía General del Estado 122 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 109 
Procuraduría General de la República en el Estado 47 
Instituto Nacional de Migración en el Estado 2 
Policía Municipal de Mérida, Yucatán 2 
Centro de Reinserción Social del Estado 1 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 1 

Total 284 
 
 
 
2.5.6.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Autoridad Cantidad 
Federales 
Procuraduría General de la República en el Estado 45 
Instituto Federal de Defensoría Publica 2 
Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 217 
Fiscalía General del Estado 137 
Secretaria de Educación del Estado 61 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 42 
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado 41 
Centro de Reinserción Social del Estado 31 
Poder Judicial del Estado 31 
Secretaría de Salud del Estado 31 
Gobierno del Estado 19 
Instituto de Defensa Pública del Estado 12 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores 
Yucatán (ISSTEY) 

al Servicio del Estado de 6 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 6 
Centro de Reinserción Femenil del Estado 2 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 1 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1 
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Autoridad Cantidad 
Municipales 
Policía municipal de Mérida, Yucatán 46 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 35 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 17 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 10 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 8 
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Motul, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Opichén, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Teya, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 1 
Comisiones Estatales 
Comisiones de Derechos Humanos de la Federación 64 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco 1 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 1 
Otras 
Universidad Autónoma de Yucatán 2 
Instituto Tecnológico Superior de Motul, Yucatán 1 

Total 907 
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2.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridad Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 5 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 2 
Instituto de Defensa Publica del Estado 1 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 1 
Poder Judicial del Estado 1 
Comisiones estatales 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Total 26 
 
 
2.5.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS 

EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,955 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA 
CIUDAD DE TEKAX 

 
 

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS: 450 
 
 
3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 329 
Gestiones 78 
Quejas remitidas a Visitadurías 33 
Oficios para conocimiento 10 

Total 450 
 
 

3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 194 
Masculino 213 

Total 407 
 
 

3.3.- DE LAS 329 ORIENTACIONES 

3.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 296 
Telefónica 33 

Total 329 
 
 
3.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Administrativa 88 
Civil 60 
Penal 59 
Familiar 56 
Mercantil 27 
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Asesoría Cantidad 
Agrario 22 
Laboral 17 

Total 329 
 
 
3.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Institución Cantidad 
Federales 
Procuraduría Agraria 13 
Procuraduría Federal del Consumidor  5 
Tribunal Agrario 3 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo  2 
Estatales 
Oficina Regional de Mediación  50 
Fiscalía General del Estado 45 
Instituto de Defensa Pública del Estado 30 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 20 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 15 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 12 

Total 195 

Nota: El total de orientaciones (329) es mayor al total de instituciones a donde se canalizaron las 
orientaciones (195) debido a que en 134 casos  únicamente se proporcionó asesoría al solicitante. 

 
 
 
3.4.- DE LAS 78 GESTIONES INICIADAS 

3.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 59 
Telefónica 11 
Carta 5 
Prensa (de oficio) 2 
Internet 1 

Total 78 
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3.4.2.- TIPO DE CALIFICACIÓN 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión, previo a la calificación 74 
No competencia de la Comisión, con remisión a la comisión de derechos 
humanos competente 3 

Acumulación de expedientes 1 
Total 78 

 
 
3.4.3.- INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 2 gestiones de oficio durante el período 
que se informa. 

No. Expediente Asunto 

1 Gestión  
D.T.014/2015 

Por la nota periodística del “Diario de Yucatán”, se informa que 
presuntamente una persona fue golpeada por policías municipales de 
Peto Yucatán, al momento de ser detenido. 

2 Gestión  
D.T.052/2015 

Por la nota periodística del “Diario de Yucatán”, se informa de un 
presunto asunto de bullyng en contra de un menor de edad en la 
escuela primaria “Juan Sarabia” de Tekax. 

 
 
3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS EN EL PERIODO 

3.5.1.- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 10 111 
Del periodo que se informa 27 51 

Total 37 162 
 
 
3.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivo Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 60 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 46 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 18 
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 12 
Haberse turnado a la Visitaduría General 10 
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Motivo Cantidad 
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso y/o 
agraviado 6 

No competencia de la Comisión 5 
Ser notoriamente improcedente 2 
Concentración 1 
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 1 
Falta de materia 1 

Total 162 
 
 
3.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se lograron conciliar 12 gestiones con 6 autoridades. 

Autoridad Cantidad 
1 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 6 
2 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 2 
3 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 
4 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 1 
5 Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
6 Secretaría de Educación del Estado 1 

Total 12 
 
 
3.5.4.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 2 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Total Aceptada No 
Aceptada 

Sin 
Respuesta 

Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 2 2 - - - - - - - - - - 
Total 2 2 - - - - - - - - - - 
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3.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos 
ilegalmente. 
 
 
3.5.6.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Autoridad Cantidad 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 13 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 5 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 3 
Secretaría Educación del Estado 3 
Instituto de Defensa Pública del Estado 2 
Dirección de Prevención, Ejecución y Reinserción Social del Estado 1 
Poder Judicial del Estado 1 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios 1 
Municipales 
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 11 
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 9 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Maní, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Peto, Yucatán 2 

Total 74 
 
 
3.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Institución Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 3 
Estatales 
Instituto de Beneficencia Pública del Estado 1 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1 

Total 5 
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3.5.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS 
EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 400 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados así como las diligencias previas de investigación. 
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4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA 
CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN 

 
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS: 538 

 
 
4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 348 
Gestiones 119 
Quejas remitidas a visitadurías 26 
Oficios para conocimiento 45 

Total 538 
 
 
4.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 203 
Masculino 264 

Total 467 
 
 
 
4.3.- DE LAS 348 ORIENTACIONES 

4.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 340 
Telefónica 8 

Total 348 
 
 
4.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Penal 105 
Civil 86 
Laboral 57 
Familiar 54 
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Asesoría Cantidad 

Mercantil 20 
Financiera 13 
Administrativa 8 
Agraria 5 

Total 348 
 
 
4.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Institución Cantidad 
Federales 
Instituto Mexicano del Seguro Social 1 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 20 
Poder Judicial del Estado 15 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 14 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 6 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y los Municipios 3 

Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 3 
Secretaría de Salud de Yucatán 1 
Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 
Comisiones Estatales 
Comisión De Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Total 71 
Nota: El total de orientaciones (348) es mayor al total de instituciones a donde se canalizaron las 

orientaciones (71) debido a que en 277 casos  únicamente se proporcionó asesoría al solicitante. 
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4.4.- DE LAS 119 GESTIONES INICIADAS 

4.4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 106 
Internet 5 
Telefónica 5 
Carta 3 

Total 119 
 
 
4.4.2.- TIPO DE CALIFICACIÓN 

Calificación Cantidad 
Radicación de la gestión, previo a la calificación 119 

Total 119 
 
 
 
4.4.3.- INICIADAS DE OFICIO 

En el periodo que se informa este Organismo no inició gestiones de oficio. 
 
 
4.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS EN EL PERIODO 

4.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 20 23 
Del periodo que se informa 36 83 

Total 56 106 
 
 
4.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES 

Motivo Cantidad 
Falta de interés del quejoso y/o agraviado 39 
Haberse turnado a la Visitaduría General 24 
Desistimiento del quejoso y/o agraviado 23 
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 12 
Falta de materia 3 
No competencia de la Comisión 3 

79



 
Motivo Cantidad 

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 1 
Ser notoriamente improcedente 1 

Total 106 
 
 
4.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se logró conciliar 1 expediente con la autoridad. 

Autoridad Cantidad 
1 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 1 

Total 1 
 
 
4.5.4.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

En el periodo no se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la 
adopción de medidas cautelares o precautorias. 
 
 
4.5.5.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 3 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos 
ilegalmente. 

Autoridad Cantidad 
Fiscalía General del Estado 3 

Total 3 
 
4.5.6.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Autoridad Cantidad 
Estatales 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 10 
Fiscalía General del Estado 7 
Secretaría de Educación del Estado 7 
Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado 3 
Secretaría de Salud de Yucatán 3 
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 1 
Instituto de Defensa Pública del Estado 1 
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Institución Cantidad 

Municipales 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 23 
Ayuntamiento de Tizimin, Yucatán 6 
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 5 
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 4 
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán 3 
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Espita, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 2 
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 

Total 86 
 
 
4.5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Autoridad Cantidad 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 3 

Total 3 
 
 
4.5.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS 

EN LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 302 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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5.- SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA UNIDAD DE ENLACE CON SEDE EN 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS: 1,493 

5.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 
Orientaciones 1,470 
Oficios para conocimiento 23 

Total 1,493 

5.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

Género Cantidad 
Femenino 456 
Masculino 1,014 

Total 1,470 

5.3.- DE LAS 1,470 ORIENTACIONES 

5.3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 
Directa/personal 1,241 
Telefónica 229 

Total 1,470 

5.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 
Administrativa local 983 
Penal local 265 
Administrativa federal 95 
Familiar 73 
Penal federal 47 
Civil 5 
Financiero 2 

Total 1,470 

82



5.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Institución Cantidad 
Federales 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 35 
Instituto Federal de Defensoría Pública 34 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 9 

Atención Victimas de la Procuraduría General de la República 6 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 4 
Estatales 
Fiscalía General del Estado 213 
Instituto de Defensa Pública del Estado 113 
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo 21 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado 16 
Instituto para la Equidad de Género de Yucatán 10 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 6 
Poder Judicial del Estado 3 

Total 470 
Nota: El total de orientaciones (1,470) es mayor al total de instituciones a donde se canalizaron las 

orientaciones (470) debido a que en 1,000 casos únicamente se proporcionó asesoría al 
solicitante. 
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VISITADURÍA GENERAL (QUEJAS Y RECOMENDACIONES) 

1.- INFORME GENERAL (Mérida, Tekax y Valladolid) 

TOTAL DE QUEJAS INICIADAS: 334 

1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN EN LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad Porcentaje 
Presunta violación 330 98.8 % 
Acumulación de expedientes 3 0.90 % 
Trámite previo a la calificación 1 0.3 % 

Total 334 100 % 

1.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 136 
2 Fiscalía General del Estado 47 
3 Secretaria de Educación del Estado 36 
4 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 14 
5 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 11 
6 Secretaría de Salud del Estado 10 
7 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 8 
8 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 7 
9 Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 6 
10 Centro de Reinserción Social del Estado 6 
11 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 5 
12 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 5 
13 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 5 
14 Policía Municipal de Mérida, Yucatán 5 
15 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 5 
16 Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 4 
17 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 
18 Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 4 
19 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 4 
20 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 4 
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Autoridad Cantidad 
21 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 4 
22 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
23 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 3 
24 Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 3 
25 Centro de Atención Integral del Menor en Desamparo 3 
26 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 
27 Ayuntamiento de Cacalchen, Yucatán 2 
28 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 2 
29 Ayuntamiento de Hoctun, Yucatán 2 
30 Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 2 
31 Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 2 
32 Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 2 
33 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
34 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 2 
35 Tribunal Superior de Justicia del Estado 2 
36 Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 
37 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
38 Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 1 
39 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
40 Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 1 
41 Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 
42 Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 
43 Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 
44 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
45 Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
46 Ayuntamiento de Maxcanu, Yucatán 1 
47 Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán 1 
48 Ayuntamiento de Teabo, Yucatán 1 
49 Ayuntamiento de Tepakan, Yucatán 1 
50 Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 1 
51 Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 1 
52 Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 1 
53 Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 

del Estado 1 

54 Colegio de Bachilleres del Estado 1 
55 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 1 
56 Instituto de Defensa Pública del Estado 1 
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Autoridad Cantidad 
57 Registro Civil del Estado 1 
58 Secretaria de la Cultura y las Artes del Estado 1 
59 Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 1 
60 Secretaría de la Contraloría General del Estado 1 
61 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán) 1 
62 Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Total 389 
Nota: La diferencia en el número de quejas (334) con el total de autoridades (389), se debe a que en una 

queja hay más de una autoridad calificada. 

1.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Prestación indebida del servicio público 205 
2 Detención arbitraria 201 
3 Lesiones 152 
4 Violación a los derechos del niño 62 
5 Retención ilegal 58 
6 Amenazas 50 

86



Hechos violatorios Cantidad 
7 Allanamiento de morada 48 
8 Trato cruel, inhumano o degradante 41 
9 Robo 38 
10 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 36 

11 Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación 31 

12 Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 22 
13 Ejercicio indebido de la función publica 13 
14 Violación al derecho a la igualdad y al trato digno 12 
15 Incomunicación 10 
16 Intimidación 8 

17 Negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 7 

18 Violación al derecho a la educación 7 
19 Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 7 
20 Dilación en la procuración de justicia 6 
21 Violación al derecho a la propiedad y posesión 6 
22 Insuficiente protección de personas 5 
23 Negligencia médica 5 
24 Violación a los derechos de los reclusos o internos 5 
25 Extorsión 4 
26 Falsa acusación 4 
27 Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 4 
28 Aseguramiento indebido de bienes 3 
29 Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 3 
30 Violación al derecho a la libertad personal 5 
31 Violación al derecho a la protección de la salud 3 

32 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las victimas u 
ofendidos 2 

33 Ataque a la propiedad privada 2 
34 Cateos y visitas domiciliarias ilegales 2 
35 Discriminación 2 
36 Incumplimiento de la función pública en la administración de justicia 2 
37 Irregular integración de averiguación previa 2 
38 Violaciones al derecho a la privacidad 2 

39 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de 
personas con algún tipo de discapacidad 1 
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Hechos violatorios Cantidad 
40 Cohecho 1 
41 Deficiencia en los tramites médicos 1 
42 Desaparición forzada o involuntaria de personas 1 
43 Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 1 
44 Falta de información sobre el estado de salud de reclusos internos 1 
45 Negativa a la atención médica 1 
46 Negativa al derecho de petición 1 
47 No aceptación de denuncia por violación a la mujer 1 
48 No aceptación de la denuncia por maltrato presentado por mujeres 1 
49 No consignación de averiguación previa 1 
50 Violación al derecho a la libertad de expresión 1 

51 Violación del derecho al descanso y al disfrute de actividades 
recreativas 1 

52 Violación del derecho al trabajo 1 
Total 1,089 

Nota: La diferencia entre el total de autoridades (314) y los hechos violatorios (1,089) se debe a 
que en una misma queja se señalan más de dos hechos violatorios. 
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1.4.- EL ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluido 
De periodos anteriores 79 245 
Del periodo que se informa 206 128 

Total 285 373 

1.5.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 139 
Falta de materia 101 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 93 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 56 
Recomendación 25 
Concentración 6 
Acumulación de expedientes 1 
Falta de ratificación del solicitante, quejoso o agraviado 1 

Total 422 

Nota: El total de motivos de conclusión (422) es mayor al total de expedientes concluidos (375) debido a 
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 
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1.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se conciliaron 139 quejas en este periodo, con un total de 39 
autoridades. 

Autoridades Cantidad 
1 Secretaria de Seguridad Pública del Estado 62 
2 Fiscalía General del Estado 25 
3 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 10 
4 Secretaria de Educación de Estado 10 
5 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 9 
6 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 6 
7 Policía municipal de Mérida, Yucatán 5 
8 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 
9 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 4 
10 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 4 
11 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
12 Secretaría de Salud de Yucatán 3 
13 Ayuntamiento de Cacalchen, Yucatán 2 
14 Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2 
15 Ayuntamiento de Hoctun, Yucatán 2 
16 Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 2 
17 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 2 
18 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 2 
19 Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
20 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 2 
21 Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 2 
22 Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 
23 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 
24 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
25 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
26 Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 
27 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
28 Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 1 
29 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
30 Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán 1 
31 Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 
32 Ayuntamiento de Suma, Yucatán 1 
33 Ayuntamiento de Teabo, Yucatán 1 
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Autoridades Cantidad 
34 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
35 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 
36 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 
37 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 
38 Centro de Reinserción Social del Estado 1 
39 Instituto de Defensa Pública del Estado 1 

Total 181 
Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (139) y las autoridades con las que se realizó la 

conciliación (181) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad. 

1.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 39 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 
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Autoridades Total Aceptada No 
Aceptada 

Sin 
Respuesta 

Secretaría de Educación del Estado 22 17 4 1 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 8 1 2 5 
Fiscalía General del Estado 3 1 - - - - - 2 
Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 - - - - - - - - - - 1 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 1 - - - - - - - - - - 1 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 1 - - - - - - - - - - 1 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 1 - - - - - - - - - - 
Centro de Reinserción Social del Estado 1 1 - - - - - - - - - - 
Secretaría de Salud del Estado 
(Hospital O’Horán) 1 1 - - - - - - - - - - 

Total 39 22 6 11 

1.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
220 112 2 334 

1.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos 
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 2 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 

No. Expediente Motivos 

1 Codhey 
181/2015 

Por notas periodísticas con título "nueva agresión a un reportero del 
diario", "segundo incidente con periodistas en 2 meses" “intentan que 
no denuncie el mal trato de la SSP”. 
El agraviado se ratifica de la queja en contra de elementos de la 
secretaría de seguridad pública del estado, toda vez que cuando se 
encontraba tomando fotos de un suceso policíaco el hermano de la 
víctima se hizo de palabras con el reportero y comenzaron a forcejear, 
por lo que intervinieron los mencionados elementos quienes detuvieron 
a los dos y se los llevaron a la cárcel municipal, siendo el caso que 
estando ahí un comandante de la policía le dijo que lo acompañarían a 
poner su denuncia pero cuando escucharon que era en contra de ellos 
mismos se molestaron y le borraron todas las fotos de su celular. 
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No. Expediente Motivos 

2 Codhey 
211/2015 

Por nota periodística del Diario de Yucatán "muere ahogado niño del 
Caimede", un niño falleció ahogado en una piscina la tarde de hoy en 
un predio en la carretera Mérida-Valladolid. 
El menor vivía en el Caimede y su cuerpo fue hallado flotando en la 
alberca del local. El menor y otros niños acudieron al local como parte 
de un paseo, el accidente ocurrió cuando el niño se fue hacia el fondo 
de la alberca, fueron varios los esfuerzos por ayudarlo sin lograrlo. 

1.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad Municipio Cantidad 
Mérida 186 Peto 2 
Progreso 17 Tekit 2 
Kanasín 9 Tepakan 2 
Ticul 8 Baca 1 
Valladolid 8 Cenotillo 1 
Hunucmá 7 Chacsinkín 1 
Tekax 7 Cuzamá 1 
Tizimin 7 Dzan 1 
Oxkutzcab 6 Espita 1 
Temozón 6 Hoctun 1 
Akil 5 Homún 1 
Conkal 5 Huhí 1 
Izamal 4 Kantunil 1 
Kinchil 4 Kaua 1 
Motul 4 Mama 1 
Umán 4 Maxcanú 1 
Celestún 3 Mocochá 1 
Halachó 3 Teabo 1 
Seyé 3 Tetiz 1 
Sotuta 3 Timucuy 1 
Tixkokob 3 Tinum 1 
Acanceh 2 Uayma 1 
Cacalchén 2 Xocchel 1 
Chocholá 2 Total 334 
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1.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,800 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 

1.12.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS 

Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en el 
turno nocturno un total de 124 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese horario 
requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 

1.13.- DENUNCIAS PRESENTADAS 

Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
en el período que se informa se interpusieron 10 denuncias ante al ministerio público al 
desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la 
presunción de la comisión de algún ilícito. 

1.14.- RECOMENDACIONES EMITIDAS (2001 – 2015) 

Año Numero de recomendaciones 
2001 13 
2002 14 
2003 27 
2004 39 
2005 34 
2006 13 
2007 23 
2008 17 
2009 31 
2010 27 
2011 30 
2012 34 
2013 30 
2014 18 
2015 26 

Nota: En las recomendaciones correspondientes al año 2015 (26) se incluye la Recomendación General 
07 emitida al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado. 
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1.15.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES 

Durante el período que se informa se emitieron 25 recomendaciones a un total de 22 
autoridades, que se relacionan a continuación. 

Autoridad Recomendada No. de 
Recomendaciones 

1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 6 
2 Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 3 
3 Presidente Municipal de Conkal, Yucatán 2 
4 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado 2 
5 Cabildo de Akil, Yucatán 1 
6 Cabildo de Kinchil, Yucatán 1 
7 Cabildo de Huhí, Yucatán 1 
8 Cabildo de Progreso, Yucatán 1 
9 Cabildo de Sacalum, Yucatán 1 
10 Cabildo de Seyé, Yucatán 1 
11 Cabildo de Tzucacab, Yucatán 1 
12 Fiscalía General del Estado 1 
13 Presidente Municipal de Halachó, Yucatán 1 
14 Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán 1 
15 Presidente Municipal de Izamal, Yucatán 1 
16 Presidente Municipal de Motul, Yucatán 1 
17 Presidente Municipal de Peto, Yucatán 1 
18 Presidente Municipal de Sacalum, Yucatán 1 
19 Presidente Municipal de Tekax, Yucatán 1 
20 Presidente Municipal de Tixmehuac, Yucatán 1 
21 Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 1 
22 Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán 1 

Total 31 
Nota: Adicional al presente cuadro se emitió la Recomendación General 07 dirigida al Secretario de Salud 

y Director General de los Servicios de Salud del Estado. 

El total de las recomendaciones por autoridad recomendada (31) es mayor al total de 
recomendaciones emitidas (25) debido a que algunas recomendaciones se emiten a más de una 
autoridad. 
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1.16.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

1.16.1.- DE LA ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Aceptación de recomendaciones Cantidad 
Aceptadas 18 
No aceptadas 9 
En término 4 

Total 31 

1.16.2.- DESGLOSE DE LA ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD 

Autoridad recomendada Aceptadas No 
aceptadas 

En 
término Total

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 3 0 3 6 
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 2 1 0 3 
Presidente Municipal de Conkal, Yucatán 2 0 0 2 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado 2 0 0 2 

Cabildo de Akil, Yucatán 0 0 1 1 
Cabildo de Kinchil, Yucatán 0 1 0 1 
Cabildo de Huhí, Yucatán 0 1 0 1 
Cabildo de Progreso, Yucatán 1 0 0 1 
Cabildo de Sacalum, Yucatán 0 1 0 1 
Cabildo de Seyé, Yucatán 0 1 0 1 
Cabildo de Tzucacab, Yucatán 1 0 0 1 
Fiscalía General del Estado 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Halachó, Yucatán 0 1 0 1 
Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán 0 1 0 1 
Presidente Municipal de Motul, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Peto, Yucatán 0 1 0 1 
Presidente Municipal de Sacalum, Yucatán 0 1 0 1 
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Tixmehuac, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Tzucacab, Yucatán 1 0 0 1 
Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán 1 0 0 1 

Total 18 9 4 31 
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1.16.3.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Nivel de cumplimiento Cantidad 
No cumplidas 9 
Sin pruebas de cumplimiento 7 
Cumplimiento parcial 8 
En término para enviar pruebas 2 
En término para enviar aceptación 4 
Cumplimiento total 1 

Total 31 

1.16.4.- DESGLOSE DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD 

Autoridad recomendada No 
cumplidas 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 
Cumplimiento 

Parcial 
En término 
para enviar 

pruebas 

En término 
para enviar 
aceptación 

Cumplimiento 
total 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado  0 2 1 0 3 0 

Presidente Municipal de 
Mérida, Yucatán 1 0 0 2 0 0 

Presidente Municipal de 
Conkal, Yucatán 0 1 1 0 0 0 

Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del 
Estado 

0 0 2 0 0 0 

Cabildo de Akil, Yucatán 0 0 0 0 1 0 

Cabildo de Kinchil, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Cabildo de Huhí, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Cabildo de Progreso, Yucatán 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de Sacalum, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Cabildo de Seyé, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Cabildo de Tzucacab, Yucatán 0 1 0 0 0 0 

Fiscalía General del Estado 0 0 1 0 0 0 
Presidente Municipal de 
Halachó, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Hunucmá, Yucatán 0 0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Izamal, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Presidente Municipal de Motul, 
Yucatán 0 1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de Peto, 
Yucatán 1 0 0 0 0 0 
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Autoridad recomendada No 
cumplidas 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 
Cumplimiento 

Parcial 
En término 
para enviar 

pruebas 

En término 
para enviar 
aceptación 

Cumplimiento 
total 

Presidente Municipal de 
Sacalum, Yucatán 1 0 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tekax, Yucatán 0 0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tixmehuac, Yucatán 0 1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tzucacab, Yucatán 0 1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Valladolid, Yucatán 0 0 0 0 0 1 

Total 9 7 8 2 4 1 
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1.16.5.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 01/2015 A LA No. 25/2015 

 
 

Autoridad recomendada Número de 
recomendaciones 

Aceptadas 
No 

aceptadas 
Cumplidas 
totalmente 

No 
cumplidas 

Con pruebas de 
cumplimiento 

parcial 

Sin pruebas de 
cumplimiento 

En término 
para enviar 

pruebas 

En término 
para aceptar 

Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado  

6 3 0 0 0 1 2 0 3 

Presidente 
Municipal de 
Mérida, Yucatán 

3 2 1 0 1 0 0 2 0 

Presidente 
Municipal de 
Conkal, Yucatán 

2 2 0 0 0 1 1 0 0 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor 
y la Familia del 
Estado 

2 2 0 0 0 2 0 0 0 

Cabildo de Akil, 
Yucatán 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Cabildo de Kinchil, 
Yucatán 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cabildo de Huhí, 
Yucatán 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cabildo de 
Progreso, Yucatán 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Sacalum, Yucatán 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cabildo de Seyé, 
Yucatán 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Cabildo de 
Tzucacab, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Fiscalía General 
del Estado 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
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Autoridad recomendada Número de 
recomendaciones 

Aceptadas 
No 

aceptadas 
Cumplidas 
totalmente 

No 
cumplidas 

Con pruebas de 
cumplimiento 

parcial 

Sin pruebas de 
cumplimiento 

En término 
para enviar 

pruebas 

En término 
para aceptar 

Presidente 
Municipal de 
Halachó, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Hunucmá, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Izamal, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Motul, Yucatán 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Presidente 
Municipal de Peto, 
Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Sacalum, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tekax, Yucatán 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tixmehuac, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tzucacab, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Valladolid, 
Yucatán 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Total 31 18 9 1 9 8 7 2 4 
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1.16.6.- LAS 26 RECOMENDACIONES EMITIDAS 

Recomendación 01/2015 
Agraviado A. M. P. 
Expediente CODHEY 227/2012 
Fecha 07 de enero de 2015 
Autoridad Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 
Estado Recomendación no aceptada. 

Recomendaciones 

Primera: De conformidad con los artículos 214, 216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera inmediata, ante las instancias 
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores 
públicos inspectores Irving José Miranda Caballero, Roberto Israel Méndez Acosta y Luis 
Alberto Quetz Chí, pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, 
Yucatán, por haber transgredido los Derechos Humanos del ciudadano A M P, específicamente 
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica en su modalidad de Prestación Indebida del 
Servicio Público, a fin de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y en caso 
de que alguno ya no labore en ese H. Ayuntamiento, deberá acreditarlo con las constancias 
conducentes. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá 
imponer las sanciones contenidas en el artículo 224 de la Ley de Gobierno de los Municipio del 
Estado de Yucatán. De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al 
expediente personal de cada uno de los servidores públicos indicados, para los efectos a que 
haya lugar. 

Segunda: Atendiendo a la garantía de satisfacción, procurar que el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que se sustancie en contra de los Servidores 
Públicos infractores, sea ágil y efectivo, y en éste se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, la cual deberá ser agregada, junto con sus resultados, al expediente personal 
de los servidores públicos involucrados, para los efecto de ser tomados en consideración para 
las promociones y deméritos y demás efectos laborales a que haya lugar. 

Tercera: Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética 
profesional, a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de 
Mérida, Yucatán, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a los 
Derecho Humanos de los gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente en lo 
referente al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, así 
como del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, 
Yucatán, y otros instrumentos internacionales y leyes de la materia. 

Cuarta.- En términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en la época de los eventos, y 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, proceder a la reparación integral de los daños ocasionados con motivo del proceder 
violatorio a los Derechos Humanos llevada a cabo por los servidores públicos dependientes de 
la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Yucatán, tomando en consideración 
los aspectos señalados en el apartado de observaciones de la presente recomendación. 
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Recomendación 02/2015 
Agraviado J. J. K. D. 
Expediente CODHEY D.V. 09/2012. 
Fecha 08 de enero de 2015. 
Autoridad Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán. 
Estado Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento total. 

Recomendaciones 

Primera: De conformidad con los artículos 214, 216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera inmediata, ante las instancias 
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los Servidores 
Públicos José Leonardo Moo Moo, Cecilio Catalino Nahuat Uc y Francisco Javier Chapan 
Campechano, al haber transgredido los Derechos Humanos del Ciudadano JJKD, 
específicamente el Derecho a su Libertad Personal, a la Legalidad y Seguridad Jurídica y a la 
Posesión, a fin de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y en caso de 
que alguno ya no labore en ese H. Ayuntamiento, deberá acreditarlo con las constancias 
conducentes. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá 
imponer las sanciones contenidos en el artículo 224 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán. De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al 
expediente personal de cada uno de los servidores públicos indicados, para los efectos a que 
haya lugar. 

Segunda: Se agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores, en el que se deberá tomar en 
cuenta el contenido de la presente recomendación, debiendo agregar la misma y sus resultados 
a los expedientes personales de dichos Servidores Públicos, para los efectos de ser tomados en 
consideración para las promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar. 

Tercera: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones escritas para que 
conmine a todos sus elementos que conforman el cuerpo de Seguridad Pública, a afecto que las 
detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 Constitucional, a fin de evitar 
abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les 
permite, enviando a este organismo estatal, las constancias con las que acredite su 
cumplimiento. 

Cuarta: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones escritas para que 
conmine a todos sus elementos que conforman el cuerpo de Seguridad Pública, a afecto de que 
las pruebas de intoxicación por alcohol que se practiquen a las personas que sean sujetas a 
dichos exámenes, se realicen atendiendo a lo establecido en los artículos 328, 329, 330 y 331 
del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, enviando a este 
organismo estatal, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
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Quinta: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones escritas para que se 
conmine a todos sus elementos que conforman el cuerpo de Seguridad Pública, así como a los 
Médicos que practican los exámenes que determinan el grado de alcohol en una persona, que 
dejen constancia escrita en el supuesto de que la persona sujeta a estudio no colabore para que 
se le practique dicho examen, debiendo instruir al personal de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal a que practiquen un examen de integridad física y de lesiones a todas las personas 
detenidas en la cárcel pública, en el que se constate su estado físico al momento de su ingreso, 
debiendo enviar a este Organismo Estatal, las constancias con las que acredite el cumplimiento 
de esta recomendación. 

Sexta: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los 
Servidores Públicos pertenecientes al cuerpo de la Policía Municipal a su digno cargo, en la 
Observancia de los Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como en 
el desempeño ético de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, a través de cursos, 
pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa que tenga como 
objetivo el irrestricto respeto a los Derechos Humanos. 

Recomendación 03/2015 
Agraviado Sociedad denominada “Taxistas de Izamal, S.C. de R.L.”. 
Expediente CODHEY 285/2013. 
Fecha 08 de enero de 2015. 
Autoridad Presidente Municipal de Izamal, Yucatán. 
Estado Recomendación no aceptada. 

Recomendaciones 

Primera: De conformidad con los artículos 214, 216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera inmediata, ante las instancias 
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del o los Servidores 
Públicos que fueron omisos en realizar la reubicación del sitio utilizado por la agrupación 
“Taxistas de Izamal, S.C. de R.L.”, para la prestación de sus servicios de transporte, imponiendo 
las sanciones contenidos en el artículo 224 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán.  De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al 
expediente personal del o de los servidores públicos responsables, para los efectos a que haya 
lugar. 

Segunda: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones a efecto proporcionar 
con fundamento en la Cláusula segunda inciso K, del Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Transporte Público de Pasajeros, celebrado entre el 
Municipio de Izamal y el Gobierno del Estado de Yucatán, un sitio en donde la agrupación 
“Taxistas de Izamal, S.C. de R.L.” pueda prestar el Servicio de transporte de pasajeros, 
respetando la imagen urbana de la Ciudad de Izamal, pero también debe ubicarse en un lugar 
accesible para las personas que utilizan el Servicio.  
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Tercera: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los 
Servidores Públicos pertenecientes al H. Ayuntamiento a su digno cargo, en la Observancia de 
la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, su Reglamento, así como del Convenio de 
Coordinación y Colaboración en Materia de Transporte Público de Pasajeros, celebrado 
entre el Municipio de Izamal y el Gobierno del Estado de Yucatán. 

Cuarta: En lo sucesivo rinda el informe que le solicite esta Comisión en los términos 
establecidos en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán vigente; pues el no hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable por el 
Congreso del Estado en términos de los artículos 106 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado vigente y 48 fracción VII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado 

Recomendación 04/2015 
Agraviado J. P. L. y A. P. C. 
Expediente CODHEY D.T. 09/2013 y su acumulado CODHEY D.T. 10/2013. 
Fecha 09/01/15. 
Autoridad Presidente Municipal de la Localidad de Tixmehuac, Yucatán. 
Estado Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

Recomendaciones 

Primera: De conformidad con los artículos 214, 216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera inmediata, ante las instancias 
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los Servidores 
Públicos Matilde Pacheco Motul y Fausto Maciel Arias, al haber transgredido los Derechos 
Humanos de los Ciudadanos JPL y APC, específicamente sus Derechos Humanos a la Libertad 
Personal, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, y sólo respecto del primero, además, sus 
Derechos Humanos a la Integridad y Seguridad Personal y el Derecho al Trato Digno. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones contenidos en el artículo 224 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán. De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente 
personal del servidor público indicado, para los efectos a que haya lugar.  

Segunda: Proceder de manera inmediata a la identificación de los demás elementos de la 
Policía Municipal de Tixmehuac, Yucatán, que tuvieron participación en la detención de los 
Ciudadanos JPL y APC, y que transgredieron sus derechos humanos, conforme a lo señalado 
en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo 
recomendado en el punto que inmediatamente antecede. 

Tercera: Identificar al responsable de la cárcel pública Municipal, quien tenía la obligación de 
verificar el estado físico del Ciudadano J P L y su canalización a un Centro de Salud, ya que por 
la naturaleza de sus lesiones requería de atención médica y no fue atendido de las mismas por 
esta omisión. Una vez hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto primero de la 
presente resolución. 
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Cuarta: Realizar una investigación interna para determinar si en el Departamento Jurídico de 
ese Municipio labora alguna persona identificado como Licenciado Rangel y en caso afirmativo, 
determinar su grado de responsabilidad en las violaciones a la Legalidad y Seguridad Jurídica 
de las cuales se quejan los agraviados, ya que por lo menos, en el caso del Ciudadano A P C, 
fue la persona quien autorizó su libertad previo pago de la cantidad de trescientos cincuenta 
pesos, sin que exista registro alguno de esa liberación y pago. En su caso, proceder conforme a 
lo recomendado en el punto primero de la presente resolución. 

Quinta: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los 
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública del municipio, para que en lo sucesivo y 
en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, elaboren los informes 
policiales homologados en los casos que intervengan, debiendo de ser éstos explícitos en los 
mismos, conteniendo todos los datos necesarios para la identificación de los involucrados, los 
actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al momento. De igual manera, 
levanten registro de las detenciones que realicen, en la que consten el nombre del detenido, 
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio, en su caso si es turnado al 
Ministerio Público, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y 
de las valoraciones médicas practicados en su persona. 

Sexta: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los 
Servidores Públicos pertenecientes a la Policía Municipal a su cargo, en la Observancia de los 
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como en el desempeño 
ético de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, a través de cursos, pláticas, 
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa que tenga como objetivo el 
irrestricto respeto a los Derechos Humanos.  

Recomendación 05/2015 
Agraviado R. B. M. 
Expediente CODHEY D.T. 23/2013. 
Fecha 09 de enero de 2015. 
Autoridad Presidente Municipal de Peto, Yucatán. 
Estado Recomendación no aceptada. 

Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar  las averiguaciones correspondientes a fin de determinar 
cuántos y quiénes servidores públicos pertenecientes al H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, 
participaron en las violaciones a los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en agravio 
de quien en vida respondió al nombre de S B, una vez realizado lo anterior, iniciar ante las 
instancias competentes el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente. La 
instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo 
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy agraviado, en caso de que los actos producidos 
por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. Del mismo modo, en el supuesto de 
que los servidores públicos referidos no se desempeñen en la actualidad como Servidores 
Públicos del H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, se proceda a agregar la presente resolución a 
sus respectivos expedientes personales para los efectos legales a que haya lugar. 
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Segunda.- Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal 
de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en consideración para las 
promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar. 

Tercera.- Girar instrucciones escritas para que conmine a todos sus Servidores Públicos, a fin 
de que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal, a fin de salvaguardar los derechos humanos de 
todos los gobernados. 

Cuarta.- Exhortar al personal dependiente de la Policía Municipal a su cargo, a efecto de que 
elaboren debidamente los informes de los casos en los que intervengan, debiendo  de ser éstos 
explícitos en los mismos, conteniendo todos los datos necesarios para la identificación de los 
involucrados, los actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al momento, 
así como las acciones desplegadas, cumpliendo así con el compromiso que adquirieron desde 
el momento en que pasaron a formar parte de esa corporación, procurando redoblar esfuerzos 
para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, lo anterior, a fin de garantizar la 
protección de los derechos humanos de los gobernados. 

Quinta: Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética 
profesional, a los servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán, con 
el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a las garantías individuales de los 
gobernados y sus derechos humanos, así como las implicaciones que tienen las irregularidades 
que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán llevarse 
a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional, ético y de conocimientos 
en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de dicho 
municipio, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el 
presente caso se ha visto. 

Recomendación 06/2015 

Agraviado R.M.H., B.G.M.C., M.J.C.C., la menor S.E.C.M., y M.C.E. y las personas 
detenidas e ingresadas a la cárcel pública municipal. 

Expediente CODHEY D.T. 37/2011, al que se le acumuló el expediente D.T. 38/2011 
Fecha 12 de enero de 2015. 

Autoridad La Presidenta Municipal de Tekax, Yucatán, y el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado. 

Estado 

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial de la 
Presidenta Municipal de Tekax, Yucatán; y Recomendación aceptada sin 
pruebas de cumplimiento de parte del Secretario de Seguridad Pública del 
Estado. 
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Recomendaciones 

A la Presidenta Municipal de Tekax, Yucatán: 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar las averiguaciones correspondientes a fin de determinar 
cuántos y quiénes servidores públicos pertenecientes a la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, 
participaron en las violaciones a los Derechos a la Libertad, a la Privacidad, Propiedad y 
Posesión, Integridad y Seguridad Personal, Trato Digno, Legalidad y Seguridad Jurídica a que 
se hace referencia en el cuerpo de la presente Recomendación. La instancia de control que 
tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las 
acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a 
favor de los hoy agraviados, en caso de que los actos producidos por los servidores públicos 
antes referidos, así lo ameriten.  

Segunda.- Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal 
de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en consideración para las 
promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar. 

Tercera: Girar instrucciones escritas para que conmine a los servidores públicos del municipio 
de Tekax, Yucatán, a fin de que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal, a fin de salvaguardar los 
derechos humanos de todos los gobernados. 

Cuarta.- Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética 
profesional, a los servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, en 
especial en la materia de seguridad pública, con el fin de concientizarlos respecto a la 
importancia del respeto a los Derechos Humanos de los gobernados y sus Garantías 
Individuales, así como las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante 
el desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán llevarse a cabo evaluaciones 
periódicas para determinar el perfil profesional, ético y de conocimientos en materia de derechos 
humanos de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de dicho municipio, con el 
objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias 
para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas 
violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el presente caso se ha visto. 

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado: 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento 
respectivo en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Pablo 
de la Rosa Córdoba, Rosendo Naal Pat y Arnulfo Vázquez Solís, por haber violado el Derecho 
a la Legalidad en agravio de los ciudadanos M J C C y B G M C, así como de la menor S E C 
M. 
La instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo 
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor delos hoy agraviados, en caso de que los actos 
producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten.  
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Segunda.- Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios infractores. 
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal 
de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en consideración para las 
promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar. 

Tercera.- Iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar cuántos y quiénes 
servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado participaron 
en las violaciones a los Derechos a la Libertad, a la Privacidad, Propiedad y Posesión, 
Integridad y Seguridad Personal y Trato Digno, y una vez realizado lo anterior, proceder de la 
misma manera que mencionan los puntos recomendatorios que anteceden. 

Cuarta: Girar instrucciones escritas para que conmine a todos sus elementos, a fin de que en el 
ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal, a fin de salvaguardar los derechos humanos de todos los 
gobernados. 

Quinta.- Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética 
profesional, a los servidores públicos dependientes dela Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, en especial en la materia de seguridad pública, con el fin de concientizarlos respecto a 
la importancia del respeto a los Derechos Humanos de los gobernados y sus Garantías 
Individuales, así como las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante 
el desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán llevarse a cabo evaluaciones 
periódicas para determinar el perfil profesional, ético y de conocimientos en materia de derechos 
humanos de los servidores públicos adscritos a la corporación, con el objetivo de identificar las 
aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los 
derechos y garantías de los ciudadanos, como en el presente caso se ha visto. 

Recomendación 07/2015 
Agraviado J. S. U. C. (o) J. S. U. C., A. de J. C. M. y el menor de edad C. A. C. M. 
Expediente CODHEY 52/2013 y el concentrado CODHEY 60/2013. 
Fecha 16 de enero de 2015. 
Autoridad Presidenta Municipal de Halachó, Yucatán. 
Estado Recomendación no aceptada. 
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Recomendaciones 

Primera: De conformidad con los artículos 214, 216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera inmediata, ante las instancias 
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los Ciudadanos 
Santiago Antonio Tucuch Chulim, Wilbert Leonardo Pool Canul, José Miguel Chi Tucuch, June 
Geisler Sánchez Cuevas (o) Geisler Sánchez Cuevas, Remigio Alberto Collí Pool, Valerio Jorge 
Couoh Ucan y Jesús Manuel Kantun Herrera, Servidores Públicos dependientes de la Policía 
Municipal de Halachó, Yucatán, al haber transgredido los Derechos Humanos a la Libertad 
Personal, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como los Derechos del Niño, en perjuicio del 
menor de edad C. A. C. M.; en términos de lo precisado en el apartado de observaciones de la 
presente determinación. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia 
deberá imponer las sanciones contenidos en el artículo 224 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del proceso administrativo que sea substanciado en contra de 
los funcionarios públicos infractores, en el que se deberá tomar en cuenta el contenido de la 
presente recomendación, debiendo agregar la misma y sus resultados al expediente personal 
de dicho Servidor Público, para los efectos de ser tomados en consideración para las 
promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar, no obstante que por alguna 
circunstancia ya no laboren para la citada Secretaría. De igual modo, garantizar que al 
realizarse las investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento 
administrativo de responsabilidad, los funcionarios públicos asignados no vulneren los derechos 
a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, de las víctimas y sus familiares, procurando 
ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

Segunda: Respecto a la Garantía de no Repetición, adopte medidas eficaces que sean 
tendentes a evitar que los elementos policiacos de dicho Municipio, continúen desplegando 
acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto, y 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos de 
los menores de edad, Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto a las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. Asimismo, tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión entiende 
necesario que se impartan cursos de capacitación a su elementos policiacos, cuya finalidad será 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, 
legalidad y seguridad jurídica, y los derechos del niño, asegurándose de que tengan plenamente 
en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal.  De igual se capacite a los elementos policiacos municipales, atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 12.1 de REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES “REGLAS DE BEIJING”. Todo lo 
anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación. 

Tercera: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el menor de edad C. A. C. M., sea indemnizado y reparado del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, tomando en consideración 
lo señalado en el apartado de observaciones de la presente recomendación. En el entendido de 
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.  
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Cuarta: En lo sucesivo rinda el informe que le solicite esta Comisión en los términos 
establecidos en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán vigente; pues el no hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable por el 
Congreso del Estado en términos de los artículos 106 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, vigente y 48 fracción VII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

Recomendación 08/2015 
Agraviado A. A. D. 
Expediente CODHEY 344/2013. 
Fecha 04 de febrero de 2015. 
Autoridad Presidente Municipal de Motul, Yucatán. 
Estado Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Municipal de Motul, 
Yucatán, Miguel Saúl May Tejero, Luis Ku y Miguel Ángel KuAké, por haber violado, los dos 
primeros el Derecho a la Libertad, mientras que el último el Derecho a la Legalidad, en agravio 
del ciudadano A. A. D. La instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que 
se viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y 
continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy agraviado, en caso de 
que los actos producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. Del mismo 
modo, en el supuesto de que los servidores públicos referidos no se desempeñen en la 
actualidad como Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán, se proceda a 
agregar la presente resolución a sus respectivos expedientes personales para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Segunda.- Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, la cual, juntamente con sus resultados, deberá agregarse al expediente 
personal de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en consideración 
para las promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar. 

Tercera.- Iniciar  las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar, en su caso, cuántos 
y quiénes servidores públicos pertenecientes a la corporación coparticiparon con los referidos 
agentes policiacos en las violaciones a que se viene haciendo referencia, una vez realizado lo 
anterior, proceder de la misma manera que mencionan los puntos recomendatorios que 
anteceden. 

Cuarta: Girar instrucciones escritas para que conmine a todos sus elementos, a fin de que en el 
ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal, a fin de salvaguardar los derechos humanos de todos los 
gobernados. 
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Quinta.- Exhortar a personal de la Policía Municipal a su cargo a efecto de que elaboren 
debidamente los partes informes o informes homologados de los casos en los que intervengan, 
debiendo de ser éstos explícitos en los mismos, conteniendo todos los datos necesarios para la 
identificación de los involucrados, los actos cometidos y elementos de convicción con los que 
cuenten al momento, así como las acciones desplegadas, cumpliendo así con el compromiso 
que adquirieron desde el momento en que pasaron a formar parte de esa corporación, 
procurando redoblar esfuerzos para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, lo 
anterior, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los gobernados. 

Sexta: Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética 
profesional, a los servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán, con 
el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a las garantías individuales de los 
gobernados y sus derechos humanos, así como las implicaciones que tienen las irregularidades 
que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán llevarse 
a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional, ético y de conocimientos 
en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos al ayuntamiento de dicho 
municipio, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el 
presente caso se ha visto. 

Recomendación 09/2015 

Agraviado 

M. A. D., al momento de la queja administradora del negocio denominado 
“Salón Cerveza el Almendro”, M. G. P. C. (o) M. G. P. C. (o) M. G. P. C. (o) G. 
P. C.; J. M. R. en su carácter de administradora del Restaurante “La Pasadita”, 
y seguida de oficio a favor de R. G. L. (o) R. J. L. 

Expediente CODHEY 110/2013, que tiene acumulado el expediente CODHEY 256/2013. 
Fecha 20/02/15. 
Autoridad Cabildo de Kinchil, Yucatán, y el Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán. 

Estado 
Recomendación no aceptada del Cabildo de Kinchil, Yucatán; y 
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento del 
Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán. 

Recomendaciones 

Al Cabildo de Kinchil, Yucatán: 

Por lo que respecta al expediente CODHEY 110/2013. 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Mariano Román Beltrán Carvajal 
(o) Román Beltrán Carvajal; Ángel Chan Cuitún (o) Ángel Armando Chan Cuytún, David de 
Jesús Dzib Poot (o) David Dzib, Jorge Damián Estrella, Concepción Puc Collí (o) M. concepción 
Puc Collí, Felipe Canté, Pedro Aké y José Tzuc; el primero Comandante, el segundo Director de 
Policía, y los demás Policías Municipales de esa misma localidad, por la transgresión de los 
derechos humanos a la Privacidad, a la Libertad, en su modalidad de Detención Ilegal, a la 
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 Protección de la Salud y a la legalidad y seguridad jurídica, el primero en perjuicio de la 
ciudadana M. A. D., y los demás en agravio de las ciudadanas M. G. P. C. (o) M. G. P. C. (o) M. 
G. P. C. (o) G. P. C. y R. G. L. (o) R. J. L. (seguida de oficio por esta Comisión). Así también por 
la violación al derecho al Trato Digno, en agravio de la ciudadana  M. G. P. C. (o) M. G. P. C. 
(o) M. G. P. C. (o) G. P. C., por parte de la policía municipal Concepción Puc Collí (o) M. 
concepción Puc Collí.  
Asimismo, agilizar el seguimiento y determinación del procedimiento respectivo que sea 
substanciado en contra del ciudadano Marco Antonio Poot Aguayo, Presidente Municipal de 
Kinchil, Yucatán, por la vulneración del derecho humano a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública, en perjuicio de la 
quejosa M. A. D., que en el momento de su queja era administradora de la cantina denominada 
“Salón Cerveza Los Almendros”. Todo lo anterior, tomando en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de las y los funcionarios públicos. 
La instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo 
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor de las hoy agraviadas, en caso de que los actos 
producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten.  
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación.  
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar, no obstante que por alguna 
circunstancia ya no laboren para el citado Municipio, para los efectos a que haya lugar. 
De igual modo, garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo de responsabilidad, los funcionarios 
públicos asignados no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

Segunda.- Asimismo, deberá investigarse el cobro arbitrario de la cantidad de $1,500.00 (Mil 
quinientos pesos sin centavos, moneda nacional) que según le fue impuesta a la quejosa M. A. 
D., por parte de Ángel Chan Cuitún (o) Ángel Armando Chan Cuytún, en concepto de multa por 
pago de infracción por estar laborando fuera del horario establecido, el cinco de enero de dos 
mil trece. Así como el cobro indebido de la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos sin centavos, 
moneda nacional), que según fue impuesto por el mismo servidor público a las agraviadas M. G. 
P. C. (o) M. G. P. C. (o) M. G. P. C. (o) G. P. C. y R. G. L. (o) R. J. L. (continuada de oficio), por 
concepto de multa para recuperar su libertad en la citada fecha; y en su caso, restituirles dichos 
importes. 

112



En este orden, resulta imperativo que se analice la legalidad de la clausura del citado 
establecimiento, el pasado siete de enero de dos mil trece, toda vez que ante este Organismo 
se ha acreditado que el procedimiento llevado a cabo no cubrió los requisitos establecidos por la 
Ley de Salud del Estado de Yucatán, y de ser procedente se reparen los daños causados a la 
quejosa M. A. D. 

Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la recomendación primera de 
este documento. 

En la inteligencia de que deberá darse a las quejosas de mérito su derecho de audiencia, a fin 
de que estén en aptitud de aportar los elementos probatorios de tales hechos. 

En caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase la acción penal correspondiente, 
hasta sus legales consecuencias. 

Tercera.- Como Garantía de prevención y no repetición, esta Comisión entiende necesario 
que se continúen realizando cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad 
será fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, a 
la privacidad, a la legalidad y seguridad jurídica, al derecho a la Protección de la Salud, y al 
Trato Digno, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus 
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en 
salvaguarda de los derechos humanos de las y los ciudadanos del Estado de Yucatán. 

De igual modo, se capacite a los elementos Preventivos, para que al momento de elaborar los 
informes policiales los realicen de conformidad a lo que establece la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los 
derechos humanos.  

Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de 
Kinchil, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el 
presente caso se ha visto.  
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de 
las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación. 

Cuarta.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que las quejosas M. A. D., que en el momento de su queja era administradora 
de la cantina denominada “Salón Cerveza Los Almendros”, M. G. P. C. (o) M. G. P. C. (o) M. G. 
P. C. (o) G. P. C. y R. G. L. (o) R. J. L. (continuada de oficio), sean indemnizadas y reparadas 
del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, tomando en 
consideración lo señalado en el apartado de observaciones de la presente recomendación. En 
el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su 
cumplimiento. 
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Recomendación 10/2015 
Agraviado El menor J.S.T.J. 
Expediente CODHEY 242/2013. 
Fecha 23/02/15. 
Autoridad Presidente Municipal de Conkal, Yucatán. 
Estado Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

Recomendaciones 

Primera: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las 
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores 
Públicos Ángel Patricio Caamal Pech, Erick, José Alberto Ayil Xool y Oswaldo Valdéz Pech, al 
haber transgredido los Derechos Humanos tales como sus Derechos del Niño, a la Libertad en 
su modalidad de Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno y a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica del menor de edad J. S. T. J., conforme a lo señalado en el 
capítulo de observaciones de esta resolución. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de las y los Servidores Públicos responsables. 
De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente personal 
de los Servidores Públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.  

Segunda: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones al Director de 
Protección y Vialidad Municipal, para que conmine a todos sus elementos a que en el ejercicio 
de sus funciones, se apeguen estrictamente a lo establecido en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal, procurando en todo momento salvaguardar los derechos humanos de las 
personas. 

Tercera: Instruir al Director de Protección y Vialidad Municipal a que el personal a su cargo 
elabore debidamente los informes policiales homologados de los casos en los que intervengan, 
los cuales deberán ser explícitos y  contener todos los datos necesarios para la identificación de 
los involucrados, los actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al 
momento.  

Cuarta: Girar instrucciones al Director de Protección y Vialidad Municipal para que el personal a 
su mando remita de manera pronta ante las Autoridades Ministeriales competentes a las 
personas detenidas por delitos flagrantes, a fin de evitar las retenciones ilegales de los mismos, 
cumpliendo de esa manera con el compromiso que adquirieron desde el momento en que 
pasaron a formar parte de esa corporación, procurando redoblar esfuerzos para cumplir con la 
tarea que se les ha encomendado, lo anterior a fin de garantizar la protección de los derechos 
humanos de las personas. 

Quinta: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los 
Servidores Públicos pertenecientes a la Dirección de Protección y Vialidad Municipal, a través 
de cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, que tengan 
como objetivos principales mejorar el desempeño ético en sus funciones, que actúen con apego 
al marco de legalidad y el irrestricto respeto a los Derechos Humanos de las personas. 
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Recomendación 11/2015 
Agraviado G.A.E.S. (o) G.A.E.S. (o) A.E.S. (o) H.A.E.S. 
Expediente CODHEY D.T. 01/2013 
Fecha 06 de mayo de 2015 
Autoridad Presidente y Cabildo del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán. 
Estado Recomendación no aceptada. 

Recomendaciones 

Se recomienda al presidente del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán: 

Primera: con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos 
Wilbert Dorantes Escobedo (o) Wilberth Dorantes Escobedo (o) Wilberto Dorantes Escobedo (o) 
Wilert Dorantes Escobedo, Jesús Ezequiel Muñoz Góngora (o) Jesús Ezequiel Góngora, 
Fernando Villagrán Castro (o) Omar Villagrán Castro, y José Reynaldo Moo Cel (o) José 
Reinaldo Moo Cel (o) Reynaldo Moo Cel, respectivamente, director de seguridad pública 
municipal, comandante y agentes de la dirección de seguridad pública de Tzucacab, Yucatán, al 
haber transgredido al derecho a la integridad y seguridad personal (por lesiones y uso 
excesivo de la fuerza pública), y el derecho al trato digno, en agravio de G.A.E.S. (o) 
G.A.E.S. (o) A.E.S. (o) H.A.E.S.; tomando en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. 
Debiendo hacer lo mismo, por la transgresión al derecho a la libertad personal (en su 
modalidad de retención ilegal), y al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en 
contra del citado director de seguridad pública municipal; este último derecho vulnerado también 
por los agentes municipales Fernando Villagrán Castro (o) Omar Villagrán Castro, y José 
Reynaldo Moo Cel (o) José Reinaldo Moo Cel (o) Reynaldo Moo Cel, en agravio del citado 
G.A.E.S. (o) G.A.E.S. (o) A.E.S. (o) H.A.E.S.; por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de este documento.  
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de las y los funcionarios públicos. La instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar 
inicio continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso 
de que los actos y omisiones producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo 
ameriten. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los funcionarios públicos indicados, incluyendo los que ya no laboren en esa 
dirección de seguridad pública de Tzucacab, Yucatán, para los efectos a que haya lugar. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta la reincidencia del ciudadano Wilbert Dorantes Escobedo 
(o) Wilberth Dorantes Escobedo (o) Wilberto Dorantes Escobedo (o) Wilert Dorantes Escobedo, 
director de seguridad pública del municipio de Tzucacab, Yucatán, en la conducta violatoria 
de derechos humanos, toda vez que fue señalado como responsable dentro de la 
recomendación 03/2014, por haber transgredido el derecho a la libertad personal, en su 
modalidad de privación ilegal de la libertad y retención ilegal, así como violación al derecho 
legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública. 
De igual modo, garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo de responsabilidad, los funcionarios 
públicos asignados no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. En 
caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase la acción penal correspondiente, 
hasta sus legales consecuencias. 

Segunda: realizar las acciones necesarias con la finalidad de determinar las identidades de 
todos los elementos de la dirección de seguridad pública de Tzucacab, Yucatán, que estuvieron 
en turno en la comandancia municipal de esta localidad, durante la retención ilegal de que fue 
objeto el agraviado G.A.E.S. (o) G.A.E.S. (o) A.E.S. (o) H.A.E.S. 
Asimismo, deberá determinarse la identidad del comandante que también transgredió el 
derecho a la integridad y seguridad personal (por lesiones y uso excesivo de la fuerza 
pública), y el derecho al trato digno, cuando el agraviado se encontraba detenido en la 
comandancia municipal. 
Ordenar a quien corresponda, a fin de que se investigue y determine de manera inmediata las 
identidades de todos los agentes municipales que aun cuando no participaron directamente en 
los hechos violatorios materia de la presente recomendación, toleraron los mismos y omitieron 
impedir las violaciones a derechos humanos. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo 
establecido en la recomendación primera de este documento. 

Tercera: tomando en cuenta las violaciones acreditadas en torno al derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica, iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de identificar al agente de la 
dirección de seguridad pública de Tzucacab, Yucatán, que elaboró el informe municipal 
homologado que se anexó al respectivo informe de ley, de fecha dos de agosto de dos mil 
catorce, en razón de que dicho documento oficial no reúne los requisitos que establece la ley 
general de seguridad pública, y una vez que se realice lo indicado proceder conforme a lo 
establecido en la recomendación primera de este documento. 
Asimismo, deberá implementarse un mecanismo integral en el interior del departamento de 
policía o seguridad pública, a efecto de que se corrijan las indebidas prácticas en que están 
incurriendo sus elementos, tales como rendir información no acorde a la realidad de los hechos 
en los que participan, tanto en sus informes municipales homologados, como en sus 
declaraciones ante la autoridades ministerial respectiva. Deberá enviarse las constancias con 
las que se acredite su cumplimiento. 

Cuarta: instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el agraviado G.A.E.S. (o) G.A.E.S. (o) A.E.S. (o) H.A.E.S., sea 
indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus 
derechos humanos. En el entendido de que deberá remitir a esta comisión, las constancias 
con las que acredite su cumplimiento. 
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Quinta: como garantía de prevención y no repetición, se solicita adoptar medidas eficaces 
que sean tendentes a evitar que los elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y 
omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta 
comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones:  

a) Deberá revisar que la capacitación brindada a las y los policías de la dirección de
seguridad pública de Tzucacab, Yucatán, incluya los aspectos siguientes: derechos
humanos, en particular los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad
personal (por lesiones y uso excesivo de la fuerza pública), así como la protección de la
dignidad de los ciudadanos.

b) Igualmente, capacitarlos para que al momento de elaborar los informes policiales los
realicen de conformidad a lo que establece la ley general del sistema nacional de
seguridad pública.

c) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena
preparación y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben
considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional
y respeto a los derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del
código de conducta como de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas
de fuego, documentos fuente en los que debe regirse tanto en la permanente actualización
como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada policía del
municipio, al considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada
contribuirá a su debida concientización

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación. 

Sexta: se solicita a usted, que en lo sucesivo rinda el informe solicitado por esta comisión en 
los términos establecidos en el artículo 87 de la ley que rige a este organismo, y cumpla con su 
deber de proporcionar toda la documentación que le fuera solicitada. 

Se recomienda al Cabildo de Tzucacab, Yucatán: 

Primera: en caso de que en el municipio de Tzucacab, Yucatán, no se cuente con el bando de 
policía y buen gobierno, proceda a dictar sus apreciables órdenes a fin de que a la brevedad 
posible, se realice su elaboración y puesta en vigor. En el entendido de que deberá informar a 
este organismo, de las acciones que implemente para el cumplimiento de esta recomendación.  

Recomendación 12/2015 
Agraviado R.M.C.Q. 
Expediente CODHEY 279/2014 
Fecha 19 de mayo de 2015 
Autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado 
Estado Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
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Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Sub 
Oficial Kirbey de Jesús Cetina Medina, y los Policías Terceros, Jorge Andrés Villalobos 
Céspedes y Carmen Cruz Arias, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por haber 
transgredido los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como una 
violación al derecho La Libertad Personal, en agravio del ciudadano R.M.C.Q.; en términos de 
lo precisado en el apartado de observaciones de la presente determinación. Del resultado del 
proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al 
efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y 
los funcionarios públicos. 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso de que los actos y omisiones 
producidos por los servidores públicos implicados así lo ameriten, y para el caso de 
desprenderse un hecho delictivo, ejercitar la acción penal correspondiente, hasta sus 
legales consecuencias. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar, no obstante 
que por alguna circunstancia ya no laboren para la citada Secretaría, para los efectos a que 
haya lugar. De igual modo, garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo de responsabilidad, los funcionarios 
públicos asignados no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

Segunda: En atención a la participación de personas vestidas de civil, en la detención del 
ciudadano RMCQ, Investigar si dichas personas realmente forman parte de la Secretaria a su 
cargo, y en caso afirmativo determinar de manera inmediata la identidad de los elementos 
preventivos que también estuvieron presentes en el lugar y momento de los hechos, que aun 
cuando no hayan participado directamente en los eventos, toleraron los mismos y omitieron 
impedir la violación a derechos humanos a la Libertad Personal (en su modalidad de 
detención ilegal). Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la 
recomendación primera de este documento. 

Tercera: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el quejoso R.M.C.Q., sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, 
con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, tomando en consideración lo 
señalado en el apartado de observaciones de la presente recomendación. En el entendido de 
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
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Cuarta: Como garantía de prevención y no repetición, adopte medidas eficaces que sean 
tendentes a evitar que los elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y omisiones 
violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto, y concientizarlos de su deber de 
cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de las y los ciudadanos que habitan 
en el Estado de Yucatán. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. 
Tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión considera necesario que se 
continúen realizando cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad será 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, a la 
legalidad y seguridad jurídica, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de las y los ciudadanos en el 
Estado de Yucatán. De igual modo, se capacite a los elementos Preventivos, para que al 
momento de elaborar los informes policiales los realicen de conformidad a lo que establece la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Quinta: Girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con la 
obligación de registrar a todas aquellas personas que ingresen a sus instalaciones en calidad de 
detenidos o arrestados, debiéndose ceñir para tal efecto a los estándares nacionales e 
internacionales aplicables en la materia.

Recomendación 13/2015 
Agraviado C.L.R.R.C. y C.J.H.Ch.Y. (o) J.Ch.I. (o) H.Ch.M. (o) H. de J.Ch.Y. (De oficio) 
Expediente CODHEY D.T. 47/2013 
Fecha 20 de mayo d 2015 
Autoridad Presidenta y Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 
Estado Recomendación no aceptada 

Recomendaciones 

Se recomienda a la presidenta del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán: 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos 
Rolando Escalante Espadas y Germán Tello Várguez, respectivamente, Comandante y Sub 
Comandante, de la Policía Municipal de Sacalum, Yucatán, cuya participación en los hechos se 
acreditó fehacientemente, tomando en cuenta el contenido de la presente recomendación, al 
haber transgredido los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, en contra de los 
ciudadanos L.R.R.C. y J.H.Ch.Y. (o) J.Ch.I. (o) H.Ch.M. (o) H. de J.Ch.Y., al primero en su 
modalidad de ejercicio indebido de la función pública, que afectó los derechos como 
presunta víctima o persona ofendida, y al segundo en relación con el derecho al debido proceso 
y garantías judiciales que debe atender quien realiza una detención en flagrante delito; por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento. 
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Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de las y los funcionarios públicos. La instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar 
inicio continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso 
de que los actos y omisiones producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo 
ameriten. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas.  
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, así como procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Debiendo agregar 
esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos 
indicados. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya no labore en ese H. 
Ayuntamiento, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal; en la 
inteligencia de que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase la acción 
penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias. 

Segunda: Ordenar a quien corresponda, a fin de que investigue y determine de manera 
inmediata las identidades de las y los policías, así como el personal del Departamento Jurídico 
del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán, que también participaron en la transgresión de los 
derechos humanos vulnerados, y sancionarlos de acuerdo a su nivel de responsabilidad, 
incluyendo a los que no habiendo participado directamente, toleraron los mismos y omitieron 
impedir la violación de derechos humanos. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo 
establecido en la recomendación primera de este documento. 

Tercera: Como garantía de prevención y no repetición, se solicita adoptar medidas eficaces 
que sean tendentes a evitar que los elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y 
omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta 
Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones: Deberá revisar que la 
capacitación brindada a las y los policías, así como el personal del Departamento Jurídico del H. 
Ayuntamiento de Sacalum,  Yucatán, incluya los aspectos siguientes: la diversa regulación, 
reglas y principios que fijan el contexto de aplicación en que debe desenvolverse la intervención 
de los servidores públicos que tengan conocimiento de un hecho delictuoso y realizan una 
detención en flagrancia, así como de los que reciben a las personas detenidas en la cárcel 
pública municipal, cuya finalidad será fomentar el respeto de los derechos humanos de los 
detenidos; asegurándose  también de que se tenga plenamente en cuenta la obligación de 
respetar los derechos de las víctimas del delito u ofendidos y sepan cómo atenderlos en el 
momento en que éstos solicitan ayuda ante la instancia que representan. Todo lo anterior, a la 
luz del nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio, que son directrices obligatorias establecidas 
en Nuestra Ley Fundamental, instrumentos internacionales y convencionales, citándose los más 
destacados, en el apartado de observaciones de la presente recomendación. 
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De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación 
y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, con especial atención a los Códigos de Conducta y de las normas 
éticas, en los que debe regirse tanto en la permanente actualización como en el 
reentrenamiento del personal, así como distribuirse a las y los policías, así como el personal del 
Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán, al considerarse que su 
facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida concientización. Todo lo 
anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

Cuarta: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los C.C. J.H.Ch.Y. (o) J.Ch.I. (o) H.Ch.M. (o) H. de J.Ch.Y., sean 
indemnizados y reparados del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos 
humanos, en el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que 
acredite su cumplimiento. 

Quinta: Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
daños y perjuicios ocasionados a los Ciudadanos J.H.Ch.Y. (o) J.Ch.I. (o) H.Ch.M. (o) H. de 
J.Ch.Y., por la actuación de sus Servidores Públicos. Para determinar el monto y la forma en 
que ha de concederse, considerar lo abordado en el cuerpo de la presente resolución, debiendo 
garantizar el Derecho de audiencia de los agraviados en el Procedimiento Administrativo que se 
inicie para tal efecto, a fin de que presenten las evidencias que acrediten la necesidad de esta 
reparación del daño. 

Sexta: Rendir en tiempo los informes solicitados por esta Comisión, en los términos 
establecidos en el artículo 87 de la Ley que rige a este Organismo y cumplir con su deber de 
proporcionar toda la documentación que le fuera solicitada. 

Se recomienda al Cabildo de Sacalum, Yucatán: 

Único: En caso de que en el Municipio de Sacalum, Yucatán, no se cuente con el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, proceda a dictar sus apreciables órdenes a fin de que a la brevedad 
posible, se realice su elaboración y puesta en vigor. En el entendido de que deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que implemente para el cumplimiento de esta recomendación.  

Recomendación 14/2015 
Agraviado E.A.S.T. (o) E.A.S.T. (o) E.A.S.T. 
Expediente CODHEY D.T. 01/2012 
Fecha 25 de agosto de 2015 
Autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 
Estado Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento 

121



Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos 
Héctor Guy Freyre Núñez, Jorge Antonio Chan Chi, Manuel Cituk Tzec, Osvaldo Herbe 
Dorantes Escobedo, Carlos Alberto Olvera Méndez, Sergio Iván Ruelas Mena y Gualberto 
Santos Sergio Canché Canul (o) Santos Sergio Gualberto Canché Canul, elementos de esa 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuya participación en los hechos se acreditó 
fehacientemente, al haber transgredido, el primero, el derecho a la Libertad Personal en su 
modalidad de Retención Ilegal, del Ciudadano E.A.S.T. (o) E.A.S.T. (o) E.A.S.T., y los demás 
al haber vulnerado al agraviado sus derechos a la Libertad Personal en su modalidad de 
Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de lesiones, así 
como al Trato Digno, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este 
documento. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de las y los funcionarios públicos. La instancia de control que tome conocimiento del 
asunto a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar 
inicio continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso 
de que los actos y omisiones producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo 
ameriten. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, así como procuren 
ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
funcionarios públicos indicados. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya 
no labore en esa Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente 
personal; en la inteligencia de que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá 
ejercitase la acción penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias. 

Segunda: Ordenar a quien corresponda, a fin de que investigue y determine de manera 
inmediata, la identidad del o los Servidores Públicos responsables en la remisión del Informe 
Policial Homologado al Ministerio Público con motivo de la detención del Ciudadano E.A.S.T. (o) 
E.A.S.T. (o) E.A.S.T., omitiendo datos en el mismo, que sin duda alguna hubiesen sido 
relevantes para que el Agente Investigador del Ministerio Público o en su caso el Juez Penal, 
pudiesen haber resuelto con datos fehacientes, la situación jurídica del agraviado, tal y como ya 
se expuso en la presente resolución. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo 
establecido en la recomendación primera de este documento. 
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Tercera: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los 
elementos que integran el cuerpo de Seguridad Pública del Estado, para que en lo sucesivo y 
en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan según lo 
establecido en el artículo 143 del nuevo Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, que 
señala los casos de flagrancia en la comisión de delitos, así como en apego al artículo 16 
constitucional, de las leyes, reglamentos y tratados internacionales, relacionados con la 
inmediata puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, de las personas detenidas, 
con la finalidad de erradicar las retenciones ilegales y crear certidumbre jurídica que todo 
gobernado debe gozar, brindando capacitación constante a los Servidores Públicos 
pertenecientes a esa Secretaría, en la Observancia de los Códigos de Conducta y de las 
Normas Éticas e Internacionales, en el desempeño ético de sus funciones y con apego al marco 
de la Legalidad, en especial cuando se vean involucrados Personas con Discapacidad, 
ejerciendo su labor en concordancia con los preceptos legales que protejan a ese grupo 
vulnerable, todo ésto a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra 
actividad similar o conexa que tenga como objetivo el irrestricto respeto a los Derechos 
Humanos 

Cuarta: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que E.A.S.T. (o) E.A.S.T. (o) E.A.S.T., sea indemnizado y reparado del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

Quinta: Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente evaluables que haya sufrido el Ciudadano E.A.S.T. (o) E.A.S.T. (o) 
E.A.S.T. por la actuación de sus Servidores Públicos. Para la forma y circunstancias que ha de 
concederse, considerar lo abordado en el cuerpo de la presente resolución, en lo que respecta a 
la reparación del daño por indemnización. De igual manera, se deberá garantizar el Derecho de 
audiencia del Ciudadano E.A.S.T. (o) E.A.S.T. (o) E.A.S.T., en el Procedimiento Administrativo 
que se inicie para tal efecto, a fin de que presente la evidencia que acredite la necesidad de 
esta forma de reparación del daño. 

Sexta: Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, a fin de que los Informes 
Policiales Homologados se apeguen a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 41 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar el Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados. 

Recomendación 15/2015 
Agraviado R.R. 
Expediente CODHEY 162/2014 
Fecha 18 de septiembre de 2015 
Autoridad Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán 
Estado Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento 
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Recomendaciones 
Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de las ciudadanas 
Psicóloga Marissa Salazar Morales, de la L.T.S. Rosa Esperanza de la Rosa Estrella y de la 
Psicóloga Eloísa Balam Puerto, servidoras públicas del Centro de Convivencia Familiar del 
Estado de Yucatán, dependiente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
del Estado de Yucatán, al haber transgredido el derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 
del Ciudadano RR; en el entendido de que, al término de dicho proceso administrativo, deberá 
vigilar que dicha instancia imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación 
estatal en materia de responsabilidades en contra de las aludidas servidoras públicas. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de las Servidoras Públicas 
infractoras. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
en caso de advertir la existencia de alguna probable responsabilidad civil y/o penal por parte de 
las servidoras públicas aludidas, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal de los Servidoras Públicas indicadas. En el caso de que alguna de los 
citadas Servidoras Públicas ya no labore en ese Centro de Convivencia, deberá agregarse el 
resultado del procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de que, en el caso de 
desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase la acción penal correspondiente, hasta sus 
legales consecuencias. 

Segunda: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a 
los Servidores Públicos que integran el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, 
para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, 
eviten que pasantes de servicio social, de trabajo social y psicología, firmen los dictámenes 
levantados de la convivencias familiares desarrolladas en ese Centro de Convivencia Familiar 
del Estado de Yucatán. De igual modo ordene a quien corresponda para que se capacite al 
personal del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, en materia de derechos 
humanos, específicamente el conocimiento de los tratados internacionales de la materia que 
tengan aplicación en su ámbito de competencia. 

Tercera: Girar las instrucciones necesarias al personal integrante del Centro de Convivencia 
Familiar del Estado de Yucatán, a fin de que sus actuaciones se apeguen de conformidad al 
Reglamento Interior del Centro de Convivencia Familiar del  Estado de Yucatán, a fin de 
garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados, utilizando los 
medios de comunicación institucional de los que dispone, es decir, circulares, oficios, talleres de 
capacitación, etc.  

Cuarta: Crear un Manual Interno de Operaciones, que establezca el funcionamiento interno 
de las tareas, ubicación y requerimientos de los puestos responsables, así como de las 
personas que realicen su servicio social, debiendo contener de una forma minuciosa y detallada 
la información de todo lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, a fin de otorgar seguridad 
jurídica a toda persona que por determinación judicial o de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, haga uso de los servicios del Centro. 
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Asimismo que ejerza las acciones correspondientes, para que de manera obligatoria se 
expresen en los diversos dictámenes de las convivencias familiares, los fundamentos, 
metodología y técnicas, que utilicen los psicólogos y trabajadores sociales del Centro de 
Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, a fin de dotar de certeza jurídica las actuaciones 
de sus Servidores Públicos. Esto, podrá precisarse en el respectivo Manual Interno de 
Operaciones.   

Quinta: Señalar los casos en los que sus Servidores Públicos del Centro de Convivencia 
Familiar del Estado de Yucatán, deban excusarse del conocimiento de las convivencias 
familiares supervisadas, siendo un  motivo de excusa, el tener pendiente en contra de la 
persona supervisada, algún procedimiento jurisdiccional o no jurisdiccional, a fin de evitar 
suspicacias en cuanto la objetividad e imparcialidad de los dictámenes de las convivencias 
familiares supervisadas. Dichos casos pueden señalarse en el Manual de Operatividad interna 
recomendado o pueden estipularse en el Reglamento Interno del Centro de Convivencia 
Familiar del Estado de Yucatán. 

Recomendación 16/2015 
Agraviado J.L.A.M., M. del R.L.B. y J.G.A.L. (†) 
Expediente CODHEY 262/2014 (Concentrada la Gestión CODHEY 565/2014). 
Fecha 22 de septiembre de 2015 

Autoridad Fiscal General del Estado, y Cabildo del H. Ayuntamiento de Progreso, 
Yucatán 

Estado Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 
Recomendaciones 

Al Fiscal General del Estado: 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Licenciada Alicia 
de Fátima Carrillo Dzib, Titular de la Agencia Décimo Primera Investigadora del Ministerio 
Público con sede en Progreso, Yucatán, así como del Maestro en Derecho Edgar Manuel Chi 
Chuil, en su carácter de Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General 
del Estado, así como del Licenciado en Derecho Miguel Ángel Tugores Sánchez, Agente 
Investigador de la Agencia Décimo Novena del Ministerio Público, al haber transgredido los 
derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, la primera y el segundo en agravio de la 
ciudadana M. del R.L.B., así como de su hijo quien en vida respondió al nombre de J.G.A.L., y el 
tercero en agravio del señor J.L.A.M., por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de este documento. 
Iniciar  las averiguaciones correspondientes a fin de determinar la identidad del funcionario 
público dependiente del Departamento de Fotografía de la Fiscalía General del Estado que tenía 
la obligación de hacer llegar de manera oportuna a la Titular de la Agencia Décimo Primera 
Investigadora del Ministerio Público con sede en Progreso, Yucatán, las fotografías captadas 
durante el desarrollo de las diligencia ministerial a que hizo referencia ésta funcionaria de fecha 

125



 tres de septiembre o uno de octubre, ambos del año dos mil catorce, en el Hotel "Embajadores 
del Mar", por haber violado los Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio de la 
ciudadana M. del R.L.B., así como de su hijo quien en vida respondió al nombre de J.G.A.L., por 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento, una vez 
realizado lo anterior, proceder de la misma manera que menciona el párrafo anterior. 
En mérito de lo expuesto en la presente resolución, se puede apreciar que la Fiscalía General 
del Estado realizó actos y omisiones no acordes a una eficiente actividad investigadora de los 
hechos posiblemente delictuosos que se investigan, por lo que este Organismo solicita se sirva 
iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar cuántos y quiénes fueron los 
servidores públicos que coparticiparon con los funcionarios públicos previamente referidos, una 
vez realizado lo anterior, proceder de la misma manera que menciona el primer párrafo de este 
apartado. 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de las y los funcionarios públicos implicados. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
alguna probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia, 
objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, así como procuren 
ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 
funcionarios públicos indicados. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya 
no labore en esa Fiscalía, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente 
personal; en la inteligencia de que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá 
ejercitase la acción penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias. 

Segunda.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los 
Servidores Públicos que integran la Fiscalía General del Estado, para que en lo sucesivo y en 
atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan conforme a lo 
establecido en el nuevo Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, al momento de llevar a 
cabo el desahogo de las diligencias ministeriales tendientes a lograr el pleno esclarecimiento de 
los hechos posiblemente delictuosos sometidos a su competencia, así como en apego a la 
Constitución Política que nos rige, de las Leyes, Reglamentos y Tratados Internacionales 
relacionados con ello, con la finalidad de erradicar los vicios o irregularidades en la práctica de 
diligencias ministeriales y crear certidumbre jurídica que todo gobernado debe gozar, brindando 
capacitación constante a los Servidores Públicos pertenecientes a esa Fiscalía, en la 
observancia de los Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, en el 
desempeño ético de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, todo esto a través de 
cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar que tenga como objetivo 
el irrestricto respeto a los Derechos Humanos. 
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Tercera: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los ciudadanos J.L.A.M. y M. del R.L.B., sean indemnizados y reparados 
del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido 
de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

Cuarta: Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente evaluables que hayan sufrido los ciudadanos J.L.A.M. y M. del 
R.L.B., por la indebida actuación de los Servidores Públicos pertenecientes a la dependencia a 
su digno cargo. 
Para la forma y circunstancias que ha de concederse, considerar lo abordado en el cuerpo de la 
presente resolución, en lo que respecta a la reparación del daño por indemnización. De igual 
manera, se deberá garantizar el Derecho de audiencia de los ciudadanos J.L.A.M. y M. del 
R.L.B., en el Procedimiento Administrativo que se inicie para tal efecto, a fin de que presente la 
evidencia que acredite la necesidad de esta indemnización. 

Quinta: Se le hace un llamado especial, para que en atención al 4 principio de la Declaración 
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del abuso de 
Poder, se le brinde a los ciudadanos J.L.A.M. y M. del R.L.B., en sus caracteres de progenitores 
del joven quien en vida respondió al nombre de J.G.A.L., la asistencia psicológica y de 
tanatología que requieran. 

Sexta: Es menester hacer hincapié que la autoridad ministerial realizó actos y omisiones no 
acordes a una eficiente actividad investigadora de los hechos posiblemente delictuosos que 
eran su conocimiento con motivo del fallecimiento del agraviado J.G.A.L., en violación al 
Derecho a la Verdad de los ciudadanos J.L.A.M. y M. del R.L.B., toda vez que ello constituyó 
un obstáculo para que estos últimos conocieran la mecánica en la que falleció su referido 
descendiente. 

Al Cabildo del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán: 

Primera: Agregar la presente recomendación al expediente personal del Licenciado Daniel 
Zacarías Martínez, quien en la época de los hechos se desempeñaba como Presidente 
Municipal del municipio de Progreso, Yucatán, por haber violado el Derecho a la Legalidad en 
agravio de la ciudadana M del R.L.B., para los efectos legales a que haya lugar. 

Segunda: Se sirva realizar las acciones necesarias para cerciorarse que los negocios que se 
operen dentro de su ámbito territorial lo hagan de manera legal, cumpliendo todos los requisitos 
que exige la normatividad municipal, y en caso de irregularidades, proceder conforme a derecho 
en salvaguarda de los Derechos Humanos de la población. 

Tercera: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, invitar al ciudadano José Isabel Cortés 
Góngora, actual Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, a que de oportuna contestación a 
las peticiones que en el futuro les sean formuladas por esta Comisión. 
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Recomendación 17/2015 

Agraviado J.A. (o) J.A.C.B. (o) J.A.C.B. (o) J.A.K.B. (o) A.K.B. (o) J.A.K.A. y J.S.K.B. (o) 
S.K.B. (De oficio) 

Expediente CODHEY 243/2013. 
Fecha 02 de octubre de 2015 
Autoridad Presidente Municipal de Conkal, Yucatán 
Estado Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Benjamín Peniche Mijangos (o) 
Benjamín Iván Peniche Mijangos (o) Benjamín Iván Alpuche Mijangos, Wilson Puch Gómez (o) 
Wilson Argel Puch Gómez, Luis Flores (o) Luis Pool Flores (o) Luis Antonio Pool Flores, Jairo 
Piña Ordóñez (o) Jairo Bernard Piña Ordóñez, Policías Terceros del Municipio de Conkal, 
Yucatán, por la transgresión de los derechos humanos a la Libertad, en su modalidad de 
detención ilegal, y el derecho Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de lesiones y 
uso excesivo de la fuerza pública, y al Trato Digno, en agravio de J.A. (o) J.A.C.B. (o) J.A.C.B. 
(o) J.A.K.B. (o) A.K.B. (o) J.A.K.A.; tomando en cuenta el contenido de la presente 
Recomendación. 
A los elementos de policía Luis Flores (o) Luis Pool Flores (o) Luis Antonio Pool Flores, Jairo 
Piña Ordóñez (o) Jairo Bernard Piña Ordóñez, por haber violentado el Derecho a la Libertad, en 
agravio del ciudadano J.S.K.B. (o) S.K.B. Debiendo hacer lo mismo, por la transgresión al 
derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en contra de los policías municipales Benjamín 
Peniche Mijangos (o) Benjamín Iván Peniche Mijangos (o) Benjamín Iván Alpuche Mijangos, y 
Luis Flores (o) Luis Pool Flores (o) Luis Antonio Pool Flores, en agravio de J.A. (o) J.A.C.B. (o) 
J.A.C.B. (o) J.A.K.B. (o) A.K.B. (o) J.A.K.A. y J.S.K.B. (o) S.K.B.; por las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de este documento. En el entendido, de que, al término 
de dichos procesos administrativos, deberá de vigilar que dicha instancia interponga las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades 
en contra de los aludidos servidores públicos. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes.  
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Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 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. Agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal de los funcionarios públicos indicados. En el caso de que algunos de los 
citados servidores públicos ya no laboren en citada Dirección de Protección y Vialidad de 
Conkal, Yucatán, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal; 
en la inteligencia de que, en el caso de desprenderse algún hecho delictivo, deberá ejercitarse 
la acción penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias.   

Segunda.- Como garantía de prevención y no repetición, se solicita adoptar medidas 
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos municipales de la Dirección de 
Protección y Vialidad de Conkal, Yucatán, incurran en acciones y omisiones violatorias como las 
que se acreditaron en el presente asunto.  En este sentido, esta Comisión considera que es 
necesario realizar las siguientes acciones:  

a) Deberá revisar que la capacitación brindada a las y los policías de la Dirección de
Protección y Vialidad de Conkal, Yucatán, incluya los aspectos siguientes: derechos
humanos, en particular los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad
personal (por lesiones y uso excesivo de la fuerza pública), así como la protección de la
dignidad de los ciudadanos.

b) Igualmente, capacitarlos para que al momento de elaborar los informes policiales los
realicen de conformidad a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 41 y 43 de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar el Derecho a la
Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.

c) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena
preparación y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben
considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional
y respeto a los derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del
Código de conducta como de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de
armas de fuego, documentos fuente en los que debe regirse tanto en la permanente
actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada policía
del municipio, al considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada
contribuirá a su debida concientización

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación. 

Tercera.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los ciudadanos J.A. (o) J.A.C.B. (o) J.A.C.B. (o) J.A.K.B. (o) A.K.B. (o) 
J.A.K.A. y J.S.K.B. (o) S.K.B., sean indemnizados y reparados del daño ocasionado, con motivo 
de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que deberá remitir a esta 
Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

Cuarta: Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, las 
alteraciones a la salud que sufrió el agraviado J.A. (o) J.A.C.B. (o) J.A.C.B. (o) J.A.K.B. (o) 
A.K.B. (o) J.A.K.A., por los hechos referidos en el caso a estudio; debiendo contemplar también 
los perjuicios ocasionados a J.S.K.B. (o) S.K.B., al haberlo arrestado por veinticuatro horas, sin 
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 causa justificada. Lo anterior, en la inteligencia de que se deberá garantizar el Derecho de 
audiencia de los ciudadanos J.A. (o) J.A.C.B. (o) J.A.C.B. (o) J.A.K.B. (o) A.K.B. (o) J.A.K.A. y 
J.S.K.B. (o) S.K.B., en el Procedimiento Administrativo que se inicie para tal efecto, a fin de que 
presente la evidencia que acredite la necesidad de esta forma de reparación del daño. 
En caso de que el agraviado J.A. (o) J.A.C.B. (o) J.A.C.B. (o) J.A.K.B. (o) A.K.B. (o) J.A.K.A., no 
presente la evidencia que permita evaluar económicamente las lesiones que le fueron 
ocasionadas, hacer un estimado con base a las lesiones que se encuentran acreditadas en el 
cuerpo de la presente resolución. Todo lo anterior, en el entendido de que deberá informar a 
este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como enviar las pruebas respectivas. 

Quinta: Se solicita a Usted, que en lo sucesivo rinda el informe solicitado por esta Comisión en 
los términos establecidos en el artículo 87 de la Ley que rige a este Organismo, y cumpla con su 
deber de proporcionar toda la documentación que le fuera solicitada.  

Recomendación 18/2015 

Agraviado 

R.R., la menor de edad K.J.R.A. y los Usuarios de los servicios del Centro de 
Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, dependiente de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, sobre todo a personas 
con discapacidad. 

Expediente CODHEY 114/2015. 
Fecha 05 de noviembre de 2015 
Autoridad Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán 
Estado Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Recomendaciones 

Primera: Atendiendo a la garantía de satisfacción, se realicen los ajustes necesarios y 
razonables de espacio, infraestructura y mobiliario del Centro de Convivencia Familiar del 
Estado, tal y como se describen en el capítulo de observaciones de la presente recomendación; 
o en su caso efectuar las gestiones y diligencias necesarias para dotar de nuevas instalaciones
al Centro de Convivencia Familiar del Estado y con esto dar pleno cumplimiento a las 
finalidades de la convivencias entre padres e hijos decretadas por vía judicial; previendo para 
ambos supuestos, se contemplen espacios de áreas verdes que permitan una mejor recreación 
y sano esparcimiento, para las convivencias de los niños, niñas y adolescentes con sus padres 
no custodios. Lo anterior con la objeto de garantizar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; el derecho a la Salud, así como a las prerrogativas que se deben garantizar 
a todas las personas que presentan alguna discapacidad, todos en relación con los 
derechos humanos de los menores de edad; así como en general de todos los usuarios que 
convergen en dicho Centro (Padres y madres, custodios y no custodios). 

Segunda: Reforzar las medidas de seguridad para garantizar la integridad personal y física de 
las niñas, niños y adolescentes y de los padres no custodios que acuden al Centro de 
Convivencia Familiar del Estado; atendiendo la posibilidad de implementar un sistema de 
circuito cerrado que permita un mejor monitoreo para tal fin. 
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Tercera: Acondicionar el Centro de Convivencia Familiar del Estado, para la inclusión y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Cuarta: Gestionar ante las Autoridades correspondientes la asignación de un médico de planta 
en el Centro de Convivencia Familiar del Estado; y la contratación de un mayor número de 
Psicólogas y Trabajadoras Sociales, en función de los usuarios que acuden a dicho Centro y 
atendiendo el crecimiento proyectivo en nuestra Entidad. Lo anterior con la finalidad de 
responder a la gran demanda de usuarios del multicitado Centro, de conformidad al convenio de 
colaboración de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil once, signado por los titulares del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y Secretaría de Salud del Estado, previendo con lo señalado, se garantice una adecuada 
convivencia, que permita una mejor integración familiar. 

Quinta: Tramitar ante las Autoridades correspondientes, el equipamiento y aditamentos 
previstos en el Apartado de las Observaciones de la presente recomendación; así como la 
realización de acciones de mejoras para el cumplimiento de los fines del Centro de Convivencia 
Familiar del Estado, de conformidad al convenio de colaboración de fecha diecisiete de 
noviembre del año dos mil once signado por los titulares del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado y Secretaría de Salud del 
Estado, de tal forma que se garantice una adecuada convivencia, que favorezcan la integración 
familiar. 

Recomendación 19/2015 

Agraviado R.M.C.P., y vecinos del fraccionamiento “Las Palmas Petcanché de la Nueva 
Alemán” 

Expediente CODHEY 328/2013 
Fecha 23 de noviembre de 2015 
Autoridad Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 

Estado Recomendación aceptada y en tiempo de remitir pruebas de cumplimiento. 
(solicitó prórroga para cumplir Recomendación) 

Recomendaciones 

Primera.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales, iniciar las averiguaciones necesarias, a fin de determinar quiénes 
fueron los servidores públicos que en la fecha de los hechos se desempeñaban en la 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, así como en la Dirección de Desarrollo Urbano, ambas dependencias del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y con sus omisiones transgredieron el Derecho a 
Disfrutar de un Medio Ambiente Sano, en su modalidad de Daño Ecológico, así como el 
Derecho a la Protección a la Salud, en concordancia con el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, en su modalidad de Indebida Prestación del Servicio Público, en 
agravio del ciudadano R.M.C.P., y de vecinos del fraccionamiento “Las Palmas Petcanché de la 
Nueva Alemán”.  
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Una vez identificados los servidores públicos responsables, se les deberá iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente, y del resultado obtenido, la instancia que conozca 
del asunto, en su caso, deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades. De igual manera, la instancia de control que 
tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las 
acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a 
favor de los hoy agraviados, en caso de que los actos producidos por los servidores públicos 
antes referidos, así lo ameriten.  
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente 
personal de los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar, no obstante 
que por alguna circunstancia ya no laboren para el citado Municipio, para los efectos a que haya 
lugar. De igual modo, garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo de responsabilidad, los funcionarios 
públicos asignados no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 

Segunda.- Como Garantía de prevención y no repetición, se deberán de girar las 
instrucciones necesarias a los departamentos de la Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos, y la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del municipio de Mérida, Yucatán, con el 
propósito de que en asuntos en los que se vean involucradas ambas dependencias, existan 
cooperación entre éstas, en el sentido que puedan proporcionarse la información respetiva que 
ayude a la mejor solución de la problemática que se investiga. 
Asimismo, esta Comisión entiende necesario que se continúen realizando cursos de 
capacitación a los servidores públicos a su cargo, cuya finalidad será fomentar el respeto de los 
derechos humanos, primordialmente los relativos al derecho ambiental, a la protección a la 
salud, así como a la legalidad y seguridad jurídica, asegurándose de que tengan plenamente en 
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de las y los ciudadanos del Estado 
de Yucatán. 
En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los 
derechos humanos.  

Tercera.- Girar las instrucciones pertinentes, para que sea notificado de acuerdo a la 
normatividad establecida, el proveído correspondiente de clausura, expedido por la 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 
dentro del expediente 652078/SERSIA/12, a la propietaria de la “Sala de Fiestas Petcanché”, 
con el propósito de que cesen las acciones generadoras de ruido que supera los niveles de 
sonido. 
Cuarta.- Girar el oficio respectivo a la Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se considere la 
presente Recomendación al momento en que la propietaria de la “Sala de Fiestas Petcanché”, 
proceda a realizar su solicitud de renovación de Licencia de Uso de Suelo, para iniciar el trámite 
de la Licencia de Funcionamiento; así como, para el caso de que la misma ya hubiera sido 
expedida.
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Recomendación 20/2015 
Agraviado E.A. de la C.C.P. 
Expediente CODHEY 03/2014 
Fecha 24 de noviembre de 2015 
Autoridad H. Cabildo del Municipio de Seyé, Yucatán 
Estado Recomendación no aceptada 

Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos 
Felipe Antonio Tut Chalé (o) Felipe Tut Chalé (o) Felipe Tut, Adrián Antonio Vázquez Pantoja (o) 
Adrián Vázquez Pantoja, Andrés Alonzo Díaz Kantún (o) Andrés Alonso Díaz Kantún (o) Andrés 
Díaz Kantún (o) Andrés Alonso Díaz Cantú (o) Andrés Dias (o) Andres Dias Cantu, Juan Manuel 
Chuc Aldana (o) Manuel Jesús Chuc Aldana (o) Juan Manuel, y Fernando Chuc Pech (o) 
Fernando Chuc, respectivamente, Comandante, Policía Tercero, Policía, Director de Seguridad 
Pública y Tránsito, Policía Tercero, ambos de la localidad de Seyé, Yucatán, por la transgresión 
de los derechos humanos a la libertad, en sus modalidades de Libertad de Expresión y de 
Detención Ilegal, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, en agravio de E.A. de la C.C.P. Así como a los elementos de 
policía municipal de Seyé, Yucatán, ciudadanos Juan Manuel Chuc Aldana (o) Manuel Jesús 
Chuc Aldana (o) Juan Manuel; Felipe Antonio Tut Chalé (o) Felipe Tut Chalé (o) Felipe Tut y 
Fernando Chuc Pech (o) Fernando Chuc, además por haber violentado el Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de uso indebido de la fuerza y 
lesiones, así como al Trato Digno, en perjuicio de E.A. de la C.C.P. Lo anterior, con base a las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al 
igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los elementos 
municipales indicados, con independencia de que continúen laborando o no para el 
ayuntamiento.  
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra del  ciudadano Ermilo Dzul Huchim, ex alcalde de Seyé, Yucatán, por 
la transgresión a los derechos humanos a la libertad, en su modalidad de libertad de 
expresión, a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de uso indebido de la 
fuerza y lesiones, así como al Trato Digno, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en perjuicio del quejoso E.A. de la 
C.C.P. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 207, 210 y 215 de la 
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo señalado en el 
cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al 
expediente personal del citado ex edil para los efectos correspondientes, en la inteligencia de 
que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes.  
En atención a la garantía de satisfacción, agilizar el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
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 infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 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. Al término de dichos procesos administrativos, 
deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto 
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los aludidos 
servidores públicos; y para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte de dichos servidores públicos responsables, deberá de ejercer las acciones 
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden 
impunes. 

Segunda: Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación 
interna, a fin de identificar a los otros dos elementos de la Policía Municipal de Seyé, Yucatán, 
quienes vulneraron los Derechos Humanos Integridad y Seguridad Personal, en su 
modalidad de lesiones, al Derecho al Trato Digno, así como su Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, por un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio del 
Ciudadano E.A. de la C.C.P., de la manera que ha sido expuesto en la presente resolución. 
Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto primero de este capítulo.   

Tercera: En relación con las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar 
medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos municipales de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Seyé, Yucatán, incurran en acciones y omisiones violatorias 
como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera 
que es necesario realizar las siguientes acciones: Ordenar a quien corresponda para que todo el 
cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Seyé, Yucatán, sea capacitado en el conocimiento 
del concepto y alcances del derecho humano a la libertad de expresión, así como el 
conocimiento de los tratados internacionales de la materia, con el fin de que en el ejercicio de 
sus funciones preserven y garanticen los derechos de los periodistas, evitando con ello que 
actos como los que se acreditaron en la presente recomendación, se repitan. En este orden de 
ideas:  
a) Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: derechos humanos, en

particular los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal (por
lesiones y uso indebido de la fuerza pública), así como la protección de la dignidad de los
ciudadanos;

b) Asimismo, exhortar por escrito al nuevo Edil de Seyé, Yucatán, y al mencionado cuerpo de
seguridad municipal, a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, el primero como
representante del Poder Público, y los demás como funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, que mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal, y de esta
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció
en el presente caso; y

c) Emprender acciones necesarias y contundentes, para que la actividad de los periodistas de
Seyé, Yucatán, no se vea coartada ni amenazada por ningún tipo de circunstancia,
implementando estrategias que garanticen su seguridad e integridad personal.
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Todo lo anterior, en el entendido de que 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: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que el ciudadano E.A. de la C.C.P., sea indemnizado y reparado del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.  

Quinta: Por lo que respecta a la indemnización como una forma de reparación del daño, tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente evaluables que sufrió el agraviado E.A. de la C.C.P., por los hechos 
referidos en el caso sujeto a estudio. Todo lo anterior, en el entendido de que 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.  

Recomendación 21/2015 
Agraviado C.M.P.C. (o) C.M.P.C. (de oficio), y R.M.P.P. 
Expediente CODHEY 212/2013 
Fecha 24 de noviembre de 2015 
Autoridad H. Cabildo de Huhi, Yucatán. 
Estado Recomendación no aceptada. 

Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes las acciones ilegales cometidas, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo en contra del C. Roger Marcelo Benítez Espínola, ex Presidente Municipal y al 
Director de la Policía Municipal de Huhí, Yucatán, Wagner Llavar Huchim Cervera, de Huhí, 
Yucatán, por haber transgredido los derechos a la Libertad en su modalidad de Retención 
Ilegal, así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica del C. C.M.P.C. (o) C.M.P.C.; en 
términos de lo precisado en el apartado de observaciones de la presente recomendación. 
En ese mismo sentido, deberá proceder en contra de los Comandantes Luis Felipe Campos 
Cruz (o) Felipe Campos Cruz, Jorge Guadalupe Chan Poot (o) Jorge Chan Poot, Manuel Koh 
Mex, y los elementos José Francisco Ac Collí, Edilberto Cornelio Moo Huchim y Manuel Jesús 
Koh May (o) Manuel Koh May, todos de la Policía Municipal de dicha la localidad, por haber 
transgredido los derechos a la Libertad en su modalidad de Detención Ilegal y Retención 
Ilegal, a la Privacidad, así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica del C. C.M.P.C. (o) 
C.M.P.C.; así como por haber violentado el Derecho a la Privacidad de la ciudadana R.M.P.P. 
tomando en cuenta el contenido de la presente Recomendación.  
En el entendido, de que, al término de dichos procesos administrativos, deberá de vigilar que 
dicha instancia interponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en 
materia de responsabilidades en contra de los aludidos servidores públicos. En atención a la 
garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento 
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 administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además 
que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad.  
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
correspondientes 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. 
Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios 
públicos indicados. En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren 
en la citada corporación policiaca en comento, deberá de agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de que, en el caso de desprenderse 
algún hecho delictivo, deberá ejercitarse la acción penal correspondiente, hasta sus legales 
consecuencias. 

Segunda: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, de igual forma deberán iniciar las 
averiguaciones correspondientes a fin de determinar cuántos y quiénes servidores públicos 
pertenecientes al H. Ayuntamiento Huhí, Yucatán, que además de los ya nombrados también 
participaron en las violaciones a los derechos a la Libertad en su modalidad de Detención Ilegal 
y Retención Ilegal, a la Privacidad y a la Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano C.M.P.C. 
(o) C.M.P.C. y de la ciudadana R.M.P.P. Una vez hecho lo anterior, deberá iniciarles 
procedimiento administrativo ante la instancia competente y proceder conforme a lo señalado en 
la recomendación que antecede. 

Tercera: Como garantía de prevención y no repetición, adopte medidas eficaces que sean 
tendientes a evitar que los elementos preventivos municipales, continúen desplegando acciones 
y omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto, y concientizarlos de 
su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de las y los ciudadanos 
que habitan en el Estado de Yucatán, Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
respecto de la implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el 
desempeño de sus funciones. 

Cuarta: Tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión entiende necesario se 
les proporcionen cursos de capacitación a los servidores públicos de la Dirección de la Policía 
Municipal, cuya finalidad será fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente 
los relativos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, asegurándose de que tengan 
plenamente en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de las y los 
ciudadanos del Estado de Yucatán. 

Quinta: De igual modo, exhortar a los elementos preventivos que integran el cuerpo de 
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 seguridad pública del municipio, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
cuerpo de la presente Resolución, elaboren los informes policiales homologados en los casos 
que intervengan debiendo ser éstos explícitos en los mismos, conteniendo todos los datos 
necesarios para la identificación de los involucrados, los actos cometidos y elementos de 
convicción con los que cuenten al momento. De igual manera, levanten registro de las 
detenciones que realicen, en la que consten el nombre del detenido, infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, folio, en su caso si es turnado al Ministerio Público, registro de 
visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones medicas 
practicados en su persona. 
Asimismo, instruirlos para que cumplan estrictamente con su deber jurídico, de respetar los 
lineamientos establecidos por las normas vigentes para los casos flagrancia. Y en la 
organización de los cursos de capacitación que se señala en el punto anterior, promover su 
plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética 
profesional y respeto a los derechos humanos.  

Sexta: Llevar a cabo las acciones necesarias para que a los ciudadanos C.M.P.C. (o) C.M.P.C. 
y R.M.P.P, les sea reparado el daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos 
humanos, tomando en consideración lo señalado en el apartado de observaciones de la 
presente recomendación, en el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las acredite su cumplimiento. Dese vista de la presente recomendación al 
Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza (C3), para los efectos legales 
correspondientes. 

Séptima: Instruir al nuevo alcalde de Huhí, Yucatán, a fin de que los informes solicitados por 
esta Comisión, sean rendidos en tiempo, y cumplan con su deber de proporcionar toda la 
documentación que le fuera solicitada.  

Recomendación 22/2015 

Agraviado M.P.M.R., L.A.O.L. (o) L.A.O.L. (o) L.A.O.L., J.A.T.H. (o) J.T.H., y vecinos del 
kilómetro 3 de la avenida Progreso-Dzityá. 

Expediente CODHEY 69/2013. 
Fecha 25 de noviembre de 2015 
Autoridad Presidente municipal de Mérida, Yucatán 

Estado Recomendación aceptada y en tiempo de remitir pruebas de cumplimiento. 
(solicitó prórroga para cumplir recomendación) 

Recomendaciones 

Primera: con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar las averiguaciones 
correspondientes, a fin de determinar quiénes fueron los servidores públicos que en la fecha de 
los hechos se desempeñaban en la subdirección de ecología y residuos sólidos de la dirección 
de servicios públicos municipales de Mérida y en la dirección de desarrollo urbano, ambas del 
H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y con sus omisiones  transgredieron los derechos 
humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, por el ejercicio indebido de la función pública y 
violaciones al debido proceso en materia administrativa, así como los derechos humanos a un 
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 medio ambiente sano y el derecho a la protección de la salud, de los ciudadanos M.P.M.R., 
L.A.O.L. (o) L.A.O.L. (o) L.A.O.L. y J.A.T.H. (o) J.T.H. y a los vecinos del kilómetro 3 de la 
avenida progreso. Lo anterior, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones 
de esta recomendación. 
Una vez hecho lo anterior, iniciar el procedimiento administrativo a fin de determinar el grado de 
participación de cada uno de los servidores públicos que hayan incurrido en las violaciones a 
que se ha hecho referencia, siendo que de su resultado, en su caso, dicha instancia deberá 
imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de 
responsabilidades en contra de dichos funcionarios.  
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio continuidad a la 
probable responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso de que los actos y 
omisiones producidos por los servidores públicos antes referidos, si así lo ameriten. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 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. Debiendo agregar esta recomendación y sus 
resultados al expediente personal de los servidores públicos que resulten responsables. En el 
caso de que alguno de los funcionarios públicos ya no labore en el H. Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, a efecto de 
que sea tomado en consideración al momento de que soliciten reingresar al servicio público; en 
la inteligencia de que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase la 
acción penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias.  

Segunda: en atención a la garantía de satisfacción dar seguimiento puntual a las resoluciones 
administrativas P/0528/SPMIA/2012 y 026/13 dictadas por la Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos municipales de Mérida y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, ambas del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respectivamente, a fin de 
que sean cumplidas a cabalidad, en forma y conforme a derecho.  

Tercera: de igual forma, respecto a la garantía de satisfacción, notificar legalmente a los 
inconformes M.P.M.R., L.A.O.L. (o) L.A.O.L. (o) L.A.O.L. y J.A.T.H. (o) J.T.H., el contenido de 
las resoluciones P/0528/SPMIA/2012 y 026/13 dictadas por la Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos municipales de Mérida y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, ambas del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respectivamente, por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta resolución. 

Cuarta: atendiendo a la garantía de no repetición, girar una circular en la que conmine al 
personal de las distintas áreas administrativas, para que en lo sucesivo y en atención a lo 
previsto en el cuerpo de la presente resolución, se conduzcan en el marco del respeto de los 
derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, teniendo en 
consideración para tal efecto, la adecuada aplicación del reglamento de protección al ambiente 
y del equilibrio ecológico, el reglamento de actos y procedimientos administrativos, ambos del 
municipio de Mérida y la ley de asentamientos humanos del Estado de Yucatán. 
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Recomendación 23/2015 

Agraviado V.Ch.C. (o) V.C.C. (Representante Común) e I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch., S.C.M. 
(o) S.C.M. (o) S.C. (o) G.C.M. (o) G.C. y J.N.D.  

Expediente CODHEY D.T. 013/2012 
Fecha 09 de diciembre de 2015 
Autoridad H. Cabildo de Akil, Yucatán, y Secretario de Seguridad Pública del Estado 

Estado 
Recomendación no aceptada por el Cabildo de Akil, Yucatán. 
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado. 

Recomendaciones 

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado: 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, identificar a los elementos de esa 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que participación en los hechos que han sido 
acreditados, por haber transgredido, el derecho a la Libertad Personal en su modalidad de 
Detención Arbitraria, Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de lesiones, 
así como al Trato Digno en agravio de los ciudadanos I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch. y S.C.M. (o) 
S.C.M. (o) S.C. (o) G.C.M. (o) G.C., de igual forma se vulneró el Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal en su modalidad de Uso Excesivo de la Fuerza Pública del ciudadano 
I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch., por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este 
documento. 
De igual modo por haber trasgredido el Derecho a la Propiedad y a la Posesión, a la Integridad y 
Seguridad Personal en su modalidad de Uso Arbitrario de la Fuerza Pública en conexidad con 
los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Protección a la Dignidad, de la 
ciudadana V.Ch.C. (o) V.C.C. Así como a la Integridad y Seguridad personal en conexidad con 
los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Protección a la Dignidad de 
J.N.D. También deberá, iniciar una investigación en contra de los ciudadanos Gabriel Antonio 
Ku Canul y Terry Paúl Canto Yah (o) Ferry Paúl Canto Yah, elementos de esa Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al 
haber transgredido el primero, el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, de los 
ciudadanos I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch. y S.C.M. (o) S.C.M. (o) S.C. (o) G.C.M. (o) G.C.; y ambos al 
haber vulnerado a los agraviados sus derechos a la Libertad Personal en su modalidad de 
Detención Arbitraria, a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de lesiones y Uso 
indebido de la fuerza, así como al Trato Digno, por las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de este documento. 
Lo anterior, para determinar su grado de participación en las conductas arbitrarias que 
transgredieron los derechos humanos de los agraviados, y estar en aptitud de sancionar de 
acuerdo su nivel de responsabilidad, o proceder al inicio de un procedimiento administrativo. En 
su caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio continuidad a la probable 
responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso de que los actos y omisiones 
producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. 
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Segunda: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones escritas para que 
conmine a todos sus elementos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones elaboren 
debidamente los informes de los casos en los que intervengan, debiendo de ser éstos explícitos 
en los mismos, plasmando los nombres de todos los elementos de la corporación que participan 
en los hechos de que se trate, así como conducirse siempre en concordancia con lo establecido 
en el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que en 
el desempeño de sus funciones se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y así cumplir de esa manera con 
el compromiso que adquirieron desde el momento en que pasaron a formar parte de esa 
corporación, procurando redoblar esfuerzos para cumplir con la tarea que se les ha 
encomendado; lo anterior a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los 
Ciudadanos. 

Tercera: Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, a fin de que los Informes 
Policiales Homologados se apeguen a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 41 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se especifique la fecha 
correspondiente al día de su participación o intervención policial, a fin de garantizar el Derecho a 
la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados. 

Cuarta: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que a los agraviados, sean indemnizados y reparados de los daños 
ocasionados a los ciudadanos V.Ch.C. (o) V.C.C., I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch. y S.C.M. (o) S.C.M. (o) 
S.C. (o) G.C.M. (o) G.C., a la primera de las nombradas con motivo de las violaciones a su 
Derecho a la Propiedad y Posesión, a los segundos por haberles transgredido su derecho a la 
Integridad y a la Seguridad Personal en su modalidad de lesiones, y este mismo derecho en su 
modalidad de Uso Excesivo de la Fuerza Pública en la persona del agraviado I.S.C.Ch. (o) 
I.S.C.Ch., por haberles causado heridas en varias partes del cuerpo, debido a los golpes que les 
propinaron. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que 
acredite su cumplimiento. 

Quinta: Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente evaluables que haya sufrido la ciudadana V.Ch.C. (o) V.C.C. por la 
actuación de sus Servidores Públicos. 

Al H. Cabildo de Akil, Yucatán: 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes 
procedimiento administrativo en contra del ciudadano Inesito Navarrete Chan por haber 
transgredido el derecho a la Libertad en su modalidad de Retención Ilegal de los ciudadanos 
I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch. y S.C.M. (o) S.C.M. (o) S.C. (o) G.C.M. (o) G.C., quien en su calidad de 
Director de Seguridad Pública de Akil, Yucatán, en la época de los hechos, no remitió en el 
tiempo establecido a los agraviados ante la autoridad ministerial.  
Además, deberá iniciar una investigación en la que se determine el grado de participación que 
tuvieron los ciudadanos Román Edilberto Montalvo Vega, Freddy Guadalupe Gómez Narváez 
(o) Freddy Guadalupe Gómez Narváez (o) Fredy Narváez Gómez y Juan Gabriel Nic Nic, 
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 quienes fungieron como elementos de la policía municipal de Akil, Yucatán, por haber 
transgredido los derechos humanos a la Libertad en su modalidad de Detención Arbitraria, de 
los ciudadanos I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch. y S.C.M. (o) S.C.M. (o) S.C.G.C.M. (o) G.C., así como el 
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Uso Arbitrario de la Fuerza 
Pública en conexidad con los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
Protección a la Dignidad, de la ciudadana V.Ch.C. (o) V.C.C.; al igual que por haber violado los 
Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en conexidad con los derechos de la Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y la Protección a la Dignidad de la ciudadana J.N.D., en los términos 
de lo precisado en el apartado de observaciones de la presente determinación. 
Anexar la presente resolución en el expediente personal de los ciudadanos Román Edilberto 
Montalvo Vega y Terry Paúl Canto Yah (o) Ferry Paúl Canto Yah, por haber transgredido el 
derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los agraviados, toda vez que ya no se 
desempeñan como servidores públicos de la corporación policiaca a su cargo. Lo anterior, para 
determinar su grado de participación en las conductas arbitrarias que transgredieron los 
derechos humanos de los agraviados, y estar en aptitud de sancionar de acuerdo su nivel de 
responsabilidad, o proceder al inicio de un procedimiento administrativo. En su caso, la instancia 
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, deberá 
realizar las acciones necesarias para dar inicio continuidad a la probable responsabilidad civil 
y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso de que los actos y omisiones producidos por los 
servidores públicos antes referidos, así lo ameriten. 

Segunda: Realizar acciones necesarias para que su policía municipal cuente con facultativos 
que certifiquen el estado físico, de salud y toxicológico de los detenidos al momento de su 
ingreso en la cárcel pública municipal. 

Tercera: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los agraviados I.S.C.Ch. (o) I.S.C.Ch. y S.C.M. (o) S.C.M. (o) S.C. (o) 
G.C.M. (o) G.C., V.Ch.C. (o) V.C.C., sean indemnizados y reparados del daño ocasionado, 
con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, tomando en consideración lo 
señalado en el apartado de observaciones de la presente recomendación. En el entendido de 
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
Cuarta: Como garantía de prevención y no repetición, adopte medidas eficaces que sean 
tendentes a evitar que los elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y omisiones 
violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto, y concientizarlos de su deber de 
cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de las y los ciudadanos que habitan 
en el Estado de Yucatán. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. Tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión considera necesario 
que se continúen realizando cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad 
será fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, a 
la legalidad y seguridad jurídica, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de las y las personas en el Estado 
de Yucatán.
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Quinta: Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, a fin de que los Informes 
Policiales Homologados se apeguen a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 41 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar el Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados. 

Recomendación 24/2015 

Agraviado M.J.D.B. (o) M.J.B.D. (o) M.J.B. (o) M.J.D., T.G.M.P. (o) T.M.P. (o) T.M. 
(Representante común), y M.N.R.B.M. (o) N.R.B.M. (de oficio) 

Expediente CODHEY 84/2013 
Fecha 11 de diciembre de 2015 
Autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado 
Estado Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento 

Recomendaciones 

Primera: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el 
reconocimiento de los hechos, así como  iniciar ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos José Alejandro Chan Poot, 
Dagoberto Vázquez Epitafio (o) Dagoberto Velázquez Epitacio (o) Dagoberto Velásquez 
Epitacio, Pedro Pablo Gómez Aké, Carlos Manuel Eb Uitz (o) Carlos Eb Uitz (o) Carlos Manuel 
Eb Witz, Jesús Enrique King Ordoñez (o) Jesús Enrique Kin Ordoñez (o) Jesús King Ordoñez, y 
Fabián Enrique Balam Canul, policías segundo y terceros, de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, por la transgresión a los derechos humanos a la Privacidad, a la Propiedad 
y Posesión y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en agravio de las ciudadanas M.J.D.B. (o) 
M.J.B.D. (o) M.J.B. (o) M.J.D. y T.G.M.P. (o) T.M.P. (o) T.M. y M.N.R.B.M. (o) N.R.B.M. por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento. 
En el entendido, de que, al término de dichos procesos administrativos, deberá de vigilar que la 
instancia correspondiente interponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación 
estatal en materia de responsabilidades en contra de los aludidos servidores públicos. En 
atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios 
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad 
de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
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 Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública indicados. En el caso de que algunos de los citados servidores 
públicos ya no laboren en dicha Institución, deberá de agregarse el resultado del procedimiento 
a su expediente personal; en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias 
conducentes.  

Segunda: Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordene a las autoridades encargadas 
de seguir procedimientos administrativos, que inicien una investigación interna, a fin de 
esclarecer efectivamente los hechos, y logren identificar a todos los involucrados, y una vez 
hecho lo anterior, iniciarles procedimiento administrativo de responsabilidad y, una vez 
sustanciado, sancionarlos según su nivel de responsabilidad. Hecho lo anterior, apegarse a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo.  

Tercera: Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar 
medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, incurran en acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en 
el presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera que es necesario realizar las 
siguientes acciones: 

a) Ordenar a quien corresponda para que todo el cuerpo de Seguridad Pública del Estado,
sea capacitado de forma constante en los aspectos siguientes: derechos humanos, en
particular los derechos a la privacidad y a la propiedad y posesión.

b) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena
preparación y conocimiento respecto de los demás deberes, límites y prohibiciones que
deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética
profesional, y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos a quienes sirven.

c) Revisar que la capacitación incluya la observancia de las disposiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos, firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad estatal, dando especial énfasis a que en toda diligencia o actuación que
realicen se practique con apego a la legalidad, estableciendo la observancia obligatoria
tanto del Código de conducta, documentos fuente en los que debe regirse tanto en la
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal.

d) Igualmente, capacitarlos para que al momento de elaborar los informes policiales se
conduzcan apegados a la ética y al profesionalismo, evitando omitir los pormenores de su
actuación, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los
gobernados.

e) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Secretaría de
Seguridad Pública, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener
la certeza sobre su plena preparación y conocimiento.

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones 
que se implementen para el cumplimiento de este punto de recomendación; así como los 
resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de 
la capacitación.  
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Cuarta: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que las ciudadanas M.J.D.B. (o) M.J.B.D. (o) M.J.B. (o) M.J.D. y T.G.M.P. (o) 
T.M.P. (o) T.M. y M.N.R.B.M. (o) N.R.B.M., sean reparadas de forma integral, por los daños 
causados, en especial la compensación que resulte por detrimento y menoscabo económico 
sufrido por los bienes sustraídos. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento, y de manera directa a la Agencia Vigésima 
Tercera del Ministerio Público del fuero común, con sede en Kanasín, Yucatán. 

Quinta: Se solicita a Usted, que en lo sucesivo rinda el informe solicitado por esta Comisión en 
los términos establecidos en el artículo 87 de la Ley que regía a este Organismo en la época de 
los hechos, y cumpla con su deber de proporcionar toda la documentación que le fuera 
solicitada. 

Recomendación 25/2015 
Agraviado Queja iniciada de oficio y continuada por el ciudadano G.J.C.U. 
Expediente CODHEY 181/2015 
Fecha 29 de diciembre de 2015 
Autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 
Estado Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento 

Recomendaciones 

Primera.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los ciudadanos 
Carlos Antonio Durán Novelo (o) Carlos Durán, Policía Tercero, Abraham Armando Cocom 
Rodríguez (o) Abraham Cocom, Policía Segundo, Sergio de la Cruz Yah Chávez (o) Sergio Yah, 
Policía Segundo, Manuel Jesús Canul Keb (o) Jesús Manuel Canul Keb, Policía Tercero, José 
Roberto Ramírez Ramos, Policía Tercero, y Emilio Raúl Caamal Gutiérrez (o) Raúl Caamal 
Gutiérrez (o) Raúl Gutiérrez Caamal, Primer Oficial, todos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. El primero de los nombrados por haber violado los derechos humanos a la 
Libertad, en sus modalidades de Libertad de Expresión y de Detención Ilegal, a la 
Integridad y Seguridad Personal, por uso indebido de la fuerza pública y lesiones, al Trato 
Digno, así como el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio del ciudadano G.J.C.U. El segundo de 
los nombrados por la transgresión de los mismos derechos humanos, con excepción de la 
modalidad de Uso Indebido de la Fuerza Pública. Por su parte, los citados Sergio de la Cruz 
Yah Chávez (o) Sergio Yah y Manuel Jesús Canul Keb (o) Jesús Manuel Canul Keb por cuanto 
transgredieron el derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de 
Lesiones, en los términos señalados en el apartado de Observaciones, así como al Trato 
Digno y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica derivado de un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública. Por último, los referidos José Roberto Ramírez Ramos y Emilio Raúl Caamal 
Gutiérrez (o) Raúl Caamal Gutiérrez (o) Raúl Gutiérrez Caamal en virtud de haber conculcado el 
derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública.  
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En el entendido, de que, al término de dichos procesos administrativos, deberá de vigilar que la 
instancia correspondiente interponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación 
estatal en materia de responsabilidades en contra de los aludidos servidores públicos. En 
atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. 
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo a su nivel. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a 
fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes. 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes 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. Agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal de elementos preventivos indicados. En el caso de que algunos de los 
citados servidores públicos ya no laboren en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal.  

Segunda.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una 
investigación interna, a fin de identificar de manera inmediata, la identidad de los demás 
elementos preventivos que también tuvieron participación en las violaciones a derechos 
humanos indicadas, ya que de las investigaciones realizadas se obtuvo que participaron otros 
policías, entre los cuales un Comandante de nombre “Nelson”. Hecho lo anterior, apegarse a lo 
contenido en el punto primero de este capítulo.   

Tercera.- En relación con las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar 
medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, incurran en acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en 
el presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera que es necesario realizar las 
siguientes acciones: Ordenar a quien corresponda para que a todo el cuerpo de Seguridad 
Pública del Estado, se les imparta continuamente cursos intensivos en materia de derechos 
humanos y de ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del 
respeto y garantía de los Derechos Humanos, así como las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la misma forma 
deberán llevarse a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional, ético y 
de conocimientos en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos a la 
citada Secretaría, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar 
las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y así 
evitar conductas que, como en el presente caso, resulten violatorias a los derechos y garantías 
de los ciudadanos. 
Asimismo, que se emitan manuales y se impartan cursos de capacitación a todo el personal 
operativo en relación a las conductas tipificadas penalmente que ameriten medidas restrictivas 
de la libertad y a las circunstancias en que tales conductas se verifiquen en situaciones de 
urgencia o flagrancia, así como de las infracciones administrativas por las que proceda el 
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 arresto, todo lo anterior con el fin de que, en el ejercicio de sus funciones, todos los 
funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley eviten ejecutar detenciones o arrestos 
manifiestamente arbitrarios o ilegales, o que ante la ignorancia sobre la procedencia de dichas 
medidas, éstas se realicen para un posterior “deslinde de responsabilidades”, deteniendo o 
arrestando indiscriminadamente con la intención de que sea el departamento jurídico o algún 
superior jerárquico quien determine la procedencia de dicha medida restrictiva. 
Por último, como circunstancia de especial atención, se recomienda capacitar a todo el personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en relación a la Libertad de Expresión con el 
fin de que se erradiquen acciones u omisiones por parte de los funcionarios públicos 
encargados de hacer cumplir la ley que menoscabe este derecho, tales como el decomiso de 
cámaras fotográficas, de video, teléfonos celulares, bloc de notas, o cualquier otro objeto o 
instrumento que sirva a la labor periodística, ya que tales acciones resultan ilegales y no sólo 
afectan a quienes ejercen de manera activa este derecho, como los periodistas, sino también a 
la población en general, al ser privados de su derecho a recibir información como parte de la 
Libertad de Expresión. 
Todo lo anterior, en el entendido de que 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.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, a fin de que los Informes 
Policiales Homologados se apeguen a lo establecido en las fracciones 43 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica de los gobernados.  

Recomendación General 07/2015 

Asunto 

Sobre las prácticas médicas y administrativas que constituyen violaciones a los 
Derechos Humanos de las mujeres durante la atención del embarazo, parto y 
puerperio, así como acciones y omisiones que generaron deficiencias en la 
atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del 
Sistema de Salud Público en el Estado de Yucatán. 

Fecha 29 de diciembre de 2015. 
Autoridad Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán. 
Estado La autoridad se encuentra en término de enviar pruebas de cumplimiento. 

Recomendaciones 

Primera. Para que ninguna mujer embaraza y/o parturienta se quede sin la atención médica que 
requiera, los Servicios de Salud de Yucatán deberán desarrollar un protocolo y contar con un 
área especializada debidamente equipada y con el personal especializado necesario para la 
atención de emergencias obstétricas en todos los hospitales donde se brinde este tipo de 
atención médica, iniciando su implementación prioritariamente en el Hospital Materno Infantil de 
Mérida y el Hospital General “Dr. Agustín O’Horan”;esta área será el primer contacto con las 
pacientes y se hará cargo de monitorear todos los casos de mujeres que lleguen solicitando 
este servicio médico en dichos hospitales, para analizar cada caso de manera particular y 
determinar de manera inmediata la acción más pertinente para su debida atención médica.  
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Las áreas de emergencias obstétricas del sector salud del estado deberán ingresar de manera 
inmediata a la paciente cuando se  trate de una emergencia obstétrica que puede ser tratada en 
esa misma institución de salud; y en caso de tratarse de una emergencia obstétrica pero no 
hubiera espacio en esa institución de salud o no se cuente con los recursos humanos y 
materiales para su debida atención se deberá canalizar a la paciente de manera eficiente, 
oportuna e inmediata a un hospital del sistema de salud estatal o federal, sin dar por concluido 
el caso hasta que se logre la referida canalización; y en la situación que no se trate de una 
emergencia obstétrica, se deberá mantener el debido monitoreo sobre la paciente, a efecto de 
poder intervenir de manera inmediata en caso de que su condición obstétrica se llegara a 
complicar. 

Segunda. Mejorar los mecanismos de referencia y contra referencia hospitalaria. 

Tercera. Implementar en todos los hospitales y unidades que dependan de los Servicios de 
Salud de Yucatán un sistema computarizado de registro, control y seguimiento de la atención, 
consulta, diagnóstico y tratamiento de las pacientes que acudan desde su recepción hasta su 
alta médica.  

Cuarta. Implementar estrategias para garantizar que el personal médico de todos los hospitales 
y unidades que dependen de los Servicios de Salud de Yucatán se apeguen a la NOM-168-
SSA1-1998 “Expediente clínico”. 

Quinta. Implementar urgentemente un mecanismo eficaz para cubrir las ausencias de los 
médicos especialistas en el área de ginecología y obstetricia de los hospitales del sector salud 
del estado, así como contar con el personal de base necesario para erradicar las negligencias 
médicas. 

Sexta. Instalar o en su caso fortalecer los Comités de Bioética en los hospitales e instituciones 
de salud del estado bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos de 
conformidad con las disposiciones aplicables, para el debido seguimiento de los casos. Así 
como corroborar y fortalecer el debido funcionamiento del Comité de Ética e Investigación del 
Hospital General “Dr. Agustín O’Horan”. 

Séptima. Fortalecer las políticas y estrategias en materia de salud reproductiva, que en todos 
los casos deberá incluir métodos de planificación familiar, la salud perinatal y la salud de la 
mujer, de conformidad a lo establecido en el Reglamento interior del organismo público 
descentralizado denominado “Servicios de Salud de Yucatán”. 

Octava. Contar con personal maya hablante administrativo y profesional (médico, de enfermería 
y de trabajo social) ampliamente capacitado que brinde información oportuna y veraz a las 
mujeres embarazadas maya hablantes, para que éstas puedan tomar decisiones libres e 
informadas y que éstas opiniones sean respetadas. 

Novena. Diseñar e impartir al personal de los Servicios de Salud de Yucatán cursos integrales 
de capacitación y formación en el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales 
mexicanas en materia de salud, con énfasis en el cumplimiento de los lineamientos de la NOM-
007-SSA2-1993, que hace referencia a procedimientos para la prestación del servicio de 
atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. 

Décima. Dada la importancia de la perspectiva intercultural del estado, fortalecer o implementar 
en su caso programas operativos para la inclusión de la población maya a los servicios de 
salud, con pleno respeto a sus costumbres y pautas culturales. 
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Décima Primera. Capacitar al personal administrativo, de trabajo social, médico y de 
enfermería de los Servicios de Salud de Yucatán en la prestación de los servicios de salud 
materno infantil, en el tema de sus obligaciones durante la prestación del servicio para la 
atención de embarazos, partos y puerperios, con la finalidad de prevenir la práctica de la 
violencia obstétrica e incidir en su erradicación.  
Esta capacitación debe abordarse desde la perspectiva de Derechos Humanos, género e 
interculturalidad, considerando la violencia obstétrica como violencia institucional, 
asegurando de esta manera que la prestación de los servicios del sector salud estatal respete 
los Derechos Humanos de las mujeres. 

Décima Segunda. Implementar una campaña de sensibilización para prevenir la violencia 
obstétrica en español y maya dirigida a la ciudadanía y al personal de salud sobre los actos 
que constituyen violencia obstétrica, los derechos de las personas beneficiarias del sector salud, 
las instancias a las que pueden acudir para formular denuncias, así como las responsabilidades 
que tienen al respecto las y los servidores públicos, resaltando el derecho de las mujeres a una 
salud digna y respetuosa en el embarazo, parto y puerperio.  

Para el diseño de esta campaña los Servicios de Salud de Yucatán deberá solicitar la 
participación y colaboración del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. 

Décima Tercera. Proponer al H. Congreso del Estado que asigne una partida presupuestal 
suficiente al Sector Salud de Yucatán, a fin de que se consideren los recursos financieros 
suficientes para contar con la infraestructura material y humana, para hacer eficaz el derecho a 
la protección de la salud de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como de las 
niñas y niños recién nacidos. 

1.16.7.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Procedimiento Cantidad 
Oficios girados 119 
Recomendaciones emitidas 26 

Total 145 
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1.16.8.- SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN TRÁMITE EMITIDAS HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2014 

Autoridad 
recomendada 

Número de 
recomendaciones 

Aceptadas 
No 

aceptadas 
Cumplidas 
totalmente 

No 
cumplidas 

Cumplidas de 
manera 

insatisfactoria 

Con pruebas 
de 

cumplimiento 
parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado. 

13 12 1 1 1 0 1 10 

Fiscalía General 
del Estado 3 3 0 0 0 1 2 0 

Cabildo de Motul, 
Yucatán 1 1 0 1 0 0 0 0 

Cabildo de 
Oxkutzcab, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 1 

Cabildo de 
Tahdziu, Yucatán 1 0 1 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Tunkas, Yucatán 1 1 0 0 0 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Chemax, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Kaua, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Mérida, Yucatán 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Muna, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Progreso, Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de Ticul, 
Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tixmehuac, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente 
del Estado 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Total 28 21 7 2 7 1 7 11 
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1.16.9.- ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 

Año En trámite Concluidas Total 
2001 - 13 13 
2002 - 14 14 
2003 - 27 27 
2004 - 39 39 
2005 - 34 34 
2006 - 13 13 
2007 - 23 23 
2008 - 17 17 
2009 1 30 31 
2010 - 27 27 
2011 - 30 30 
2012 3 31 34 
2013 11 19 30 
2014 13 5 18 
2015 26 - 26 
Total 54 322 376 
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN 

TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 275 

2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad Porcentaje 
Presunta violación 271 98.54% 
Acumulación de 
expedientes 3 1.10% 

Trámite previo a la 
calificación 1 0.36% 

Total 275 100% 

2.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaria de Seguridad Pública del Estado 118 
2 Fiscalía General del Estado 43 
3 Secretaria de Educación del Estado 35 
4 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 14 
5 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 11 
6 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 8 
7 Secretaría de Salud de Yucatán 6 
8 Policía Municipal de Mérida, Yucatán 5 
9 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 5 
10 Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 4 
11 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 
12 Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 4 
13 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 4 
14 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 4 
15 Centro de Reinserción Social del Estado 4 
16 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
17 Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 3 
18 Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 3 
19 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 
20 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 2 
21 Ayuntamiento de Hoctun, Yucatán 2 
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Autoridad Cantidad 
22 Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 2 
23 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 2 
24 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 2 
25 Tribunal Superior de Justicia del Estado 2 
26 Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 
27 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
28 Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 1 
29 Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 
30 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
31 Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 
32 Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán 1 
33 Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
34 Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán 1 
35 Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 1 
36 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 
37 Centro de Reinserción Social Femenil del Estado 1 

38 Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 1 

39 Colegio de Bachilleres del Estado 1 
40 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 1 
41 Instituto de Defensa Pública del Estado 1 
42 Registro Civil del Estado 1 
43 Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado 1 
44 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 1 
45 Secretaría de la Contraloría General del Estado 1 
46 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán) 1 
47 Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Total 314 
Nota: La diferencia en el número de quejas (275) con el total de autoridades (314), se debe a que en una queja hay 

más de una autoridad calificada. 
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2.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Prestación indebida del servicio publico 163 
2 Detención arbitraria 162 
3 Lesiones 132 
4 Violación a los derechos del niño 60 
5 Amenazas 47 
6 Retención ilegal 41 
7 Allanamiento de morada 39 
8 Trato cruel, inhumano o degradante 33 
9 Robo 32 

10 Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación 31 

11 Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 29 
12 Ejercicio indebido de la función publica 12 
13 Violación al derecho a la igualdad y al trato digno 11 
14 Incomunicación 8 
15 Violación al derecho a la educación 7 
16 Intimidación 6 
17 Dilación en la procuración de justicia 5 
18 Violación a los derechos de los reclusos o internos 5 
19 Violación al derecho a la propiedad y posesión 5 
20 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 5 
21 Insuficiente protección de personas 4 

22 Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 4 

23 Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 4 
24 Extorsión 3 
25 Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 3 
26 Violación al derecho a la libertad personal 3 
27 Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 3 
28 Aseguramiento indebido de bienes 2 
29 Ataque a la propiedad privada 2 
30 Discriminación 2 
31 Falsa acusación 2 
32 Irregular integración de averiguación previa 2 
33 Negligencia médica 2 
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Hechos violatorios Cantidad 
34 Violación al derecho a la protección de la salud 2 
35 Violaciones al derecho a la privacidad 2 
36 Cateos y visitas domiciliarias ilegales 1 
37 Deficiencia en los tramites médicos 1 
38 Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 1 
39 Incumplimiento de la función pública en la administración de justicia 1 
40 Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 1 
41 Negativa a la atención médica 1 
42 Negativa al derecho de petición 1 
43 No aceptación de denuncia por maltrato presentado por mujeres 1 
44 No aceptación de denuncia por violación a la mujer 1 
45 No consignación de averiguación previa 1 
46 Violación al derecho a la libertad de expresión 1 

47 Violación del derecho al descanso y al disfrute de actividades 
recreativas 1 

48 Violación del derecho al trabajo 1 
Total 886 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (275) y el total de hechos violatorios (886) se debe a que en una misma 
queja se señalan más de dos hechos violatorios. 

2.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 47 199 
Del periodo que se informa 155 120 

Total 202 319 

2.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Haberse cumplido los acuerdos de la conciliación 125 
Falta de materia 90 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 78 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 47 
Recomendación 17 
Concentración 3 
Acumulación de expedientes 1 
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Motivos de conclusión Cantidad 
Falta de ratificación del solicitante, quejoso o agraviado 1 

Total 362 
Nota: El total de motivos de conclusión (362) es mayor al total de expedientes concluidos (319) debido a que existe 

más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

2.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, se conciliaron 125 quejas, con un total de 32 autoridades. 

Autoridades Cantidad 
1 Secretaria de Seguridad Pública del Estado 60 
2 Fiscalía General del Estado 25 
3 Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 10 
4 Secretaria de Educación de Estado 10 
5 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 9 
6 Ayuntamiento de Umán, Yucatán 6 
7 Policía municipal de Mérida, Yucatán 5 
8 Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 
9 Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 4 
10 Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 
11 Secretaría de Salud del Estado 3 
12 Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 
13 Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2 
14 Ayuntamiento de Hoctun, Yucatán 2 
15 Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 2 
16 Ayuntamiento de Motul, Yucatán 2 
17 Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 2 
18 Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 2 
19 Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 
20 Ayuntamiento de Baca, Yucatán 1 
21 Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 
22 Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 1 
23 Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán 1 
24 Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 
25 Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán 1 
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Autoridades Cantidad 
26 Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 
27 Ayuntamiento de Suma, Yucatán 1 
28 Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 
29 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 
30 Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 
31 Centro de Reinserción Social del Estado 1 
32 Instituto de Defensa Pública del Estado 1 

Total 167 
Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (125) y las autoridades con las que se realizó la conciliación (167) se 

debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad. 

2.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción de 36 medidas cautelares 
o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de violaciones a los Derechos Humanos
reclamados. 

Autoridades Total Aceptada No 
Aceptada 

Sin 
Respuesta 

Secretaría de Educación del Estado 22 17 4 1 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 7 1 1 5 
Fiscalía General del Estado 3 1 - - - - - 2 
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 1 - - - - - - - - - - 1 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 1 - - - - - - - - - - 1 
Centro de Reinserción Social del Estado 1 1 - - - - - - - - - - 
Secretaría de Salud del Estado 
(Hospital O’Horán) 1 1 - - - - - - - - - - 

Total 36 21 5 10 

2.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
177 96 2 275 
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2.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos de la 
ciudadanía, este Organismo ha iniciado 2 quejas de oficio durante el período que se informa. 

No. Expediente Motivo 

1.- Codhey 
181/2015 

Por notas periodísticas con título "Nueva agresión a un reportero del 
diario", "Segundo incidente con periodistas en 2 meses" “Intentan que 
no denuncie el mal trato de la SSP”. 
El agraviado se ratifica de la queja en contra de elementos de la 
secretaría de seguridad pública del estado, toda vez que cuando se 
encontraba tomando fotos de un suceso policíaco el hermano de la 
víctima se hizo de palabras con el reportero y comenzaron a forcejear, 
por lo que intervinieron los mencionados elementos quienes detuvieron 
a los dos y se los llevaron a la cárcel municipal, siendo el caso que 
estando ahí un comandante de la policía le dijo que lo acompañarían a 
poner su denuncia pero cuando escucharon que era en contra de ellos 
mismos se molestaron y le borraron todas las fotos de su celular. 

2.- Codhey 
211/2015 

Por nota periodística del Diario de Yucatán "Muere ahogado niño del 
Caimede", un niño falleció ahogado en una piscina la tarde de hoy en un 
predio en la carretera Mérida-Valladolid. 
El menor vivía en el Caimede y su cuerpo fue hallado flotando en la 
alberca del local. El menor y otros niños acudieron al local como parte 
de un paseo, el accidente ocurrió cuando el niño se fue hacia el fondo 
de la alberca, fueron varios los esfuerzos por ayudarlo sin lograrlo. 

2.10.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad Municipio Cantidad 
Mérida 185 Chocholá 2 
Progreso 17 Tepakán 2 
Kanasín 9 Baca 1 
Hunucmá 7 Cuzamá 1 
Conkal 5 Hoctún 1 
Izamal 4 Homún 1 
Kinchil 4 Huhí 1 
Motul 4 Kantunil 1 
Umán 4 Maxcanú 1 
Celestún 3 Mocochá 1 
Halachó 3 Tekit 1 
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Municipio Cantidad Municipio Cantidad 
Seyé 3 Tetiz 1 
Sotuta 3 Ticul 1 
Tixkokob 3 Timucuy 1 
Acanceh 2 Xocchel 1 
Cacalchén 2 Total 275 

2.11.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,825 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 

2.12.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS 

Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en el 
turno nocturno un total de 124 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese horario 
requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE 
TEKAX 

 
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 33 

 
 
3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad 
Presunta violación 33 

Total 33 
 
 
3.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 
1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 12 
2 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 5 
3 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 4 
4 Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 4 
5 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 3 
6 Fiscalía General del Estado 3 
7 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 
8 Secretaría de Salud del Estado 2 
9 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
10 Ayuntamiento de Dzan, Yucatán 1 
11 Ayuntamiento de Teabo, Yucatán 1 
12 Ayuntamiento de Tekit, Yucatán 1 
13 Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 1 
14 Secretaría de Educación del Estado 1 

Total 41 

Nota: La diferencia en el total de quejas (33) con el total de autoridades (41), se debe a que en 
una queja hay más de una autoridad calificada. 
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3.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Detención arbitraria 18 
2 Prestación indebida del servicio público 18 
3 Retención ilegal 8 
4 Trato cruel, inhumano o degradante 7 
5 Allanamiento de morada 6 
6 Violación del Derecho de los menores a que se proteja su integridad  6 
7 Lesiones 6 

8 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas u 
ofendidos 2 

9 Violación a los derechos del niño 2 
10 Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 2 
11 Violación al derecho a la libertad personal 2 

12 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de 
personas con algún tipo de discapacidad 1 

13 Cohecho 1 
14 Dilación en la procuración de justicia 1 
15 Insuficiente protección de personas 1 

16 Negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 1 

17 Negligencia médica 1 
18 Violación al derecho a la protección de la salud 1 
19 Violación al derecho a la igualdad y al trato digno 1 

Total 85 
Nota: La diferencia entre el total de quejas (33) y el total de hechos violatorios (85) se debe a que en una 

misma queja se señalan más de dos hechos violatorios. 
 
 
3.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 20 36 
Del periodo que se informa 28 5 

Total 48 41 
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3.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 13 
Falta de materia 9 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 9 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 6 
Recomendación 7 
Concentración 3 

Total 47 
Nota: El total de motivos de conclusión (47) es mayor al total de expedientes concluidos (41) debido a 

que existe más de un motivo en algunos expedientes. 

3.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se conciliaron 13 quejas, con un total de 7 autoridades. 

Autoridades Cantidad 
1 Ayuntamiento de Peto, Yucatán 4 
2 Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 2 
3 Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 2 
4 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 
5 Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 
6 Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 
7 Ayuntamiento de Teabo, Yucatán 1 

Total 13 

3.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción 
de 2 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Total Aceptada No 
aceptada 

Sin 
respuesta 

Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 - - - - - - - - 1 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 1 - - - - 1 - - - - 

Total 2 - - - - 1 1 
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3.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
24 9 0 33 

 
 
3.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Este Organismo no inició quejas de oficio durante el período que se informa. 
 
 
3.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad  Municipio Cantidad 
Tekax 7  Dzan 1 
Ticul 7  Mama 1 
Oxkutzcab 6  Mérida 1 
Akil 5  Teabo 1 
Peto 2  Tekit 1 
Chacsinkín 1  Total 33 

 
 
3.11.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 

REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 529 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 
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4.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE 
VALLADOLID 

 
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 26 

 
 
4.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 

Calificación Cantidad 
Presunta violación 26 

Total 26 
 
 
4.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridades Cantidad 
1 Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 7 
2 Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 6 
3 Secretaria de Seguridad Pública del Estado 6 
4 Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 5 
5 Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 2 
6 Secretaría de Salud del Estado (Hospital General de Valladolid) 2 
7 Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 1 
8 Ayuntamiento de Espita, Yucatán 1 
9 Ayuntamiento de Kaua, Yucatán 1 
10 Ayuntamiento de Uayma, Yucatán 1 
11 Centro de Reinserción Social del Oriente del Estado 1 
12 Fiscalía General del Estado 1 

Total 34 
Nota: La diferencia en el número de quejas (26) con el total de autoridades (34), se debe a que en una 

queja hay más de una autoridad calificada. 
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4.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS 

Hechos violatorios Cantidad 
1 Prestación indebida del servicio público 24 
2 Detención arbitraria 21 
3 Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 17 
4 Lesiones 14 
5 Retención ilegal 9 
6 Robo 6 
7 Allanamiento de morada 3 
8 Amenazas 3 
9 Falsa acusación 2 
10 Incomunicación 2 
11 Intimidación 2 

12 Negativa o inadecuada prestación de servicio de público ofrecido por 
dependencias del sector salud 2 

13 Negligencia médica 2 
14 Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 2 
15 Aseguramientos de bienes 1 
16 Cateos y visitas domiciliarias ilegales 1 
17 Desaparición forzada o involuntaria de personas 1 
18 Ejercicio indebido de la función pública 1 
19 Extorsión 1 
20 Falta de información sobre el estado de salud de reclusos o internos 1 
21 Trato cruel, inhumano o degradante 1 
22 Violación al derecho a la propiedad y posesión 1 
23 Violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad 1 

Total 118 
Nota: La diferencia entre el total de quejas (33) y el total de hechos violatorios (118) se debe a que en 

una misma queja se señalan más de dos hechos violatorios. 

4.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 
De periodos anteriores 12 10 
Del periodo que se informa 23 3 

Total 35 13 
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4.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 6 
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 3 
Falta de materia 2 
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 1 
Recomendación 1 

Total 13 

4.6. CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se concilió 1 queja, con 1 autoridad. 

Autoridades Cantidad 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 

Total 1 

4.7.- AUTORIDADES A LAS QUE SE HAN DICTADO MEDIDAS CAUTELARES O 
PRECAUTORIAS 

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se solicitó a la autoridad señalada como presunta responsable la adopción de 1 
medida cautelar o precautoria necesaria para evitar la consumación irreparable de violaciones a 
los Derechos Humanos reclamados. 

Autoridades Aceptada No aceptada Sin 
respuesta Total 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 1 - - - - - - - - 1 
Total 1 - - - - - - - - 1 

4.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 
19 7 0 26 

4.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO 

Este Organismo no inició quejas de oficio durante el período que se informa. 
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4.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Cantidad 
Valladolid 8 
Tizimin 7 
Temozón 6 
Piste, Tinum 1 
Xhualtes, Espita 1 
Kaua 1 
Uayma 1 
Tixbacab, Cenotillo 1 

Total 26 

4.11.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES 
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 446 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos. 

166



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 

Una de las tareas primordiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es 
la promoción y difusión de los derechos humanos, encomienda que recae en la Dirección de 
Vinculación, Capacitación y Difusión. Esta tarea requiere de la sociedad en todos sus estratos, 
los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal; organizaciones de la sociedad civil y 
población abierta. Nuestra labor abarca los 106 municipios del Estado y sus comisarías, siendo 
atendidos por el personal de nuestras oficinas centrales situadas en esta ciudad y en las dele-
gaciones de Tekax y Valladolid. En atención a las prerrogativas humanas de la población inclui-
da en esos municipios hemos desarrollado las siguientes actividades: 
 

 

1.- VINCULACIÓN 
 

Esta Coordinación tiene como objetivo fortalecer y consolidar nuestras relaciones institucionales 
a través de una estrecha interrelación con todos los sectores de nuestra sociedad, en la cual 
cada uno de los estratos que la conforman tiene singular importancia para la defensa y promo-
ción de los Derechos Humanos. Para la consecución de ese objetivo hemos realizado reunio-
nes de trabajo en las cuales cimentamos la firma de Convenios de Colaboración con organiza-
ciones de la sociedad civil, dependencias de los tres niveles de gobierno y cuanto organismo 
sea considerado conveniente para ampliar, y consolidar el gran universo de los Derechos Hu-
manos. En tal sentido realizamos las siguientes acciones: 
 

1.1.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS 
 

Los Colectivos son organismos integrados para la defensa y promoción de los Derechos Huma-
nos, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Con estos organismos hemos 
realizado reuniones de trabajo con el espíritu de defender, promover y difundir los derechos 
humanos. De las sesiones de trabajo con los Colectivos, las más sobresalientes son: 
 

Comité Técnico Interinstitucional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Perso-
nas en el Estado de Yucatán - Fiscalía General del Estado 

Objetivo:  
Promover, proponer y concretar acciones que prevengan y combatan la trata de personas en el 
Estado. 
Resultados: 
Como parte integrante de este Colectivo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yu-
catán envió a la Fiscalía General del Estado la investigación que realizó nuestro Centro de Su-
pervisión a Organismos Públicos sobre trata de personas.  
De igual forma apoyamos en la presentación y difusión de la Campaña #NoalaTratadePersonas. 
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Consejo Municipal de Participación Social en Educación - Dirección de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida 

Objetivo:  
Promover la participación y la cohesión social en beneficio de niñas, niños y adolescentes de 
primarias y secundarias del municipio. 
Resultados: 
En nuestra tarea dentro de este Colectivo la CODHEY participó en la elaboración y presentación 
de la “Guía de Buenas Prácticas para la Convivencia Escolar”, la cual será útil coadyuvante en 
la eliminación de la violencia en los centros de educación.  

 

Enlaces de Género - Instituto para la Equidad  de  Género de Yucatán 

Objetivo:  
Planear, concertar y organizar los acuerdos y convenios de cooperación institucional para con-
tribuir a transversalizar la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal y promover 
una cultura de igualdad de oportunidades. 
Resultados: 
Acudimos a 11 módulos informativos del Programa “Pa’ que te llegue” (Ferias de servicios insti-
tucionales) consignados en el apartado de Difusión. 

 

 

1.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC’s) 
  

Resultados del trabajo con las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil:  
 

Alianza Positiva, A.C. 

Objetivo: 
Trabajar por la satisfacción de las necesidades de los asociados con base en la solidaridad, 
fraternidad y ayuda mutua entre los asociados y sus familias. 
Resultados:  
Durante las actividades del programa denominado “Activismo 2015” moderamos 3 mesas panel: 
“Vulnerabilidades Asociadas a la Juventud”, en el Encuentro Subregional de Jóvenes con VIH. 
Mesa sobre “Discriminación Laboral” y la “Mesa de Género”, durante las actividades del ACT 
2015 para realizar un diagnóstico sobre las necesidades de la juventud y trabajar en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, acorde con las prerrogativas humanas, para considerarlas en la 
plataforma mundial de 2015 a 2030 del mencionado programa. 

 

Convenio entre OSC’S, CODHEY y CNDH 

Objetivo:  
Cumplir adecuadamente con los lineamientos establecidos en nuestra legislación, al igual que 
con los tratados internacionales suscritos y ratificados por México en materia de Derechos Hu-
manos.  
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Resultados: 
Impartición de la plática “Cultura de la Legalidad” para dar a conocer los lineamientos y la do-
cumentación requerida para la firma del Convenio General de Colaboración entre la CNDH, la 
CODHEY y las siguientes OSC’s: Aprendamos Juntos, A.C., Asociación Contacto; Lucha 
por la Defensa y Salud de las Mamas, A.C., Asociación de Jubilados y Pensionados por el 
Gobierno del Estado de Yucatán, A.C., Asociación de Pensionados y Ex Trabajadores de 
Cordemex “General Salvador Alvarado”, A.C., Asociación Estatal de Padres de Familia de 
Yucatán, A.C., Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C., Ayuda a la Mujer Em-
barazada, Centro de Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario, A.C., Casa de Des-
canso de los Abuelos, A.C., Chan Tzab Can Sociedad de Solidaridad Social, R.L., Depor-
tistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C., Dona Esperanza, A.C., Fundación Mexicana 
de Apoyo Infantil, A.C., Fundación Tócate (Asociación contra el Cáncer de Mama, I.A.P.), 
Innovarse, A.C., Maya’On A.C., Proyecto Crisal, A.C., Save the Children, A.C. Sueños de 
Ángel, A.C. y Unión y Justicia, A.C. Realizado en el Salón Francisco de Montejo del Hotel El 
Conquistador en Mérida. 

 

Clavel y Amigos en Yucatán, A.C. 

Objetivo:  
Dar apoyo, atención a personas con discapacidad, especialmente a quienes padecen de epilep-
sia. 
Resultados: 
Difusión de los derechos de las personas con discapacidad a través de la participación en el 
programa de radio “Salvemos una Vida”, para dar a conocer el trabajo que realiza esta organi-
zación. Se consigna en el apartado de Difusión. 

 

Fundación Teletón, CRIT Yucatán 

Objetivo: 
Atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de sus familia-
res. 
Resultados: 
Difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad mediante la pre-
sentación del libro “Hablemos sobre Discapacidad y Derechos Humanos”, del Dr. Jorge Alfonso 
Victoria Maldonado, en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT Yucatán y la Confe-
rencia magistral “Hablemos sobre Discapacidad y Derechos Humanos”, a cargo del autor del 
libro. 

 

Dona Esperanza, A.C. 

Objetivo:  
Concientización para la cultura de la donación de órganos y tejidos y prevención de la insufi-
ciencia renal crónica. Coadyuvar en la atención de la salud de las personas que padecen de 
insuficiencia renal. 
Resultados: 
Participación en la “Décimo primera Marcha por la Donación de Órganos”, realizada del parque 
Santa Lucía a la Plaza Grande. 
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Save the Children, A.C. 

Objetivo:  
Promover el desarrollo integral de niños y niñas de zonas marginales. 
Resultados: 
Curso de capacitación “Intervención Educativa para la Prevención de la Violencia Escolar”, para 
el personal docente de la Escuela Secundaria “Leandro Valle Martínez” de Kanasín, consignado 
en el área de Capacitación. 

 

Vamos Juntos, A.C. 

Objetivo:  
Mejorar la calidad de vida de las personas mediante el triángulo de la salud. 
Resultados: 
Plática consignada en el apartado correspondiente a Capacitación. 

 
 
1.3.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

Todas las actividades que realizamos con instituciones públicas o privadas, revisten la singular 
importancia de estar encaminadas a la protección y promoción de los Derechos Humanos, por 
lo mismo no hay una que podamos considerar más importante que otra, sin embargo, algunas 
de las más relevantes son: 
 

 La 12ª Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Institu-
ciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC) - 
(INDH). 

 
Esta conferencia se realizó del 6 al 10 de octubre 2015 en el Hotel Hyatt Regency Interna-
cional y fue organizado por esta Comisión y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, en coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán y el H. Congreso del Estado. 
La CIC cuenta con 106 miembros, de los cuales: 

 71 son Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con acreditación “A”. 
 25 tienen estatus “B” (No están en completa conformidad con los Principios de París). 
 10 tienen estatus “C” (No cumplen con los Principios de París). 

 

Como observadores al evento se invitó a:  

 Los Comités Regionales de Coordinación de Instituciones Nacionales; 
 Expertos en Derechos Humanos; 
 Organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y nacionales del país 

anfitrión; 
 Representantes de los Estados y del país anfitrión, así como miembros del cuerpo di-

plomático de países que cuentan con una INDH o que tienen interés en crear una. Este 
grupo sólo participará en las sesiones de apertura y de clausura de las Conferencias 
Internacionales. 
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La Agenda de trabajo dio como resultado, la Declaración Mérida: 
 
LA 12ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERE-
CHOS HUMANOS APROBÓ POR UNANIMIDAD LA DECLARACIÓN MÉRIDA. El Om-
budsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, quien presidió los trabajos del encuentro, 
afirmó que los principios de los derechos humanos, así como la paz y la seguridad, son 
ejes fundamentales para el desarrollo sostenible, incluyendo no sólo a las personas sino a 
nuestro planeta en su totalidad. La 12ª Conferencia Internacional del Comité Internacional 
de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Dere-
chos Humanos (CIC), aprobó por unanimidad la Declaración Mérida “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Huma-
nos?”. Este manifiesto, firmado por los Ombudsman de los 53 países participantes, permiti-
rá cumplir con perspectiva de derechos humanos la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de sep-
tiembre. El Ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, quien encabezó los trabajos 
del encuentro, destacó la coincidencia con sus homólogos, de que los principios de los de-
rechos humanos, así como la paz y la seguridad, se configuran como los ejes fundamenta-
les para el desarrollo sostenible, para incluir no solamente a todas las personas sino tam-
bién a nuestro planeta en su totalidad. En la última sesión de trabajo, afirmó que la Agenda 
2030 constituye un marco de transformación sin precedentes, aplicable a todos los países, 
que une las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo a fin de restablecer la 
armonía y el equilibrio de nuestro entorno. Por ello, dijo, la Agenda incluye 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, mismas que requieren pronta implementa-
ción. Nuestro papel como Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, señaló, es servir 
de puente entre las partes interesadas en los procesos nacionales como las instituciones 
gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil, y particularmente a 
las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Al concluir la 12ª Conferencia Interna-
cional, organizada por la CNDH de México (CNDH) en cooperación con el ACNUDH y el 
CIC, los Ombudsman de 53 países se comprometieron entre otras cosas, a hacer que sus 
respectivos gobiernos rindan cuentas por un progreso deficiente o irregular en la implemen-
tación de la Agenda. Observarán que el progreso en la aplicación de los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable (ODS) se incluyan en la preparación de los informes para el Examen Pe-
riódico Universal y ante los órganos con los que se han firmado tratados de derechos hu-
manos y otros instrumentos nacionales, regionales e internacionales. Impulsarán mecanis-
mos para facilitar el acceso a la justicia a través de la reparación del daño y el remedio para 
aquellos que experimentan el abuso y la violación de sus derechos en el proceso de la apli-
cación de la Agenda de Desarrollo Sostenible y donde las INDH tienen funciones casi judi-
ciales, mediante la recepción y atención de quejas. Otros compromisos firmados fueron que 
los Ombudsman proporcionarán a los gobiernos nacionales y locales y a otras instancias in-
teresadas, asesoría para la implementación y medición de la Agenda 2030, mediante la 
evaluación del impacto de las leyes, políticas, programas, prácticas administrativas y pre-
supuestos en el respeto y cumplimento de los derechos civiles, políticos, económicos, so-
ciales y culturales. Fortalecerán las asociaciones para la implementación de la Agenda, 
mediante la promoción con un proceso transparente e inclusivo para la participación y la 
consulta en todas las etapas, tales como el desarrollo de estrategias nacionales para al-
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canzar los ODS, incluso para aquellos países con mayor atraso. Los Ombudsman naciona-
les se comprometerán con actores clave, incluyendo agencias gubernamentales, oficinas 
nacionales de estadística, la sociedad civil, grupos principales, en particular titulares de de-
rechos identificados en la Agenda, la ONU y otros socios internacionales. Colaborarán con 
asistencia técnica en la elaboración de indicadores nacionales globales y complementarios 
y sistemas sólidos de recolección de datos para asegurar la protección y promoción de los 
derechos humanos en la medición del progreso de la Agenda; incluso mediante el fortale-
cimiento de alianzas con los grupos vulnerables y marginados, la cooperación con las ofici-
nas nacionales de estadística y otras instituciones nacionales pertinentes. Supervisarán los 
avances en la aplicación de la Agenda 2030 en los planos local, nacional y regional, infor-
mando sobre la desigualdad estructural y la discriminación, e identificando los obstáculos, 
así como acciones para un progreso acelerado. Responderán, mediante la realización de 
estudios e investigaciones, las denuncias de violaciones de los derechos en el contexto del 
desarrollo y la implementación de los ODS, incluso en relación con la discriminación y la 
desigualdad estructural que puede erosionar la confianza entre el Estado y la sociedad, así 
como el progreso para lograr los objetivos de desarrollo. 

La Declaración Mérida fue signada por los representantes de los siguientes países: 
 

No. INDH Estatus 
Número de 
personas 

1 Argelia B 2 
2 Argentina A 1 
3 Bangladesh B 4 
4 Belize s/c 1 
5 Chile A 1 
6 Colombia A 1 
7 Costa Rica A 1 
8 Dinamarca A 1 
9 Djibouti s/c 1 
10 Escocia A 1 
11 Georgia A 2 
12 Haití A 1 
13 Holanda A 2 
14 India A 4 
15 Iraq B 2 
16 Irlanda s/c 1 
17 Jordania A 3 
18 Kenia A 3 
19 Kirguistán B 1 
20 Malasia A 2 
21 Mauritania A 2 
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22 Namibia A 2 
23 Nicaragua A 2 
24 Nigeria A 3 
25 Qatar A 1 
26 Sierra Leona A 3 
27 Ucrania A 1 
28 Venezuela A 1 
29 Zimbabwe s/c 1 
30 Director Ejecutivo de la Red de INDH de África  1 
31 Subdirectora del Foro Asia Pacífico  1 
32 Sudáfrica/CIC A 5 
 OACNUDH GINEBRA   

1 Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos 
Regionales  3 

 Total  61 

 

 Conjuntamente con la CNDH realizamos el Conversatorio “Principales Violaciones a los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Propuestas de Solución”, con los si-
guientes objetivos: 

1º. Identificar los problemas más graves que enfrentan los pueblos indígenas en México. 

2º. Señalar y proponer los principales elementos que deben ser considerados para el di-
seño de una política pública orientada a respetar y proteger los derechos de los pue-
blos indígenas. 

3º. Jerarquizar y definir las acciones necesarias para iniciar el proceso de una nueva rela-
ción del Estado con los pueblos indígenas. 

 
 Reconocer el trabajo de las personas que se destacan por su labor en la promoción y de-

fensa de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán, nos llevó a la decisión de insti-
tuir desde el año 2010 la “Presea al Mérito Humano”, con la cual se busca incentivar a la 
ciudadanía para que desde sus diferentes ámbitos de acción abonen en la construcción de 
una sociedad más justa, tolerante y respetuosa de los Derechos Humanos. 

 
En el 2015, por decisión del Consejo Consultivo de la CODHEY el reconocimiento recayó 
en el Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, por su Contribución en la Promoción de los Derechos 
Humanos Culturales del Pueblo Maya. 

 
Entre las actividades realizadas con las instituciones publica y privadas también podemos citar: 
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Institución pública  
y/o privada 

Resultados 

CANACO SERVITUR 

Rueda de prensa con motivo del lanzamiento de la Campaña 
#AquiSí, que promueven las diversa Cámaras Empresariales del 
Estado, con el objetivo de capacitar a todos los agremiados de las 
diversas cámaras empresariales de la entidad así como a sus 
empleados en temas de Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad. 

Centro de Prevención So-
cial del Delito (CEPRE-
DEY) 

Presentación de la Campaña #NoalaTratadePersonas. 

Centro Educativo Moisés 
Saénz 

Visita al Centro, para comprobar su entorno y espacios otorgados 
a personas con discapacidad, con motivo de su participación en el 
“Premio Estatal en Derechos Humanos al Empleador Incluyente 
2015”. 

Centro Escolar Miguel 
Alemán “CEMA” 

Plática sobre Derechos Humanos a las alumnas y alumnos del 
Centro Escolar, consignada en el apartado de Capacitación. 

Centro de Estudios Tecno-
lógico Industrial y de Servi-
cios (CETIS) No. 112  

Pláticas relacionadas con las prerrogativas humanas a los estu-
diantes. Se consignan las pláticas en el apartado correspondiente 
a Capacitación. 

Trabajo con Ayuntamientos 
y sus Comisarías 

Sacalum, Tekax, Tahdziu, Tzucacab, Peto, Mama, Akil, Chapab, 
Santa Elena, Muna, Chacsinkín, Maní, Oxkutzcab, Temozón, Va-
lladolid, Kaua, Sucilá, Espita, Calotmul, Yaxcabá, Tixcacalcupul, 
Tekom, Chichimilá, Chemax, Río Lagartos, Cenotillo, Tunkás, 
Quintana Roo, Dzitás, Tinum, Uayma, son algunos de los munici-
pios con quienes sostuvimos reuniones de trabajo, incluyendo sus 
comisarías. 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 
(CNDH) 

Efectuamos reuniones de trabajo para unir esfuerzos en el Estado 
de Yucatán, en pro de la prevención de violaciones a los Dere-
chos Humanos. 

Gobierno del Estado de 
Yucatán, Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
(CDI) Universidad de 
Oriente, H. Ayuntamiento 
de Valladolid, Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura 
Maya, (INDEMAYA), 
CNDH. 

Efectuamos reuniones de trabajo para llevar a cabo el Conversa-
torio sobre “Los Derechos Humanos del Pueblo Maya, sus pro-
blemáticas y posibles propuestas de soluciones”. Se fijó como 
fecha para el evento el 20 de enero del 2016. 

Desarrollo Integral de la 
Familia DIF YUCATÁN 

Instalación de nuestro módulo informativo en la Expo Adulto Ma-
yor 2015, realizada los días 28, 29 y 30 de agosto, previa reunión 
de trabajo. El resultado se consigna en el apartado de Difusión. 

DICONSA 

Entregamos constancias al personal de la Gerencia Peninsular de 
DICONSA, que participó en la capacitación que impartimos en 
materia de Derechos Humanos, ética y trato digno. Las pláticas se 
consignan en el apartado de Capacitación. 
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Empresa OXXO 
Reunión para difundir la Convocatoria del “Premio Estatal en De-
rechos Humanos al Empleador Incluyente 2015”. 

Gobierno del Estado de  
Yucatán 

Reunión de trabajo relativa a la 12ª Conferencia Internacional del 
Comité Internacional de Coordinación, (CIC) de Instituciones Na-
cionales para la Promoción y Protección de los Derechos Huma-
nos. 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán 

A petición del Consejo Nacional para la Prevención de la Discri-
minación, CONAPRED gestionamos y logramos la publicación del 
Decreto 281 del 2015 emitido por el Gobierno del Estado para 
designar el 17 de mayo como el “Día Estatal de Lucha Contra la 
Homofobia”. 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos 

1. Coadyuvamos en la realización del Foro de Fortalecimiento 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
2. Gestionamos y obtuvimos apoyo para la puesta en marcha de 
la Casa Hogar El Buen Samaritano, A.C., cuyo resultado es el 
traslado de personas en situación de calle desde el Centro de la 
ciudad hasta la Casa Hogar. 

H. Congreso del Estado de 
Yucatán  

Efectuamos reuniones de trabajo con la Dip. Celia Rivas Rodrí-
guez, que fructificaron en mayor vigilancia policial para promover 
acciones legislativas con el fin de mejorar las labores de vigilancia 
policial y acabar con el vandalismo y drogadicción. Esto fue a 
iniciativa de la Asociación Mujeres Populares del fraccionamiento 
Tixcacal Opichén de esta ciudad. 

Instituto de Desarrollo  
Regional y Municipal  
(INDERM) 

Reuniones de trabajo para la firma de Convenios de Colaboración 
con los 106 municipios del Estado, en el 2016 con la finalidad de 
que los ayuntamientos municipales respeten y promuevan los 
derechos humanos. 

Instituto de Seguridad So-
cial de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán 
(ISSTEY) 

Reuniones de trabajo para capacitar en Derechos Humanos a 
personal y usuarios de este Instituto, en el 2016. 

Instituto Estatal de Acceso 
a la Información Pública 
(INAIP) 

Coadyuvamos en la realización de la II Carrera por la Transparen-
cia en las categorías de 10 km y Caminata Familiar de 5 km. 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) 

Realizamos el Taller: Los Derechos Humanos de las Mujeres, 
Avances y Perspectivas en Yucatán. 

Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán (IEGY) 

Impartimos el taller  Los Derechos Humanos de las Mujeres, 
Avances y Perspectivas en Yucatán. 

Secretaría de la Juventud  
(SEJUVE) 

Participamos como Jurado Calificador en el Concurso Estatal 
Juvenil de Debate Político.  

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado 
de Yucatán (STPS) 

Participamos en la capacitación sobre seguridad y salud “Riesgos 
de Trabajo, el Costo de un Accidente Laboral” impartido por la  
STPS”, previa reunión de trabajo. 
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Servicios de Salud de  
Yucatán (SSY) 

Capacitamos y entregamos constancias al personal del Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, en materia de Derechos Humanos y Salud 
Mental.  Este año entregamos constancias de participación en el 
Hospital Corea México. La capacitación se efectuó en el 2014. 

Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) 

En noviembre iniciamos la capacitación en materia de Derechos 
Humanos y Seguridad Pública a los elementos de dicha corpora-
ción. 

Tribunal Superior de  
Justicia de Yucatán 

Recibimos capacitación en el Cuarto Taller del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes. Coadyuvamos en la realización del 
Diplomado Sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescen-
tes. 

Universidad Anáhuac  
Mayab 

Ofertamos nuestra bolsa de trabajo en el Programa de Recluta-
miento de Talento Jurídico de la Universidad Anáhuac Mayab, 
para que sus educandos realicen su Servicio Social en nuestra 
institución. 

Universidad Autónoma del 
Estado de Yucatán 

Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY   
1. Apoyamos en la impartición del curso sobre Derechos Huma-
nos a las alumnas y a los alumnos de la Maestría en Psicología 
de la UADY. 
2. Informamos de nuestro Programa Curricular de Prácticas Pro-
fesionales “Formación en la Práctica” a cargo de la Mtra. Astrid 
Rivero.  Elaboramos el proyecto Redes Sociales dirigido a los 
alumnos. La presentación se hará en el Auditorio de la Facultad 
los días 13 y 14 de enero 2016. 
Facultad de Derecho de la UADY 
Feria de Servicio Social del Campus de Ciencias Sociales, Eco-
nómico Administrativas y Humanidades en el que participaron las 
facultades de Educación, Economía, Psicología, Derecho y Cien-
cias Antropológicas, como parte de las actividades del Programa 
Institucional de Servicio Social de la UADY. 

 
 
1.4.- FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
En el periodo que se informa firmamos un total de 8 Convenios de Colaboración, de los cuales 
se derivan las siguientes actividades: 
 

Signantes Objetivo 
Fecha de 

firma 
Resultados 

Frente Único de 
Trabajadores del 
Volante (FUTV) y 
12 Organizacio-
nes de la Socie-
dad Civil 

Que las unidades de taxis porten 
medallones alusivos a las acciones 
que realizan, a favor de las perso-
nas con discapacidad. El Convenio 
con las organizaciones firmantes 
es por 6 meses. 

05/01/2015 

Difusión de actividades 
de las ONG´s mediante 
los medallones que 
portaron las unidades 
de servicio colectivo 
durante 6 meses, en 
beneficio de las perso-
nas con discapacidad. 
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Colegio Ameri-
cano Sociedad 
Educadora, A.C. 

Desarrollar acciones de capacita-
ción promoción y difusión de los 
Derechos Humanos. 

06/03/2015 Lanzamos la campaña 
“ #YovivomisDerechos” 

Secretaría de 
Desarrollo Agra-
rio, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 

Establecer las bases de colabora-
ción en proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de mane-
ra conjunta, relacionados con la 
capacitación, difusión y formación 
en materia de derechos humanos, 
dirigidos a servidores públicos de 
la SEDATU, prestadores de servi-
cios profesionales  y demás perso-
nal de la misma dependencia. 
También podrán participar los In-
tegrantes de las diversas Cámaras 
Empresariales, organizaciones 
campesinas, demás servidores 
públicos y la sociedad en general. 

18/03/2015 Programas de capaci-
tación en proyecto. 

Colegio de Edu-
cación Profesional 
Técnica del Esta-
do de Yucatán 
Plantel Mérida 

Prestación del servicio social y 
prácticas profesionales de los 
alumnos de las carreras de profe-
sional bachiller en administración, 
informática, alimentos y bebidas. 

4/05/2015 
Realización de servicio 
social de los educan-
dos de la institución. 

CNDH 

Coadyuvancia en la recepción y 
tramitación de quejas  

26/06/2015 

Coadyuvamos, ambas 
instituciones para la 
recepción y tramitación 
de quejas. 

Capacitación, formación, promo-
ción y divulgación en materia de 
Derechos Humanos. 

Capacitación a Perso-
nal de la SSP 

Universidad  
Marista 

Establecer las bases para la orga-
nización, de manera conjunta, de 
la maestría, mediante la cual se 
buscará brindar formación especia-
lizada en Derechos Humanos, que 
comprenda los conocimientos teó-
ricos conceptuales, las herramien-
tas y mecanismos prácticos y me-
todológicos, con objeto de profe-
sionalizar el trabajo de las perso-
nas involucradas en la investiga-
ción, defensa, difusión y promoción 
de los Derechos Humanos. 

20/07/2015 Maestría en Derechos 
Humanos 

Secretaría de la 
Juventud (SEJU-
VE) 

Convenio de Colaboración para 
establecer las bases y mecanis-
mos operativos de colaboración 
para llevar a cabo de manera con-
junta proyectos y programas de  

21/09/2015 

Concurso de “Spot, de 
Radio y Vídeo para la 
Campaña  
#Vivomisderechos” 
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difusión, desarrollar los conoci-
mientos, conceptos y métodos 
necesarios para llevar a cabo ac-
ciones de capacitación, educación, 
promoción, protección e informa-
ción en materia de derechos Hu-
manos enfocado a jóvenes. 

  

 
 
1.4.1.- Convenios específicos de Colaboración, Vigentes  
 

Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY) 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2012 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Convenio de Colaboración para establecer las bases de cooperación entre las partes para el 
desarrollo de las habilidades propedéuticas y técnicas de jóvenes de nivel medio superior, de 
acuerdo a las normas y reglamentos de cada institución, en la prestación de servicio social y 
prácticas profesionales, así como en la impartición de conferencias por parte de la CODHEY 
hacia los alumnos que designe el CECYTEY en sus diversos planteles, para proporcionarles los 
conocimientos necesarios en materia de Derechos Humanos, conforme a la legislación vigente; 
asimismo el CECYTEY se compromete a difundir los Derechos Humanos. 
Actividades: 
Las 21 actividades realizadas, están en el apartado de Capacitación. 

 

CNDH 

Fecha de firma: 30 de mayo de 2014 Vigencia: Indefinida 
Objetivo:  
Convenio específico para sentar las bases de colaboración y apoyo interinstitucional para la 
implementación de una Red de Igualdad entre Mujeres y Hombres y dar inicio a todas aquellas 
actividades encaminadas a la promoción, protección, divulgación y observancia sobre el dere-
cho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia y facilitar los mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres. 
Actividades: 
Taller los Derechos Humanos de las Mujeres, Avances y Perspectivas.  

 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial 

Fecha de firma: 9 de diciembre de 2014 Vigencia: indefinida  
Objetivo: 
Establecer las bases de colaboración entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Co-
misión de Derechos Humanos, todos del estado de Yucatán, que permitan diseñar y elaborar el 
Programa Estatal de Derechos Humanos, así como planear, programar, ejecutar, evaluar y con-
trolar las acciones necesarias para su implementación. 
Actividades:  
Capacitación a funcionarios del Gobierno del Estado, que resultó en el Programa Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, del que somos coadyuvantes. También participa-
mos en la Instalación del Órgano Coordinador para la Elaboración del Programa Estatal de De-
rechos Humanos. 
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1.4.2.- Convenios Generales de Colaboración, vigentes 
 

Universidad del Mayab – CNDH 

Fecha de firma: 27 de mayo de 2004 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación promoción y difusión de los Derechos Humanos. 
Actividades: 
Realización de Servicio Social. 

 

Universidad Autónoma de Yucatán   

Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012 Vigencia: 5 años 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación promoción y difusión de los Derechos Humanos. 
Actividades:  
Impartimos diversas pláticas, las cuales se reflejan en el apartado de Capacitación. 

 

Universidad Centro Escolar “Felipe Carrillo Puerto” – CNDH 

Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los Derechos Humanos 
Actividades: 
Se consignan en el apartado de Capacitación. Lanzamos la campaña #VivoMisDerechos. 

 

Universidad del Valle de México (UVM)- CNDH 

Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación, difusión y Promoción de los Derechos Humanos. 
Actividades: 
Plática consignada en el apartado de Capacitación. 

 

Universidad de Oriente – CNDH 

Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los Derechos Humanos. 
Actividades: 
Maestría en Derechos Humanos y Grupos Originarios, que se impartirá en el 2016. 

 

Universidad Mesoamericana de San Agustín – CNDH 

Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los Derechos Humanos. 
Actividades: 
Plática consignada en el apartado de Capacitación.  Premiación del IV Concurso de Ilustración y 
Derechos Humanos. Servicio Social. 
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Universidad Modelo – CNDH 

Fecha de firma: 26 de noviembre de 2012 Vigencia: Indefinida 
Objetivo: 
Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los Derechos Humanos. 
Actividades: 
Pláticas consignadas en el apartado de Capacitación. 

 

Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana 

Fecha de firma: 23 de abril del 2013 Vigencia: 3 años 
Objetivo: 
Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para desarrollar coordinada-
mente actividades que sirvan para fomentar la promoción y el respeto a los Derechos Huma-
nos. 
Actividades: 
Plática consignada en el apartado de Capacitación. 

 

Instituto Tecnológico de Mérida 

Fecha de firma: 19 de febrero del 2014 Vigencia: 2 años 
Objetivo:  
Establecer las bases de colaboración y apoyo en proyectos y programas que determinen 
llevar a cabo de manera conjunta, por tratarse de asuntos de interés común, así como para la 
capacitación en materia de Derechos Humanos a las alumnas y los alumnos del plantel edu-
cativo, padres de familia, personal docente y administrativo. 
Actividades: 
Pláticas consignadas en el apartado de Capacitación. 

 

 

1.5.- SERVICIO SOCIAL 
 

Mediante el trabajo de Vinculación, han sido asignados a las diferentes áreas de la Codhey es-
tudiantes de licenciatura para su desempeño en las diversas actividades de servicio social o 
prácticas profesionales. 
 

Instituciones educativas 
Servicio 
social 

Prácticas  
profesionales 

Total 

UADY 13 2 15 
CONALEP 2 5 7 
Colegios de estudios Universitarios de Mayab 
(CEUM) 1 1 2 

Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) 2 0 2 
Universidad del Valle del Grijalva 1 0 1 
Universidad Modelo 1 0 1 
Universidad Mesoamericana de San Agustín 1 0 1 
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Universidad Marista 1 0 1 
Centro de Estudios “Miguel Alemán” 1 0 1 
Universidad ALIAT 1 0 1 
Centro de Estudios Superiores C.T.M. 1 0 1 
Universidad Hispano 1 0 1 

Total 34 

 

 

2.- CAPACITACIÓN 
 
Educar en materia de Derechos Humanos es tarea indispensable para la CODHEY, de acuerdo 
al ordenamiento legal que la sitúa como promotora y defensora de las prerrogativas humanas, 
así como coadyuvante en la generación de una cultura de respeto y tolerancia en el Estado de 
Yucatán.  
Mediante pláticas, talleres, teatro infantil y para adultos hemos llegado a todos los sectores so-
ciales para que conozcan, respeten y difundan las prerrogativas humanas que están contenidas 
en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. 
 
La tarea educativa de la CODHEY se basa principalmente en los siguientes ejes temáticos: 
 

 

2.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS 

Abarcan en primera instancia, la conceptuación, características, desarrollo histórico y clasifica-
ción de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el respeto a la dignidad, la igualdad, la 
libertad y demás valores humanos fundamentales.    

 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de  
actividades reali-

zadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pláticas 37 726 935 261 259 
Subtotal 37 1661 520 
Total  2,181 

 

2.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

Las niñas, los niños tienen el derecho de recibir educación, como lo establece la Convención de 
Derechos de los Niños de 1989 en su Artículo 28. También deben recibir información precisa y 
con los medios didácticos adecuados que les permitan entender sus derechos y reflexionar so-
bre las responsabilidades inherentes a dichos derechos. La CODHEY, en aras de contribuir a la 
tarea de educar y sensibilizar a la población yucateca sobre los derechos de la niñez, imparte 
actividades formativas para docentes, directivos, madres y padres de familia, al igual que activi-
dades lúdicas para la población infantil de las escuelas de nivel básico del Estado de Yucatán. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  
Servidores  
públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 122 132 739 2964 2952   
Cursos 1     0 9 
Talleres 1     2 7 
Teatro Guiñol 63   4832 4825   
Subtotal 187 132 739 7796 7777 2 16 
Subtotal  871 15573 18 
Total  16,462 

  
 
2.3.- DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD  

En escuelas secundarias y de bachillerato impartimos pláticas basadas en los valores de los 
Derechos Humanos como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad, entre otros. La parti-
cipación juvenil es fundamental para el desenvolvimiento de los jóvenes como agentes de cam-
bio social. 

Modalidad 
de la 

 actividad 

Cantidad de  
Actividades 
 realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

Pláticas 64 1740 1559   
Talleres 2   14 35 
Rally 1 23 20   
Conferencia  5 238 170   
Subtotal 72 2001 1749 14 35 
Subtotal  3750 49 
Total  3799 

 
 
2.4.- DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Las actividades que realizamos para las Personas Adultas Mayores están enfocadas a brindar 
información para el respeto y defensa de los derechos de la población senescente, así como 
para aumentar su autoestima.  

Modalidad de la  
actividad 

Cantidad de activida-
des realizadas 

Población en general  

Hombres Mujeres 

Pláticas 10 78 180 
Total 258 
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2.5.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La CODHEY imparte pláticas, cursos y talleres dirigidos a la población en general, organizacio-
nes de la sociedad civil y dependencias públicas y privadas, en torno a las prerrogativas de las 
personas con discapacidad.  

Modalidad 
de la  

actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  
Servidores 
 públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 7 167 210   12 21 
Cursos 1 2 8     
Subtotal 8 169 218   12 21 
Subtotal  387  33 
Total 420 

 

2.6.- FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS 

La violencia en todos los campos es el enemigo a vencer, para lograr el respeto y la tolerancia 
en  todos los estratos sociales y para esto realizamos actividades diversas, entre las que está el 
Teatro Debate, con el monólogo “Un Hombre como Yo”, para prevenir las graves consecuencias 
que tiene la violencia en el seno de nuestra sociedad.  

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 58 26 263   5 10 
Teatro De-
bate 23 1922 3758   60 40 

Subtotal 81 1948 4021   65 50 
Población Total  6084 

 

2.7.- DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA 

La Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar es importante para lograr mejores ambientes 
en las aulas escolares, en los cuales, alumnos, alumnas, docentes, directivos, padres y madres 
de familia tengan plena conciencia de sus derechos y firme convicción para cumplir sus respon-
sabilidades frente a los demás.  

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  
Servidores 
públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Pláticas 47 1360 1500     
Talleres 11 11 39     
Teatro Guiñol/ 
Teatro Debate 5 425 433     

Subtotal 63 1796 1972     
Total  3768 
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2.8.- DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

De suma importancia es llevar a los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad 
pública, el conocimiento de los Derechos Humanos, incluidas las detenciones que por ley han 
de realizar, con apego a derecho y la correcta puesta a disposición, el uso racional de la fuerza, 
el manejo de las armas de fuego, la prevención de la tortura y las condiciones requeridas en los 
centros de detención carcelaria. Hemos trabajado con elementos preventivos policiales, milita-
res fuerza aérea y estudiantes de Derecho así como personal administrativo que labora en tales 
organizaciones. 
 

Modalidad 
de la acti-

vidad 

No. de 
activi-
dades 
reali-
zadas 

Policías Militares 
Servidores 
públicos  

municipales 
Estudiantes 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Muje-
res 

Pláticas 22 353 52   39 55 16 26 
Cursos 22 381 50   4 9   
Conferen-
cias 2   95 5     

Subtotal 46 734 102 95 5 52 64 16 26 
Total 1094 

 

 

2.9.- DERECHOS HUMANOS Y SALUD 

La capacitación está orientada a dar a conocer el marco normativo y procedimental que deben 
seguir los servidores públicos de la salud para personal médico, de enfermería y administrativo 
de las unidades de medicina especializada, familiar y hospitalaria, a fin de que conozcan las 
normas de atención basadas en la dignidad y el respeto a la vida.  

 
Modalidad de la 

actividad 
Cantidad de activi-
dades realizadas 

Servidores públicos 

Hombres Mujeres 

Pláticas 2 90 111 
Cursos 14 89 141 
Subtotal 16 179 252 

Total 431 

 

2.10.- DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN 

La igualdad de género y no discriminación debe permear en las instituciones públicas y priva-
das para que se reflejen en la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con las 
que tienen una relación directa los servidores públicos. En estas actividades son analizados los 
conceptos de discriminación, prejuicio y estereotipos así como el marco legal nacional e inter-
nacional. En nuestras actividades formativas realizamos diplomados y seminarios. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general 
Servidores públi-

cos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Pláticas 9 44 57 56 61 66 91 
Cursos 10 4 10   39 237 
Mesa panel 1 85 65     
Subtotal 20 133 132 56 61 105 328 

Total 815 

 

2.11.- DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

Transversalizar la perspectiva de igualdad de género es uno de los ejes rectores del Programa 
de Igualdad de Género y No Discriminación con el fin de evitar actos que vulneren los Derechos 
Humanos, en especial los de las mujeres. Por ello es prioritario trabajar con servidores públicos 
para que sean agentes de cambio y personas que garanticen el correcto cumplimiento de los 
Derechos Humanos. 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  
Servidores públi-

cos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Pláticas 15 124 341   55 159 
Cursos 3 55 150   17 19 
Mesa panel 4 89 125   38 70 
Conferencia  5 39 36   42 110 
Subtotal 27 307 652   152 358 

Total 1469 

 

2.12.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 

Todas las personas, sin importar ninguna particularidad, tienen todos los derechos, especial-
mente el de la salud, que requiere un trato digno, eficiente y respetuoso hacia la persona. Esas 
son las características que se exponen en las actividades de formación y enseñanza en materia 
de VIH y Derechos Humanos. 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general 
Servidores  
públicos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Pláticas 2 59 45   15 20 
Cursos 1     17 9 
Mesa panel 1 80 35     
Conferencia  6 112 132 40 40 1 14 
Subtotal 10 251 212 40 40 33 43 

Total 619 
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2.13.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Yucatán se encuentra entre las entidades federativas con mayor población indígena, esto hace 
indispensable la promoción de los Derechos Humanos y la protección y defensa de los mismos 
para que el origen étnico no sea causa de negación o violación a los derechos fundamentales. 

Modalidad de la  
actividad 

Cantidad de activida-
des realizadas 

Población en general  

Hombres Mujeres  

Pláticas 9 51 247 
Conferencia  1 47 12 
Subtotal 10 98 259 

Total 357 

 

2.14.- DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL 

El derecho a la no discriminación, por orientación sexual o identidad de género es parte de 
nuestros programas de formación. Con ello se busca que los servidores públicos cuenten con 
los conocimientos y técnicas para brindar un servicio público libre de discriminación. 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de  
Actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Pláticas 1   20 8 
Mesa panel 1 5 10   
Conferencia  2 12 7 15 7 
Subtotal 4 17 17 35 15 

Total 84 

 
2.15.- CONCENTRADO DE LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS  
 

Modalidad de la  
actividad 

Cantidad 
de  

actividades  
realizadas 

Población en general 
Servidores públi-

cos 
Total 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

1. Conceptos Bá-
sicos de Derechos 
Humanos  

37 726 935   261 259 2,181 

2. Derechos y 
Responsabilidades 
de las Niñas y los 
Niños  

187 132 739 7796 7777 2 16 16,462 

3. Derechos Hu-
manos y Juventud  72 2001 1749   14 35 3799 

4. Derechos Hu-
manos de las Per-
sonas Adultas 
Mayores  

10 78 180     258 
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5. Derechos Hu-
manos de las Per-
sonas con Disca-
pacidad  

8 169 218   12 21 420 

6. Fortalecimiento 
de la Familia en 
Derechos Huma-
nos  

81 1948 4021   65 50 6084 

7. Derechos Hu-
manos en la Es-
cuela  

63 1796 1972     3768 

8. Derechos Hu-
manos y Seguri-
dad Pública  

46 16 26   881 171 1094 

9. Derechos Hu-
manos y Salud  16     179 252 431 

10. Derechos Hu-
manos y No Dis-
criminación  

20 133 132 56 61 105 328 815 

11. Derechos Hu-
manos e Igualdad 
de Género 

27 307 652   152 358 1469 

12. Derechos Hu-
manos de las Per-
sonas que Viven 
con VIH/SIDA 

10 251 212 40 40 33 43 619 

13. Derechos Hu-
manos de los 
Pueblos y Comu-
nidades Indígenas 

10 98 259     357 

14. Derechos Hu-
manos y Diversi-
dad Sexual  

4 17 17   35 15 84 

Subtotal 591 7672 11112 7892 7878 1739 1548 
37841 

Total  591 18784 15770 3287 
 

 

2.16.- CAPACITACIÓN INTERNA 
 

Los Derechos Humanos tienen que ser mejorados día a día, tanto en su difusión y defensa, 
como en su aprendizaje, para estar actualizados en cuanto a los avances que en esta materia 
pudieran darse a nivel nacional e internacional. En ese sentido nuestro personal participa en 
acciones de capacitación interna que beneficiarán a las personas que precisan de nuestra aten-
ción. En el período que se informa el personal de la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas 
y adquisiciones participó en: 
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Modalidad de la actividad Hombres Mujeres 
Taller: Elaboración notas a los Estados Financieros  2 
Curso: Resolución Miscelánea Fiscal 2015 1 2 
XII Jornadas de Capacitación: Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, Perspectivas y Avances  5 

Curso: Contabilidad Electrónica: Criterios, Consecuencias y Revisiones 
a la Autoridad 1 2 

Curso: Aplicación Práctica. Control Interno en el Ámbito Gubernamental 
y los plazos Vigentes por el Conac. 1 1 

Curso: Principales Aspectos de Reformas Normativas y Legales Res-
pecto a la Presupuestación, las Cuestiones Gubernamentales y Fiscali-
zación. 

1 2 

Curso: Análisis de la Información Financiera en la Evaluación de 
Desempeño. 1 2 

Curso: Reforma Fiscal 2016. 1 2 
SUBTOTAL 6 18 

TOTAL 24 
 

 

3.- DIFUSIÓN 
 

La tarea difusora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán está orientada a 
llevar el conocimiento de los Derechos Humanos a todos los estratos de nuestra sociedad, por 
lo que es de suma importancia, el apoyo de las empresas radiofónicas, de la prensa escrita y de 
las empresas de televisión, por lo que agradecemos en todo lo que vale el apoyo que recibimos 
en este sentido, de los siguientes medios de comunicación: 
 

3.1.- RADIO 
 

Sin duda alguna la radio comunitaria es una importante fuente de información y de divulgación 
de la cultura maya, la cual está inmersa también en la observancia, respeto y difusión de los 
Derechos Humanos, los cuales pudimos llevar hasta ese conglomerado tan importante, de la 
población maya, a través de 50 programas difundidos por la XEPET, con sede en el municipio 
de Peto. 
 
Con la emisora 100.1, Nueva Amor, FM del Grupo Sipse, difundimos 16 programas en diferen-
tes temas, con la meta de consolidar la cultura del respeto a los Derechos Humanos, su promo-
ción y difusión, para llegar al universo de las personas que disfrutan con los programas que se 
transmiten a través del éter. 
 
El Instituto Mexicano de la Radio, 92.9, Instituto Mexicano de la Radio, IMER, nos dio cobijo a 
través de cinco programas en los que participó, al igual que en los demás, personal de la Direc-
ción de Vinculación, Capacitación y difusión.  
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De nueva cuenta nuestro agradecimiento a estas radiodifusoras por haber coadyuvado en la 
producción y difusión de 71 programas. 

3.2.- TELEVISIÓN 

Agradecemos también a las compañías televisivas que le brindaron su hospitalidad al gran uni-
verso de las prerrogativas humanas, como un elemento necesario para incrementar el respeto y 
la observancia por los valores humanos, al mismo tiempo que enfatizan la tarea difusora de la 
CODHEY. 

En este contexto el Sistema Tele Yucatán, Canal 13, difundió 50 programas, en un gesto solida-
rio con la procuración de mejores espacios de convivencia entre todos los sectores de nuestra 
sociedad.  

También al Canal 2, del Grupo Sipse, a sus directivos y trabajadores les externamos nuestro 
reconocimiento por los 3 programas difundidos en este ciclo.  

Total de emisiones: 53 

3.3.- PRENSA ESCRITA 

No podemos dejar de mencionar especialmente, de nueva cuenta, al Grupo Sipse, que a través 
de las páginas de Milenio Novedades ha dado cabida a un total de 15  artículos en la columna 
“Derecho a los Derechos”. De Igual forma al periódico La Verdad, a cuyos directivos les hace-
mos llegar nuestra gratitud por los 19 editoriales publicados en “Lo bueno y lo malo del ser Hu-
mano”, que es sin lugar a dudas un fuerte referente para llegar al núcleo de nuestra sociedad, al 
igual que a todos los medios de comunicación que nos han apoyado a lo largo de nuestras la-
bores cotidianas. 

Total de Artículos: 34

 3.4.-CONCURSOS 

Para difundir la cultura del conocimiento de los Derechos Humanos realizamos los siguientes 
Concursos: 

 El 30 de junio se entregó el Premio Estatal en Derechos Humanos “Al Empleador Incluyen-
te 2015”, mérito que correspondió al centro educativo “Moisés Sáenz”, que cumplió con el
objetivo de: 1) Sensibilizar a las empresas, comercios, restaurantes, hoteles, medios de
comunicación, escuelas y demás prestadores de servicios de la iniciativa privada, sobre el
potencial, las capacidades y habilidades laborales de las personas con discapacidad. 2)
Fomentar en el sector privado, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 3)
Promover el mejoramiento  de las condiciones, expectativas y trayectoria laboral de las per-
sonas  con discapacidad. 4) Favorecer la autonomía e independencia de las personas con
discapacidad a través de su inclusión laboral en condiciones de igualdad. Y 5) Contribuir a
un cambio cultural que favorezca la plena inclusión  de las personas con discapacidad y
cree ambientes libres de violencia y discriminación, dentro del sector laboral y los centros
de trabajo.
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 Incorporar a niñas y niños al conocimiento, fomento y respeto de los Derechos Humanos es
una tarea que requiere del esfuerzo de padres de familia, maestros y la sociedad en gene-
ral, por tal motivo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó, por
décimo año consecutivo el Concurso Literario Infantil “Había una vez un Derecho”, con los
siguientes objetivos: 1) Que los niños elaboren cuentos de Derechos Humanos a fin de
promover y fomentar en ellos una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos. 2) Que los
niños y niñas profundicen los temas de Derechos Humanos fundamentales, reconocer sus
derechos en el ámbito de su existencia, como son la vida, la educación, la salud, familia, No
discriminación, etc. Se premió a los ganadores el 8 de mayo.

 Involucrar a jóvenes y profesionales de la ilustración para dar imagen a las palabras creati-
vas de niñas y niños es uno de los objetivos con los cuales la CODHEY convocó al 4° Con-
curso de Ilustración en Derechos Humanos. Este concurso es para que los cuentos gana-
dores del Concurso Literario Infantil tenga las imágenes de calidad que se requieren para
dejarlas plasmadas en la Antología de Cuentos “Había una vez un Derecho”. El premio fue
entregado el 13 de noviembre.

 Difundir y afianzar la cultura de los Derechos Humanos entre estudiantes de bachillerato y
educación superior, a través del difícil arte de la palabra elocuente es el objetivo por el que
lanzamos el  6° Concurso de Oratoria “Tu Voz por los Derechos Humanos”. Este Concurso
que coordina mente y palabra se llevó a cabo en dos etapas, los días 27 y 28 de octubre.

 Necesario es el retorno de la juventud hacia los valores que llevan implícitos los Derechos
Humanos, a fin de que las y los jóvenes se conviertan en difusores de las prerrogativas de
la humanidad, ya que son la base para la construcción de una sociedad más justa y toleran-
te; con tales objetivos realizamos el Concurso de “Spot de  Vídeo y Radio para la Campaña
“#Vivo Mis Derechos”, en el que contamos con la participación de la Secretaría de la Juven-
tud. Los resultados se dieron a conocer el 20 de noviembre y la entrega de premios el 9 de
diciembre.

Total de Concursos: 5 

3.5.- MÓDULOS INFORMATIVOS 

Muy importante trabajo se realiza a través de los módulos informativos que se llevaron a cabo 
con diversas instituciones, en los que con personal calificado atendemos a la ciudadanía acla-
rándoles dudas acerca de sus prerrogativas humanas u orientándola en cuanto a las gestiones 
que han de realizar ante organismos diferentes a la CODHEY. Asimismo les proporcionamos 
material informativo, a través de trípticos de la CODHEY o de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, para que orienten sus quejas, si las hubiera en cuanto haya presunción de la 
violación de alguna de sus prerrogativas. 

Los módulos informativos los llevamos a cabo con: 
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Dependencia y/o institución Cantidad 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado 17 
Instituto de Equidad y Género 16 
DIF Yucatán 9 
Sedesol Federal 9 
Feria Internacional de la Lectura Yucatán 9 
Instituto Nacional de Migración 6 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT 4 
Centro de Reinserción Social 4 
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 3 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, CECyTEY 2 
Facultad de Derecho de la UADY 1 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Delegación D4-1 1 

Total 82 

 

Personas atendidas Hombres Mujeres 

En los módulos informativos 7,823 10,827 
En la Feria Internacional de la Lectura 40,000 45,000 
Subtotal 47,823 55,827 

Total 103,650 

 

 

3.6.- ACERVO FOTOGRÁFICO 
 

Es significativo para la CODHEY, el poder documentar de manera gráfica, las tareas que lleva-
mos a cabo para la defensa y observancia de los Derechos Humanos. En tal sentido, en nues-
tro trabajo difusor de las prerrogativas humanas se imprimieron un total de 3,000 fotografías. 
 

 

3.7.- MATERIAL INFORMATIVO 
 

El material informativo, de la labor que realizamos para la cimentación de una adecuada cultura 
de respeto y defensa de las prerrogativas humanas, resulta de un valor indiscutible, pues deja-
mos de manera visual, la palabra que han recibido de nuestro personal de Difusión, para que 
sepan a dónde dirigirse para la atención y defensa de sus Derechos Humanos. En apoyo a esa 
tarea difusora distribuimos trípticos y folletería de la CODHEY y de la CNDH por un total de 103, 
502 ejemplares. 
 
Asimismo se imprimieron “Roll Ups”, mantas y diversos materiales publicitarios. 
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4.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2015 

Programa Cantidad 
Capacitación 37,841 
Difusión 103,650 
Total 141,491 

 

*Todos los datos contenidos en este documento están sustentados en los informes mensuales 
de enero a diciembre 2015. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA  
EN DERECHOS HUMANOS 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) tiene la atribución de 
promover la investigación científica, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos 
Humanos (Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículo 10 frac-
ción XIV). A través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, la CODHEY 
coordina la realización de investigaciones académicas y diagnósticos tendientes a encontrar 
soluciones a los problemas en la entidad que afecten los Derechos Humanos; organizar y man-
tener actualizado un acervo documental y especializado en la materia; establecer relaciones 
con las instituciones educativas de nivel superior, instituciones públicas y privadas, para el 
desarrollo de investigaciones académicas en esta materia; instrumentar programas de educa-
ción a nivel superior para lograr la especialización y profesionalización en materia de Derechos 
Humanos; realizar actividades que fomenten la iniciación temprana a la investigación en el 
campo de los Derechos Humanos; y elaborar material editorial relacionado con la materia (Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículos 44 y 46). 
 

 

1.- INVESTIGACIÓN 
 

1.1.- PRIMERA ENCUESTA ESTATAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN YUCATÁN 
 

Durante el mes de enero se elaboró el documento para publicar el contenido de la Encuesta 
Estatal sobre Discriminación en Yucatán, en la revista “Sentido Humano”, así mismo la presen-
tación de Power Point para el informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán (CODHEY) ante el H. Congreso del Estado.  
 

El día 09 de enero se efectuaron correcciones a gráficas y complementos para la publicación de 
la Primera Encuesta Estatal sobre Discriminación en Yucatán. 
 
Durante el mes de enero se continuó con el proceso de desagregar los resultados de la Primera 
Encuesta Estatal sobre Discriminación para conocer los resultados desde la percepción de las 
mujeres del Interior del Estado y mujeres que viven en Mérida. Y se realizaron las gráficas de 
los resultados desagregados.  
 
El día 29 de enero se realizó la presentación de resultados de la Primera Encuesta Estatal de 
Discriminación impartida a integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH (REPAVIH) 26 
hombres y 4 mujeres. Total 30 personas.  
 
Durante el mes de febrero se publicó la revista “Sentido Humano” con el contenido de la En-
cuesta Estatal sobre Discriminación en Yucatán. 
El día 03 de marzo se envió al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(CONAPRED) los resultados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en Yucatán, a solici-
tud de la Licda. Lidia Romero Pérez, del Centro de Documentación del CONAPRED.  
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El día 18 de marzo se realizó la  entrevista para el noticiero de “Radio Universidad”, 103.9 FM, 
sobre la Encuesta Estatal sobre Discriminación y el tema de la discriminación a las personas 
con discapacidad. 
 
El día 23 de marzo se realizó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en 
Yucatán a las y los alumnos del Centro Universitario República de México de la licenciatura en 
educación. Asistieron 72 mujeres y 68 hombres. Total 140 personas.   
 
El día 24 de marzo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la Comisión de Dere-
chos Humanos, en Radio IMER para presentar la encuesta Estatal sobre Discriminación en Yu-
catán.  
 
El día 13 de abril se asistió al noticiero de “Yucatán Día a Día” del canal trece para difundir la 
Encuesta Estatal sobre Discriminación. 
 
El día 18 de abril se envió, en archivo electrónico, la Encuesta Estatal sobre Discriminación en 
Yucatán, a solicitud del Centro de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Quintana Roo., se asesoró a la Comisión de Quintana Roo sobre cómo elaborar el 
cuestionario de la encuesta, para que repliquen el modelo de la Encuesta Estatal en Quintana 
Roo.  
 
El día 17 de abril se asistió al programa de radio de grupo SIPSE “Salvemos una Vida” para dar 
a conocer los resultados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación.  
 
El día 17 de abril se realizó, en la escuela secundaria Técnica # 15 de Cansahcab Yucatán, la 
presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación y taller sobre el derecho a la no dis-
criminación. Asistieron 16 mujeres y 13 hombres. Total 29 personas. 
 
El día 21 de abril se asesoró sobre la Encuesta Estatal sobre Discriminación en Yucatán a las y 
los estudiantes de Maestría del Colegio de la Frontera Sur.  
 
El día 07 de mayo se efectuó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación, en la 
Universidad de Oriente (UNO) de Valladolid dirigida a alumnos de las carreras de gastronomía y 
administración. Asistieron 42 mujeres y 30 hombres. Total 72 personas. 
 
El día 15 de mayo se efectuó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en 
OCA Capacitadora S.C.P. Asistieron 12 hombres y 8 mujeres. Total 20 participantes. 
 
El día 18 de mayo se realizó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en la 
preparatoria Gonzalo Cámara Zavala, asistieron 35 hombres y 32 mujeres. Total 67 participan-
tes. 
 
El día 05 de junio se efectuó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación, en el 
Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, asistieron 45 mujeres, 40 hombres. Total 85 partici-
pantes. (5 licenciaturas). 
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El día 13 de octubre se elaboraron las respuestas para el periódico Milenio, quien solicitó la 
colaboración de la CODHEY para el reportaje especial sobre Discriminación en Yucatán, en 
relación con la Encuesta Estatal sobre Discriminación, realizada por la CODHEY en 2014.  
 
El día 22 de octubre se envió a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la COD-
HEY la presentación sobre la encuesta Estatal de Discriminación para probable presentación en 
coordinación con el Gobierno del Estado.  
 
El 06 de noviembre se envió a la coordinación de comunicación social de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán, la información requerida por el periódico “Milenio Nove-
dades” para la elaboración de un reportaje especial sobre la Encuesta Estatal sobre Discrimina-
ción en Yucatán. 
 
 

1.2.- INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA PARA LA EMISIÓN DE 
LA RECOMENDACIÓN GENERAL 07/2015 

 
Durante los meses de julio a diciembre se realizó la revisión de material bibliográfico y hemero-
gráfico; análisis de marco jurídico estatal, nacional e internacional; análisis de casos presenta-
dos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán relacionados con violencia 
obstétrica; visitas a centros de salud y hospitales públicos estatales; y entrevistas con personas 
especializadas en obstetricia, para la realización de la Recomendación General sobre violencia 
obstétrica. 
 
El día 07 de julio se inicia el trabajo de investigación para la realización de la Recomendación 
General sobre violencia obstétrica. 
 
El día 08 de julio se realizaron entrevistas con personal médico y de enfermería de hospitales 
públicos sobre su experiencia médica en el tema de violencia obstétrica. 
 
El día 16 de julio se realizó una visita a las instalaciones del hospital materno infantil de Mérida 
(calle 50 por 67 Centro). 
 
El día 22 de julio se realizó una visita a la hemeroteca del estado por registros en periódicos 
sobre la inauguración del hospital materno infantil de Mérida (calle 50 por 67 Centro) y su histo-
ria. 
 
El día 29 de julio se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán el protocolo de investigación para la Recomendación General sobre violen-
cia obstétrica. 
 
En el mes de agosto se efectuaron entrevistas con especialistas en el tema de atención a muje-
res en clínicas y violencia obstétrica. También, se realizó el diseño de instrumentos para en-
cuestas a usuarias del servicio médico de ginecobstetricia. 
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El día 26 de agosto se realizó la planeación de las visitas a hospitales y centros de salud con 
motivo de la investigación de campo sobre violencia obstétrica. 
 
El día 08 de septiembre se realizó visita al Hospital Comunitario de Ticul para aplicar encuestas 
a usuarias del hospital por investigación sobre la violencia obstétrica y visita de inspección de 
las condiciones, funcionamiento y atención a las usuarias. Se recorrió toda la instalación del 
edificio en el que funciona el hospital. 
 
El día 14 de septiembre se realizó la visita al Hospital Comunitario de Peto para entrevista a 
usuarias del sistema de salud con motivo de la  investigación sobre la violencia obstétrica. Se 
realizó la inspección de las instalaciones del hospital y se efectuó el recorrido a las diferentes 
áreas, en donde pudimos interactuar con las usuarias. 
 
El día 17 de septiembre se realizó una reunión de trabajo con médicos obstetras con motivo de 
la investigación sobre violencia obstétrica para conocer las funciones de los centros de salud y 
hospitales respecto de la atención que brindan durante el embarazo, parto y puerperio, así co-
mo de los términos empleados en la obstetricia. 
 
El día 21 de septiembre se realizó la visita al Hospital Materno Infantil de Mérida por investiga-
ción sobre la violencia obstétrica. Se efectuó el recorrido de las instalaciones y se entrevistó a 
usuarias del hospital y personal médico, enfermeras y trabajadoras sociales. 
 
El día 01 de octubre se realizó la visita de supervisión al área de urgencias obstétricas del Hos-
pital General “Dr. Agustín O’Horán” con motivo de la Investigación sobre violencia obstétrica y 
visita de inspección de las condiciones, funcionamiento y atención a las usuarias.  
 
El día 28 de octubre se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán los avances de la investigación realizada para emisión de la Recomen-
dación General sobre violencia obstétrica.  
 
El día 10 de noviembre se envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 
informe sobre los expedientes de queja y gestión que conoce la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán sobre violencia obstétrica, para la elaboración de la Recomendación 
General que realizará la CNDH sobre el tema.  
 
El 27 de noviembre personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos reali-
zó la entrevista para el periódico “Jornada Maya” sobre el tema de violencia obstétrica.  
 
 
1.3.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1.- OCTAVO CONCURSO DE ENSAYO SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HU-

MANOS DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES 

El día 21 de abril se elaboró el contenido del “Octavo Concurso de Ensayo sobre Discriminación 
y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 

196



El día 23 de abril se elaboró junto con la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY 
el diseño del cartel del concurso de ensayo “Octavo Concurso de Ensayo sobre Discriminación 
y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 27 de abril se imprimieron los carteles del “Octavo concurso de ensayo sobre Discrimina-
ción y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 28 de abril se enviaron a las universidades públicas y privadas los carteles del “Octavo 
concurso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayo-
res”. 
 
Durante el mes de mayo se realizó la difusión del “Octavo concurso de ensayo sobre Discrimi-
nación y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 11 de mayo se asistió al noticiero del programa “Yucatán día a día”  de canal trece para 
difundir la convocatoria del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Hu-
manos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 12 de mayo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY, IMER 92.9 
FM, para difundir la convocatoria del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y Dere-
chos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 29 de mayo se cerró la  convocatoria del “Octavo concurso de ensayo sobre Discrimina-
ción y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
Durante el mes de junio se organizó la logística para la selección de los trabajos ganadores y la 
ceremonia de premiación del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y Derechos 
Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 01 de junio se entregaron los trabajos participantes a las y los integrantes del jurado cali-
ficador del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Per-
sonas Adultos Mayores”. El jurado estuvo integrado por: 
 
 Mtro. Jorge Luis Canché Escamilla. Profesor investigador de la Facultad de Economía 

de la Universidad Autónoma de Yucatán. integrante del Consejo Editorial de la revista 
"Sentido Humano" de la CODHEY. 

 MGS. Yanelli Elizabeth Vega Ojeda. Directora del Instituto Universitario Gerontológico de 
Yucatán.  

 Mtra. Elsie Margarita Bazán Borges. Directora General del Centro Universitario “Felipe 
Carrillo Puerto”. 

 Psic. Susana Covarrubias Arjona. Presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán, A. 
C.  

 Dr. Diego Veyra Pingarrón. Especialista en el tema de adultos mayores.  
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El día 16 de junio se realizó la reunión de trabajo con el jurado calificador del “Octavo concurso 
de ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”, en la 
sala de juntas de la CODHEY. Las y los ganadores fueron: 

Primer Lugar:  
Roger Medina Alamilla 
Con el ensayo: “El final del camino”. 

Segundo Lugar: 
Tany Saraí Villanueva Chay  
Con el ensayo: “Personas adultas mayores en estado de abandono: como la sociedad 
deja en el olvido a una parte importante de sí misma”. 

Tercer Lugar:  
Ana Cecilia Briceño Cámara 
Con el ensayo: “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores”. 

Mención Honorífica:  
Otto Cuauhtémoc Castillo González  
Con el ensayo: “Adultos mayores: eternos jóvenes”. 

El día 22 de junio se realizó la ceremonia de premiación de las y los ganadores del “Octavo 
concurso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayo-
res”, en el auditorio de la Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yuca-
tán.  

El día 23 de junio se  realizó, a las 10:30 A.M., la entrevista en el Programa de Radio “Sentido 
Humano”, de la CODHEY, en Radio IMER (92.9 F.M.), a las y los ganadores del “Octavo con-
curso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 

El día 23 de junio se realizó, a las 13:00 horas, la entrevista en el Programa de Radio “La hora 
nacional Yucatán” a las y los ganadores del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y 
Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
1.3.2.- PREMIO AL MEJOR TRABAJO FINAL PARA TITULACIÓN DE NIVEL LICENCIA-

TURA SOBRE DERECHOS HUMANOS 2015 

Durante el mes de Septiembre se elaboró el contenido y diseño de la convocatoria del “Premio 
al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2015”. 

Durante los meses de septiembre y octubre se realizó la difusión de la convocatoria del “Premio 
al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2015”, se 
enviaron carteles a instituciones de educación superior pública y privada, así como a oficinas de 
gobierno estatal y municipal.  

El día 12 de octubre se asistió al programa “Yucatán día a día” del canal trece, para difundir la 
convocatoria del “Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura 
sobre Derechos Humanos 2015”. 
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El día 06 de noviembre cerró la Convocatoria del “Premio al Mejor Trabajo Final para Titulación 
de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2015”. 

El día 09 de noviembre se entregaron los trabajos participantes del “Premio al Mejor Trabajo 
Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2015” a los integrantes del 
jurado. Fueron jurados:  
 Mtro. Jorge Luis Canché Escamilla, Catedrático Investigador de la Facultad de Economía 

de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 Antropóloga Karla Caballero Negrón, Presidenta de Kaaj-jelaan, A. C. 
 Licenciado Pedro Francisco Rivas Acevedo, Presidente del Colegio de Abogados de Yuca-

tán, A. C.  

El día 30 de noviembre, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se realizó la reunión de trabajo con el jurado calificador para la selección del traba-
jo ganador. Se acordó entregar el reconocimiento del “Premio al Mejor Trabajo Final para Titu-
lación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2015” a la Licenciada en Desarrollo y 
Gestión Interculturales Hilda Marilyn Alvarado Leyva, egresada del Centro Peninsular en Huma-
nidades y en Ciencias Social de la Universidad Nacional Autónoma México, por la tesis “La Per-
cepción Hacia los Migrantes Indocumentados en su Paso por Tenosique, Tabasco”. Asimismo, 
se entregó la Mención Honorífica al Abogado José Guillermo Ricalde Pérez, egresado de Facul-
tad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, por la tesis “La Mediación Intercultural: 
Una Alternativa Fundamental para la Impartición de Justicia Dentro del Procedimiento Penal 
Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán”. 

El durante el mes de diciembre se organizó la logística para la realización de la ceremonia de 
entrega del “Premio al Mejor Trabajo para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Hu-
manos 2015” en el Audiovisual del Centro Cultural Olimpo. Dicha logística incluyó reuniones de 
trabajo con personal del H. Ayuntamiento de Mérida, del Centro Cultural Olimpo y de Radio 
IMER por la transmisión en vivo de la Ceremonia de Premiación a través del programa de Radio 
“Sentido Humano” de la CODHEY.   

El día 15 de diciembre, en el Audiovisual del Centro Cultural Olimpo se realizó la ceremonia de 
entrega del “Premio al Mejor Trabajo para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Hu-
manos 2015”. La ganadora fue la Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales Hilda Mari-
lyn Alvarado Leyva, egresada del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Social de la 
Universidad Nacional Autónoma México, por la tesis “La Percepción Hacia los Migrantes Indo-
cumentados en su Paso por Tenosique, Tabasco”. Asimismo, se entregó la Mención Honorífica 
al Abogado José Guillermo Ricalde Pérez, egresado de Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, por la tesis “La Mediación Intercultural: Una Alternativa Fundamental 
para la Impartición de Justicia Dentro del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral en el Estado 
de Yucatán”.  

El presídium se integró de la siguiente manera:  
 Mtro. José Enrique Goff Ailloud, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Es-

tado de Yucatán. 
 C.P. Mauricio Díaz Montalvo, Regidor del H. Ayuntamiento de Mérida, en representación 

del Lic. Mauricio Vila Dosal, Presidente Municipal de Mérida.  
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 Mtro. Jorge Luis Canché Escamilla, Catedrático Investigador de la Facultad de Economía 
de la UADY. 

 Antropóloga Karla Caballero Negrón, Presidenta de Kaaj-jelaan, A. C. 
 Licenciado Pedro Francisco Rivas Acevedo, Presidente del Colegio de Abogados de Yuca-

tán, A. C.  
 

1.3.3.- “SEGUNDA COMPETENCIA NACIONAL DE DEBATE SOBRE DERECHOS HUMA-
NOS” 

 
El 20 de noviembre se inició la coordinación de logística con la Universidad Autónoma de 
Coahuila, para la realización de la Segunda Competencia Nacional de Debate sobre Derechos 
Humanos. Yucatán es Sede Regional de la Competencia. La Competencia también es convo-
cada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

El 07 de diciembre, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán se realizó la reunión de trabajo con el Lic. Carlos Arredondo Sibaja de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, el Lic. José Enrique Goff Ailloud, Presidente de la CODHEY y personal 
del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos para la realización de la Segunda 
Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos. Yucatán es Sede Regional de la 
Competencia. La Competencia también es convocada por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.  
 
 
1.4.- ELABORACIÓN DE PONENCIAS 
 

Durante el mes de febrero se elaboró la ponencia “Las y los abogados y los Derechos Huma-
nos”, misma que se presentó a alumnos y alumnas de preparatoria del Instituto Patria el día 10 
de febrero.  
 
El día 20 de marzo se elaboró la ponencia “La situación de los derechos de las personas con 
discapacidad en Yucatán”, que se presentó en el lanzamiento de la compañía de inclusión so-
cial de Teletón.  
 
El día 18 de septiembre se enviaron al H. Ayuntamiento de Mérida dos propuestas para el Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018 de acuerdo a la convocatoria del mismo ayuntamiento. Los 
temas de las propuestas fueron: a) La discriminación en el municipio de Mérida (datos desagre-
gados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación) y b) Resultados de la encuesta realizada a 
100 mujeres en el municipio de Mérida en el marco del Día Internacional de la no violencia con-
tra la mujer (25 de noviembre).  
 
Los días 23 y 25 de septiembre se asistió a la reunión del COPLADEM Municipal para presentar 
propuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: a) La discriminación en el muni-
cipio de Mérida (datos desagregados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación) y b) Resulta-
dos de la encuesta realizada a 100 mujeres en el municipio de Mérida en el marco del Día In-
ternacional de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre). 
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1.5.- REUNIONES DE VINCULACIÓN PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El día 17 de julio se realizó la reunión de trabajo con las Maestras Gabriela Vázquez y Dolores 
Reyes, del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS) para analizar proyectos que fo-
menten el trabajo para personas con discapacidad intelectual.  
 
El día 28 de julio se realizó la reunión de trabajo con la Sra. Carmen Bujaidar, Presidenta de la 
organización “Aprendamos Juntos A.C.”, para analizar posibles reformas al Código de Familia 
del Estado de Yucatán y al Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, sobre 
temas de discapacidad. 
 
El día 07 de septiembre se asistió a la reunión con la Licda. Julia García, asesora jurídica de la 
organización APIS A.C. y el Lic. Miguel Sabido Santana, Secretario Ejecutivo de la CODHEY, 
en la que se abordaron puntos de un expediente relacionado con el tema de género y discapa-
cidad. 
 
El día 24 de septiembre se realizó reunión  de trabajo con el Presidente de la CODHEY Lic. 
José Enrique Goff Ailloud y el Colegio de Arquitectos  de la zona metropolitana A.C. por el tema 
de la accesibilidad universal y su proyecto de normativa.  
 
El día 25 de septiembre se asistió a la  reunión  de trabajo en la Universidad del Sur  por pro-
puesta de actualización al marco Jurídico del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán 
(IEGY).  
 
El día 14 de octubre se asistió a la reunión de trabajo en la Universidad Latino con el objetivo de 
analizar la propuesta de actualizar el marco Jurídico del Instituto para la Equidad de Género de 
Yucatán (IEGY).  
 

El día 23 de octubre se asistió, en las instalaciones de la CODHEY, la reunión de trabajo con el 
Presidente de la CODHEY, M. D. José Enrique Goff Ailloud; la Licda. Mireya Zapata Amaya, 
Directora de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODHEY y el Lic. Rubén de Jesús Val-
dez Ceh, Director de gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado para presentar 
observaciones al proyecto de encuesta a funcionarias y funcionarios públicos estatales para el 
diagnóstico del Programa Estatal de Derechos Humanos y el proyecto de presentación del Pro-
grama Estatal de Derechos Humanos.  
 

 

2.- DOCENCIA  
 

En el área de docencia externa el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos im-
partió conferencias y/o talleres a 2,161 personas, de los cuales 1,412 fueron mujeres y 749 
hombres.  
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2.1.- ORGANIZACIÓN DE FOROS ESPECIALIZADOS 
 
2.1.1.- FORO “MÉXICO ANTE LA MIRADA DEL MUNDO. RETOS Y PERSPECTIVAS SO-

BRE DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

Con el objetivo de reflexionar sobre la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad en México, conforme a las Recomendaciones emiti-
das por el Comité de la ONU en septiembre de 2014, a fin de definir líneas de acción que permi-
tan estructurar una agenda ciudadana en materia de Derechos Humanos y personas con disca-
pacidad; durante el mes de enero se inició la gestión con la Coalición México por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (COAMEX) para organizar en Mérida el Foro “México ante la 
mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre derechos humanos y personas con discapaci-
dad”.  

El día 28 de enero se realizó la reunión de trabajo en las instalaciones de la  Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán con la C. Dulce María Caballero Encalada, Presidenta de 
la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM) para 
organizar la logística del Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre 
derechos humanos y personas con discapacidad”. 

Durante los meses de febrero y marzo se continuó con la organización de la logística para or-
ganizar en Mérida el Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre dere-
chos humanos y personas con discapacidad”, con COAMEX, AYPADEM y el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Yucatán. 

Se imprimieron carteles para la difusión del foro y se inició con el envío de las invitaciones a las 
organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, así como a institucio-
nes públicas y privadas.  

Se enviaron las invitaciones a quienes integran el presídium de la ceremonia de inauguración 
del Foro.  

El día 27 de febrero se realizó la reunión de trabajo previa al Foro “México ante la mirada del 
mundo. Retos y perspectivas sobre derechos humanos y personas con discapacidad”, en las 
instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Se acordó la realización 
de un asegunda reunión de trabajo previa a la realización del Foro para el día 06 de marzo. 
Asistieron a la reunión previa 55 personas de diversas organizaciones de la sociedad civil de y 
para personas con discapacidad. 

El día 02 de marzo se asistió al noticiero “Yucatán día a día”, en el canal trece,  para difundir el 
Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre Derechos Humanos y per-
sonas con discapacidad”, también asistió la señora Dulce Caballero presidenta de AYPADEM. 
El mismo día se realizó la entrevista sobre el foro para el noticiero de la noche de esta misma 
televisora. 

El día 04 de Marzo se realizó, en las instalaciones del Colegio de Abogados de Yucatán. A. C., 
la rueda de prensa para la presentación del Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y 
perspectivas sobre Derechos Humanos y personas con discapacidad”, con la Asociación Yuca-
teca de Padres de Familia pro Deficiente Mental, A. C.  
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El día 06 de marzo se realizó la segunda reunión previa para la realización del Foro “México 
ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre Derechos Humanos y personas con dis-
capacidad”, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, asis-
tieron 14 asociaciones de y para personas con discapacidad. Total de asistentes 34 personas. 

El día 10 de Marzo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY, en radio 
IMER,  para presentar y difundir el Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas 
sobre Derechos Humanos y personas con discapacidad”, asistieron la psicóloga Susana Cova-
rrubias y la Sra. Sandra Pérez,  de AYPADEM. 

El día 11 de marzo se realizó la reunión de trabajo con el Mtro. Jorge Beltrán Aguilar, Jefe de 
despacho del Secretario de Gobierno del Estado para ver la logística de la ceremonia de inau-
guración del Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre Derechos Hu-
manos y personas con discapacidad”, que se organiza conjuntamente con COAMEX y AYPA-
DEM, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 

El día 12 de marzo se realizó una reunión de trabajo con los representantes de COAMEX y 
AYPADEM, para ver detalles de la logística del Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y 
perspectivas sobre Derechos Humanos y personas con discapacidad”. 

El día 13 de marzo se realizó el Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas 
sobre Derechos Humanos y personas con discapacidad”, en el auditorio del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Yucatán. Asistieron 61 asociaciones de y para personas con discapa-
cidad. 151 Mujeres y 46  hombres. Total de personas asistentes 197. 
 

Presídium de la Ceremonia de inauguración: 

1. C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf. Secretario General de Gobierno del Estado de Yuca-
tán. En representación del Gobernador del Estado de Yucatán.  

2. Dr. Marcos Celis Quintal. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yuca-
tán.  

3. Dr. Jorge Victoria Maldonado. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (CODHEY).  

4. C. Sarita Blancarte Canto de Zapata. Presidenta del DIF Yucatán.   

5. Dr. José Limber Sosa Lara. Director General del DIF Yucatán.  

6. Li. Rafael Pinzón Miguel, Director de Gobernación del H. Ayuntamiento de Mérida, en re-
presentación del Presidente Municipal de Mérida.  

7. Dr. Carlos Marcín Salazar. Presidente de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del 
Desarrollo, CLIMA, A.C., y representante de los Presidentes de la Coalición México por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

8. C. Dulce María Caballero Encalada, Presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de 
Familia Pro Deficiente Mental. A. C.  

9. C. Lourdes Cu Cauich. Representante de personas con discapacidad motriz ante el Conse-
jo promotor de los derechos de las personas con discapacidad del estado de Yucatán. 
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10. Mtra. Santa Elina Sánchez Negroe. Representante de personas con discapacidad visual 
ante el Consejo promotor de los derechos de las personas con discapacidad del estado de 
Yucatán. 

11. Dr. René González Puerto. Representante de personas con discapacidad ante el Consejo 
promotor de los derechos de las personas con discapacidad del estado de Yucatán. 

 
PROGRAMA 
8:00 a 9:00. REGISTRO DE ASISTENTES 
INAUGURACIÓN  
09:00 a 09:05. Bienvenida a cargo del Dr. Marcos Celis Quintal. Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Yucatán. 
09:05 a 09:10. Palabras a cargo del Dr. Carlos Marcín Salazar. Presidente de la Clínica Mexi-
cana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, CLIMA, A.C., y representante de los Presidentes 
de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
09:10 a 09:15. Palabras a cargo de la C. Dulce María Caballero Encalada, Presidenta de la 
Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental. A. C. 
09:15 a 09:20. Palabras a cargo del Dr. Jorge Victoria Maldonado. Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
09:20 a 9:30. Palabras a cargo del C. Roberto Antonio Rodriguez Asaf. Secretario General de 
Gobierno del Estado de Yucatán.  
09:30 a 9:40. Inauguración a cargo de la C. Sarita Blancarte Canto de Zapata. Presidenta del 
DIF Yucatán.   
09:40 a 09:45. RECESO  
09:45 a 10:30. Conferencia “Los derechos de las personas con discapacidad, una mirada global 
y recomendaciones del Comité a México”. A cargo del Psic. Guillermo Hernández Martínez. 
Secretario Técnico de la COAMEX.  
10:30 a 10:50. Conferencia “Los derechos de los personas con discapacidad y la capacidad 
jurídica”. Ricardo Adair Coronel Robles. Joven Autogestor de CONFE, A.C. CONFERENCIA y 
Representante de Delegación Mexicana ante el Comité de la ONU. Moderadora Licda. Gloria 
Olivera Villaseñor, de CLIMA, A.C.  
10:50 a 11:20. Mesa de Diálogo “Los derechos de las personas con discapacidad en Yucatán: 
Mecanismos de aplicación y seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”. Lic. Mitzuo Teyer Mercado, Jefe Jurídico del DIF Yucatán y Mtra. María Te-
resa Vázquez Baqueiro, Directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 
de la CODHEY.  
11:20-11:40. Conferencia. “Capacidad jurídica y personas con discapacidad en Yucatán”. Abog. 
Sergio Efraín Salazar Vadillo. Consultor de UNICEF en Yucatán.   
11:40 a 12:00. RECESO   
12:00 a 14:00. Mesas de trabajo: Definición de una agenda ciudadana sobre derechos huma-
nos y personas con discapacidad en el Yucatán. Modera: COAMEX y personas con discapaci-
dad.  
14:00 a 14:30. Presentación del trabajo en mesas: Acuerdos y conclusiones. Representantes 
de mesas COAMEX Autoridades locales. 
14:30 A 15:00. CEREMONIA DE CLAUSURA.  
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El día 7 de mayo se realizó la reunión de trabajo con la C. Dulce Caballero Encalada presidenta 
de la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM) para 
desarrollar la estrategia de difusión de las conclusiones del Foro “México ante la mirada del 
mundo. Retos y perspectivas sobre derechos humanos y personas con discapacidad”. 

El día 12 de mayo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY, IMER 92.9 
FM, para difundir las conclusiones del Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspec-
tivas sobre derechos humanos y personas con discapacidad”, asistió también la C. Dulce Caba-
llero Encalada presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro Deficiente Men-
tal, A. C. (AYPADEM). 

El día 14 de mayo se realizó la reunión de trabajo para organizar la logística de la rueda de 
prensa para presentar las conclusiones del Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y 
perspectivas sobre derechos humanos y personas con discapacidad”, con la C. Dulce Caballero 
Encalada presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro Deficiente Mental, A. 
C. (AYPADEM) y la Psicóloga Guadalupe Sosa, Coordinadora de Comunicación Social de la 
CODHEY.  

El día 26 de mayo se realizó la rueda de prensa para presentar las conclusiones del Foro “Mé-
xico ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre derechos humanos y personas con 
discapacidad”, efectuada en el local del Centro Psicológico para la Atención de la Violencia. 
Asistió el Dr. Jorge Victoria Maldonado, Presidente de la CODHEY y la C. Dulce Caballero En-
calada presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro Deficiente Mental, A. C. 
(AYPADEM). 

El día 27 de mayo se envió, vía correo electrónico, el documento con las conclusiones del Foro 
“México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre derechos humanos y personas 
con discapacidad” a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad. 

El día 10 de junio se elaboró y envió el artículo “Las Conclusiones del Foro: México ante la Mi-
rada del Mundo: Retos y Perspectivas sobre Derechos Humanos y Personas con Discapaci-
dad”, para la Revista “Sentido Humano” de la CODHEY. 

El día 11 de junio se llevó a cabo la entrevista en el Programa de Radio “La hora nacional Yuca-
tán” para difundir las Conclusiones del Foro: México ante la Mirada del Mundo: Retos y Pers-
pectivas sobre Derechos Humanos y Personas con Discapacidad”. 

El día 18 de septiembre se efectuó la reunión de trabajo con la Sra. Dulce Caballero Encalada 
presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro Deficiente Mental A. C. para 
analizar estrategias de seguimiento de cumplimiento de las conclusiones del Foro México ante 
la mirada del mundo, realizado en el mes de marzo del presente año. 
 

2.1.2.- SEGUNDAS JORNADAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Durante el mes de enero se inició la vinculación con el equipo organizador de las “Segundas 
Jornadas de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”. Este año el tema es: crisis 
humanitaria. 
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Los días 15 y 20 de enero en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Yucatán se realizaron las reuniones de trabajo con el P.D. Pablo Quiñones y los estudian-
tes de derecho Ricardo Juanes y Fernando Ruz, del  Comité organizador de las “Segundas Jor-
nadas de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”. 

Durante el mes de febrero se continuó con la vinculación con el equipo organizador de las “Se-
gundas Jornadas de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”. Este año el tema es: 
crisis humanitaria. Las “Segundas Jornadas” se realizaron del 24 al 27 de febrero. 

El día 10 de febrero se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán, en Grupo IMER (92.9 F.M.) para la difusión de las “Se-
gundas Jornadas de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”, asistieron los estu-
diantes de derecho Fernando Ruz  y Javier Castellanos, del  Comité organizador de las Segun-
das Jornadas. 

El día 11 de febrero se realizó la vinculación con el programa de radio “La Hora Nacional Yuca-
tán”, para la difusión de las “Segundas Jornadas de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos”, asistieron el P.D. Pablo Quiñones y los estudiantes de derecho Ricardo Juanes y 
Javier Castellanos, del  Comité organizador de las Segundas Jornadas. 

El día 16 de febrero se realizó la vinculación con el noticiero del Canal Trece local, para la difu-
sión de las “Segundas Jornadas de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”, asistie-
ron los integrantes del  Comité organizador de las Segundas Jornadas. 

El día 20 de febrero se realizó la vinculación con el programa de radio “Salvemos una Vida” de 
grupo SIPSE (100.1 F.M.), para la difusión de las “Segundas Jornadas de Protección y Promo-
ción de los Derechos Humanos”, asistió el estudiante de derecho Javier Castellanos, del Comité 
organizador de las Segundas Jornadas. 

Del 24 al 28 de febrero se realizaron las “Segundas Jornadas de Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos” en diferentes espacios universitarios.  
 
2.1.3.- CONVERSATORIO EN TORNO AL LIBRO “EL FEMINICIDIO, UN ENFOQUE SIS-

TÉMICO PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO” 

El día 14 de septiembre, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, se realizó la reunión de trabajo con el Presidente de la CODHEY Lic. José Enrique 
Goff Ailloud y la Maestra Milagros Herrero Buchanan, para organizar la logística del Conversato-
rio en torno al libro “El Feminicidio, un enfoque sistémico para prevenir las violencias de géne-
ro”. La fecha del Conversatorio sería el 16 de octubre. 

El día 06 de octubre, en coordinación con la Diputada Celia Rivas y la Mtra. Milagros Herrero se 
organizó la logística para el Conversatorio en torno al libro “El Feminicidio, un enfoque sistémico 
para prevenir las violencias de género”.  

El día 06 de octubre se realizó la reunión de trabajo con la Licda. Reyna Mirza Ceballos, directo-
ra de la casa de la Cultura Jurídica en Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para realizar en dicha casa de la cultura jurídica, el Conversatorio en torno al libro “El Feminici-
dio, un enfoque sistémico para prevenir las violencias de género”.  
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El día 12 de octubre se enviaron invitaciones a instituciones públicas, asociaciones civiles y 
universidades para el Conversatorio en torno al libro “El Feminicidio, un enfoque sistémico para 
prevenir las violencias de género”.   

El día 15 de octubre se realizó la reunión de trabajo con la Dra. Laura Salinas, Directora Gene-
ral del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, para organizar la logística del Conversatorio en torno al libro 
“El Feminicidio, un enfoque sistémico para prevenir las violencias de género”.  

El día 16 de octubre, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, se realizó el Con-
versatorio en torno al libro “El Feminicidio, un enfoque sistémico para prevenir las violencias de 
género”, asistieron 75 mujeres y 26 hombres. Total 101 personas. De acuerdo con el siguiente 
programa:  
 
Panel de Autoridades del Presídium 

 Dra. Laura Salinas Beristaín. Directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

 Lic. José Enrique Goff Ailloud. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Yucatán.  

 Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Secretaria de la Mesa Directiva. Diputada Federal 
Kathia María Bolio Pinelo. Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de 
la H. Cámara de Diputados.  

 Diputada María Esther Alonzo Morales. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
del H. Congreso del Estado de Yucatán.  

 Mtra. Milagros del Pilar Herrero Buchanan. Directora de Estudios Sociales de la Posición y 
Condición de las Mujeres y la Equidad de Género del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG).  

 
Programa 

A. Ceremonia de Inauguración  

 Palabras a cargo de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Secretaria de la Mesa Di-
rectiva.  

 Palabras a cargo de la Diputada Federal Katia María Bolio Pinelo. Secretaria de la Co-
misión de Atención a Grupos Vulnerables de la H. Cámara de Diputados.  

 Palabras a cargo del Lic. José Enrique Goff Ailloud. Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán.  

B. Conversatorio entre las personas integrantes de la Mesa Panel 

 Dra. Laura Salinas Beristaín. Directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

 Mtra. Milagros del Pilar Herrero Buchanan. Directora de Estudios Sociales de la Posición 
y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género del Centro de Estudios para el Ade-
lanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG).  

 Diputada María Esther Alonzo Morales. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro del H. Congreso del Estado de Yucatán.  
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 Moderadora: Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro. Directora del Centro de Investiga-
ción Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán.  

C. Despedida y entrega de libros a las personas asistentes 

2.1.4.- FORO “ALIANZA +” 

El día 25 de mayo se acudió a la reunión de trabajo con los organizadores del Foro “Alianza +” 
para definir las intervenciones de las integrantes del Centro de Investigación Aplicada en Dere-
chos Humanos de la CODHEY en las diferentes actividades de los cuatro días del foro. 

El día 28 de mayo se participó como institución moderadora en la mesa de género y Derechos 
Humanos de ACT 2015 dentro de los trabajos del Foro “Alianza +” en la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

El día 29 de mayo se asistió como institución moderadora en la mesa “Historia del Activismo en 
Yucatán”, durante el foro “Alianza +” en el teatro Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autó-
noma de Yucatán. 

El día 30 de mayo se asistió al auditorio del edificio central de la Universidad Autónoma de Yu-
catán para participar en el taller sobre Derechos Humanos y VIH, avances y perspectivas. 

El día 31 de mayo se asistió a la ceremonia de clausura de los trabajos del Foro “Alianza +” 
efectuado en el patio del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
 
2.2.- IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS Y TALLERES  
 

El día 07 de enero se participó como panelista en la mesa “Discriminación y Derechos Humanos 
de las personas con discapacidad” organizada por la Fundación Colosio en el edificio de la Ca-
sa del Pueblo. Asistieron 67 mujeres y 35 hombres.  Total 102 personas. 
 
El día 29 de enero se realizó la presentación de resultados de la Primera Encuesta Estatal de 
Discriminación impartida a integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH (REPAVIH). 
Asistieron 26 hombres y 4 mujeres. Total 30 personas.  
 
El día 05 de marzo se impartió la conferencia “Acceso a una vida libre de violencia como Dere-
cho Humano de las mujeres” a los y las alumnas de las licenciaturas en derecho y políticas pú-
blicas de la universidad Modelo. Asistieron 55 mujeres y 46 hombres. Total 101 personas. 
 
El día 07 de marzo se impartió el taller “Derechos de las personas con discapacidad”, en Cole-
gio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida. Asistieron 2 mujeres y 10 hombres. To-
tal 12 personas. 
 
El día 23 de marzo se realizó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en 
Yucatán a las y los alumnos del Centro Universitario República de México de la Licenciatura en 
Educación. Asistieron 72 mujeres y 68 hombres. Total 140 personas.   
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El día 25 de marzo se impartió la plática “Derechos de la Niñez” en las instalaciones del Centro 
de Estudios de las Américas (CELA) dirigido a personas que trabajan  en albergues para meno-
res de 18 años. Asistieron 8 mujeres y 8 hombres. Total 16 personas. 
 
El día 17 de abril se realizó, en la escuela secundaria Técnica # 15 de Cansahcab Yucatán, la 
presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación y taller sobre el derecho a la no dis-
criminación. Asistieron 16 mujeres y 13 hombres. Total 29 personas. 

 
El día 07 de mayo se efectuó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación, en la 
Universidad de Oriente (UNO) de Valladolid dirigida a alumnos de las carreras de gastronomía y 
administración. Asistieron 42 mujeres, 30 hombres. Total 72 personas. 
El día 15 de mayo se efectuó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en 
OCA Capacitadora S.C.P. Asistieron 12 hombres y 8 mujeres. Total 20 personas. 
 
El día 18 de mayo se realizó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación en la 
preparatoria Gonzalo Cámara Zavala. Asistieron 35 hombres y 32 mujeres. Total  67 personas. 
 
El día 05 de junio se efectuó la presentación de la Encuesta Estatal sobre Discriminación, en el 
Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto. Asistieron 45 mujeres y 40 hombres. Total  85 per-
sonas. (5 licenciaturas). 
 
El día 19 de junio personal del Centro de Investigación participó como moderador en el Conver-
satorio “Principales violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y propuestas 
de solución”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán.   
 
El día 24 de julio se presentó la ponencia “Recomendación de niñas, niños y adolescentes tore-
ros y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, emitida por la CODHEY” en el Foro “Infan-
cia sin violencia. Niños, niñas y tauromaquia” en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 
 
El día 15 de septiembre se realizó una reunión de trabajo con la maestra Nayelly Reyes investi-
gadora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) por logística de la conferencia “Gé-
nero y Discapacidad, desde la perspectiva de los Derechos Humanos” impartida por la Licda.  
María Teresa Vázquez Baqueiro a alumnos y alumnas de la UTM. Asistieron 45 mujeres y 40 
hombres. Total 85 personas. 
 
El día 24 de septiembre se realizó la plática en la Fundación del Dr. Simi sobre la Primera En-
cuesta Estatal de Discriminación, impartida a representantes de diversas organizaciones de la 
sociedad civil de Mérida. Asistieron 25 mujeres y 20 hombres. Total 45 personas. 
 
El día 25 de septiembre se impartió la conferencia “Género y discapacidad, desde la perspecti-
va de los Derechos Humanos” por la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro a los alumnos y 
alumnas de la UTM. Asistieron 70 mujeres y 80 hombres. Total 150 personas.   
 

209



El día 29 de septiembre se impartió la conferencia “Género y Discapacidad” por la Licda. María 
Teresa Vázquez Baqueiro en la casa de la Cultura Jurídica de Mérida. Asistieron 80 mujeres y 
40 hombres. Total 120 personas. 
 
El día 30 de octubre se participó como ponente en la mesa panel “El voto de la Mujer”, en el 
Hotel Residencial, organizado por el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) y la 
Asociación Civil “Kairos”. Asistieron enlaces de Género del IEGY en los municipios. Asistieron 
58 mujeres y 4 hombres. Total 62 personas. 
 
El día 18 de noviembre, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Mérida), se participó en la mesa panel: “Presentación de mate-
riales didácticos elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, con motivo del Día 
Internacional de la Niñez (20 de noviembre). Asistieron 40 mujeres y 5 hombres. Total 45 per-
sonas. 
 
El día 25 de noviembre se participó en la mesa panel con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las instalaciones de la Delegación del INEGI, con 
la presentación de la encuesta realizada a cien mujeres en el municipio de Mérida sobre el sig-
nificado de la violencia precisamente en el marco del citado día internacional. Asistieron 35 mu-
jeres y 37 hombres. Total 72 personas.  
 
El día 25 de noviembre se impartió la conferencia “Violencia hacia la mujer” dirigida a jóvenes 
de la escuela preparatoria Modelo, en el Auditorio “Orlando Cámara”, con motivo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asistieron 102 mujeres y 85 hombres. 
Total 187 personas.   
 
El día 25 de noviembre se impartió la conferencia “Una vida libre de violencia como Derecho 
Humano de las mujeres”, en la ciudad de Valladolid, con motivo del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, en el Centro Cultural la Aurora. Asistieron 140 mujeres 
y 30 hombres. Total 170 personas. 
 
El día 26 de noviembre se impartió la conferencia “Mitos y creencias que se tienen sobre el tra-
bajo infantil”, en el marco del Foro sobre prevención del trabajo infantil organizado por el DIF 
Yucatán, en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI. Asistieron 180 mujeres y 
35 hombres. Total 215 personas. 
 
El día 01 de diciembre se impartió la conferencia “Género y discapacidad”, en el marco de la “II 
Jornada de sexualidad, Derechos Humanos e interculturalidad” de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) sede Valladolid, en el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado en la ciudad de Valladolid, dirigido a alumnos y alumnas 
de la UPN Valladolid. Asistieron 75 mujeres y 35 hombres. Total 110 personas. 
 
El día 08 de diciembre se impartió la plática con motivo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos en la preparatoria estatal de Cansahcab a alumnas y alumnos de 1º y 2º grado. Asis-
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tieron 30 mujeres y 18 hombres. Total 48 personas. Tema Día Internacional de los Derechos 
Humanos (10 de diciembre). 
 
El día 15 de diciembre se realizó la reunión de trabajo con la C. Dulce Caballero Encalada, pre-
sidenta de la Asociación Yucateca de Padre de Familia pro Deficiente Mental, A. C. (AYPA-
DEM) para organizar la logística para la realización el 27 de enero 2016 de un taller sobre dere-
chos de personas con discapacidad dirigido a alumnas y alumnos de la Escuela Normal Supe-
rior.  
 
 
2.3.- MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS  
 

Durante los meses de enero a octubre se realizaron reuniones de trabajo con el Dr. Carlos Pé-
rez y Pérez de la Universidad de Oriente (Valladolid) con motivo del enlace con el Centro de 
Investigación Aplicada en Derechos Humanos para la realización de la Maestría en Derechos 
Humanos y de los Pueblos Originarios.  
 

 

2.4.- ACCIONES DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA EL PERSONAL DE LA CO-
MISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 

2.4.1.- TALLER “ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA QUEJA” 

Durante el mes de enero se inició la vinculación con el Instituto Interamericano de Responsabi-
lidad Social y Derechos Humanos para que el Dr. Vittorio Corasaniti imparta el taller “Atención al 
Ciudadano y la queja”, al personal de la CODHEY, el Taller se impartiría el 26 de febrero 2015. 

Durante el mes de febrero se realizaron actividades de logísticas para la realización en las ins-
talaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida (Poder Judicial Federal) del taller “Aten-
ción al Ciudadano y la queja” dirigida al personal de la CODHEY e impartido por el Dr. Vittorio 
Corasaniti del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.  

El día 19 de febrero se realizó una reunión de trabajo con la Licda. Reyna Mirza Ceballos, Di-
rectora de la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida (Poder Judicial Federal). 

El día 25 de febrero se realizó la reunión de trabajo el Dr. Vittorio Corasaniti del Instituto Inter-
americano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. 

El día 26 de febrero se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida 
(Poder Judicial Federal) el taller “Atención al Ciudadano y la queja” dirigido al personal de la 
CODHEY e impartido por el Dr.  Vittorio Corasaniti del Instituto Interamericano de Responsabili-
dad Social y Derechos Humanos. Asistieron 36 hombres y 37 mujeres. Total 73 personas. 
 

2.4.2.- DIALOGO JURÍDICO SOBRE “EL PROCEDIMIENTO ORAL FAMILIAR” 

Durante el mes de junio se realizó la vinculación con el Colegio de Abogados de Yucatán para 
que asista personal de la Visitaduría General y de Oficialía de Quejas y Orientación de la COD-
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HEY, al Dialogo Jurídico sobre “El procedimiento oral familiar”. El 18 de junio en el Colegio de 
Abogados de Yucatán se realizó el Dialogo Jurídico sobre “El procedimiento oral familiar”, im-
partido por el Dr. Luis Alfonso Méndez Corcuera, Juez Mixto familiar en Valladolid, Yucatán. 
Asistieron 11 personas de la Visitaduría General y de Oficialía de Quejas y Orientación de la 
CODHEY.  
 
2.4.3.- UNIVERSIDAD ALIAT 

El día 13 de julio se iniciaron las acciones de vinculación con la licenciada Aramy Garza de Uni-
versidad Aliat, para organizar la logística de la reunión con personal de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán, cuyo último grado de estudios sea el bachillerato y pre-
sentarles la oferta educativa de las licenciaturas ejecutivas (para personas que trabajan) con las 
que cuenta la Universidad Aliat. 

Durante el mes de agosto se realizó el trabajo de vinculación con la Universidad Aliat, y el día 
06 de agosto se realizó la presentación de las licenciaturas de esta Universidad al personal de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que únicamente cuente con bachille-
rato. 
 
2.4.4.- TALLER “ATENCIÓN EN EL SERVICIO” 

Los días 20 y 28 de julio se realizaron las reuniones de trabajo con la psicóloga Susana Cova-
rrubias, Presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán, A. C., para que imparta el Taller 
“Atención en el Servicio”  dirigido al personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

Durante el mes de agosto se realizó el trabajo de vinculación con la psicóloga Susana Covarru-
bias Arjona para la realización del taller “Atención en el servicio”, dirigido al personal de Oficialía 
de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

Los días 18 y 20 de agosto se organizó la logística del taller “Atención en el servicio”, dirigido al 
personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, impartido por la Psicóloga Susana Covarrubias Arjona, en las instalaciones del Co-
legio de Abogados de Yucatán, A. C. Asistieron 19 personas. 

El día 15 de septiembre se realizó la reunión de trabajo con la Psicóloga Susana Covarrubias 
Arjona por la organización del Taller de Profesionalización (segunda parte) “Entrevista  Eficaz” 
para el personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY. 

El día 17 de septiembre se realizó la reunión de trabajo con la Psicóloga Susana Covarrubias 
Arjona y el presidente de la CODHEY Lic. José Enrique Goff Ailloud por el Taller de Profesiona-
lización (segunda parte) “Entrevista  Eficaz” para el personal de Oficialía de Quejas y Orienta-
ción de la CODHEY. 

El día 20 de octubre se realizó la segunda parte del Taller de Profesionalización “Entrevista Efi-
caz” para el personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY impartido por la Psi-
cóloga Susana Covarrubias Arjona en el Centro de Estudios Superiores del Sureste. En esta 
sesión se acordó dividir en dos grupos a los participantes del taller para un mejor aprovecha-
miento del contenido del taller. Asistieron 15 personas.  
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El día 22 de octubre se realizó el Taller de Profesionalización “Entrevista Eficaz” a un primer 
grupo del personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY impartido por la Psicó-
loga Susana Covarrubias Arjona en el Centro de Estudios Superiores del Sureste. Asistieron 7 
personas.  

El día 27 de octubre se realizó el Taller de Profesionalización “Entrevista Eficaz” a un segundo 
grupo del personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY impartido por la Psicó-
loga Susana Covarrubias Arjona en el Centro de Estudios Superiores del Sureste. Asistieron 8 
personas.  

El día 05 de noviembre, en la sala de juntas de la CODHEY, se realizó la clausura del curso de 
capacitación del Taller de Profesionalización “Entrevista Eficaz” para el personal de Oficialía de 
Quejas y Orientación de la CODHEY impartido por la Psicóloga Susana Covarrubias Arjona, 
asistieron el Mtro. José Enrique Goff Ailloud, la Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro y la Psi-
cóloga Susana Covarrubias Arjona. 
 

2.4.5.- MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS  

El día 03 de noviembre se apoyó al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán sobre los requisitos para el ingreso a la Maestría en Derechos Humanos y de los 
Pueblos Originarios y se realizó la reunión de trabajo con Elizabeth Aguilar, de la Universidad 
de Oriente (Valladolid), para entrega de la guía del EXANI III. 

El día 04 de noviembre se apoyó para enviar la información sobre el mapa curricular de la 
Maestría en Derechos Humanos y de los pueblos originarios al personal de la CODHEY.  

El día 09 de noviembre se realizó la reunión de trabajo con Elizabeth Aguilar con motivo de or-
ganizar la logística para la presentación de la Maestría al personal de la CODHEY, a cargo de 
integrantes de la planta académica de la Maestría. 

El día 11 de noviembre se organizó la logística para la reunión de trabajo de la Universidad de 
Oriente para la presentación de la Maestría en Derechos Humanos y de los pueblos originarios 
al personal de la CODHEY, a cargo del personal de la Universidad de Oriente (Valladolid). 

El día 24 de noviembre se apoyó al personal de la CODHEY para el envió de la documentación 
requerida por la Universidad de Oriente para poder sustentar el EXANI-III para el ingreso a la 
maestría. 
 
2.4.6.- DIPLOMADO “DERECHOS HUMANOS, NO DISCRIMINACIÓN Y RESPONSABI-

LIDAD SOCIAL” 

Durante el mes de octubre se realizaron las gestiones necearías para que personal de la COD-
HEY curse el Diplomado en Derechos Humanos, No Discriminación y Responsabilidad Social 
de Empresas, que realiza la Universidad de Oriente (Valladolid) en las instalaciones la Facultad 
de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cursaron el Diplomado dos personas 
de la CODHEY (dos mujeres). 
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2.5.- FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
 

Durante el mes de junio se realizó la vinculación con la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), quien contactó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (COD-
HEY) con el objetivo de realizar actividades de docencia e investigación en materia de Dere-
chos Humanos. El 30 de junio se realizó la firma del Convenio. 
 

 

2.6.- ASESORÍA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 
El día 06 de mayo se respondió la solicitud, realizada a través de la página de internet de la 
CODHEY, de un alumno de la preparatoria uno de la Universidad Autónoma de Yucatán sobre 
tratados internacionales que aborden el derecho de acceso a la información. 
 
El día 8 de mayo se envió al grupo de estudio de Género de la Universidad Autónoma de Yuca-
tán información sobre cómo elaborar un cuestionario para medir la percepción de los Derechos 
Humanos entre el personal de la UADY, esto a solicitud de propia Universidad. 
El día 11 de junio se asesoró a la Licda. Lirio Canto Fajardo en la realización de su tesis de la 
maestría en Derechos Constitucional y Amparo de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cual 
realizará en materia de Derechos Humanos. 
 
El día 11 de junio se asistió a la reunión de trabajo del Grupo de Estudio de Género de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán. Actualmente están elaborando el instrumento para medir la 
percepción del personal de la UADY en materia de Derechos Humanos. Se asesora en la elabo-
ración del cuestionario.  
 
El día 03 de septiembre se realizó la asesoría en contenidos a la Universidad de Oriente (Valla-
dolid) por el Diplomado en Derechos Humanos, No Discriminación y Responsabilidad Social de 
Empresas. 
 
 
3.- APOYO A OTRAS ÁREAS DE LA CODHEY 
 

3.1.- DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN  
 
El día 04 de marzo se apoyó en la logística de la presentación del libro “Violencia Intrafamiliar”, 
en el Tribunal Superior de Justicia. 
 
El día 18 de marzo se apoyó en la logística de la firma de Convenio General entre la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la CODHEY en las instalaciones de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 
 
Los días 22 y 23 de abril se apoyó en la organización de la logística para la presentación del 
informe sobre homofobia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo del Lic. 
Ricardo Hernández Forcada, en las instalaciones de la CODHEY, en el Consejo de la Diversi-
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dad del H. Ayuntamiento de Mérida, en el municipio de Conkal, Yucatán y en la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.  
 
El día 10 de junio se apoyó en la logística para la ceremonia de informe anual y entrega de re-
conocimientos a donadores altruistas de la asociación “Donando Sangre Compartiendo Vida” en 
el Centro Cultural Olimpo del H. Ayuntamiento de Mérida. 
 
El día 19 de junio se apoyó en la logística para la ceremonia de inauguración del Conversatorio 
“Principales violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y propuestas de 
solución”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Asimismo, personal del Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos participó como moderador en dicho Conversatorio. 
 
En el mes de junio se apoyó a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal en la 
difusión de la convocatoria del Cuarto Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas. 
 
El día 21 de julio se asistió a la clausura del curso 2014-2015 del Centro de Atención Psicológi-
ca del Sureste (CAPS) del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS), que atiende a 
niñas y niños con discapacidad. Se asistió en representación de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yucatán. Se realizó la vinculación para que la coordinadora del CAPS y la 
Directora del CESS asistan al programa de radio “Sentido Humano” de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán.  
 
El día 22 de julio se asistió a la presentación del libro “El Camino de los Ángeles” de la Sra. Su-
sana Troyo, Presidenta de Sueños de Ángel A.C., en la casa Club Alegra. 
 
El día 30 de julio se asistió al Comité de Prevención de la Trata de Personas donde se presentó 
la campaña estatal “Se trata de prevenir la trata”, en el marco del día internacional para la pre-
vención de la trata de personas. 
 
El día 07 de agosto se asistió a la ceremonia de clausura de los talleres impartidos por la COD-
HEY al personal de la SAGARPA. Se asistió en representación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. 
 
El día 25 de septiembre se asistió a la marcha por el Día Internacional de la Donación de Órga-
nos y Tejidos con la Asociación Dona Esperanza A.C. 
 
El día 28 septiembre se asistió a la Ceremonia conmemorativa del 85º aniversario de la Escuela 
de Carentes de la Vista en el Centro de Estudios Superiores del Sureste. 
 
El 30 septiembre se asistió a la Ceremonia de entrega del Premio Municipal a la Juventud 2015 
en el Centro Cultural Olimpo. 
El día 13 de octubre se asistió en representación de la CODHEY a la firma de Convenio entre el 
Colegio de Psicólogos de Yucatán y el Centro de Estudios Superiores del Sureste.  
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El día 22 de octubre se envió a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la COD-
HEY la presentación sobre la encuesta Estatal de Discriminación para probable presentación en 
coordinación con el Gobierno del Estado.  
 
El día 30 de octubre se asistió en representación de la CODHEY a la ceremonia Académica la 
primera generación del Doctorado en Educación del Centro de Estudios Superiores del Sureste.  
 
 
3.2.- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Durante el mes de febrero se publicó el número especial de la revista “Sentido Humano” que 
contiene la Encuesta Estatal sobre Discriminación en Yucatán y la Encuesta realizada a cien 
mujeres en el municipio de Mérida sobre el significado de la violencia en el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). 
 
El día 02 de marzo se asistió al noticiero “Yucatán día a día”, en el canal trece,  para difundir el 
Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas sobre Derechos Humanos y per-
sonas con discapacidad”, contando con la asistencia de la señora Dulce Caballero presidenta 
de AYPADEM. El mismo día se realizó la entrevista sobre el foro para el noticiero de la noche 
de esta televisora. 
 
El día 10 de marzo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY, en radio 
IMER, para presentar y difundir el Foro “México ante la mirada del mundo. Retos y perspectivas 
sobre Derechos Humanos y personas con discapacidad”, asistieron la psicóloga Susana Cova-
rrubias y la Sra. Sandra Pérez,  de AYPADEM. 
 
El día 18 de marzo se realizó la  entrevista para el noticiero de “Radio Universidad”, 103.9 FM, 
sobre la Encuesta Estatal sobre Discriminación y el tema de la discriminación a las personas 
con discapacidad.  
 
El día 24 de marzo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la Comisión de Dere-
chos Humanos, en Radio IMER para presentar la encuesta Estatal sobre Discriminación en Yu-
catán.  
 
El día 13 de abril se asistió al noticiero de “Yucatán Día a Día” del canal trece para difundir la 
Encuesta Estatal sobre Discriminación. 
El día 17 de abril se asistió al programa de radio de grupo SIPSE “Salvemos una Vida” para dar 
a conocer los resultados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación.  
 
El día 28 de abril se elaboró el contenido del comunicado de prensa de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán con motivo del Día de la Niñez. 
 
El día 11 de mayo se asistió al noticiero del programa “Yucatán día a día”  de canal trece para 
difundir la convocatoria del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Hu-
manos de las Personas Adultos Mayores”. 

216



El día 12 de mayo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY, IMER 92.9 
FM, para difundir la convocatoria del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y Dere-
chos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 10 de junio se elaboró y envió el artículo “Las Conclusiones del Foro: México ante la Mi-
rada del Mundo: Retos y Perspectivas sobre Derechos Humanos y Personas con Discapaci-
dad”, para la Revista “Sentido Humano” de la CODHEY. 
 
El día 11 de junio se llevó a cabo la entrevista en el Programa de Radio “La hora nacional Yuca-
tán” para difundir las Conclusiones del Foro: México ante la Mirada del Mundo: Retos y Pers-
pectivas sobre Derechos Humanos y Personas con Discapacidad”. 
 
El día 12 de junio se elaboró y envió el artículo “Línea del tiempo: marco jurídico para la elimi-
nación del trabajo infantil”, para la Revista “Sentido Humano” de la CODHEY. 
El día 23 de junio se redactó el contenido para la nota informativa dirigida al Periódico “Por Es-
to!” sobre la situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Yucatán.  
 
El día 23 de junio se  realizó, a las 10:30 A.M., la entrevista en el Programa de Radio “Sentido 
Humano”, de la CODHEY, en Radio IMER (92.9 F.M.), a las y los ganadores del “Octavo con-
curso de ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
El mismo día a las 13:00 horas se realizó la entrevista en el Programa de Radio “La hora nacio-
nal Yucatán” a las y los ganadores del “Octavo concurso de ensayo sobre Discriminación y De-
rechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”. 
 
El día 07 de agosto se realizó la entrevista de televisión para SIPSE Noticias, sobre el tema de 
violencia de género hacia hombres. 
 
El día 21 de septiembre se asistió al noticiero del programa “Yucatán día a día”, de canal trece, 
para entrevista sobre “Género y Discapacidad.” 
 
El día 28 septiembre se envió al área de comunicación social de la CODHEY el articulo para la 
revista Sentido Humano” sobre “Discriminación en el Municipio de Mérida”. 
 
El día 06 de octubre se realizó la entrevista sobre el tema de violencia obstétrica en el Estado, 
al periódico Tribuna.  
 
El día 12 de octubre se asistió al programa “Yucatán día a día” del canal trece, para difundir la 
convocatoria del “Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura 
sobre Derechos Humanos 2015”. 
 
El día 13 de octubre se elaboraron las respuestas para el periódico Milenio, quien solicitó la 
colaboración de la CODHEY para el reportaje especial sobre Discriminación en Yucatán, en 
relación con la Encuesta Estatal sobre Discriminación, realizada por la CODHEY en 2014.  
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El 06 de noviembre se envió a la coordinación de comunicación social la información requerida 
por el periódico “Milenio Novedades” para la elaboración de un reportaje especial sobre la En-
cuesta Estatal sobre Discriminación en Yucatán, así como sobre la situación de las Personas 
Adultas Mayores en Yucatán.  
 
El 13 de noviembre se envió a la coordinación de comunicación social la información requerida 
por el periódico “Milenio Novedades” para la elaboración de un reportaje especial sobre educa-
ción especial e indígena en el estado.  
 
El 24 de noviembre se envió a la coordinación de comunicación social la información requerida 
por el periódico “Milenio Novedades” para la elaboración de un reportaje especial sobre la dis-
criminación de la que son víctimas las mujeres en Yucatán.  
 
El 27 de noviembre personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos reali-
zó la entrevista para el periódico “Jornada Maya” sobre el tema de violencia obstétrica.  
 
El 30 de noviembre personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos reali-
zó la entrevista para Radio Universidad sobre derechos de las personas con discapacidad. 
 
El 02 de diciembre se envió a la coordinación de comunicación social la información requerida 
para la elaboración del boletín de prensa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (03 de diciembre), 
el tema fue “Género y discapacidad”. 
 
El día 15 de diciembre, en el Audiovisual del Centro Cultural Olimpo, se realizó la transmisión 
en vivo del programa de Radio “Sentido Humano” de la CODHEY. Se trasmitió la ceremonia de 
entrega del Quinto Premio al Mejor Trabajo para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Dere-
chos Humanos. 
 
 
3.3.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
El 29 septiembre se resolvió la solicitud de la Unidad de acceso a la información de la CODHEY 
sobre información de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yu-
catán (datos históricos). 
 
 
4.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Durante este periodo, la Unidad de Documentación y Biblioteca continuó constituyendo un re-
curso esencial a las actividades académicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de la Unidad, que es la de 
ofrecer servicios bibliotecarios actuales, eficientes y oportunos al personal de la  Institución, en 
particular, a los investigadores, docentes, estudiantes y sociedad, en general, para apoyar así 
las labores de investigación, docencia y difusión de la cultura de los Derechos Humanos, que 
lleva a cabo la Comisión, facilitando el acceso a la información documental con respecto a este 
tema y áreas afines.  
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Para lograr dicho objetivo, la Unidad de Documentación y Biblioteca realiza diversas tareas y 
acciones académicas, técnicas y administrativas mediante las cuales se gestiona, selecciona, 
adquiere, almacena, difunde, controla, expurga y preserva el fondo documental de la biblioteca. 
Este acervo está en constante actualización, resultado del vínculo con instituciones académi-
cas, editoriales públicas y privadas, dependencias gubernamentales, organizaciones de la so-
ciedad civil y organismos de Derechos Humanos.  
 
Mediante el proceso de selección-adquisición se logró mantener actualizado, el acervo docu-
mental con nuevos materiales, adquiridos a través de donaciones, intercambios y de las com-
pras, engargolados, recopilaciones, etc., que ha hecho la propia biblioteca. De tal manera que, 
durante la presente gestión el acervo se incrementó con 469 documentos, cuya distribución es 
la siguiente: 91 libros, 33 engargolados, recopilaciones, etc. (estantería vertical), con temas doc-
trinarios; 38 publicaciones periódicas (revista, gacetas, etc.) con artículos especializados en la 
materia; 17 informes; 31 Tesis; 10 discos compactos y 249 Diarios Oficiales del Gobierno del 
Estado (los cuales desde marzo de 2009 se publican y envían vía internet en archivos pdf). Ca-
be señalar que también contamos con una “Biblioteca virtual”, con un contenido de (680 mate-
riales virtuales) entre ellos libros, investigaciones y trabajos, todo esto relativo a derechos hu-
manos. 

Documento o soporte Cantidad 

Libros 91 
Estantería vertical 33 
Publicaciones periódicas 38 
Informes 17 
Material digital 10 
Tesis 31 
Diarios oficiales (formato pdf) 249 

Total 469 

 

Igualmente, en relación al mantenimiento y actualización del material, durante este periodo, se 
realizó la depuración de un total de 224 materiales documentales entre libros, revistas e 
informes los cuales se encontraban desfasados, deteriorados u obsoletos. 
 
En cuanto a la atención a los usuarios, en el periodo que se informa, se atendió a un total de 
431 usuarios, de los cuales 86 fueron internos (personal de la institución) y 345 externos 
(investigadores/as, docentes, estudiantes y sociedad en general), de estos totales 215 fueron 
mujeres y 216 hombres. Destaca en este rubro que cerca del 80% de las y los usuarios lo con-
forman alumnos de diversas instituciones educativas de nivel medio, medio superior y superior 
(secundaria, bachillerato y licenciatura). Esto da cuenta de la relevancia que ha adquirido el 
tema de los Derechos Humanos dentro de los planes de estudio formativos, tanto de institucio-
nes públicas como privadas. 
 

Mujeres Hombres Cantidad de usuarios 

215 216 431 
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USUARIOS EXTERNOS:  

Instituciones educativas No. De usuarios 

Facultad de Derecho de la UADY 206 
CONALEP 1 36 
Universidad Mesoamericana de San Agustín  18 
Preparatoria México 13 
Maestría en Derechos Humanos Universidad Marista 12 
Universidad Modelo 8 
Centro de Estudios Superiores (CTM) 7 
Preparatoria No 2 de la UADY 6 
Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 13  6 
Colegio de Estudios Universitarios del Mayab 6 
Universidad del Valle de México 3 
Republica de México 3 
Facultad de Psicología 2 
Facultad de Educación UADY 1 
Instituto Superior del Sureste de Yucatán 1 
Universidad Hispano 1 
Universidad Interglobal 1 
Colegio de Servicios Educativos en Salud 1 

Total 331 

Instituciones públicas No. De usuarios 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSTEY) 2 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yuc. (DIF) 2 
Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública 2 

Total 6 

Otras No. De usuarios 

Personal (ama de casa) 3 
Personal con discapacidad visual 5 

Total 8 

 

USUARIOS INTERNOS: 
 

Departamento o área Cantidad 

Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 24 
Oficialía de Quejas y Orientación 24 
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión 18 
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Visitaduría General 11 
Proyectistas de Recomendaciones 4 
Contabilidad y Recursos Humanos 2 
Secretaria Ejecutiva 2 
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos 1 

Total 86 

 
Entre los servicios que proporciona la Unidad de Documentación y Biblioteca se encuentra la 
orientación al usuario, que consiste en proporcionar información para el uso adecuado de los 
recursos con los que cuenta la biblioteca, para un mejor aprovechamiento y profundidad en la 
realización de estudios e investigaciones; consulta general o especializada, que consiste en dar 
asesoría o pláticas respecto al planteamiento de temáticas, preguntas relacionadas con los De-
rechos Humanos o aquellas referentes a la propia institución; y el servicio de préstamo en la 
sala de lectura, servicio de cómputo y el JAWS.  
 

Servicios de la biblioteca No. Usuarios 

Consulta o préstamo en sala 322 
Consulta general o especializada 50 
Préstamo a domicilio 86 
Servicio de equipo de computo 133 
Job Acces With Speech (JAWS) 5 

 
Los temas de mayor interés y consulta para los usuarios fueron los referentes a: 
 

Temas de mayor consulta 

Qué es la CODHEY y sus funciones 
Cómo presentar una queja y su procedimiento 
Derechos humanos 
Derechos de los migrantes 
Sistema penitenciario 
Niñez 
Violencia escolar 
Tesis 
Personas con discapacidad 
Derechos de las mujeres 
Derechos de las poblaciones indígenas u originarias 
Jóvenes 
Maltrato infantil 
Discriminación 
Criminología 
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Explotación infantil 
Religión 
Libertad de expresión 
Familia 
Discriminación laboral 
Recomendaciones y acuerdos de no responsabilidad 
Trata de personas 
Ley de adultos mayores 
Diversidad sexual 
Salud 
Víctimas del delito 
Derechos de los reclusos 
Derechos de las personas que viven con VIH/SIDA 
Derechos humanos y medio ambiente 
Equidad de género 
Violencia contra la mujer 
Derechos económicos, sociales y culturales 
Derechos humanos en instrumentos internacionales 
La corte interamericana de derechos humanos 
Bioética 

 
En el presente año se ha continuado con las labores de difusión del fondo documental, por lo 
que se inició enviando 4 libros por mes para el Twitter y Facebook de la CODHEY, por lo 
que en total 48 libros se difundieron. La divulgación de las adquisiciones de nuevos libros y 
fascículos de revistas se realizó mediante los boletines electrónicos con periodicidad mensual, 
esto en coordinación con el departamento de informática. De esta manera se informa por correo 
electrónico a diversas instituciones gubernamentales, educativas, de la sociedad civil y público 
que lo solicite, en total por este medio se difundieron 96 nuevos materiales bibliohemerográ-
ficos. También se participó, en la edición 28, de la revista editada por el área de Comunicación 
Social de esta Comisión “Sentido Humano” en el apartado “BIBLIOTECA”, con sinopsis de ma-
teriales, generalmente relacionados con la temática de la revista. En relación con lo anterior, 
durante este período de han elaborado 116 sinopsis de los materiales documentales de recien-
te ingreso, las cuales sirven para elaborar tanto el boletín electrónico, como las recomendacio-
nes bibliográficas que se publican en la mencionada revista. Igualmente, en relación con la difu-
sión del material documental, se cuenta con un espacio en la gaceta interna de la Comisión 
“Noti-Codhey” para informar al personal de la propia institución sobre los documentos existentes 
en la biblioteca para su consulta. En este sentido se colaboró en las ediciones de enero-febrero-
marzo, abril-mayo- junio y julio-agosto-septiembre de 2015. 
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A  
ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
 
1.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO 

DE YUCATÁN 
 
En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2015, el centro de supervisión permanente a organismo públicos 
realizó 106 visitas a diversos centros de salud dependientes de los servicios de salud Estado de 
Yucatán. 
 
 
1.1.- METODOLOGÍA 
 
Para esta actividad se realizaron 106 visitas de supervisión a centros de salud, con la finalidad 
de verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acuden a solicitar el ser-
vicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a Centros de Salud", 
diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de 
dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad médica, así como algunos usuarios 
que se encontraban en el momento de la visita, posteriormente un recorrido por las instalacio-
nes verificando el estado en que se encuentra, así como la toma  correspondientes de placas 
fotográficas.  
 
 
1.2.- MARCO JURÍDICO 
 
Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad, en-
contrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les; aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados  Americanos, de fecha el 
17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el primero de septiembre de 1996, en relación con el artículo 133 Cons-
titucional, éste programa tiene como objeto primordial  hacer un diagnóstico estructural respecto 
a la observancia y respeto a los derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos 
hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán. 
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1.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADAS 
 

Jurisdicción No. 1 con sede en la ciudad de Mérida 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
1 Bokobá Bokobá Centro de salud 
2 Celestún Celestún Centro de salud 
3 Conkal X´cuyun Centro de salud 
4 Progreso Chelem Centro de salud 
5 Progreso Chicxulub Centro de salud 
6 Progreso Chuburná Centro de salud 
7 Dzoncauich Dzoncauich Centro de salud 
8 Maxcanú El paraíso Centro de salud 
9 Progreso Flamboyanes Centro de salud 
10 Progreso Progreso Centro de salud 
11 Progreso San Ignacio Centro de salud 
12 Kantunil Kantunil Centro de salud 
13 Sanahcat Sanahcat Centro de salud 
14 Teya Teya Centro de salud 
15 Mérida Caucel Centro de salud 
16 Tixkokob Ekmukl Centro de salud 
17 Sotuta Sotuta Centro de salud 
18 Halachó San Antonio Sihó Centro de salud 
19 Hunucmá Texán Palomeque Centro de salud 
20 Sotuta Tabí Centro de salud 
21 Sotuta Tibolón Centro de salud 
22 Mocochá Mocochá Centro de salud 
23 Hunucmá Hunucmá Centro de salud 
24 Sinanché San Crisanto Centro de salud 
25 Tunkás Tunkás Centro de salud 
26 Yobaín Chabihau Centro de salud 
27 Kantunil Holcá Centro de salud 
28 Mérida Komchén Centro de salud 
29 Hunucmá Sisal Centro de salud 
30 Izamal Sitilpech Centro de salud 
31 Umán Umán Centro de salud 
32 Mérida Dzityá Centro de salud 
33 Muxupip Muxupip Centro de salud 
34 Sudzal Sudzal Centro de salud 

 

224



 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
35 Yobaín Yobaín Centro de salud 
36 Motul Motul Centro de salud 
37 Motul Ucí Centro de salud 
38 Ucú Ucú Centro de salud 
39 Halachó Santa María Acú Centro de salud 
40 Hocabá Sahcabá Centro de salud 
41 Kanasín Kanasín 1 Centro de salud 
42 Kanasín Kanasín 2 Centro de salud 
43 Samahil Samahil Centro de salud 
44 Tecoh Xcanchakán Centro de salud 
45 Yaxkukul Yaxkukul Centro de salud 
46 Mérida Santa rosa Centro de salud 
47 Izamal Kimbilá Centro de salud. 
48 Samahil Tedzidz Centro de salud 
49 Motul Kini Centro de salud 

 
 

Jurisdicción No. 2 con sede en la ciudad de Valladolid 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
50 Buctzotz Buctzotz Centro de salud 
51 Buctzotz X´bec Centro de salud 
52 Chikindzonot Chikindzonot Centro de salud 
53 Dzitás Dzitás Centro de salud 
54 Espita Espita Centro de salud 
55 Valladolid Pixoy Centro de salud 
56 Valladolid Popolá Centro de salud 
57 Yaxcabá Yaxcabá Centro de salud 
58 Yaxcabá Libre unión Centro de salud 
59 Yaxkabá Yaxunah Centro de salud 
60 Espita Xualtez Centro de salud 
61 Río lagartos Río lagartos Centro de salud 
62 Sucilá Sucilá Centro de salud 
63 Tizimín Tizimín Centro de salud 
64 Chumayel Chumayel Centro de salud 
65 Chankom Chankom Centro de salud 
66 Tinum Tinum Centro de salud 
67 Valladolid Ebtún Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
68 Chemax Chemax Centro de salud 
69 Chichimilá Chichimilá Centro de salud 
70 Dzitás Xocempich Centro de salud 
71 Panabá Panabá Centro de salud 
72 San felipe San felipe Centro de salud 
73 Cenotillo Cenotillo Centro de salud 
74 Tinum Pisté Centro de salud 
75 Uayma Uayma Centro de salud 
76 Chankom Ticimul Centro de salud 
77 Tinum San rancisco Centro de salud 
78 Cuncunul Cuncunul Centro de salud 
79 Chemax Xalau Centro de salud 
80 Tekom Tekom Centro de salud 
81 Valladolid Fernando novelo Centro de salud 
82 Valladolid La oaxaqueña Centro de salud 
83 Valladolid San francisco Centro de salud 
84 Valladolid Dzitnup Centro de salud 
85 Panabá Yalsihon Centro de salud 
86 Temozón Temozón Centro de salud 
87 Tixcacalcupul Mahas Centro de salud 
88 Tixcacalcupul Ekpedz Centro de salud 
89 Valladolid Emiliano zapata Centro de salud 
90 Chemax Chulután Centro de salud 

 
 

Jurisdicción No. 3 con sede en la ciudad de Ticul 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
91 Teabo Teabo Centro de salud 
92 Cantamayec Cantamayec Centro de salud 
93 Maní Maní Centro de salud 
94 Opichén Calcehtok Centro de salud 
95 Tekax Pencuyut Centro de salud 
96 Tekax Kancab Centro de salud 
97 Tekax Kinil Centro de salud 
98 Tekax Xaya Centro de salud 
99 Dzan Dzan Centro de salud 

100 Ticul Pustunich Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
101 Ticul Yotholín Centro de salud 
102 Santa Elena Santa Elena Centro de salud 
103 Chapab Chapab Centro de salud 
104 Oxkutzcab Xohuayan Centro de salud 
105 Tekax Tekax Centro de salud 
106 Chacsinkín Chacsinkín Centro de salud 

 
 

1.4.- OBSERVACIONES GENERALES  
 
1.4.1.- CENTROS DE SALUD 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de Supervi-
sión Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar ciento seis  visitas a dife-
rentes Centros de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y en las comisa-
rías de los municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención de coadyuvar en 
el mejor desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos humanos de las personas 
que acuden a recibir atención a dichos centros. 
Al igual que en años anteriores se aplicó la guía de supervisión a Centros de salud. 

RUBROS 
• Número de habitantes 
• Personal 
• Días de atención 
• Población mayaparlante 
• Capacidad de atención 
• Embarazadas y en periodo de lactancia 
• Servicios que brinda el centro de salud 
• Atención a partos 
• Medicamentos 
• Enfermedades 
• Desnutrición y obesidad 
• Ambulancia 
• Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 
• Mantenimiento y limpieza 
• Certificado de comunidad saludable 
• Calidad en los servicios 
• Derechos y obligaciones de los pacientes 
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1.4.2.- PERSONAL 

Con relación al personal médico se encontró que, en el 70% de los casos cuentan con el perso-
nal suficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con el número de gente 
que acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de salud. Algunas de las plan-
tillas que mencionaron faltante de personal por contar sólo con un núcleo o menos fueron en las 
comisarías de: Halachó- Siho, Izamal- Sitilpech, Tekax- Pencuyut, Tekax- Kinil, Sotuta- Tabí, 
Sotuta – Tibolón, Buctzotz – X’Bec, Halachó- Santa María, Yaxcabá- Yaxuna, Yobaín- Cha-
bihau. 
 

1.4.3.- DÍAS DE ATENCIÓN 

De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención de lunes a viernes y el 
20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los sába-
dos y domingos los centros de salud solo atienden urgencias por el médico pasante o médicos 
de contrato para fines de semana. 
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas. A ex-
cepción del centro de salud de Flamboyanes que después de las 15:00 horas, el centro de sa-
lud cierra hasta el día siguiente manifestando dicho personal motivos de seguridad. 
 

     
 
1.4.4.- POBLACIÓN MAYA PARLANTE 

El 95% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya parlante, 
sin embargo el 60% de los centros de salud no cuentan con personal con conocimiento de la 
lengua maya. 
 
1.4.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

De los municipios visitados se constató que el 90% de su población acuden a recibir atención a 
los centros de salud. Así mismo el número de consultas fluctúa de 15 a 20 diarias por módulo 
en cada centro de salud, esto varia en cuestión del número de habitantes, el número de perso-
nal, y/o el número de consultorios con que cuente el Centro de Salud. 
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1.4.6.- EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 

El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas espe-
cíficos de control prenatal y postnatal así mismo las embarazadas reciben apoyo del nutriólogo, 
psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los neonatos reciben aten-
ción especializada y el correspondiente tamiz además de papillas entre otros suplementos ali-
menticios. 
 

1.4.7.- SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD 

El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: Urgencias, tamiz neonatal, referencia 
de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participa-
ción comunitaria, del 100%, un 40% de los centros de salud cuentan con el servicio de odonto-
logía, 10% de los centro de salud cuentan con el servicio de laboratorio y un 75% cuentan con 
el servicio de nutrición. 
 

1.4.8.- ATENCIÓN A PARTOS 

Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, por lo que no se encuentran 
autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro de atención de 
segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de ur-
gencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 51% de los casos el personal 
entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el porcen-
taje restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de áreas como curaciones 
o citologías.  
El 53% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a pesar 
de esto en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas condiciones. 
 

    
 
1.4.9.- MEDICAMENTOS 

El 75% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, sin embargo comentan que en ocasio-
nes los tiempos de abastecimiento no son uniformes ya que en algunas ocasiones pueden tar-
dar hasta tres meses, recalcando que el surtido de medicamentos  comúnmente llega incomple-
to especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios 
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1.4.10.- ENFERMEDADES 

Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración 
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS)  
Así mismo podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue existien-
do un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta del  estado, 
como también un alto índice de casos de dengue y chikungunya.  
 

1.4.11.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 

Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve moderada y grave en niños 
menores de cinco años y elevados índices de obesidad también en niños menores de cinco 
años. Por lo anterior, resultan insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos que acu-
den una vez al mes a los centros de salud como parte del programa de combate a la desnutri-
ción y control del niño sano, comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un 
programa específico para la obesidad, solo son monitoreados cada mes. Se encontró mayor 
índice de estas problemáticas en: Umán, Pencuyut y Xaya comisarías de Tekax, Sotuta, Maní, 
Tizimín y en obesidad: Sucilá, Sotuta, Kanasín, Tizimín 
 

1.4.12.- AMBULANCIA 

El 99% de Centros de Salud visitados se apoya con la ambulancia de traslado del municipio, 
cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel. Duran-
te las visitas se corroboró que únicamente Tekax cuenta con ambulancia equipada. 
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1.4.13.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para garan-
tizar la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un 
adecuado sistema de: manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores específicos 
“botes rojos”. Sin embargo, no todos los centros de salud cuentan con un almacén temporal 
para el depósito de los mismos. Esto es el caso de: Xualtez comisaria del municipio de Espita, 
Chikindzonot, Sinanché, San Crisanto y Teabo.  

     
 
1.4.14.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo 
de la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto muchas 
veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo cuando se pretende 
reacreditar al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio, impermeabi-
lización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento o 
reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar algunos. La limpie-
za del centro de salud en un 70% está a cargo de personal pagado por el municipio, en un 20% 
se encuentra a cargo de beneficiarios del programa prospera y el 10% de los casos del mismo 
personal del centro de salud. Se pudo observar que existen centros de salud que necesitan un 
mantenimiento urgente, ya que cuentan con paredes húmedas, techos que se filtran, pintura 
general en malas condiciones, como son el caso de: Umán, San Ignacio, Hocabá-Sahcabá, 
Hunucmá-Sisal, Yobaín, Conkal-Xcuyun, Motul-Uci, Teabo, Mocochá, por mencionar algunos. 
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1.4.15.- CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

La certificación de comunidades saludables tiene como objetivo mejorar las condiciones de sa-
lud de la población y fomentar una cultura de la prevención. 
Con la participación de las autoridades municipales, instituciones sociales y educativas, así co-
mo de la comunidad, se forma un comité de salud que busca contribuir a mejorar la calidad de 
vida en su propio espacio y lograr que la comunidad sea certificada como una comunidad salu-
dable. 
Una comunidad saludable es aquella que ha alcanzado los estándares de salud que marca el 
programa entre los que destacan: 

• El trabajo y la participación activa de las autoridades del municipio. 
• La organización de la comunidad por medio de un comité de salud. 
• El desarrollo de acciones de promoción de la salud por parte de la Secretaría de Salud. 

En Yucatán el 30% de los municipios supervisados cuentan con el certificado de comunidad 
saludable o en proceso para la certificación. 
 

1.4.16.- CALIDAD 

La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se pro-
cure brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del edificio. 
 
1.4.16.1.- Espacios físicos 

Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a que 
se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología con nutri-
ción y la infraestructura de estos se encuentra descuidada, sin mantenimiento, con moho en las 
paredes y filtraciones en los techos. 

    
 
1.4.16.2.- Equipo apropiado 

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en 
malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de cura-
ción, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas des-
compuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal estado o 
esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. 
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1.4.16.3.- Áreas con privacidad 

La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener privacidad en sus con-
sultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante para el pa-
ciente y respeta sus derechos humanos de cada persona en el caso de su integridad. 

    
 
1.4.17.- CAMBIOS Y MEJORAS 

Es importante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presenta mejoras, sin embargo 
podemos mencionar el caso de Espita- Xualtez, Celestún, Teabo, y Kanasín que cuentan con 
edificios de reciente construcción, así como Santa Rosa, Tekax y Espita que cuentan con am-
pliaciones en sus áreas.   

 
 
1.4.18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

De las visitas realizadas a los 106 centros de salud en todos los casos las autoridades manifes-
taron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente por medio de pláticas infor-
mativas y de prevención, además de contar con un periódico mural en cada sala de espera 
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donde se publican sus derechos y obligaciones, así como también los derechos y obligaciones 
de los médicos. 
 

 
 
1.4.19.- CONCLUSIÓN 

Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud cum-
plen con los estándares de calidad y certificación, así como también es necesario seguir promo-
viendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares, así como brindar en todos 
los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad. 
Es de reconocerse la construcción de nuevos edificios tal es el caso de Espita-Xualtez, Celes-
tún, Teabo y Kanasín, así como Santa Rosa, Tekax y Espita que cuentan con ampliaciones en 
sus áreas. Sin embargo, cabe mencionar que aún falta mucho por hacer y por lo tanto en la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán consideramos que dentro de los servi-
cios de salud, el trato digno se deberá reflejar en: 

1.- Respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona. 
2.- Información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente o 

por quienes lo acompañan. 
3.- Amabilidad por parte de los prestadores de servicio. 

 
 
1.5.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL PSI-

QUIÁTRICO YUCATÁN  
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, con fundamento en la fracción XVIII del artículo 10 de la 
ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, presenta un informe Especial 
sobre el Hospital Psiquiátrico Yucatán.  
 
A través de este documento, esta Comisión hace patente su preocupación por quienes presen-
tan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en esta unidad de atención 
integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 
 
Actualmente existe la necesidad de realizar un cambio en la política pública de salud mental, 
mediante la implementación de un sistema que permita transitar de un modelo asilar a otro que 
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garantice el ejercicio efectivo de sus derechos humanos que les permita vivir en el seno familiar 
o un hogar que lo sustituya. 
 
El Hospital Psiquiátrico Yucatán se encuentra en proceso de implementación del modelo “Mi-
guel Hidalgo” de rehabilitación psicosocial. El Modelo Hidalgo de Atención a la Salud Mental, 
tiene como objetivo primordial, eliminar el modelo psiquiátrico asilar y reinsertar a la brevedad al 
usuario en su entorno. Creando una red de estructuras intra y extrahospitalarias, las cuales 
ofrecen alternativas para la prevención, tratamiento y rehabilitación del enfermo mental, a partir 
de dos grandes áreas. La atención integral médico psiquiátrica y los programas comunitarios. 
Teniendo como misión considerar al usuario, no como un paciente, sino como un ser humano 
que requiere de atención multidisciplinaria de calidad y con calidez que le permita reincorporar-
se de manera efectiva a su ambiente laboral, familiar y social.  
 
Con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece en el Hospital Psiquiátrico 
Yucatán, personal del Centro de Supervisión permanente a organismos públicos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó una visita el día 21 de octubre de 2015, 
que consistió en verificar el respeto a los derechos humanos de los usuarios hospitalizados que 
padecen un trastorno mental, quienes son particularmente vulnerables en esta situación. Se 
realizó un recorrido de inspección por las instalaciones del hospital junto con personal médico, 
de enfermería y administrativo adscrito, con el propósito de verificar el trato que reciben los 
usuarios  internos y los servicios de consulta externa, así como el funcionamiento y las condi-
ciones que se encontraban todas las áreas. Asimismo se resalta la importancia de que en di-
chos espacios de atención se privilegie un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice 
condiciones adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio se-
guro, así como ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada ilumi-
nación natural y artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y 
en condiciones de higiene. 
 
En tal sentido, se procedió a realizar una inspección por las áreas que conforman dicha institu-
ción, así como a entrevistar a las autoridades y personal adscrito a ella y de lo cual se obtuvo la 
presente información. 
 

1.5.1.- OBSERVACIONES 
 
A finales del mes de septiembre de 2015 se realizó un cambio en la directiva del Hospital Psi-
quiátrico Yucatán, resultando como titular la Dra. María del Carmen Chim Keb.  
 
En la fecha en que fue llevada a cabo la supervisión al hospital, se encontraban realizando tra-
bajos de remozamiento y adecuación de diversas áreas que lo conforman. De acuerdo a la in-
formación proporcionada por el subdirector del hospital, Dr. Eduardo Saavedra, esta unidad se 
encuentra en proceso de implementación del modelo de atención “Miguel Hidalgo”, el cual tiene 
como finalidad la rehabilitación psicosocial de los usuarios, mismo que pretende garantizar el 
ejercicio de sus derechos humanos; no obstante, durante la visita realizada pudieron constatar-
se algunas inconsistencias al respecto. 
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El recorrido inició con la inspección de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP), donde se ob-
servó que se han realizado trabajos de pintura, instalación de mosquiteros en las ventanas y 
ventiladores, así como cambio de pisos y recubrimientos en el baño de los pabellones. 
 

  
 
A lo largo del recorrido de las estancias antes referidas, se constató que el ancho de los col-
chones exceden las dimensiones de las camas, situación que según la información proporcio-
nada por el propio personal de enfermería, ha provocado caídas de los usuarios en repetidas 
ocasiones.  
 

  
 
 
Fue posible corroborar que el agua de los sanitarios, las regaderas y los lavabos es controlada 
a distancia desde la central de enfermería, por lo que es este mismo personal el que debe estar 
al pendiente de su uso, restringiéndose de cierta manera el libre acceso del líquido a los usua-
rios. Respecto del agua para las regaderas, se obtuvo de parte de personal antes mencionado, 
que hasta el momento de la visita no se hacía uso de agua caliente para la ducha de los usua-
rios, a pesar de contar con la instalación para ello y de que el personal directivo asegurara que 
si se proporciona agua caliente.  
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En general, las condiciones de la unidad de cuidados intensivos se encuentran deterioradas, los 
pisos y paredes desgastadas, así como mobiliario en las mismas condiciones, puertas con aber-
turas oxidadas en la parte inferior, entre otras. De igual manera se manifestó la necesidad de 
contar con el personal suficiente, tanto médico como de enfermería, dado que se encuentran 
limitados, sobre todo en el turno nocturno. 
 

  
 
Continuando la inspección al “UCIP”, se tuvo acceso al pabellón denominado “aislado”, el cual 
se encontró en condiciones deficientes, con una cama que presenta desgaste, iluminación y 
ventilación, tanto natural como artificial insuficiente, así como un sanitario con infraestructura 
física inadecuada y deteriorada, paredes sucias y rayadas por los usuarios que son ubicados en 
su interior, lo que deja en evidencia la falta de cuidado e interés por mantener el espacio en 
condiciones aceptables. 
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En cuanto al área donde se practica la Terapia Electro Convulsiva (TEC), se obtuvo que este 
servicio, hasta el momento de la visita, se mantenía suspendido, manifestando el personal di-
rectivo que la máquina utilizada se encontraba descompuesta desde hace tres meses, aunque 
por otra parte otro directivo del hospital insistió en reiteradas ocasiones que el equipo de “TEC” 
se encontraba en mantenimiento preventivo, el cual estaba programado. En referencia a la can-
tidad de personas a los cuales se les suministra la terapia electro convulsiva, mencionaron que 
en promedio son cuatro por día. Por el contrario aseguraron que tanto el equipo de anestesia 
como el de reanimación (carro rojo), se encontraban completos y con buen funcionamiento.  
 

 
 
Durante el recorrido pudo observarse la existencia de tres camas de recuperación para los 
usuarios posterior a la terapia, todas ellas con sus respectivos colchones recubiertos con sába-
nas, percibiéndose que la higiene de estas no era la adecuada, puesto que eran observables 
grandes manchas en ellas, lo que hace suponer que el procedimiento para el manejo de la ropa 
de cama es deficiente.   
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Por lo que respecta al área de hospitalización, se encontró que las estancias denominadas “A” y 
“B”, en el interior del servicio “2H” para usuarios masculinos con padecimientos agudos, se en-
contraban en proceso de adecuaciones, asimismo se observaron paredes de celosías derriba-
das, propiciando una mayor interacción entre el personal del área y los usuarios, lo cual es uno 
de los principales objetivos del modelo de atención “Miguel Hidalgo”, que se pretende imple-
mentar. Cabe señalar que la presencia de las celosías que dividían las estancias con la central 
de enfermería, limitaban la correcta vigilancia de los usuarios.  
 

 

 
 
Al momento de la visita no se encontró hacinamiento en ninguno de los pabellones, así como 
tampoco se encontró mobiliario para el resguardo de objetos personales y/o ropa de los usua-
rios ni lugar adecuado para las pertenencias de los trabajadores asignados al área. 
 
Dado que la infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de atención 
médico psiquiátrica son similares, se encontró la misma distribución y orientación de las camas 
y la ubicación de los baños, confirmándose también que el agua de las regaderas, los lavama-
nos y tazas sanitarias se encuentran controlados a distancia por el personal de enfermería, ya 
que ninguno de ellos cuenta con llaves para su operación directa, lo que contribuye a que la 
higiene del lugar sea deficiente, esto en referencia a que durante la inspección pudo constatar-
se la presencia de heces fecales en las tazas sanitarias, sin que el personal encargado se per-
cate de la situación, resaltando que dichos sanitarios comunitarios se encuentran expuestos, 
con medidas mínimas de privacidad, por lo que los olores se disipan por toda la estancia, ade-
más de que no se observó que hubiera papel higiénico, jabones u otros insumos de aseo per-
sonal. 
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Por otra parte, se informó que son dos personas de sexo masculino las que se encuentran por 
disposición de la autoridad judicial en el hospital, quienes comparten estancia con otros usua-
rios que no cumplen sanción alguna en el servicio “1H”, mismas que al momento de la visita se 
encontraban en las áreas comunes con la demás población. Al respecto, el personal adscrito al 
área manifestó su preocupación sobre este asunto en particular, señalando que al no contar 
con el número suficiente de personal para poder contener incidentes de violencia de parte de 
estos usuarios y de la población en general, además de no contar con la capacitación específi-
ca para hacer frente a estas situaciones y carecer de las instalaciones idóneas, temen por su 
seguridad e integridad. 
 

      
 

  
 
Se obtuvo información de que en el hospital se utiliza el método de sujeción a los usuarios, so-
bre todo por las noches, justificando el procedimiento por los motivos que se mencionaron pre-
viamente, así también se tuvo conocimiento que hacen uso de un patio de aislamiento de ma-
nera común, el cual no cubre en lo más mínimo las condiciones para una estancia digna; cabe 
recalcar que las carencias y deficiencias en cuanto a recursos humanos y materiales que pre-
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senta esta institución no deben ser un justificante para el uso reiterado de estas prácticas, au-
nado a ello es de resaltar que la literatura en materia de salud mental indicaba que estos méto-
dos solo se aplicarían de manera excepcional para proteger la salud y la integridad del propio 
usuario, de quienes lo atienden y rodean, de acuerdo con el criterio del médico responsable. 
Adicionalmente se señalaba que el usuario bajo este tipo de medida quedaría al cuidado y vigi-
lancia de personal calificado, en todo momento.  
 

      
 
En efecto, las características propias de las personas con padecimientos mentales exigen la 
implementación de medidas específicas para garantizarles una estancia digna y segura en las 
unidades de atención médico psiquiátricas, a fin de evitar abusos de todo tipo de parte de pa-
cientes que presentan conductas violentas en contra de otros pacientes o del personal que se 
encuentra a su cuidado. Por ello deben tomarse las medidas suficientes tendientes a satisfacer 
las necesidades en cuanto a recursos humanos se refiere, incluyendo su formación y capacita-
ción, así como instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
 

 
 
El servicio denominado “2M” para usuarias con padecimientos agudos se encontró con las 
mismas características de distribución de los pabellones y sanitarios, con la particularidad de 
que tanto las duchas como los sanitarios, si bien son comunitarios, cuentan con una pared de 
bloques de cristal que permiten un tanto más de privacidad. 
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Es preciso mencionar que esta área es la que menos trabajo de remozamiento ha tenido, según 
se explicó, dicha labor se está llevando a cabo de manera escalonada. Se pudo observar que 
los mosquiteros con los que cuenta están rotos, que presenta techos con signos de filtraciones, 
humedad y moho, la iluminación artificial es insuficiente, paredes de celosías derribadas, resal-
tando una estancia que tenía colocado un paño de madera con pequeños agujeros que, según 
la información proporcionada, es debido a que una de las usuarias presenta episodios recurren-
tes de agresividad, por lo que permanece prácticamente todo el tiempo en el interior de la es-
tancia para proteger tanto al personal como a ella misma.  
 

    
 

  
 
Durante el recorrido fue posible constatar que en el pabellón para usuarios seniles no existe 
separación por género, pues en este se encontraban instalados tres mujeres y un hombre. En 
relación a esta situación, parte del personal de la unidad manifestó no estar de acuerdo con la 
medida, puesto que se han suscitado incidentes de carácter sexual por parte del usuario varón, 
aunado a esto y derivado los padecimientos y la edad de las personas en esta área, son pro-
pensas a despojarse de sus prendas de vestir, situación que fue atestiguada por personal de 
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esta Comisión mientras se efectuaba la inspección de la mencionada estancia. Es por este mo-
tivo que se precisa tener criterios de clasificación para ubicar en diferentes áreas o secciones a 
usuarios, a efecto de evitar riesgo de abusos de diversa índole o maltrato entre ellos o de parte 
del personal. 
 

  
 
Al realizar el recorrido por la parte exterior del servicio “2M” fue posible constatar que junto a 
este existe un depósito al aire libre de objetos diversos y mobiliario del hospital que ya ha sido 
desechado por ser obsoleto, por mal funcionamiento, etc. Así pues, se encontraban lo mismo 
aparatos de refrigeración descompuestos como colchonetas viejas o sillas de ruedas rotas, todo 
ello sin ninguna protección, entorno que puede considerarse propicio para la generación de 
fauna nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga. En este sentido y en relación con el repunte 
de casos de enfermedades contagiadas a través de vectores como el mosquito, específicamen-
te dengue y chikungunya, el personal directivo por un lado aseguró no tener problemas ya que 
se realizan fumigaciones y se ha tomado otras medidas de prevención; no obstante, el personal 
de la Comisión averiguó al respecto y obtuvo que han habido quince trabajadores y tres usua-
rios que tuvieron alguno de los dos padecimientos, además de que se refuta que hayan fumiga-
ciones constantes y que hasta la fecha de la inspección solo se había llevado a cabo una a todo 
la unidad.  
 

 
 
En este mismo tenor y derivado del estado de algunas de las puertas y mobiliario de metal que 
presentan oxidación, se cuestionó al personal directivo sobre si existen campañas preventivas 
entre la población de larga estancia, como pudiera ser vacunación antitetánica, a lo cual se res-
pondió de manera afirmativa, no obstante, pudo recabarse a través del personal de enfermería 
que no existen tales medidas en el hospital.  
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Durante las inspecciones y entrevistas realizadas al personal adscrito al hospital, usuarios y 
familiares de estos, pudo obtenerse información de que existen prácticas que atentan en contra 
la dignidad y el buen trato a los usuarios, así como de la salud en general; una de ellas es que 
al momento de suministrar los medicamentos a los usuarios, en muchas ocasiones se utiliza el 
mismo vaso para proporcionarles agua a todos ellos, a pesar de que cada uno cuenta con el 
propio; de igual forma se comenta que es una práctica común el que no se proporcionen utensi-
lios para comer a algunos usuarios, por lo que deben hacerlo con las manos.  
 
Continuando con el recorrido, se constató la implementación de una tienda comunitaria y una 
biblioteca, ambas administradas por personal del hospital; ésta última es un pequeño depósito 
de libros, revistas y otros documentos, en donde los usuarios pueden pedirlos en préstamo y de 
lo cual se procedió a corroborar las listas de registro. De igual manera se efectuó una inspec-
ción a los talleres, verificando el funcionamiento de los mismos, siendo que estos forman parte 
importante en el modelo que pretende adoptarse. En este sentido, se informó que de acuerdo a 
las directrices del “Modelo Hidalgo” existe una modalidad de talleres (protegidos) que permite a 
los usuarios obtener un incentivo económico de cuarenta pesos diarios por participar, dinero del 
cual pueden disponer de acuerdo a sus necesidades y gustos. Por otra parte, las condiciones 
físicas del área, al igual que la mayoría de la unidad, presentan desgaste propio del paso de 
tiempo y poco mantenimiento, aunque al momento de la visita fue verificable la reciente instala-
ción de aires acondicionados y pintura interior para el área. 
 

 
 
Respecto del vestido y calzado para los usuarios del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el personal 
directivo aseguró que la propia institución es la encargada de proporcionarlo, observándose al 
momento del recorrido que en efecto, las personas que se encuentran internas en el “UCIP” 
llevan uniforme, pues las mujeres vestían una bata y los hombres un pantalón corto y camisa. 
Por otra parte se informó que los usuarios que se encuentran en los diversos servicios de hospi-
talización (1H, 2H, 2M, crónicos y seniles), llevan prendas distintas al uniforme, pues según se 
explicó, este hecho también forma parte del modelo de reinserción psicosocial antes menciona-
do. Cabe señalar, que si bien se informó que a esta unidad de atención médico psiquiátrica se 
le abasteció de prendas de vestir y zapatos nuevos para repartir entre la población referida, a 
simple vista se percibió que las prendas que los usuarios portaban presentaban desgaste pro-
longado, además de que una parte usaba el uniforme y otros más no portaban zapatos. 
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En el área de cocina se encontró que había cinco personas asignadas, mismas que manifesta-
ron que adicionalmente a sus actividades, deben realizar labores de limpieza de su área, consi-
derando que esta situación contraviene las condiciones idóneas de higiene además de que 
afecta la calidad de sus servicios. 
 
Durante el recorrido a la cocina pudo observarse, en específico, que el área de resguardo de 
los utensilios, como ollas, cucharones, sartenes, platos, tazas, etc., se encontraba en malas 
condiciones, percibiéndose polvo, gran cantidad de humedad y moho en las paredes; de igual 
manera se observó que una de las paredes en donde se ubica la tarja para lavar utensilios de 
mayor tamaño, se encuentra picada y con mucha humedad, provocado por la función que allí se 
realiza. El personal adscrito fue cuestionado al respecto de ambas situaciones, en respuesta se 
aseguró que la inexistencia del personal de limpieza y la carga de trabajo, impiden que se reali-
ce la higiene del lugar de manera constante, asegurando que en cuanto al estado físico del lu-
gar, se ha notificado de las condiciones y se ha solicitado su mantenimiento, mas no han obte-
nido respuesta. 
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En relación al punto anterior, se tiene conocimiento de que en el año 2013 se realizaron labores 
de remozamiento para la cocina, sin embargo la falta de mantenimiento constante propicia el 
acelerado deterioro. 
 
Tal cual se ha manifestado en informes anteriores, las condiciones físicas de todo el hospital se 
encuentran desgastadas; como es sabido, dicha construcción data de finales de los años seten-
ta, por lo que a sus más de 37 años de existencia, necesita de manera urgente contar con insta-
laciones adecuadas, que reúnan los requisitos de acreditación y certificación de acuerdo con los 
procesos de calidad a que son sometidas todas las unidades médicas y que como ya se ha 
mencionado, no es posible cumplirlas en estas condiciones. 
 

 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el 
promedio mensual de consultas externas en el año 2014 fue de 8999, y para del último mes 
registrado de este año (septiembre) fueron 7219 en el área para adultos y de 1925 en el área 
infantil. Adicionalmente a los servicios antes mencionados se encuentra el área de urgencias, la 
cual proporciona 300 consultas mensuales en promedio, todo esto refleja la necesidad de con-
tar con espacios dignos y suficientes para los usuarios como también  para todo el personal que 
desarrolle sus funciones en esta institución y que haya procesos adecuados para la atención y 
obtener una mejor calidad de los servicios, los cuales, cuando menos en el aspecto de la infra-
estructura física, no satisfacen las necesidades.  
 
De lo anterior se infiere la necesidad de contar con el suficiente personal para las diversas 
áreas, puesto que durante los recorridos realizados y las entrevistas al personal, se puso en 
evidencia dicha carencia. Al respecto, personal de enfermería manifestó, que son 124 plazas 
con las que se cubren todas las áreas y turnos, no obstante, este número no es suficiente de 
acuerdo al número de usuarios atendidos, según se explicó el número debería ascender a 197. 
 
Respecto al punto anterior, personal directivo remarcó la necesidad contar con más personal 
operativo, especificando únicamente 20 plazas de enfermería, así como la necesidad de contar 
con 3 psiquiatras y 2 paidopsiquíatras y 10 empleados de servicios generales.  
 
Personal operativo de las diversas áreas visitadas expusieron algunas situaciones que según 
su percepción, contribuyen a una inestabilidad en el ambiente laboral y por ende, a un bajo ren-
dimiento y calidad en todos los servicios; algunas mencionadas son el déficit de personal en 
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todos los turnos, la falta de capacitación, temor por su seguridad personal, ya que algunos de 
ellos han sido atacados, mordidos y amenazados por usuarios, así como las pésimas condicio-
nes de la infraestructura y mobiliario o falta de este último, todo ello traduciéndose en situacio-
nes o actitudes que puede atentar contra el trato digno a los usuarios, sobre todo de aquellos 
que permanecen en hospitalización.  
 
Cabe mencionar que en la normativita se establece, entre otros aspectos, que el usuario debe 
recibir durante su estancia en la unidad de atención médico-psiquiátrica un trato digno y hu-
mano por parte del personal de salud mental, asimismo dicha unidad debe contar con recursos 
humanos suficientes en número y capacidad técnica, de acuerdo con los indicadores que esta-
blezca la autoridad sanitaria competente y con base en las propias necesidades de las unida-
des y en el mismo sentido debe contar con procedimientos para que en la unidad prevalezcan 
el ambiente cordial, técnicamente eficiente, y las condiciones propicias para el cabal desarrollo 
de las actividades que involucra la atención integral médico-psiquiátrica. 
 
Ahora bien, en referencia a los servicios que se proporcionan a los niños, niñas y adolescentes, 
se informó que consiste únicamente en consulta externa, para lo cual se tienen dispuestos die-
ciocho consultorios en los cuales se proporciona servicio de psiquiatría, psicología, pedagogía, 
nutrición, neurología, trabajo social, terapia de pareja, familiar y conductual, así como estimula-
ción sensorial, señalando que el espacio con el que actualmente cuentan ha sido rebasado, 
debido a la gran demanda de usuarios que reciben diariamente. A través de las entrevistas rea-
lizadas, se obtuvo que el proyecto de construcción un hospital psiquiátrico infantil que se plan-
teó en el año 2013 y que contribuiría a combatir el rezago en la atención de este sector alta-
mente vulnerable de la población, fue suspendido, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento 
de cuándo pudiera retomarse la propuesta; informándose que hasta el momento de la visita, la 
hospitalización de niños, niñas y adolescentes, en caso de requerirlo, se lleva a cabo en el 
Hospital Corea-México.  
 

 
 
Se ha dado a conocer con anterioridad, que en esta institución se encuentran alojados usuarios 
con padecimientos crónicos que han sido abandonados por sus familiares y de los cuales el 
hospital se ha hecho cargo indefinidamente de su estancia. Ejemplo de ello es el caso de un 
usuario varón con padecimiento crónico, el cual lleva ingresado desde que existía la institución 
predecesora al actual Hospital Psiquiátrico Yucatán, otras tres mujeres que llevan alrededor de 
diez años internas o el de un joven que actualmente es mayor de edad y que ingresó desde que 
tenía siete años, lo que de alguna manera contraviene los objetivos del actual modelo de aten-
ción a implementar. La directiva del hospital indica que para este tipo de situaciones, tiene dis-
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puesto un protocolo que consiste en dar aviso a la Fiscalía General del Estado, se hacen inves-
tigaciones para tratar de encontrar alguna red familiar y finalmente si no es posible localizar a 
alguna persona que se haga responsable del usuario, se solicita apoyo a albergues o instancias 
oficiales para alojar al usuario.   
 
Se asegura que la mayoría de los ingresos de los usuarios se realizan de manera voluntaria, en 
caso contrario deberán dar aviso a la Fiscalía General del Estado, específicamente al agencia 
especializada en delitos de índole sexual, esto según información directamente proporcionada 
por la subdirección de hospital. 
 
 
1.5.2.- CONCLUSIÓN 
 
• En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico Yuca-

tán ha quedado ya lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refiere, 
aunado a que la demanda de los servicios aumenta considerablemente año con año, por lo 
que es de suma importancia atender las necesidades básicas de esta institución, a fin de 
favorecer y garantizar una atención médica de calidad basada en el respeto de los Dere-
chos Humanos.  

 
• Las deficiencias detectadas durante la visita de supervisión como las inadecuadas condi-

ciones de las instalaciones, el deficiente abastecimiento de vestido y calzado, la falta de 
personal médico, las deficiencias en la prestación del servicio, la falta de equipo médico, el 
insuficiente personal de seguridad, la falta de capacitación en general, la deficiente clasifi-
cación de los pacientes y una  ausencia de modificaciones y adaptaciones para el despla-
zamiento de personas con discapacidad física, hacen evidente el deterioro en el que se en-
cuentra el Hospital Psiquiátrico Yucatán, motivo por el cual no se está cumpliendo con las 
disposiciones y normas en materia de salud mental.  

 
1.5.3.- PROPUESTAS 
 
1. Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato digno a  

las personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así como sensibilizar al perso-
nal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la responsabilidad 
legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.  

2. Creación de áreas para albergar a pacientes crónicos que se encuentren en estado de 
abandono, así como hacer efectivos los nexos interinstitucionales que faciliten a éstas per-
sonas su reincorporación a la vida en sociedad, productividad laboral y social. 

 

 
3. Es importante que exista constancia escrita de todo el tratamiento y procedimientos que se 

le proporcionarán a los usuarios, es decir que el expediente de cada uno de ellos este 
completamente integrado con la documentación requerida, desde el consentimiento infor-
mado, el tratamiento, los procedimientos, la duración hasta las posibles secuelas, para dar 
certeza y seguridad jurídica al usuario.  
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4. Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad necesarios 
para cubrir con la necesidad de atención actual.  

5. Establecer criterios específicos para ubicar en diferentes áreas o secciones a los usuarios 
de acuerdo a sus características. 

6. Proporcionar de manera constante capacitación en materia de Derechos Humanos, a todo 
el personal que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el hospital psi-
quiátrico. 

7. Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la im-
plementación efectiva del nuevo modelo “Miguel Hidalgo”. 

 con procedimientos que promue-
van un  ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias para el cabal 
desarrollo de las actividades y por ende, para ofrecer atención integral de calidad a los 
usuarios. 

 
 
1.6.- HOSPITAL GENERAL “DR. AGUSTÍN O’HORÁN” 
 
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó en el mes de octubre una 
visita de supervisión a las áreas de urgencias, consulta externa y gineco-obstetricia del Hospital 
General “Dr. Agustín O´Horán”, de la cual se presentan las siguientes observaciones:  
 

8. Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente

• El hospital O’Horán se encuentra catalogado como una unidad de segundo nivel de aten-
ción, pero se proporcionan algunos servicios de tercer nivel. Estos servicios son dirigidos 
en primera instancia a los derechohabientes del seguro popular, pero tal como sucede con 
otras unidades de atención del sector salud, este servicio puede solicitarlo cualquier perso-
na que  lo desee. 

• Según la información proporcionada por el personal del hospital, se obtuvo que cuentan 
con 29 subespecialidades médicas de las cuales el 40% son de perfil quirúrgico. 
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• Una de las áreas con mayor demanda de servicios es la de urgencias, en la que el elevado 
número de atenciones solicitadas por los usuarios rebasa al doble su capacidad instalada, 
así como su recurso humano, de lo cual el responsable del área admitió estar plenamente 
consciente de la situación, pero que pesar de ello, debe darse la atención a como dé lugar. 

 

 
 
• En cuanto a las instalaciones, urgencias cuenta con 5 camas para el área de primer contac-

to, capacidad que resulta completamente insuficiente dada la cantidad de usuarios que in-
gresan, siendo que las atenciones se promedian en 50; llegando incluso a 70 por día. Asi-
mismo, cuentan con 3 camas para el área de choque, 24 camas en el área de observación 
para hombres y 24 camas para el área de observación de mujeres. 

 

  
 
• Durante el recorrido fue posible constatar que dichos espacios se encuentran al doble o 

más de su capacidad y que el personal no se da abasto para la atención. Se mencionó por 
ejemplo que en el turno nocturno de observación hombres, solo hay 5 enfermeros y gene-
ralmente 2 médicos. 
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• De igual manera se observó en el recorrido, que todos los pasillos que conforman el área 
se encuentran saturados de camillas con pacientes, algunos que ya recibieron atención y 
otros más que aguardan para recibirla. 

 

 

 
 

 

 
 

• El área de urgencias pediátricas no dista mucho de la situación que priva con los adultos, 
es decir, capacidad instalada que se duplica por la demanda de servicios, personal que no 
se da abasto por esta situación (10 enfermeras por turno), así como equipo que resulta in-
suficiente para las atenciones, etc.  

• Al respecto de todo lo anterior, es importante resaltar que mucho del personal entrevistado 
se siente comprometido con la atención del usuario, desafortunadamente las circunstancias 
que los rodean no permiten que pueda reflejarse dicho nivel de compromiso, además de 
que en muchas ocasiones consideran que no reciben respaldo por parte de la institución. 

• En general se informó que el personal médico continúa siendo insuficiente para cubrir la 
gran demanda de servicios solicitados, aunado a las inasistencias, permisos y licencias del 
mismo, que complican la adecuada y pronta atención de la personas que acuden al área de 
urgencias, esto sin tomar en cuenta que cuando el personal toma licencia por vacaciones 
no existe quien cubra esa vacante, reduciendo aún más la plantilla en funciones. 
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• En cuanto a medicamentos se mencionó que cuentan con los suficientes para solventar los 

requerimientos del área. 
 
• Por otra parte se constató la entrada en funcionamiento de la nueva área de espera para el 

área de urgencias, misma que se construyó con la finalidad de proporcionar mayor comodi-
dad y seguridad a los pacientes y sus familiares mientras aguardan ser atendidos. Cuenta 
con adecuada iluminación, ventilación artificial, pantallas de televisión y baños. Cuenta 
también con un mayor número de asientos para los usuarios, sin embargo, como ya es sa-
bido, el número rebasa la capacidad, mencionando que en ocasiones pueden tenerse 500 
personas en el interior. 

 

    
 
• Ahora bien, durante el recorrido al área de urgencias obstétricas se encontró el espacio pa-

ra valoraciones, en este se observaron 2 camas de valoración, ambas rotas, sin pierneras y 
el acceso al único baño para las pacientes está bloqueado por una de las camas de la 
misma área; no existe privacidad durante la valoración, toda vez que no existen pabellones 
divisorios, siendo que entre la cama y la puerta de acceso al baño hay 30 centímetros de 
distancia. 
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• El baño es dimensiones reducidas, cuenta con un solo inodoro, la higiene general es defi-

ciente. El área no cuenta con lavamanos para los médicos, por lo que lo único que les ha 
proporcionado es un gel antibacterial, lo cual ellos mismos aseguran que no es lo adecua-
do.  

 

 
 

• Las condiciones de infraestructura que imperan en esta área resultan por demás preocu-
pantes, puesto que es aquí donde se da el primer contacto con las mujeres que llegan para 
dar inicio a la labor de parto.  

 

 

 

• De acuerdo con el recorrido, se pudo observar que el área de espera para entrar a valora-
ción es un pasillo de aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho, lo que obliga 
a las pacientes a esperar de manera incómoda. 

• Asimismo se informó que para la realización el ultrasonido endovaginal (USG) las pacientes 
(o sus familiares) deben conseguir un preservativo (condón) para poder realizar la explora-
ción, puesto que área no cuenta con esos insumos para efectuar de manera segura el pro-
cedimiento. 
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• El área de valoración cuenta también con un área anexa en donde canalizan a las mujeres 
para entrar en labor de parto, la cual no cuenta con el espacio suficiente para la debida 
atención a las pacientes. En el área de labor no hay médico pediatra.  

 

    
 
• De acuerdo con la información proporcionada, el tiempo que una mujer espera en el área 

de urgencias para ser valorada y atendida por parto es en promedio de cinco a seis horas, 
tiempo en el que deben esperar sentadas en un espacio muy reducido.  
 

 

 
 

• Pudo observarse que los residentes de medicina resguardan sus objetos personales en un 
improvisado anaquel, manifestando que no se les proporciona un espacio seguro para 
ellos, mencionando que anteriormente los dejaban en otros sitios y fueron víctimas de robo. 
Llama la atención que aun cuando hay casilleros para resguardar objetos y estos cuentan 
con llaves, no se proporciona a los estudiantes. 

254



• Al igual que en la mayoría del hospital, a demanda de atención médica supera el número 
de camas disponibles en esta área de hospitalización ginecológica y obstétrica, pues es de 
25 camas y generalmente esa capacidad se ve rebasada al doble. 
 

    
 

 

    
 

 

    

• Se observó que los baños del área están en completo descuido, presentan hongos en las 
paredes y fugas de agua, así como falta de aseo. Los pasillos están sucios y las puertas ro-
tas y sin mantenimiento. 

• El aire acondicionado central presenta fallas en su funcionamiento, pues hay secciones 
completas como es el del área de hospitalización ginecológica y obstétrica que no cuenta 
con aire acondicionado, por lo que la ventilación se obtiene a través de los ventanales su-
periores, representado un riesgo para la salud de las mujeres. En algunos cuartos fijaron 
abanicos pero ya no funcionan. El personal resaltó que por normatividad oficial no deben 
utilizarse ventiladores de pedestal ni de pared, pero debido a las altas temperaturas que 
prevalecen no se les niega a las pacientes que utilicen su ventilador si lo desean.  
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• Los equipos de ultrasonidos de todas las áreas están obsoletos y no tienen doppler. Asi-

mismo se manifestó que en el área solo tienen dos monitores para brindar la atención a las 
pacientes, por lo que en caso de que más de dos pacientes lo requieran, se turna constan-
temente entre las que haya. 
 

    
 

• Personal adscrito al área informó que los 2 quirófanos del área de ginecología y obstetricia 
no funcionan desde hace más de 6 meses, puesto que el aire acondicionado no funciona, lo 
que imposibilita su uso por el riesgo de contaminar las heridas de las mujeres durante los 
procedimientos quirúrgicos provocando infecciones.  
 

     
 

• Respecto de la información anterior, el personal señaló que este sistema de enfriamiento es 
antiguo, se estima que de mediados de los años 80, por lo que las reparaciones son cons-
tantes, costosas y aparatosas. Las lámparas del quirófano ya dejaron de funcionar y la hu-
medad ha deteriorado el equipo que sí funciona. Para poder realizar cesáreas o legrados 
de emergencia recurren al quirófano general, pero por la carga de trabajo normal del hospi-
tal deben esperar, pues las demás especialidades hacen uso del quirófano. 
 

• En el área de urgencias, para la atención ginecológica y obstétrica hay dos médicos res-
ponsables de base, tres residentes de primer grado de la especialidad, dos residentes de 
segundo grado y un residente de tercer grado.  
 

• Durante la inspección se encontró que en el área de recuperación no sirve el desfibrilador.  
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• Se señaló que se realizan entre 6 y 8 legrados al día y para lo cual no se cuentan con los 
insumos suficientes en el área para realizar adecuadamente los procedimientos. 
 

    
 
• En el área de neonatos se verificó que hay cunas que funcionan con focos de 30 watts que 

hacen las veces de lámparas de calor radiante, aunque estas pueden provocar quemadu-
ras en la piel de los recién nacidos. El personal comentó que en ocasiones por la cantidad 
de partos atendidos, han tenido que acomodar hasta 2 bebés por cada cuna, lo que ellos 
mismos admiten que es muy riesgoso pues pueden provocarse asfixias accidentales. 
 

 
 
• Finalmente, el personal expuso su inquietud sobre el ambiente laboral que priva en muchas 

de las áreas, manifestando la falta de apoyo y estrés constante por la falta de implementos 
para trabajar adecuadamente, muchos médicos admiten que no existe empatía con las pa-
cientes, esto derivado de todas las circunstancias que se han descrito, que van desde la 
falta de infraestructura hasta la falta de insumos y personal.  
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1.7.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN 

 
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General “San Carlos” de 
Tizimín derivada de la visita llevada a cabo en el mes de septiembre del año 2015: 

 
 
• El personal entrevistado manifestó que este hospital proporciona servicios de segundo nivel 

a la población, principalmente a aquellos que son beneficiaros del seguro popular, no obs-
tante cualquier persona que así lo requiera puede solicitar sus servicios. 

 
 

• Se señaló que esta unidad sirve de referencia para los pacientes de centros de salud que 
se ubican en el área circundante. Entre los municipios que refieren pacientes se encuentran 
Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus 
comisarías y algunos más de los municipios de Valladolid y Chemax, así como pobladores 
del Estado de Quintana Roo, estos últimos principalmente demandando servicios de diálisis 
y cirugía general. 
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• En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas 
censables de hospitalización y 20 camas adicionales repartidas en diversas áreas del hos-
pital.  

 
• Entre los servicios que se proporcionan se encuentran gineco-obstetricia, pediatría, medici-

na interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina (princi-
palmente para interconsultas de psiquiatría y dermatología), imagenología, odontología, 
psicología, nutrición, diálisis peritoneal. 

 

  
 

• Por lo que se refiere a consultas externas el promedio de atenciones al día para las espe-
cialidades de gineco-obstetricia y cirugía son de 25 y para las de medicina interna y pedia-
tría, 15. El personal entrevistado señaló que en el turno matutino (7:00-14:00 horas) se le 
da prioridad a los pacientes provenientes de municipios circunvecinos o de las comisarías 
de Tizimín para facilitar su traslado, dejando el turno vespertino (14:00-20:00 horas) para la 
mayoría de los residentes de la ciudad que no tienen mayor problema para acceder a la 
unidad. Para este servicio se informó que se tienen dispuestos 7 consultorios. 

 
• En cuanto al área de urgencias se informó que la capacidad es para 8 pacientes (4 hom-

bres y 4 mujeres), no obstante, en la generalidad de los casos se atienden de 10 a 12, lle-
gando incluso a 16, en este sentido, tanto en espacio físico como en recurso humano, la 
capacidad de esta área se ha visto superada por la demanda de los servicios. Durante el 
recorrido en urgencias se constató que únicamente se encontraban asignados 1 médico 
general y 2 enfermeros, no cuentan con monitores de signos vitales suficientes, falta mobi-
liario (carrito) y área adecuada para la preparación de medicamentos; asimismo se informó 
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que en el área de choque uno de los ventiladores no funciona y tampoco cuentan con el 
equipo denominado “puritan” para medir la oxigenación. 

 

   
 
• Al igual que en la visita anterior, se informó que si se cuenta con área de observación pe-

diátrica (3 camas), mas no con personal para atenderla, por lo que en caso de presentarse 
varios ingresos de pacientes pediátricos, se opta por instalarlos directo en el área de hospi-
talización. De acuerdo a los datos proporcionados son 7 enfermeros que se necesitarían 
para cubrir los turnos de esta área.  

 

 
 
• Se informó que cuentan con total de 16 médicos para cubrir los diversos turnos del área de 

urgencias, de los cuales se designan 3 en el matutino, 3 en el vespertino y 3 en el nocturno, 
de acuerdo con los roles de trabajo. 

 
• Hasta el momento de la visita, el área de tococirugía únicamente contaba con 7 ginecólo-

gos, pudiendo haber en cada turno hasta 2 especialistas, quienes son los mismos que pro-
porcionan la consulta externa; al respecto se recalcó que las vacantes se encuentran dis-
ponibles pero a los especialistas no les resulta atractiva la oferta. El personal entrevistado, 
explicó las funciones de estos médicos, puesto que evidentemente no se dan abasto para 
realizar todas las actividades, aclarando que antes de que uno de ellos inicie la consulta ex-
terna, este se dirige al área de hospitalización gineco-obstétrica en donde se apoya y da in-
dicaciones a un médico general, quien se encargará de la vigilancia de los pacientes, mien-
tras que el segundo ginecólogo, se enfoca a la atención de los nacimientos.  
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• Personal encargado del hospital proporcionó un listado con el número trabajadores adscri-

tos, que a continuación se reproduce: 50 médicos generales, 23 médicos especialistas, 35 
enfermeros generales, 62 auxiliares de enfermería, 6 trabajadores sociales, 10 químicos, 8 
camilleros, 4 de mantenimiento, 7 choferes, 6 personas de cocina, 7 vigilantes, 28 de servi-
cios generales, 32 administrativos, 2 personas de seguro popular, 2 personas de calidad y 
6 técnicos radiólogos. 
 

• En relación a este punto, personal de enfermería aseguró que el número con el que cuen-
tan, apenas cubre el nivel mínimo de funcionalidad de acuerdo con los indicadores. 

 
• En el área de cuneros solo se encontraba asignada una enfermera para el cuidado de los 

neonatos. En este espacio cuentan con 1 ventilador y 2 monitores, mas no cuentan con 
sensores neonatales con oxímetro, surfactantes, ni electrodos, estos últimos son compra-
dos por el propio personal para poder efectuar su labor de la manera más adecuada. Es 
importante resaltar que al momento de la inspección el médico residente se encontraba 
como encargado del área, pues el pediatra titular no se localizaba en el hospital. 

 

  
 

• Del área de tococirugía se constató que cuenta con 2 salas de expulsión de las cuales una 
se encuentra fuera de servicio y no cuentan con médico internista; asimismo, que en el 
momento de la vista solo estaba asignada una enfermera para el área. 

 
• El personal asignado a los quirófanos manifestó que se requieren monitores, portasueros y 

por supuesto mayor número de personal, asimismo se mencionó que parte del equipo del 
quirófano no funciona, requiere mantenimiento inmediato, al igual que las 2 autoclaves, 

261



pues su funcionamiento es deficiente, señalando que diariamente se programan de 8 a 9 ci-
rugías, agregándose otras que requieran intervención urgente.   

 

 
 

• Otra de las problemáticas relacionadas con la insuficiencia de personal se encontró en el 
área de diálisis peritoneal, en donde se refirió que constantemente se hace rotación, provo-
cando que reiteradamente el personal titular deba capacitar al nuevo personal sobre el fun-
cionamiento y manejo del área. 
 

 

 

  
 

• En cuanto al área de pediatría se observó que cuenta con 6 camas las cuales son insufi-
cientes para el número de pacientes que reciben, aunado a únicamente se encontraba 
asignada una enfermera para la atención de los pacientes. Asimismo se mencionó que 
cuentan con 1 cunero patológico, camas térmicas e incubadora. 

• Durante el recorrido se constató que en el área de hospitalización para mujeres, el baño no 
cuenta con agua caliente por lo que el personal tiene que recurrir a calentarla en cubetas 
con una resistencia, lo que representa claramente un detrimento en la calidad de la aten-
ción brindada y en la estancia digna y cómoda de las pacientes. 

• Aunado a la gran problemática que representa la falta de personal, se obtuvo que existen 
irregularidades en lo que se refiere a la permanencia de los médicos en el hospital, sobre 
todo de los especialistas, es decir, no cumplen al 100% su horario de manera presencial en 
el hospital. Fuimos informados que especialistas que se encuentran en turno, se ausentan 
de la unidad para prestar sus servicios, ya sea en otra institución, en su propia práctica pri-
vada o por motivos personales, afectando directamente los derechos de los pacientes a re-
cibir una atención médica de manera pronta y de calidad, así como también afectando el 
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trabajo de la otra parte del personal que tiene que tratar de resolver situaciones que surgen 
durante esas ausencias. 

 

 
 

 

 

 

• Por otra parte, el personal encargado del hospital informó que el hospital ya cuenta con 2 
ambulancias, una de ella de alta tecnología y la otra es únicamente de traslado. 

• Asimismo se informó que en mayo del 2015 el hospital culminó el proceso de acreditación 
federal, realizándose según su dicho, reparaciones del sistema hidráulico, eléctrico y de 
máquinas del hospital, instalación de aire acondicionado en quirófanos, una nueva área de 
rayos x (equipo digital e impresora), un autoclave digital nuevo para laboratorio. 

• En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la pobla-
ción que acude a solicitar sus servicios. 

• Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya, mismos 
que han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser necesario.  

 
 

1.8.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID 
 

A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General de Valladolid, 
derivadas de la visita llevada a cabo en el mes de octubre del año 2015:  

 
• De acuerdo con la información proporcionada por el personal entrevistado se obtuvo que 

este hospital proporciona a la población servicios de segundo nivel, principalmente a bene-
ficiarios del seguro popular y que forma parte de los Servicios de Salud del Estado, no obs-
tante y debido a la ubicación y tránsito continuo de un elevado número de personas, las so-
licitudes de sus servicios son en gran cantidad de la población abierta, pues lo mismo acu-
de un ciudadano yucateco, que un turista nacional o extranjero. 
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• De igual forma, se aseguró que la saturación de usuarios del hospital Valladolid se debe 
básicamente a su ubicación, al ser el único hospital de su nivel entre la ciudad de Mérida y 
la de Cancún y no existir otra unidad médica que proporcione atención resolutiva en caso 
de presentarse alguna urgencia. 

• Recibe pacientes de aproximadamente 15 municipios que se encuentran en su radio de in-
jerencia, entre los que se encuentran Valladolid, Chemax, Chichimilá, Uayma, Tinum, Yax-
cabá, Temozón, por mencionar algunos; adicionalmente se han identificado 5 poblaciones 
del Estado de Quintana Roo, cuyos pobladores acuden a solicitar el servicio (Tulum, Solida-
ridad, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto), lo que por supuesto crea 
un desequilibrio en la capacidad de atención con la que cuenta el hospital y que constan-
temente se ve rebasada.  

• Hasta la fecha de la visita, el hospital contaba con una capacidad instalada de 60 camas 
censables, es decir, de hospitalización.  

• A través de la información proporcionada por el área administrativa se obtuvo que la planta 
laboral del hospital se conformaba por 8 gineco-obstetras, 9 pediatras, 2 neonatólogos, 6 
internistas, 6 cirujanos generales, 8 anestesiologos, 3 radiologos, 7 médicos generales, 135 
enfermeros, 6 técnicos radiólogos, 10 laboratoristas y 55 administrativos.  

• Entre los servicios con los que cuenta, se informó que tienen consulta externa de pediatría, 
gineco-obstetricia, cirugía, fisiatría, psicología, medicina interna, nutrición, epidemiologia y 
ortopedia, servicio de urgencias para adultos, con capacidad instalada para 9 pacientes por 
sección (hombres y mujeres), destinándose en ambas 2 camas para choque; servicio de 
urgencias pediátricas, el cual cuenta con 10 camas. Otros servicios los conforman, tococi-
rugía, con 7 camas destinadas para labor de parto y 7 para recuperación; quirófanos (1 pa-
ra tococirugía y 2 para uso general), laboratorio, puesto de sangrado, clínica de displasias y 
telemedicina.  
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• Se obtuvo que en promedio, las consultas externas de las diversas especialidades ascien-
den a 100 por día. 

• Asimismo, en el momento de la visita, se aseguró que el hospital contaba con 2 ambulan-
cias de traslado de pacientes. 

• Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y mobiliario del 
hospital se encuentra en muy buenas condiciones, esto obedece en buena medida a que 
esta unidad llevaba apenas 3 años de haber entrado en funcionamiento, mejorando expo-
nencialmente las condiciones tanto para una mejor atención médica, como para un mejor 
desarrollo de las funciones de los empleados. 

• No obstante lo mencionado anteriormente, también fue posible verificar, que si bien la in-
fraestructura y el equipamiento del hospital mejoró al 100%, el personal no es suficiente y a 
pesar de que los encargados de proporcionar la entrevista aseguraron  no tener mayores 
complicaciones con el número de su planta, laboral, a través de las entrevistas entre el per-
sonal médico, de enfermería y los propios usuarios, se resalta de manera vehemente dicha 
deficiencia. Un ejemplo de ello se tuvo al constatar que el mismo médico ginecólogo que se 
encontraba proporcionando consulta externa, es el que se encargaba de atender el área de 
urgencias (gineco), lo que evidentemente afecta a ambas áreas. 

• Respecto del punto anterior, personal entrevistado manifestó que a pesar de que existen 
las vacantes para los especialistas de todas las áreas, las propuestas económicas en cuan-
to a sueldo no las consideran atractivas, por lo que muchas de ellas llevan ya un tiempo 
considerable sin ocuparse. 
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• De igual manera, el personal de enfermería considera que se requiere más personal para 
cubrir todas las áreas, manifestando que no se dan abasto debido a la elevada demanda de 
pacientes. 

• De acuerdo con las inspecciones, se constató que la mayoría de las áreas cuentan con es-
pacio suficiente, en buenas condiciones y en general con el equipo indispensable para el 
desarrollo de sus funciones, con buena iluminación y ventilación. 

• Durante los recorridos se constató que en la gran mayoría de las áreas médicas visitadas, 
los titulares se encontraban ausentes por diversos motivos, siendo los residentes o enfer-
meros los que quedan a cargo. 

• Se encontró que el área de ultrasonido que proporciona servicio a todo el hospital, no con-
taba con personal para cubrir el turno vespertino, únicamente se brindaba servicios por las 
mañanas, el turno nocturno y fin de semana. 

• Asimismo se constató que se encontraba en instalación un quipo nuevo para mastografías 
y ventiladores para el área de urgencias. 

• Finalmente, los entrevistados manifestaron contar con los medicamentos suficientes para 
proveer a la población que acude a solicitar los servicios del hospital.  
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1.9.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
 
Durante la visita realizada en el mes de octubre de año 2015, al Hospital Materno Infantil de 
Mérida se recabaron los siguientes datos: 
 
• El hospital provee servicios de atención médica de segundo nivel especializándose en la 

atención gineco-obstétrica, dirigida a población derechohabiente del seguro popular princi-
palmente, sin embargo el servicio puede ser proporcionado a toda persona que lo solicite. 

• Cuenta con un área de urgencias que proporciona servicio las 24 horas de los 365 días del 
año, la consulta externa se encuentra dividida en turno matutino, que comprende de las 
7:30 a las 14:00 horas y en turno vespertino de las 13:00 a las 20:30 horas. 
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•  Se atiende pacientes provenientes de todo el Estado, con mayor prevalencia de personas 
de Mérida, Caucel, Progreso, Kanasín, Sotuta, así como algunas comunidades de Campe-
che. 
 

 

 

 

 

    
 

 

• Se informó que la plantilla laboral de esta unidad está integrada por 318 personas, de las 
cuales 116 son enfermeros; 129 entre personal administrativo y paramédicos, (nutriólogas, 
trabajadoras sociales) y 73 médicos, de los cuales 23 son ginecólogos, 13 pediatras, 11 
anestesiólogos y 10 son médicos generales, además de contar con 12 internos de pregra-
do, 2 residentes de primer grado de ginecología y 2 residentes de tercer grado de ginecolo-
gía.  

• Del personal de enfermería se obtuvo que el número con el que cuentan (116) es insufi-
ciente para cubrir la necesidades del hospital. De acuerdo a la cantidad de pacientes que 
se manejan, el número para poder realizar efectivamente el trabajo es de 189 enfermeras. 

• De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado del 26 de diciembre de 
2012 al 25 de diciembre de 2013 se asistieron 5,198 nacimientos; del 26 de diciembre de 
2013 al 25 de diciembre de 2014 se asistieron 5,450 nacimientos; y del 26 de ese mismo 
año al 25 de agosto del 2015 se habían atendido un total de 3,507 nacimientos, con un 
promedio constante de 15 nacimientos diarios, pero que en muchas ocasiones crece hasta 
22 partos por día. 

• La capacidad instalada del hospital es, y ha sido desde su inauguración, de 30 camas, ca-
pacidad que no corresponde con las actuales necesidades de la población que acude, que 
la ha superado con creces. 

• Independientemente de las camas censables, cuentan con 7 para labor de parto, que por 
necesidad pueden ascender hasta 12, 3 camas en el área de expulsión y 5 camas en recu-
peración, siendo que en caso de necesidad también se usan como área de labor.  
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• Entre los servicios que se proporciona a la población se encuentran la consulta externa de 
gineco-obstetricia, con un promedio de 25 atenciones al día, urgencias (24 horas), consulta 
prenatal, consultorio de lactancia, módulo mater, planificación familiar, hospitalización y qui-
rófanos. Asimismo, cuentan con la unidad de vigilancia epidemiológica en donde se reali-
zan detecciones de casos de VIH en madres e hijos, papiloma, dengue, entre otros.  

• Asimismo se constató que cuentan con el equipo para realizar la prueba del tamiz auditivo 
a los recién nacidos, y con un laboratorio de análisis clínicos, el cual labora las 24 horas del 
día y el cual no cuenta con el espacio adecuado y suficiente para el desarrollo de sus fun-
ciones. 

• Con relación a los medicamentos, se aseguró que cuentan con el abasto suficiente para 
atender a la población, dado que el catálogo de medicamentos que se maneja para el hos-
pital es reducido y muy específico.  

• El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 3 camas y un me-
dio baño sin regadera; no obstante, la sobredemanda de servicios llevó necesariamente a 
incluir una más dentro de cada cuarto, sin embargo, ninguno de ellos cuenta con toma de 
oxígeno.  
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• En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos, 1 sala de expulsión con 3 camas que 
normalmente se usan de manera simultánea, por lo que no hay privacidad en la atención 
para las mujeres que se encuentran dando a luz. 
 

 
 

• Durante las entrevistas se corroboró que el hospital cuenta con 2 equipos de ultrasonido, 
uno de alta tecnología, ubicado en el módulo mater y otro que se utiliza de manera móvil y 
que es antiguo.  
 

• El área séptica no tiene los requerimientos para su adecuado funcionamiento, sobre todo 
espacio, ejemplo de ello es que los cómodos hospitalarios son acomodados en el suelo 
luego de ser lavados.  

 
• Personal de la Comisión constató el estado físico en que se encontraban los quirófanos, re-

saltando el estado de deterioro en que se hallaron, ya que las mesas para operación muy 
antiguas, la mayoría de las lámparas no funcionan, indicándose que estas se queman cons-
tantemente, las conexiones eléctricas (enchufes) se encuentran en mal estado, el aire 
acondicionado de esta área es uno tipo “minisplit”, puesto que no se cuenta con un sistema 
central de enfriamiento, el instrumental con el que se realizan los procedimientos quirúrgi-
cos es antiguo, presentando deficiencias de consideración.  
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• A lo largo de la inspección pudo observarse que las camas, tanto de la sala de expulsión 
como de quirófanos, están forradas con bolsas negras grandes puesto que los colchones 
están muy desgastados y rotos, por tal motivo y para evitar que se contaminen con fluidos y 
sangre, el personal ha optado por forrarlos.  
 

 
 

• En el consultorio de valoración hay únicamente 2 camas sin pierneras y 3 sillas. El personal 
médico forra con bolsas de plástico y con papel estraza las camas del área para evitar que 
se manchen con sangre y fluidos de las pacientes. Cabe señalar que en promedio se atien-
de un estimado de entre 20 y 26 mujeres por turno, de las cuáles 11 en promedio son admi-
tidas diariamente para labor de parto y designándose para tal labor un médico por turno. 
 

   
 

• En el área de neonatología cuentan con cinco cunas de calor, tres cunas de traslado, tres 
cunas cerradas y dos bacinetes. Se informó que hasta el momento de la visita no contaban 
con ventiladores neonatales.  
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• Una situación que se constató el día de la visita de supervisión y que puso aún más en evi-
dencia las irregularidades en la atención que brinda el personal a las usuarias, fue que en 
el área de quirófano ingresó una paciente en proceso de parto (expulsivo), y al pasarla al 
área de expulsión para su atención, no se encontraba ni el médico de base, ni médico resi-
dente alguno, por lo que el parto fue atendido por dos pasantes internas de medicina gene-
ral, situación que pudo comprometer la salud y la vida tanto de la madre como del bebé. 

• Finalmente se mencionó que el Hospital cuenta con 2 ambulancias de traslado, pero que 
sus condiciones no son las óptimas. Se explicó que en caso de requerirlo, el centro de sa-
lud de Mérida brinda el apoyo con su ambulancia, ya que esta es de alta tecnología. 

 

 
 

1.10.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 
 

De la visita realizada a sus instalaciones en el mes de septiembre, se pueden efectuar las si-
guientes consideraciones:  

 
 
• De acuerdo a la información proporcionada por personal adscrito al hospital y verificada en 

su propio estatuto orgánico, se informó que esta unidad de atención ginecológica, obstétri-
ca y pediátrica, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que pro-
porciona servicios especializados de salud de segundo nivel especializados, incluyendo 
servicios de hospitalización, dirigidos principalmente a la población beneficiaria del seguro 
popular o aquella que carezca de seguridad social alguna. Esta unidad forma parte de la 
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red de hospitales de gobierno estatal, de quien depende la asignación del 70% del presu-
puesto para su funcionamiento. 
 

 
 

• Al día de la visita, la plantilla laboral se encontraba conformada por 135 personas, entre las 
cuales se contabilizaban 2 ultrasonografistas, 6 ginecólogos, 5 anestesiólogos, 5 pediatras, 
11 médicos generales, 30 licenciados en enfermería, 18 enfermeros generales, 6 químicos, 
1 auxiliar de laboratorio, 4 trabajadoras sociales, 1 asistente de farmacia, 4 choferes, 19 
administrativos, 3 de mantenimiento, 4 de lavandería, 12 de limpieza y 4 vigilantes. 

 
• A través de las entrevistas se obtuvo que tanto el personal médico como de enfermería es 

insuficiente, esto de acuerdo a la productividad diaria que maneja el hospital, es decir, al 
número de pacientes atendidos. Según el estimado del propio personal de enfermería, el 
número debería ascender a 86 en total para repartirse en todos los turnos; hasta el momen-
to de la visita los enfermeros, 48 en total, se encontraban distribuidos de la siguiente mane-
ra, en el turno matutino 11, en el vespertino 9, en el nocturno 8 y el de fin de semana 9. En 
relación con los médicos, se consideró que es necesario contar con más médicos genera-
les, ya que son únicamente 3 por día los que deben cubrir las necesidades del todo el área 
de tococirugía. 

 
• Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de ginecolo-

gía, consulta externa pediátrica, consulta de urgencia, quirófanos, tococirugía, cuneros, 
hospitalización, telemedicina y ultrasonido. 

 

 
 

• La principal necesidad de este hospital es la implementación de espacios para el desarrollo 
de sus funciones, ya que desde hace 8 años que inició su funcionamiento, el número de 
atenciones ha crecido considerablemente, no así su capacidad instalada, dado que su 
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creación se proyectó únicamente para contar con 10 camas de hospitalización, cuando que 
al día se tiene un promedio de 7 nacimientos, señalando que la mitad de ellos son por ce-
sárea y por ende requieren de un mayor tiempo para la recuperación de la paciente.  

 

 
 

• Durante el recorrido pudo constatarse que uno de los médicos de consulta externa gineco-
lógica no se encontraba en el lugar, puesto que según se informó había cumplido con el 
número de consultas asignadas por día, las cuales son 18, no obstante que su horario labo-
ral debe cumplirse hasta las 15:00 horas. 

 

 

  
 

• Por otra parte, se informó que hasta la fecha de la visita uno de los dos esterilizadores con 
los que cuenta el hospital no funcionaba, aun cuando ya se han hecho los señalamientos 
para que sea reparado o reemplazado; situación que causa un detrimento en la calidad de 
servicio proporcionado a los pacientes y complica las actividades del personal en funciones.  

• Cabe señalar, que este hospital sirve de unidad de referencia para una gran cantidad de 
municipios entre los que se encuentran Dzán, Maní, Oxkutzcab, Muna, Chapap, Sacalum, 
Teabo, algunos habitantes de localidades de Campeche, por supuesto la población de Ticul 
e incluso Tekax y Peto. No obstante lo anterior es necesario aclarar que en esta unidad son 
atendidos partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el equipo ni la infraestructura 
adecuada, como lo es un área de choque, para atender complicaciones severas, por lo que 
estos casos son atendidos en el hospital O’Horán. Cabe resaltar que si bien el hospital se 
encuentra enfocado a la atención gineco-obstétrica, en el caso de que se presente alguna 
situación de emergencia de cualquier otra índole, se proporciona el servicio con el fin de es-
tabilizar al paciente y posteriormente canalizarlo a la unidad de atención que corresponda. 
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• Se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la lengua maya, 
por lo que en caso de requerirlo, son ellos quienes apoyan en la traducción. 

 
• Finalmente, el personal manifestó contar con una ambulancia equipada para casos de gra-

vedad y dos más acondicionadas únicamente para traslado de pacientes, lo cual fue cons-
tatado en el momento del recorrido. 

 

 
 
 

1.11.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 
 

De la visita realizada a sus instalaciones en el mes de septiembre, se pueden efectuar las si-
guientes consideraciones:  
 
• Al igual que el ubicado en el municipio de Ticul, el Hospital Comunitario de Peto tiene un 

funcionamiento similar, es decir es un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado, que proporciona servicios de salud de segundo nivel, especializados en la atención 
ginecológica, obstétrica y pediátrica, incluyendo servicios de hospitalización, dirigidos pri-
mordialmente a la población beneficiaria del seguro popular o carentes de seguridad social. 
Esta unidad también forma parte de la red de hospitales de gobierno estatal, encabezados 
por los servicios de salud estatales, dependiendo presupuestalmente en un 70% de la apor-
tación estatal para su funcionamiento.  
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• Se manifestó que en este hospital se brinda servicio a cualquier persona que requiera de 
una atención de emergencia, ya sea por accidente u otra situación, misma que consistirá en 
darle las atenciones para estabilizar su estado y posteriormente realizar la canalización per-
tinente.  
 

  
 

• Al día de la visita la plantilla laboral se encontraba conformada por 109 personas, entre las 
cuales se contabilizaban 2 radiólogos, 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos, 4 pediatras, 7 mé-
dicos generales, 1 cirujano, 22 licenciados en enfermería, 22 enfermeros generales, 2 quí-
micos, 1 técnico laboratorista, 1 asistente de químicos, 1 técnico radiólogo y auxiliar de 
químico, 1 asistente de radiología, 2 trabajadoras sociales, 1 nutriólogo, 1 chofer, 17 admi-
nistrativos, 2 de mantenimiento, 13 de limpieza y 3 vigilantes. 

 
• El personal manifestó contar con una ambulancia equipada para el traslado exclusivo de 

mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando el riesgo de una complicación así 
lo requiera. 
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• Este hospital sirve de unidad de referencia, para aproximadamente 15 municipios del cono 
sur del Estado, entre los que se encuentran Chacsinkín, Chikindzonot, Tahdziu, Tzucacab, 
Tekax, Yaxcabá, obviamente Peto y algunas comunidades de Quintana Roo, como lo es 
José María Morelos. Al igual que en el hospital de Ticul, en esta unidad son atendidos par-
tos de bajo riesgo, puesto que se no cuenta con el equipo ni la infraestructura específica 
para atender complicaciones severas (terapia intensiva). En estos casos, el traslado se rea-
liza directo al hospital O’Horán.  
 

  
 

• Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de ginecolo-
gía, consulta externa pediátrica, área de urgencias que cuenta con un consultorio, un área 
de choque, área de descontaminación, 2 camas para bebes, 4 para adultos y ultrasonido; 
tococirugía, quirófanos, cuneros, hospitalización, telemedicina, nutrición, ultrasonido y rayos 
x. 

  
 

• De acuerdo a la información proporcionada, se obtuvo que este hospital atiende un prome-
dio de 3.1 nacimientos por día, más de 1,100 nacimientos al año, con un total de consultas 
para mujeres y niños de 5,134 y 3,529 consultas en urgencias, por lo que la relevancia de 
que exista un correcto funcionamiento de las áreas queda evidenciado. 
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• El personal entrevistado aseguró que diariamente y en todos los turnos, el hospital comuni-
tario de Peto cuenta con un ginecólogo, un anestesiólogo, un pediatra y un médico general.

• A través de las entrevistas realizadas, se informó que todos los servicios de consulta exter-
na se proporcionan únicamente en el turno matutino, incluyendo fines de semana, salvo al-
gunos días en donde se proporciona el servicio de ultrasonido por las tardes (citados).

• Personal entrevistado refirió que es necesario contar con un médico gineco-obstetra y un
pediatra más, para lo se han realizado las proyecciones en cuanto a presupuesto para su
contratación.

• Adicionalmente se requiere mejorar las relaciones interinstitucionales y más apoyo con
otras dependencias para la protección y atención de las mujeres mayahablantes. 

• Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen estado,
con espacios adecuados para los pacientes mientras aguardan ser atendidos, con buena
iluminación y ventilación.

• Finalmente, se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la
lengua maya, por lo que en caso de requerirlo, son ellos quienes apoyan en la traducción.

1.12.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN 

De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Centro Dermatológico de Yucatán, se 
obtuvo que:  

• Tal cual se ha informado en reportes previos, el centro dermatológico es una las unidades
perteneciente a los Servicios de Salud de Yucatán; lleva en funcionamiento 67 años, mis-
mos en los que el número de atenciones han aumentado considerablemente y por el con-
trario, su sede no ha crecido o mejorado significativamente, dado que estructuralmente no
es posible.
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• Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la con-
sulta dermatológica general, consulta de micología, consulta dermatológica pediátrica, con-
sulta dermatológica oncológica, servicios de dermato-patologías (toma de muestras, proce-
samiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia (terapia por medio de radiación UV), ciru-
gía dermatológica y servicio dental. 

 
• En referencia al área de PUVA-terapia se informó que se adquirió una nueva unidad de te-

rapia, que aunque hasta la fecha de la visita no se encontraba físicamente, el personal 
aseguró que es una realidad. No obstante, se advirtió que el hecho de se haya adquirido el 
equipo y que próximamente se tenga de manera física, no es garantía de que entre en fun-
cionamiento inmediatamente, ya que debido a los altos costos de instalación, es posible 
que se retrase hasta que se cuente con el recurso para ello. 
 

       
 

• Esta unidad de atención especializada tiene una muy alta demanda entre la población. Ca-
be señalar que los servicios son dirigidos primordialmente a aquellos que cuentan con se-
guro popular o los que carecen de seguridad social, pero independientemente de ello, este 
servicio puede ser solicitado por cualquier persona que lo desee. 

 

 

• Adicionalmente se informó que a través de convenios, en este lugar son atendidos pacien-
tes del ISSSTE, puesto que en su unidad regional no cuentan con servicio de dermatolo-
gía. 
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• Se obtuvo información de que para ser atendido en el turno matutino, los usuarios hacen 
fila para alcanzar “ficha” de atención desde horas de la madrugada, llegando incluso desde 
las 2 de la mañana, abriéndose las puertas de la unidad a las 7:00 horas; para el turno ves-
pertino, la fila para obtener ficha inicia a las 11:00 horas, iniciándose el servicio a las 14:00 
horas. Cabe señalar que muchos de los usuarios que ocupan el turno vespertino son aque-
llos que no alcanzaron espacio para el turno matutino y permanecen en el lugar aguardado 
para el siguiente horario de atención, por lo que ha habido personas que han pasado más 
de 12 horas esperando por una consulta. 
 

      
 

• A pesar de la gran demanda, sobre todo en el turno matutino, se informó que las consultas 
en promedio por médico son 18, para lo cual se disponen 4 consultorios generales. Es im-
portante señalar que acuerdo a la estructura del lugar, no es posible implementar un mayor 
número de consultorios, por lo cual tampoco es viable contar con un mayor número de mé-
dicos de consulta general, incluso la dirección es utilizada para consulta, impartida por el 
propio director. 

 
• Esta institución goza de una buena aceptación por parte de la población del Estado, pero a 

pesar de ello, ha sido de las que visiblemente ha recibido poca atención por parte de la Se-
cretaría de Salud para mantenerla en mejor estado del que se encontraba hasta el momen-
to de la visita. Cabe señalar que Yucatán es de los pocos Estados que cuenta en su red de 
atención de salud pública, con un Centro Dermatológico. 

 
• Aunado a lo anterior, esta unidad médica también funciona como plantel de enseñanza pa-

ra alumnos de diversas universidades, que se ha destacado con un alto nivel de docencia, 
además que su personal ha realizado aportaciones a nivel internacional en reconocidas re-
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vistas científicas y no obstante estas contribuciones, no se reflejan en un espacio digno y a 
la altura de estos contextos.  

 

 

 
 

 

      
 

• Durante la inspección realizada se observó que el espacio destinado para la docencia re-
sulta insuficiente en relación con el número de asistentes que acuden, pudo constatarse de 
igual manera, que esta misma área funciona como centro de esterilización y equipos (CE-
YE) y área de nutrición.  

• A lo largo del recorrido, se observó que el área de espera no cumple con las características 
idóneas para proporcionar a los usuarios una estancia cómoda, dado que las dimensiones 
son por mucho inferiores a la que se requiere de acuerdo a la demanda presentada, asi-
mismo el mobiliario que la conforma se encuentra en malas condiciones, incluso con algu-
nos asientos rotos. 

• En cuanto al servicio sanitario destinado para los pacientes, se constató que este no cum-
ple con los estándares mínimos de accesibilidad, cuestión que repetidas ocasiones ha pro-
vocado que personas que se encuentra en silla de ruedas no puedan hacer uso de las ins-
talaciones o peor aún, las usen con la puerta abierta, por no tener más opción, atentando 
abiertamente contra su privacidad. Ahora bien, en cuanto a las instalaciones sanitarias que 
utilizan los empleados de esta unidad, se advirtió que la ventana se encuentra cubierta con 
un pedazo de cartón, situación que se repitió en varias áreas del centro, en el que al care-
cer sus ventanas de cristales, son recubiertas con algún otro material. 
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• De acuerdo a la información proporcionada, la razón por la que muchas de las ventanas y 
parte del mobiliario se encuentre en malas condiciones, es porque a pesar de constantes 
solicitudes realizadas a la secretaría para su reparación, reemplazo o mantenimiento, ésta 
no les da pronta respuesta ni solución. 

 
• En este mismo tenor se encontró el área de quirófano, en donde a través de entrevistas y 

de la propia inspección, se constató que este espacio es insuficiente para que tanto los 
médicos y enfermeros desarrollen de marea adecuada sus funciones como para que los 
pacientes reciban una atención de calidad. Se informó que si bien el instrumental médico, 
quirúrgico, de enfermería y mobiliario del área, aún es funcional, ya se han pasado del 
tiempo recomendado para su mantenimiento y/o sustitución, pues algunos de ellos presen-
tan oxidación, mucho desgaste o un rendimiento por debajo de lo requerido. 
 

      
 

• Por lo que respecta a los consultorios, se encontró que las dimensiones de todos ellos son 
reducidos, debido a las divisiones realizadas años atrás para  tener un mayor número y po-
der atender la gran demanda de servicio. El propio personal médico aseguró que se han 
dado a la tarea de mantener sus áreas en las mejores condiciones posibles, ya que como 
se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el apoyo oficial para mantenimiento es suma-
mente lento y burocrático y muchas veces es negado, optando una parte del personal por 
dar ellos mismos el mantenimiento en la medida de sus posibilidades.    
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• No obstante lo anterior, se pudo observar humedad y moho en paredes de las diversas 
áreas del centro, aires acondicionados en malas condiciones, mobiliario de oficina desgas-
tado por el uso y el paso de tiempo y en algunos casos carecen de él; se informó de casos 
en donde el personal termina comprándolo por cuenta propia para poder brindar sus servi-
cios. 
 

     
 

• Una situación particular se encontró en el área dental, en donde si bien cuentan con perso-
nal suficiente (dos odontólogos por la mañana que al día brinda 20 consultas aproximada-
mente), únicamente existe un equipo para la atención, es decir, que independientemente de 
que hay dos odontólogos para poder proporcionar dos servicios de manera simultánea, úni-
camente hay una silla dental con el equipo para dar la atención, aunado a que el espacio es 
apenas justo para el mobiliario, el médico y el paciente. 
 

    
 

• En general las condiciones del centro dermatológico redundan en una misma problemática, 
la falta de espacio, pues como se ha mencionado, tanto los consultorios como el quirófano, 
las aéreas administrativas y de investigación, son muy reducidas e incluso, en un minúsculo 
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espacio comparten el mismo escritorio personal administrativo de la dirección y del área 
dental, lo cual contraviene el desarrollo idóneo y armónico de las funciones de los emplea-
dos. 
 

    
 

• En visitas anteriores se informó que la institución atravesaba por un desabasto de medica-
mentos, no obstante en esta ocasión se constató que dicho desabasto ha sido subsanado 
ya que, hasta el momento de la visita el porcentaje de existencias se ubicaba en un 80%, 
aclarando que estos medicamentos son aquellos que se destinan para las personas que 
cuentan con seguro popular.  
 

    
 

• Finalmente, se obtuvieron algunas impresiones por parte de los usuarios, quienes a pesar 
de manifestar estar conformes con el servicio, señalan no estar satisfechos sobre todo con 
el trabajoso proceso para obtener “fichas” de consulta, por el que tienen que invertir largas 
horas, resaltando su insatisfacción con que el edificio no cuente con un espacio suficiente 
para proporcionar mayor comodidad y seguridad para ellos.  
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1.13.- CENTRO ANTICANCEROSO 

• El Centro Anticanceroso es una institución que forma parte de los servicios proporcionados
por la Cruz Roja Mexicana, que ha brindado atención médica especializada a la población
desde el año 1949.

• La atención médica que se proporciona va dirigida a la población abierta, enfatizándose en
aquella que carece de seguridad social y de recursos suficientes para su tratamiento, dado
que los precios que se manejan para las diversas terapias se encuentran muy por debajo
de los costos que pueden encontrarse en otras instituciones médicas relacionadas a esta
especialidad, aunado a que se realizan exenciones de pago a niños y niñas y a personas
que por su condición socioeconómica no pueda cubrir las cuotas.

• Entre la población atendida se encuentran personas de todo el Estado, así como también
de los estados de Campeche, Quintana Roo y Tabasco llegando a atender incluso a pa-
cientes de Guatemala.

• Entre los servicios que se proporcionan se encuentran consultas generales, consultas gine-
cológicas, biopsias, quimioterapias, transfusiones, consultas psicológicas, radioterapia,
braquiteriapia y cirugías.
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• Hasta el momento de la visita, la plantilla laboral se encontraba conformada por 40 perso-
nas, 9 de ellas de carácter administrativo y el restante es médico y paramédico, mencio-
nándose que parte del personal acude de manera altruista a brindar sus servicios.

• Respecto del punto anterior, se informó que una de las necesidades de esta unidad médica
es la falta de médicos, ya que estos prestan sus servicios recibiendo una remuneración ba-
ja, que no cubre las expectativas económicas de los especialistas, por lo que es difícil man-
tener cubiertas todas las plazas.

• De acuerdo a la información proporcionada, el número promedio de atenciones mensuales
es de 400, por lo que a pesar de que actualmente ya no es la primera opción de tratamiento
para la población debido al funcionamiento del seguro popular, aún tiene un número consi-
derable de usuarios.

• Como ya se mencionó anteriormente, el centro anticanceroso lleva en funcionamiento 66
años, por lo que las necesidades en cuanto a infraestructura son evidentes. Al ser un edifi-
cio antiguo el mantenimiento resulta imprescindible y por supuesto debe ser constante, sin
embargo, dadas las características de la institución, los recursos económicos son limitados,
por lo que las mejoras llevan mucho más tiempo y esfuerzo para concretarlas, gestionando
todo tipo de apoyos para mantener el edificio funcional y en la mejor de las condiciones.

• Durante el recorrido se pudo constatar las condiciones del lugar, percibiéndose que si bien
se encuentra en buenas condiciones, el desgaste por el paso del tiempo es indiscutible,
una prueba de ello se encontró en el área de quirófano, en donde aún se utiliza la mesa pa-
ra cirugías instalada en el año de 1949.
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• Se menciona de igual manera la necesidad de dar mantenimiento a la máquina de aneste-
sia, al electrocauterio, así como para reemplazar las lámparas del quirófano, mismas que
por su elevado costo se dificulta realizarlo.

• En cuanto a los medicamentos se obtuvo que cuentan con los necesarios para atender a la
población que acude.

• De igual manera se informó que a través del centro anticanceroso se realizan gestiones y
convenios con diversos laboratorios y otras instituciones médicas para ofrecer descuentos
a los pacientes que requieren servicios que no pueden proveerse en este.

• Finalmente se informó que entre el personal adscrito se encuentran dos personas que tie-
nen conocimiento de la lengua maya.

1.14.- CENTRO AMBULATORIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E INFECCIO-
NES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), MÉRIDA. 

Durante la visita realizada en septiembre del año 2015 al Centro Ambulatorio de Prevención y 
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Mérida, se obtuvieron los siguientes 
datos:  

• Este centro de atención a la salud, es parte de una red de unidades ambulatorias especiali-
zadas en conjunto con las ubicadas en los municipios de Ticul y Valladolid.

• En este lugar se ofrece atención a aquella población que requiere de los servicios especia-
lizados y que carece de seguridad social o son beneficiarios del seguro popular; esta insti-
tución depende directamente de la jurisdicción sanitaria número uno de los servicios de sa-
lud del Estado.

• Se informó que en este centro se recibe pacientes de todo Yucatán, incluso es posible en-
contrar de otros estados como Campeche y Quintana Roo, así como algunos extranjeros,
en su mayoría sudamericanos, afirmando el personal que tienen una política de “cero re-
chazos”.
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• En cuanto a la atención se señaló que el CAPASITS cuenta con dos turnos de servicio, el
matutino que inicia a las siete de la mañana y culmina a las dos y media de la tarde y el
vespertino, que inicia a la una de la tarde y finaliza a las nueve de la noche. Se señaló que
todas las consultas médicas son agendadas, esto cuando ya se trata de seguimientos.

• En los casos del primer contacto con los usuarios, se mencionó que se sigue un protocolo
de atención que consiste primeramente en proporcionar información a través del área de
trabajo social, posteriormente se conduce al área donde se realizará una prueba rápida y
en caso de confirmación se hace la referencia al área psicológica para tratar de que haya la
adherencia (permanencia) del usuario. Una vez que se recibe la consejería y se accede al
procedimiento, se realizan las pruebas completas y específicas y se envían al laboratorio
estatal para su análisis. Posteriormente se agenda la cita para una nueva consulta, aproxi-
madamente quince días después, esto con motivo del tiempo que tardan en salir los resul-
tados de las diversas pruebas efectuadas.

• De acuerdo a la información proporcionada, se obtuvo que diariamente se realizan de
ochenta a cien consultas, mismas que se reagendarán, dependiendo del estado de salud
del usuario, cada dos, tres o seis meses, así como pruebas cada cuatro meses.

• El personal entrevistado afirmó que, hasta la fecha de la visita, tienen un ochenta y ocho
por ciento de usuarios clasificados como “indetectables”, cifra que aumentó en un diez por
ciento desde que se realizó el  cambio en la directiva, lo que indica una mejor adherencia
de los usuarios en el programa de atención, que hasta el momento consisten en tres es-
quemas de tratamiento, mismos que están proyectados para durar quince años cada uno,
por lo que la expectativa de vida de un usuario se ha extendido de cuarenta a cincuenta
años.

• Se informó que hasta la fecha de la visita proporcionan servicios a un total de mil setecien-
tas personas, de las cuales, aproximadamente sesenta son de atención pediátrica, mismos
que reciben atención los días martes y jueves. En este sentido,  mencionó que el CAPA-
SITS cuenta con dos médicos (un internista y un médico general, con adiestramiento espe-
cífico en VIH y SIDA), dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, dos enfermeros, un en-
cargado de farmacia, una recepcionista, un administrador y un intendente para el turno ma-
tutino, así como dos médicos (un internista y un médico general, con adiestramiento espe-
cífico en VIH y SIDA), una trabajadora social, una psicóloga, un enfermero, un encargado
de farmacia, una recepcionista y un intendente para el turno vespertino.

• De acuerdo con los datos proporcionados, el personal con el que cuenta el CAPASITS cu-
bre las necesidades de atención, sin embargo se aclaró, que físicamente no podrían tener
más personal, puesto las instalaciones no están diseñadas para tener más servicios, men-
cionándose también que existe el proyecto de implementar servicios los fines de semana y
con ello mejorar la atención.
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• En lo que se refiere a medicamentos, se mencionó que no existe desabasto en cuanto a
ellos; según su dicho, se solicita el número exacto de tratamientos de acuerdo con el núme-
ro de usuarios y que se otorgan facilidades para que en caso de que el usuario no pueda
acudir el paciente por su medicamento, pueda ir un familiar por ellos y en caso de no acudir
el paciente o algún familiar se le localiza a través de servicio social o la jurisdicción y se les
localiza en su domicilio para conocer los motivos.

• En el tema de confidencialidad, se informó que la única persona autorizada a  revelar cual-
quier tipo de información es el usuario, que incluso ni a familiares cercanos se proporciona
datos, si el usuario no autoriza.

• El personal del CAPASITS recibió capacitación en materia de Derechos Humanos enfocada
a pacientes de VIH, proporcionada por CENSIDA.

• Por lo que se refiere a la infraestructura el edificio, pudo observarse que se encuentra en
buenas condiciones, sin embargo las dimensiones son reducidas, con mobiliario en buen
estado, la sala de espera es cómoda con aire acondicionado  y televisor, de igual forma se
ofrece café de forma gratuita a los usuarios, el área de enfermería, lugar en donde se reali-
za la toma de muestras, se encuentra en buen estado, no obstante el espacio es estrecho y
es compartido con el área de archivo clínico (separado por una puerta), cuenta con dos
consultorios médicos, dos consultorios de psicología y un consultorio dental, en buenas
condiciones físicas y con equipo suficiente para el desarrollo de sus funciones.

• No obstante lo anterior, el personal adscrito al área dental menciona que desde noviembre
del año 2014 el escariador dental está descompuesto, que se ha reportado en repetidas
ocasiones, pero no han tenido respuesta, por lo que las limpiezas deben realizarse de ma-
nera manual, aumentando el riesgo en el personal.

• Por otra parte, menciona que el número de consultas por lo general oscila entre seis y
ocho, solo para el turno matutino que es donde más pacientes se atienden, siendo que el
indicador nacional es de seis.

• Finalmente, durante el recorrido se obtuvieron algunas opiniones de los usuarios, quienes
aseguraron que la mayor insatisfacción en el servicio la representa el tiempo de espera, no
así en lo que se refiere a la atención y medicamentos, manifestando estar conformes en
ese aspecto.
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2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN 
MUNICIPALES DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 10 fracción XVIII, de la Ley de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 
2015, realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones en que se efectúan las detencio-
nes, así como las condiciones de permanencia y egreso de las personas. 

Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la CODHEY 
tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados para la detención 
preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse que se respeten los Dere-
chos fundamentales del ser Humano. 

2.1.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes 
municipios del Estado: Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub Pueblo, 
Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul, Celes-
tún, Xocchel, Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de Bravo, Temax, Te-
kantó, Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum, Dzán, Espita, 
Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich, Seyé, Kantunil, 
Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat, 
Opichén, Cansahcab, Timucuy Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán, Cacalchén, Acanceh, 
Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac Pueblo, Akil, Tzucacab, Santa 
Elena, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziú, Umán, Izamal, Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixko-
kob, Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de Venegas, Maxcanú, Halachó, Boko-
bá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, Tizimín, Temozón, 
Oxkutzcab, Tixméhuac y San Felipe; adicionalmente se visitó la Secretaria de Seguridad Públi-
ca del Estado de Yucatán.  

En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de las per-
sonas que, por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, estancia 
digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del orden, pro-
tección a grupos en situación de vulnerabilidad entre otros. 

Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, es-
tructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así como las con-
diciones materiales en que se encuentran, asimismo se procedió a inspeccionar en cada una de 
ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos y reglamentos de poli-
cía y buen gobierno, así como el área de aseguramiento.  
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De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a Directores, 
Comandantes de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, a Jueces de Paz 
y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó a las personas que se encontraban arrestadas 
al momento de la visita. 

2.2.- MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo establecido 
en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 1, 2 de la de Constitución Política del Estado de Yucatán; y en los instrumentos 
internacionales aplicables, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios para 
la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; los Principios Básicos para el Tratamiento 
de los Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y 
demás normas aplicables en materia de privación de la libertad. 
 
 
2.3.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
2.3.1.- Registro de ingreso  

A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés que 
se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y la SSP, enunciadas con ante-
rioridad. 
• De las visitas realizadas pudo constatarse que el 67% de las cárceles municipales no cuen-

ta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 33% de ellas cuenta 
con registro de ingreso, y de este porcentaje el 45% se realiza de manera incompleta.  

• Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al 
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias. Huhí, Homún, Cu-
zamá, Chumayel y Mayapán. 
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• Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en un libro 
foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, do-
micilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que pone a disposición, hora 
de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no 
en su contra, entre otras cosas.  

 

 

 

 

 
 

• El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los Derechos 
Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, además de facilitar en 
gran medida el trabajo de los elementos de policía, cuestión que en la mayoría de los muni-
cipios visitados no parece cobrar la menor importancia.  

 
2.3.2.- Resguardo de pertenencias 

 
• Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de in-

gresar al área de celdas, se verificó que un 60% de los centros de detención lleva dicho re-
gistro, pero únicamente en 6 lugares se expide un recibo para garantizar su devolución al 
momento del egreso Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasín y SSP son  los lugares 
que si entregan recibo. 

• Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un punto 
importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen con dicho 
requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones o archiveros de las 
mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas. 
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2.3.3.- Visitas y llamada telefónica  
 
• El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstante, 

únicamente el 12% llevan un registro de visitas.  
 

 
 

• Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen dere-
cho se encontró que en el 85% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre este dato 
debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, dado que única-
mente la SSP cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un 59% de las res-
puestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos celulares de los oficiales 
de policía o de los propios detenidos. 

• Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la co-
municación telefónica, se encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia, motivos de 
seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con quienes se comuniquen 
sean efectivamente familiares y, finalmente, para evitar posibles represalias. Por lo anterior, 
según el dicho de los entrevistados, los oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente 
a los familiares de los detenidos. 

 

2.3.4.- Separación de la población arrestada  
 

• En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada 
en el momento del internamiento a las celdas. De esta afirmación se obtuvo que debido a 
que solo 7 de los establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o 
adolescentes, en el caso de detención de alguno de ellos serán ubicados en oficinas de las 
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comandancias, oficinas administrativas de los ayuntamientos, entre otros. Mérida, Progre-
so, Valladolid, Tizimín, Oxkutzcab, Tepakán y SSP, son los lugares que tienen un área es-
pecífica para menores y/o mujeres. 

 
 

 
 
• Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones administra-

tivas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando menos el 50% 
de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a que no cuentan con 
personal femenino de seguridad. 

 
2.3.5.- Alimentación 

• En cuanto a la alimentación se informó que el 20% de las cárceles municipales proporcio-
nan alimentos a los detenidos por lo menos una vez al día. En los lugares restantes en 
donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los entrevistados afirmaron 
que la responsabilidad de proveerlos recae en los familiares, puesto que las costumbres de 
las localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con un presupuesto específico 
para cubrir esa erogación.  

• Maní, Mama, Valladolid, Mérida, Tizimín, SSP,  son algunos de los lugares que manifesta-
ron otorgar alimentos 3 veces al día; sin embargo solo en los 4 últimos pudo corroborarse la 
información con sus registros. 

 
2.3.6.- Atención médica  

• En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 89% de las 
107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, principalmente a que no 
se cuenta con el personal médico que lo efectúe. Esta situación se añade al menosprecio 
que una parte de las autoridades entrevistadas hacen sobre dicha valoración, esto de 
acuerdo a los datos recabados que indican que la valoración médica no es necesaria por-
que el 90% de los arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que 
el procedimiento es similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del 
alcohol disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).  

• De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a 
los detenidos, se constató que tan solo en 7 de las 107 cárceles  conservan las constancias 
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de este hecho, tales como: Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la 
SSP. 

 
2.3.7.- Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de asegura-

miento 

• Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas 
destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razona-
ble para el número de personas que usualmente son alojadas en ellas, además de contar 
con iluminación adecuada, así como con medios para descanso (planchas de cemento, 
bancas fijas u otros.) y servicios sanitarios higiénicos que garanticen el respeto por la digni-
dad humana de las personas arrestadas. Ticul, Sacalum, Tzucacab, Yobaín, Peto, Kaua, 
Tahmek, Dzán, Tecoh y Acanceh son un ejemplo de municipios que notoriamente requiere 
un cambio de edificio debido a que las instalaciones en donde se encuentran actualmente 
se encuentran en muy mal estado y no representa una seguridad para los detenidos ahí re-
cluidos.  

 

    
 
• Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 

60% de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, traga luz 
y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación. 

 

 
 
• En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con ella 

en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 80% cuenta con ilumina-
ción instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características muchas de 
esas instalaciones resultan insuficientes. 
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• En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 77% de las cár-
celes tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones 
materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que se han encontrado 
planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc. 

 

 
 
• Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de 

las cárceles municipales, no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas 
arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede hacerse referencia de algunas en 
las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose 
desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, 
contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas. 

• Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Peto, Tecoh, 
Kaua, Oxcutzcab y Dzán. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores care-
cen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas la vista de cual-
quier persona que se encuentre en el área. En este sentido, se encontró que el 16% de las 
cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamen-
te en 5 municipios fue verificable que contaban con agua corriente. Este es el caso de Mé-
rida, Valladolid Sucilá, Tizimín y la SSP. 

 

     
 
• De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que seña-

lar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro no-
table, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes desprendidos, pin-
tas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al in-
terior de las celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido 
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arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, 
fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores. 

• Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el 
olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino hasta sus alrededo-
res, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la cercanía 
de éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las 
personas arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas 
instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, 
Peto y Dzán. 

 

 
 

2.3.8.- Métodos de control 

• Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el diálogo y so-
metimiento por medio de la fuerza física con el 95%. En cuanto a las esposas, únicamente 
el 5% aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los detenidos incurran 
en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los elementos policiacos.  

 
 
2.3.9.- Mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

• Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas admi-
nistrativas, únicamente 39 municipios conocen que cuentan con  Bando de Policía y Buen 
Gobierno; sin embargo, la inmensa mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron 
desconocer la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con 
sus funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades. 

• Es importante hacer mención que aún existen un número considerable de municipios que 
no cuentan con el Bando de Policía y Buen gobierno.  

• Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles municipa-
les se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el desvestir a los de-
tenidos en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la 
camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el 
alegato que así previenen suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxica-
das. 
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2.3.10.- Personal adscrito y capacitación 

• En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguri-
dad Pública visitadas, seguimos observando, al igual que en años anteriores, que resultan 
insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así como con la 
demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades municipales.  

• Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios 
elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con 
la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades 
policiales anteriormente se dedicaban a labores u oficios que tienen poca o ninguna rela-
ción con las funciones que actualmente desempeñan. 

• Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las coman-
dancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus fun-
ciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la mitad de las direc-
ciones de policía hayan recibido capacitación al respecto.  

• Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos ayunta-
mientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo han 
solicitado reiterativamente.  

 

2.3.11.- Modificaciones arquitectónicas y medidas especiales para los grupos vulne-
rables 

• En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de perso-
nas, así como sus respectivas comandancias, se constató que únicamente el 10% cuenta 
por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención a per-
sonas con discapacidad. 

• Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados: 
Adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales, se pudo constatar que 
al 12% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se le ubica en la co-
mandancia, al 33% se le traslada a su domicilio o a alguna institución alterna y el 5% son 
puestos en libertad debido a que se desconoce, por parte de los servidores públicos, que 
acciones realizar o cómo proceder. 

 

 
Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran:  
• Numero de celdas 
• Capacidad de las celdas 
• Número de arrestos mensuales 
• Autoridad encargada de imponer las sanciones 
• Registros 
• Áreas para mujeres 
• Áreas para menores de edad 
• Área de visitas 
• Si los detenidos reciben alimentos 
• Tipos de pertenencias que les retiran 

298



• Si los detenidos reciben atención médica 
• Equipamiento con el que cuentan los elementos 
• Métodos de control que se utilizan 
•  Si reciben o han recibido capacitación 
•  Normatividades que utilizan 
•  Número de elementos 
• Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores, enfermas 

mentales y personas con discapacidad.  
 

2.3.12.- Conclusión 
 
Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 69% no cumple con las condiciones mí-
nimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de indefensión 
muchos de los derechos de los detenidos al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el 
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas, es de suma importancia imple-
mentar  capacitaciones que aporten conocimientos significativos a los servidores públicos que 
desconocen en su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de seguridad pública, 
puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de Policía y buen 
gobierno, ni tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que controlen el ac-
tuar de cada elemento de policía, así como también es necesario mejorar la  infraestructura de 
la mayoría de las cárceles municipales visitadas.  

 
 
3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SU-

PERVISIÓN PENITENCIARIA. 

3.1.- PRESENTACIÓN 
 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente 
a Organismos Públicos, participó en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
en la aplicación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria,  durante el periodo 
comprendido de 04 al 07 de agosto del 2014.  
 
La aplicación del DNSP se lleva a cabo a través de visitas y recorridos de supervisión, en cada 
uno de los centros penitenciarios previamente determinados, donde se aplican las “Guías de 
Supervisión Penitenciaria” y se realizan entrevistas directas al titular de la prisión, a los respon-
sables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y fundamentalmente a los 
internos, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos. 

 
Estos derechos se clasifican en los siguientes rubros: 
 

 

I. Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno (Capacidad de aloja-
miento y población existente, distribución y separación de internos en caso de centros mix-
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tos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del res-
ponsable del Centro, prevención y atención de incidentes violentos, de tortura y/o maltrato). 

II. Aspectos que garantizan una estancia digna (existencia de instalaciones suficientes, 
capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene, así como la alimentación). 

III. Condiciones de gobernabilidad (normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y 
custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades  ilícitas, extorsión y sobornos, 
así como capacitación del personal penitenciario). 

IV. Reinserción social del interno (integración del expediente jurídico-técnico, clasificación 
criminológica, separación entre procesados y sentenciados, Consejo Técnico Inter-
disciplinario, actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y deporti-
vas, beneficios de libertad anticipada y vinculación del interno con la sociedad). 

V. Grupos de internos con requerimientos específicos (mujeres, adultos mayores, indíge-
nas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, e internos con adicciones). 

 

 

 

 

 
 
3.2.- INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos principales del artículo 18 de nuestra Constitución es la reinserción social, 
a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, éstos 
como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno, logrando asimismo, la 
prevención del delito y aprovechando el tiempo de privación de libertad para desarrollar sus 
capacidades y así evitar con ello su reincidencia, esto es, resignificar el humanismo como una 
visión que pone énfasis en la persona y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. 
 
La prisión debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como condiciones 
de vida digna al interior de los centros penitenciarios, a fin de que las personas privadas de la 
libertad desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permita una estancia digna. 
Sin embargo, esto no sucede completamente en los centros visitados de Yucatán, ya que existe 
una gran insuficiencia de actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y 
deportivas, lo que refleja, entre otras cosas, el deficiente desarrollo de la industria penitenciaria. 
 
Las deficiencias detectadas en los centros de reinserción de Yucatán son principalmente las 
siguientes: 
 
• No existe separación entre procesados y sentenciados, hace falta personal capacitado y 

con un salario acorde a la actividad que desempeña, hay insuficiente suministro de equi-
pamiento. 

• Existe deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de pro-
tocolos para ello. 
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• Así mismo se observa insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de 
desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en 
el proceso de reinserción social, hecho que vulnera el derecho a la protección a la salud y 
puede representar efectos negativos para la seguridad de los centros. 

 

 

 

 

 

 

• En la imposición de sanciones se ha observado que no en todos los casos se respeta el de-
recho de audiencia, no siempre se realiza certificación de integridad física y durante el 
cumplimiento de la sanción el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna. 
De igual forma, en ocasiones se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunica-
ción, sin notificación a los familiares. 

• Se observaron áreas de privilegios, pues les permiten tener objetos y sustancias prohibidas 
señalándose que hay áreas en los que algunos internos ejercen violencia y control sobre el 
resto de la población; deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de 
igualdad y de legalidad. 

• La falta de reglamento interno actualizado, así como y de manuales de procedimientos para 
el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, 
presentación de quejas, ingreso de visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, que regulen las actividades diarias de los centros, cons-
tituye una preocupación por el riesgo que representa para la debida observancia de los de-
rechos humanos, así como también la deficiente o nula difusión de la normatividad. 

• El derecho a la salud se ve vulnerado en diversos centros, ya que se observan deficiencias 
en los servicios médicos, particularmente insuficiencia de medicamentos, de material de cu-
ración e instrumental, así como de personal para atender a los internos, situación que tra-
tándose de mujeres es significativa ya que no cuentan con un área específica para ellas, 
motivo por el cual  en los centros penitenciarios mixtos tienen que acudir al consultorio en el 
área varonil. 

• No en todos los casos se prevé la existencia de registros sobre casos de probables viola-
ciones a derechos humanos, así como de un procedimiento para su atención o procedi-
miento para la remisión de quejas por parte de los internos ante la instancia competente, no 
se facilita la comunicación con los Organismos locales de Protección de los Derechos Hu-
manos, pues en la mayoría de los centros visitados no existe acceso a números gratuitos 
desde teléfonos públicos, lo que dificulta mecanismos efectivos para la prevención de prác-
ticas que vulneren la integridad y la dignidad de los internos. 

• Es importante mencionar la necesidad ineludible de contar con personal suficiente que ga-
rantice la seguridad de las instituciones, así como la vida digna en prisión. En los centros 
visitados se ha detectado recurrentemente la insuficiencia del personal tanto técnico como 
de seguridad y custodia. De igual forma se observan deficiencias en el suministro de equi-
pamiento y de medicamentos. 
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• Por otra parte, la violencia al interior de estos establecimientos está relacionada con diver-
sos factores derivados de las condiciones de encierro y de las deficiencias en las acciones
para prevenir incidentes violentos, así como a la falta de manuales o protocolos de actua-
ción que establezcan los procedimientos que deben observar las autoridades y particular-
mente el personal de seguridad y custodia en ese tipo de eventos.

• Otro tema de relevancia e incidencia frecuente, detectado en la mayoría de los centros, es
el relativo a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, así como
educativas y deportivas, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 constitucional.

• De igual forma, se detectan situaciones de riesgo para garantizar el trato digno a los inter-
nos durante su ingreso y estancia, tales como la permanencia por más de 18 horas en su
celda de manera cotidiana.

• Se vulnera el derecho de los internos a la defensa y a compurgar su pena privativa de la li-
bertad en los centros penitenciarios más cercanos de su domicilio, a fin de propiciar  su re-
integración a la comunidad, La lejanía de los lugares donde radica su familia, se suma a las
deficiencias en la vinculación con el exterior, dadas las escasa oportunidades para recibir a
sus visitas.

3.2.1.- Calificación promedio de los Ceresos a nivel estatal - 6.00 

• Yucatán se encuentra en el lugar 18 de 32 estados.

ESTADO 2011 2012 2013 2014 
Yucatán 6.13 6.31 5.80 6.0 

Centro 2014 
Centro de Reinserción Social de Mérida 5.89 
Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid 5.83 
Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax 5.31 
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado 6.96 

3.2.2.- Centro de Reinserción Social de Mérida 

Capacidad del centro: 2,485 internos 
Población al día de la visita: 1,921 
Promedios por rubro DNSP 2014 
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I.- Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. Promedio: 6.06 
1.- Deficiente distribución de la población provocando hacinamiento en ciertas áreas. 
2.- Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área de visita íntima. 
3.- Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos en el mobiliario por con-

sultorio, equipo médico, unidad odontológica y en el personal para atender a los internos. 
4.- Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular. 
5.- Deficiente prevención y atención de incidentes violentos e inexistentes acciones para aten-

der incidentes violentos. 
6.- Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como en 

su atención en caso de que sean detectados, inexistencia de procedimiento para su recep-
ción y atención. 

7.- Deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos hu-
manos de los internos ante la instancia competente en caso de que sean presentadas, así 
como en el acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos. 

8.- Deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento. 

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna. Promedio: 6.61 
1.- Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el funcio-

namiento del Centro en el área y en el área femenil. 
2.- Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
3.- Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo, calidad de los alimentos y dietas es-

peciales. 

III.- Condiciones de gobernabilidad. Promedio: 4.18 
1.- Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, solicitar audiencia con 

las autoridades, presentar quejas, visita familiar, intima, revisión de visitantes, revisión de 
estancias, Consejo Técnico Interdisciplinario, así como deficiencias en la difusión de la nor-
matividad a los internos. 

2.- Insuficiente personal de seguridad y custodia, personal femenino, traslados y para cubrir 
ausencias, vacaciones e incapacidades. 

3.- Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias. 
4.- Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos 

del Centro. 
5.- Existencia de privilegios, objetos, sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o 

control sobre el resto de la población. 
6.- Presencia de cobros de custodios. 

IV.- Reinserción social del interno. Promedio: 5.94 
1.- Deficiencias en la integración del expediente técnico-jurídico. 
2.- Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos, así como personal de peda-

gogía. 
3.- Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes y deficiente en 

dormitorios. 
4.- Deficiencias en las funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario e inexistente elaboración 

de las actas de las sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario. 
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5.- Deficiencias en las actividades educativas. 
6.- Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
7.- Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 

V.- Grupos de internos con requerimientos específicos. Promedio: 6.67 
1.- Deficiente atención médica en el caso de mujeres y alimentación de los hijos de internas que 

viven en el centro. 
2.- Deficiencias en la ubicación, en la accesibilidad a las instalaciones, equipo de apoyo y dietas 

adecuadas e inexistentes talleres adecuados para los adultos mayores. 
3.- Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de los indígenas. 
4.- Deficiencias en la atención médica a las personas con discapacidad física y mental. 
5.- Inexistencia de registro para internos con adicciones, deficiencias en los programas para 

desintoxicación voluntaria y para la prevención de adicciones. 

3.2.3.- Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid, Yucatán. 

Capacidad del centro: 156 internos 
Población al día de la visita: 149 

I.- Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. Promedio: 5.8 
1.- Deficiente distribución de la población provocando hacinamiento en ciertas áreas. 
2.- Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, visita familiar, íntima y 

servicio médico. 
3.- Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos en el equipo médico, 

personal para atención de los internos, en el área médica o consultorios, así como inexisten-
te instrumental médico y unidad odontológica. 

4.- Deficiencias en la supervisión del funcionamiento por parte del titular. 
5.- Inexistente prevención y atención de incidentes violentos y deficientes acciones para aten-

derlos. 
6.- Inexistente registro de probables violaciones a derechos humanos y procedimiento para su 

atención y deficientes acciones para la prevención. 
7.- Deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos hu-

manos de los internos ante la instancia competente en caso de que sean presentadas, así 
como en el  acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos. 

8.- Deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento. 

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna. Promedio: 6.66 
1.- Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el funcio-

namiento del Centro en el área varonil y en el área femenil. 
2.- Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
3.- Deficiencias en el consumo y calidad de los alimentos. 

III.- Condiciones  de gobernabilidad. Promedio: 5.18 
1.- Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuer-

za, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima, revisión 
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de visitantes, revisión de estancias y del Consejo Técnico Interdisciplinario. 
2.- Insuficiente personal de seguridad y custodia, para traslados y para cubrir las ausencias, 

vacaciones e incapacidades. 
3.- Deficiencias al respeto del debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias. 
4.- Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos 

del Centro.  
5.- Existencia de objetos y sustancias prohibidas. 
6.- Presencia de cobros por parte de los custodios.  
7.- Presencia de cobros por parte de los internos. 
8.- Deficiente capacitación al personal de seguridad y custodia y técnico. 

IV.- Reinserción social del interno. Promedio: 6.17 
1.- Inexistente integración del expediente técnico. 
2.- Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos, personal de criminología y 

pedagogía. 
3.- Inexistente separación entre procesados y Sentenciados en áreas comunes. 
4.- Inexistente funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. 
5 - Insuficientes actividades laborales. 
6.- Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
7.- Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 

V.- Grupos de internos con requerimientos específicos. Promedio: 5.35 
1.- Inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro. 
2.- Inexistente ubicación y talleres especializados para adultos mayores. 
3.- Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de los indígenas. 
4.- Inexistente registro de las personas con discapacidad mental y deficiencias en la atención 

médica a las personas con discapacidad física. 
5.- Inexistente registro de internos con VIH/SIDA. 
6.- Inexistente registro de internos con adicciones, programas para la prevención de adicciones 

y desintoxicación voluntaria. 

3.2.4.- Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax 

Capacidad del centro: 146 internos 
Población al día de la visita: 123 

I.- Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. Promedio: 5.76 
1.- Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, servicio médico, visita 

familiar e íntima y actividades deportivas. 
2.- Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos en el equipo médico, así 

como inexistente unidad odontológica y personal para atender a los internos. 
3.- Deficiencias en la supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular. 
4.- Inexistente prevención y acciones para  atender incidentes violentos. 
5.- Inexistente registro de probables violaciones a derechos humanos y procedimiento para su 

atención. 

305



6.- Deficiencia en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos hu-
manos de los internos ante la instancia competente. 

7.- Deficiente atención a internos en condiciones de aislamiento. 

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna. Promedio: 6.14 
1.- Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el funcio-

namiento del Centro en el área varonil y en el área femenil. 
2.- Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones. 
3.- Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo y calidad de los alimentos, así como 

inexistentes dietas especiales. 

III.- Condiciones de gobernabilidad. Promedio: 5.11 
1.- Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuer-

za, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima, revisión 
de visitantes, revisión de estancias y Consejo Técnico Interdisciplinario y deficiente difusión 
de la normatividad de los internos. 

2.- Insuficiente personal de seguridad y custodia, para traslados, personal femenino y para cu-
brir ausencias, vacaciones e incapacidades. 

3.- Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias. 
4.- Deficiencias en el ejercicio de las funciones d autoridad por parte de los servidores públicos 

del Centro.  
5.- Existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas. 
6.- Presencia de cobros por parte de los custodios.  
7.- Presencia de cobros por parte de los internos. 
8.- Deficiencias en la capacitación del personal de custodia. 

IV.- Reinserción social del interno. Promedio: 5.72 
1.- Deficiencias en la integración del expediente técnico. 
2.- Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos y personal de criminología y 

pedagogía. 
3.- Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes. 
4.- Deficiencias en la integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. 
5.- Deficiencias en las actividades laborales. 
6.- Deficiencias en las actividades educativas. 
7.- Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
8.- Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 

V.- Grupos de internos con requerimientos específicos. Promedio: 3.81 
1.- Inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro y deficiente acceso 

en igualdad de condiciones a las instalaciones del Centro para las mujeres. 
2.- Inexistente ubicación, talleres especializados y dietas adecuadas, así como deficiente acce-

sibilidad de las instalaciones y atención médica para los adultos mayores. 
3.- Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de los indígenas. 
4.- Inexistente registro de internos con discapacidad física y mental y deficiente atención médi-

ca a personas con discapacidad física. 
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5.- Inexistente registro de internos con VIH/SIDA y deficiente programa para la detección volun-
taria del VIH.  

6.- Inexistente registro de internos con adicciones, programa para prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 

3.2.5.- Centro de Reinserción Social Femenil del Estado 

Capacidad del centro: 120 internos 
Población al momento de la visita: 22 

I.- Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. Promedio: 6.97 
1.- Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos en la unidad odontológi-

ca. 
2.- Deficiencias en la supervisión de funcionamiento del Centro por parte del titular. 
3.- Inexistente prevención y acciones para atender incidentes violentos. 
4.- Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como en 

su atención en caso de que sean detectados, inexistencia de procedimiento para su recep-
ción y atención. 

5.- Deficiencia en el procedimiento para la remisión de quejas de violación a los derechos hu-
manos de los internos ante la instancia competente. 

II.- Aspectos que garantizan una estancia digna. Promedio: 8.31 
1.- Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el funcio-

namiento del Centro. 
2.- Deficiencias en la calidad de los alimentos, así como inexistentes dietas especiales. 

III.- Condiciones de gobernabilidad. Promedio: 6.97 
1.- Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuer-

za, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima, revisión 
de visitantes, revisión de estancias y Consejo Técnico Interdisciplinario. 

2.- Insuficiente personal de seguridad y custodia para traslados. 
3.- Deficiencias durante el proceso de imposición  de sanciones disciplinarias. 

IV.- Reinserción social del interno. Promedio: 6.04 
1.- Deficiencias en la integración del expediente técnico. 
2.- Inexistente clasificación técnica - criminológica de los internos y personal de pedagogía. 
3.- Inexistentes funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario, así como en la elaboración de 

actas de las sesiones. 
4.- Deficiencias en las actividades laborales. 
5.- Deficiencias en las actividades deportivas. 
6.- Deficiencias en los estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada. 
7.- Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad. 

V.- Grupos de internos con requerimientos específicos. Promedio: 6.52 
1.- Inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro. 
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2.- Inexistente ubicación, talleres especializados y dietas adecuadas para los adultos mayores. 
3.- Deficiente atención médica a las personas con discapacidad física. 
4.- Inexistentes programas para la prevención de adicciones y para la desintoxicación volunta-

ria. 

4.- SUPERVISIÓN AL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDI-
DAS PARA ADOLESCENTES (CEAMA) 

En atención a las atribuciones conferidas en el artículo 10, fracción XVIII, de la Ley de la Comi-
sión de Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos 
Públicos, llevó a cabo una visita de supervisión al Centro Especializado en la Aplicación de Me-
didas para Adolescentes (CEAMA), verificando el respeto por los derechos humanos de estos 
últimos, de la cual se obtuvo la siguiente información. 

• Adicional al recorrido realizado por las instalaciones, el personal del Centro de Supervisión
realizó entrevistas a diversos funcionarios adscritos al CEAMA, quienes manifestaron reali-
zar acciones que coadyuvan para la estancia digna y seguridad de los adolescentes inter-
nos, como lo es informar la reglamentación del centro de manera verbal y física, tanto a los
internos como a los familiares.

• Se encontró que la población interna al momento de la supervisión era de 24 adolescentes,
de los cuales una era mujer, todos ellos por delitos del fuero común. Cabe señalar que la
capacidad instalada del centro es para 244 personas, representando únicamente el 10% de
ella, por lo que no se encontró indicios de hacinamiento.

• La población se encontró distribuida de la siguiente manera:

Área Población 
Sierra (masculino) 10 
Delta (masculino) 8 
Alfa (masculino) 3 
Tango (femenil) 1 
Beta (masculino) 1 
Conyugales (masculino) 1 
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• Como ya se ha mencionado, en el momento de la visita se encontraba una sola interna, 

manteniéndose criterios de separación en relación con las actividades escolares, producti-
vas y visita familiar, cada sección (varonil y femenil) reciben visitas en sus respectivas 
áreas sin que haya interacción entre ellos.  
 

 
 

• El personal médico y psicológico del Centro mantiene el seguimiento de cada adolescente 
interno de acuerdo con su programación semanal de consultas, sin embargo, en cuanto a la 
atención médica, únicamente se cubre el turno matutino, por lo que en caso de presentarse 
situaciones de urgencia que requieran la presencia del médico, recurren al apoyo del área 
médica de la fiscalía o en su defecto se realiza el traslado  a la unidad médica correspon-
diente. 

• Con respecto al punto anterior, los funcionarios entrevistados manifestaron que a través de 
diversas gestiones lograron que todos los adolescentes internos cuenten con seguro popu-
lar. 

• Durante la entrevista se encontró que la plantilla laboral está conformada por un total de 
112 personas entre las que se encuentran 13 psicólogos, 7 licenciados en derecho, 1 inge-
niero, 2 enfermeros, 1 nutriólogo, 3 licenciados en educción, 1 licenciado en ciencias 
computacionales, 3 criminólogos, 2 licenciados en administración, 1 contador, 11 trabajado-
res sociales, 1 licenciado en filosofía, 1 odontólogo, 1 licenciado en educación física y 66 
custodios, especificando que para el área femenil se cuenta con personal del mismo géne-
ro, contando con 3 elementos femeninos y 14 masculinos por turno, en cada sección. 

• Se obtuvo información en relación a las actividades que forman parte del programa de rein-
serción de los adolescentes, dividiéndose en tres etapas: inicial, donde se realiza el proce-
so de adaptación; la intermedia, enfocándose a la modificación conductual, a las habilida-
des académicas y laborales, que incluye participación en talleres; finalmente, la conclusiva, 
que se caracteriza por la preparación para el regreso al hogar. 

• En cuanto a las condiciones materiales del inmueble pudo observarse que en general fue-
ron regulares, esto en relación con la falta de mantenimiento de áreas como lo fue la can-
cha de futbol, la cual tenía un crecimiento considerable en el césped, lo que evidentemente 
propició la proliferación de insectos como los mosquitos en el interior de este centro de in-
ternamiento. Cabe señalar que en el momento de la visita los casos de dengue y chikun-
gunya a nivel estatal y a nivel local se encontraban en con índices por demás altos.  
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• De nueva cuenta se encontró que en el gimnasio solo una parte recibe mantenimiento, 
siendo esta el área de máquinas para ejercicio y el sauna específicamente; por lo que toca 
a las duchas que deberían utilizarse después de hacer uso del sauna, permanecen en el 
mismo estado en el que se han observado en visitas anteriores, con funcionamiento míni-
mo, con acumulación de polvo y diversos insectos muertos en el piso. 

 

 
 
• Por lo que respecta a los módulos en general presentan condiciones regulares, percibién-

dose desgaste por el uso y paso del tiempo, duchas que carecen de regaderas y/o llaves 
mezcladoras, inodoro y mingitorio que presentan óxido, así como gran cantidad de losas 
desprendidas en bancas y baños. 
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• Se constató que en las áreas que conforman el centro, la iluminación y ventilación, tanto 
natural como artificial son adecuadas. 

• Finalmente, en cuanto a la alimentación, los adolescentes entrevistados manifestaron estar 
conformes y las porciones servidas son consideradas como suficientes. Como ya se ha 
mencionado, el centro cuenta con nutriólogos, que se encargan de vigilar la alimentación de 
los internos, verificando que las cantidades sean las adecuadas y que haya variedad en 
ellos.  

 
 
5.- OPERATIVOS TENDIENTES A ERRADICAR LA EXPLOTACIÓN LABORAL IN-

FANTIL 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, el Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó diez operativos para detectar "trabajo 
infantil", siendo la finalidad de esta labor el de conocer el índice de niñas, niños y adolescentes 
que son víctimas de explotación laboral, las diferentes vertientes que los conducen a realizarla, 
los entornos en que la desempeñan, las condiciones en que viven y primordialmente el procurar 
la reducción y la eventual erradicación de esta situación. En este sentido, fue necesario que el 
personal de este Centro, se dividieran en grupos de trabajo y recorrer diversos puntos de esta 
Ciudad de Mérida, siendo que en los casos que se detectaran, se procedería a entrevistar a los 
menores de edad, con la finalidad de recabar datos específicos y posteriormente turnarlo a la 
autoridad correspondiente y competente para que se continúe el seguimiento del caso, así co-
mo informar al entrevistado acerca de sus derechos de acuerdo con la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. 
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te (puente Can-

cún- puente 
Xmatkuil) 

Periférico sur 
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Xmarkuil- puente 
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Periférico Poniente 
(Puente Canek –
Puente Progreso) 

   

 
A lo largo de los diez operativos realizados en este periodo así como en el informe anterior se 
pudo identificar que continúan los factores determinantes de la presencia de los niños, niñas y 
adolescentes trabajando en las calles, entre los factores más importantes que se encontraron 
son la escasez de recursos económicos en el núcleo familiar, la necesidad de contribuir con el 
gasto del mismo, la pobreza y marginación con la que están expuestos, mismos por los que los 
niños, niñas y adolescentes mencionaron que prefieren trabajar, para ayudar a su familia y cu-
brir sus necesidades propias. 
 
Cabe mencionar, que el trabajo infantil supone problemas y riesgos para los  menores que en 
definitiva deben evitarse y erradicar, solo por mencionar algunos de ellos están la deserción 
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escolar, el analfabetismo, las agresiones físicas, las agresiones sexuales, adicción a drogas y 
alcohol, desnutrición, accidentes viales, prostitución y trata de personas. 
 
En relación a los operativos efectuados durante el período mencionado se presentan algunas 
consideraciones generales: 
 
Las edades de las niñas, niños y adolescentes que se detectaron durante el recorrido fluctúan 
entre los 12 y 14 años, con mayor incidencia de hombres. 
 
Los puntos donde se pudieron localizar al mayor número de menores trabajando fueron el cen-
tro histórico de la ciudad y sus alrededores, periférico y prolongación Montejo, donde se pudo 
observar que la actividad laboral que desempeñan son la de limpiar parabrisas y vender chicles.  
 
En lo que respecta a la escolaridad, los menores localizados comentaron que la mayoría, asis-
tía en la escuela con horario vespertino o que solo en los periodos vacacionales trabajan.  
 
A la totalidad de los niños, niñas y adolescentes localizados con los que se tuvo contacto duran-
te los recorridos, el personal de este Centro de Supervisión, los invitó a dejar de trabajar así 
como también, se les informó acerca de sus derechos de acuerdo a la ley en la materia. 
 
 
 
6.- VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO 

(CAIMEDE) 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, en cumplimiento puntual a sus atribuciones establecidas 
en el artículo 10, fracción XVIII de la propia Ley, realizó una visita al Centro de Atención Integral 
al Menor en Desamparo con el propósito de verificar el irrestricto respeto de los derechos hu-
manos de las niñas, niños y adolescentes que por diversos circunstancias se encuentran allí 
albergados. En este sentido se efectuó un recorrido a la totalidad de las instalaciones que com-
prenden la institución, así como diversas entrevistas con el personal asignado a las áreas. 
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En primera instancia el personal responsable del CAIMEDE informó de la puesta en funciona-
miento de cámaras de vigilancia en varios puntos del interior de la casa hogar, esto para mejo-
rar la seguridad de todos los albergados.  
 

 
 
Al momento de la visita se encontró que la población de niñas, niños y adolescentes internos 
era de 251. Como ya se ha informado anteriormente, en el CAIMEDE se encuentran ingresados 
niños, niñas y adolescentes que en su mayoría han sido víctimas de violencia familiar y aban-
dono, siendo que algunos de ellos presentan discapacidad, tales como la parálisis cerebral tipo 
diplejia espástica, retraso mental moderado, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 
discapacidad neurosensorial, síndrome de Prune Belly, síndrome de Lennox Gastaut, parálisis 
cerebral, por lo que los cuidados y necesidades de este grupo en específico se incrementan, 
sobre todo en cuestiones de infraestructura y mobiliario adecuado, el cual el CAIMEDE carece, 
además de personal suficiente y especializado en la atención de todos ellos. 
 

 

 
 
Durante el recorrido se entrevistó al personal que se encuentra al cuidado de las niñas, niños y 
adolescentes, quienes en su mayoría manifestaron su descontento por la inestabilidad laboral 
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en la que se encuentran desde hace ya muchos años, pues no cuentan con ningún contrato que 
las vincule con la institución, más aún, ni siquiera cuentan con algún talón de pago que haga 
patente que pertenecen al sistema y por tanto carecen de todos los beneficios a los que los tra-
bajadores tienen derecho  por lo que temen que en cualquier momento puedan ser dadas de 
baja y sin elementos para pedir una indemnización laboral a la que tengan derecho. 
 

 
 
Asimismo, se constató que en general las condiciones del inmueble son buenas, sin dejar a un 
lado las necesidades constantes de mantenimiento habitual, como son pintura, reparación y/o 
sustitución de muebles, impermeabilización, entre otros.  
 

 

 
 
En algunas áreas se constató que no cuentan con mantenimiento adecuado y oportuno, como 
por ejemplo el área de cocina ubicada en la segunda planta, la cual se observaba deteriorada, 
al igual que los utensilios que sirven para su funcionamiento, los cuales presentaban un gran 
desgaste, infiriéndose que no se mantiene un adecuado reemplazo de los aditamentos de coci-
na.  
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De igual manera, debe señalarse que en las diversas áreas verdes ubicadas en la planta baja 
con las que cuenta este centro, fue observable la presencia de envolturas vacías  de galletas, 
botanas, botellas y tapas plásticas, entre otros objetos. 
 

 
 
En este mismo sentido, se encontró que el césped en el área verde que se ubica a la entrada 
del edificio, presentaba un crecimiento por demás considerable, incluso cubría la cuando menos 
un tercio de la altura de los juegos que se encuentran en el mismo lugar, lo que deja en eviden-
cia la falta de mantenimiento que reciben y que pudiera propiciar la proliferación de fauna noci-
va. 
 

 
 
El personal entrevistado manifestó que sigue siendo insuficiente la plantilla laboral con la que 
cuentan, así como tener necesidades materiales en cuanto a alimentación y vestido de los ni-
ños, niñas y adolescentes, ya que de los productos que a dicho centro se le provee resultan ser 
en ocasiones insuficientes para la cantidad de menores ahí albergados.  
 
Una parte importante dentro del funcionamiento del CAIMEDE lo representa el área de vigilan-
cia y seguridad, quienes deben contar siempre, con la capacitación adecuada para atender las 
necesidades y manejar situaciones de riesgo. No está de más recalcar el estado vulnerable en 
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el que los niños, niñas y adolescentes se encuentran al estar albergados. Diversas son las cir-
cunstancias y situaciones de peligro que los han rodeado y que los han llevado hasta esta con-
dición de internamiento, por tal motivo la prioridad debe ser en todo momento la prevalencia su 
interés superior, respetando su dignidad e integridad física y psicológica. Seguridad que hasta 
el momento es relativa, debido a que se pudo detectar una gran necesidad de vigilar a concien-
cia cada área para poder cumplir cabalmente con la prevalencia de su interés superior antes 
mencionado. 
 
Durante el recorrido se detectó una situación que llamó la tención del personal de esta Comi-
sión, ya que se constató que personal administrativo, en este caso choferes y otras personas 
ajenas a la institución, se encontraban en libre tránsito por las áreas que se supone deben man-
tenerse restringidas al acceso de cualquier persona, salvo aquellas que se encuentren plena-
mente acreditadas para ello, poniendo en evidencia la falta de seguridad de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en su interior. Pudo observarse que la puerta que comunica 
del interior de la casa hogar al estacionamiento y este a su vez con la calle carece de medidas 
de seguridad, esto pudiendo provocar incidentes graves, como por ejemplo que algún familiar o 
cualquier persona ajena entre por esa puerta y pretenda alterar el orden del lugar, incluso pu-
diera presentarse situaciones de evasiones por parte de los menores ahí albergados o e incluso 
que pudiera presentarse alguna substracción de un menor, hechos ilícitos que se pudieran ge-
nerar gracias a la falta de cuidado y vigilancia de esa área. 
 
Por otra parte se constató la existencia de un cuarto de aislamiento para niñas, niños y adoles-
centes que presenten agitación motriz, esto según para proteger la integridad de los mismos en 
tanto la crisis disminuye o hace efecto la medicación. Cabe señalar que en el reglamento inte-
rior del centro no se especifican las situaciones y las condiciones de su uso. Es importante 
mencionar que este centro de atención tiene como finalidad primordial la guardia y custodia de 
los NNA y si bien existe población albergada que requiere atención psiquiátrica, no significa que 
deban realizarse procedimientos que requieren tanto de personal especializado como de insta-
laciones adecuadas para el manejo de estas circunstancias.  
 

    
 
Debe recordarse que en materia de salud mental, la literatura menciona que el aislamiento, en 
primera instancia debe ser una intervención indicada exclusivamente por un médico psiquiatra, 
además de que este deberá realizar la monitorización apropiada para garantizar la seguridad de 
los NNA e igualmente proporcionar una estancia digna durante el tiempo que dure la medida, 
siendo este el absolutamente indispensable para controlar la situación. Adicionalmente debe 
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resaltarse que el personal a cargo debe estar lo suficientemente capacitado para la aplicación 
de técnicas efectivas y seguras para la implementación del aislamiento, así como contar con 
mecanismos posteriores a dicha intervención que coadyuven a minimizar el uso de la misma.  
 
De lo anterior debe recalcarse que actualmente la norma oficial NOM-025-SSA2-2014 para la 
prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico psi-
quiátrica de manera categórica establece que el aislamiento de los usuarios es innecesario y 
violatorio de los derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para tal fin, instalaciones de 
patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las unidades de atención antes mencionadas, 
infiriéndose por tanto que tampoco deben utilizarse fuera de estas unidades. 
 
Asimismo es de recalcarse que este método debe quedar expresamente asentado en los regis-
tros médicos de aquellos niñas, niños y adolescentes que sean ingresados en al área. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al área médica, se observó que esta no cuenta con un espacio 
adecuado para el correcto desarrollo de sus funciones, en sí el área presenta hacinamiento, 
puesto que en un mismo consultorio se ubica todo el personal de salud (con excepción del 
odontólogo), mesa de exploración, mobiliario de oficina, farmacia, archivo, etc. Cabe señalar, 
que a pesar de que esta institución se especializa en la guarda y custodia de niños y niñas, el 
personal de salud no contaba, hasta el momento de la visita, con médico pediatra en su planti-
lla 

 
 
7.- SUPERVISIÓN AL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR (CECO-

FAY) 
 

Durante la visita realizada en el mes de junio del año 2015 al Centro Estatal De Convivencia 
Familiar, se obtuvieron los siguientes datos:  
 
• En primera instancia pudo observarse que el área de ingreso al inmueble (acceso principal) 

consta de un espacio amplio sin techar, con una muy pequeña sala de espera (única parte 
que si cuenta con techo), la cual está equipada con seis asientos y una banca de madera, 
espacio insuficiente e inadecuado, dado el hacinamiento que se produce en las primeras 
horas de servicio, para el gran número de usuarios que acuden tanto a las visitas supervi-
sadas como a la entrega y recepción de niños, niñas y adolescentes y también para las 
personas que permanecen por diversos motivos en las instalaciones del CECOFAY a la 
espera de los mismos, y que no tienen acceso al lugar en donde se realizan las visitas su-
pervisadas. 

• Asimismo se observa al costado derecho un área de juegos infantiles y arenero delimitada 
con malla ciclónica al que los usuarios del CECOFAY no tienen acceso, según por motivos 
de seguridad. 

 

 
• Se observó que junto a la malla ciclónica que divide el área de ingreso con el área de jue-

gos, se encontraba estibado material de construcción, entre los que se encuentran bloques, 
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varillas metálicas de aproximadamente seis metros de largo y bultos de polvo. Cabe seña-
lar que ninguno de estos presentaba alguna protección o delimitación que impida de los 
usuarios puedan acercarse a ello e incluso que pudieran sufrir un percance.  

 

 

 

 

 

 

• Se constató que en el espacio que funciona como filtro y área de revisión se encuentran 
prestando el servicio cuatro trabajadoras sociales además de una psicóloga que se encarga 
de la revisión de las bolsas y objetos que los familiares pretenden ingresar, siendo que este 
mismo personal es el que, según el reglamento interno, debe realizar las labores de super-
visión. 

• Es importante recalcar que el espacio donde se lleva a cabo la recepción de los usuarios es 
por demás reducido para el número de personas que acuden. Pudo apreciarse durante el 
primer contacto que existía desorden en relación con los usuarios, amontonamiento de per-
sonas pidiendo información, incluso una psicóloga haciendo una entrevista entre la demás 
gente que se hacinaba para ser registrada. El espacio al que se hace referencia es de 
aproximadamente tres metros de ancho por dos y medio de largo (espacio entre la puerta y 
el mueble de madera que funciona como filtro de ingreso). 

• Se obtuvo que en el momento de la visita la plantilla laboral estaba conformada por 1 coor-
dinadora, 5 trabajadoras sociales, 3 psicólogas, 1 secretaria, 1 intendente y 1 vigilante, 
quien es un elemento de la secretaría de seguridad pública del Estado y que esta designa-
do para cubrir turnos de 24 horas, sin que intervenga de manera directa en el proceso de 
ingreso y admisión de los usuarios, así como tampoco en la revisión de objetos introducidos 
por los usuarios, únicamente realiza funciones básicas de mantenimiento del orden. 

• Adicionalmente a los trabajadores adscritos al CECOFAY, cuentan con pasantes de las ca-
rreras de trabajo social (5) y de psicología (3), quienes según el dicho de la encargada no 
realizan ninguna labor más que la de apoyo a sus titulares, es decir, no realizan diagnósti-
cos, informes, entrevistas, etc. No obstante lo anterior, se pudo observar un documento (en 
la oficina de la coordinadora) al parecer un informe, en el cual se describía un entrevista a 
uno de los usuarios por parte de uno de los pasantes de psicología, en donde incluso esta-
ba firmado por este. 

• Una vez en el interior, puede observarse un pasillo de tres metros de ancho por 25 metros 
aproximadamente de largo, el cual conduce a los diversos salones del Centro Asistencial 
de Desarrollo Infantil (CADI), perteneciente al sistema DIF Estatal, que durante el fin de 
semana permanecen cerrados. En este espacio se puede apreciar que es utilizado también 
por los papás y familiares de los niños, niñas y adolescentes para convivir a falta de un ma-
yor espacio para el esparcimiento.  

• Justo en el inicio del pasillo, en la esquina derecha del acceso a este, encuentran resguar-
dados alrededor de 15 bultos de cemento para construcción (en dos columnas), cubiertos 
por un par de lonas de tamaño pequeño y un par de sillitas encima para que estas no se 
caigan, sin ninguna protección o restricción adicional, es decir, son de fácil acceso para 
cualquier usuario que pase por esta zona.  
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• A lo largo de este pasillo se observa el único dispensador de agua para todos los usuarios 
del centro, con unos cuantos conos de papel para consumirla, así como un botellón extra 
de 19 litros para cuando se requiera. 

• Al final del pasillo mencionado, en el costado izquierdo, se encuentran los sanitarios para 
adultos, uno para hombres y otro para mujeres, aunque no se encontró señalización que 
indique cual es uno y otro. Estos se encuentran deteriorados, con lozas faltantes en el la-
vabo y con medidas inadecuadas para un uso cómodo y accesible de las instalaciones, es-
tas son de un metro de ancho por dos metros con cuarenta centímetros de largo, dificultán-
dose el ingreso por el lavabo antes mencionado que se encuentra en el interior de ambos. 
En cuanto a higiene los dos servicios se encontraban limpios, con agua corriente y papel 
sanitario con su respectivo dispensador. Ninguno de ellos tenía toallas de papel para las 
manos de los usuarios ni tampoco jabón. 

• El área destinada formalmente para las convivencias supervisadas es un espacio, que pue-
de describirse como un pequeño auditorio abierto, con un espacio que funciona como es-
cenario. En todo el espacio mencionado (de aproximadamente siete metros y medio de an-
cho por quince de fondo) está provisto de 15 mesas infantiles con sus respectivas sillas (3-
4 personas por mesa), de las cuales únicamente cuatro sillones individuales y tres sillas 
negras para adultos pertenecen al CECOFAY, todo el mobiliario restante es propiedad del 
CADI que funciona entre semana. Esta área cuenta con ventilación artificial que se propor-
ciona a través de cuatro ventiladores industriales en cada uno de las esquinas, sin embar-
go, dadas las condiciones climáticas de nuestro medio y de la cantidad de gente haciendo 
uso de las instalaciones son insuficientes. Cabe señalar que el techo de esta área está 
constituido por laminas, adicionalmente tienen instalado plafones (cielo raso) algunos de los 
cuales se encuentran fuera de su lugar. Dicha instalación tiene la finalidad aislar el calen-
tamiento de las laminas de metal, además de mejorar el aspecto físico del área.  

• En cuanto a iluminación artificial se refiere, pudo apreciarse que de las doce barras de luz 
fluorescente con las que cuenta el área, seis de ellas están inservibles, por lo que se cues-
tionó al personal en relación al mantenimiento general del inmueble, informándose que todo 
lo referente a desperfectos, cambios, reparaciones, mejoras, etc., deben ser tramitadas por 
el CADI, aseverando que el centro de convivencia “no tiene ningún tipo de injerencia ni res-
ponsabilidad”. 

• Así pues, a lo largo del recorrido se constata deterioro general de las instalaciones, con 
humedad y moho en varias partes de las paredes y techos y debido a esto algunas partes 
de las paredes tienen pequeñas secciones de desprendimiento. 

• La institución cuenta con una única área administrativa de su pertenencia (a la que no tie-
nen acceso los usuarios), misma en donde se ubica el mobiliario de oficina y los espacios 
de todo el personal adscrito, esto, sin tomar en consideración la oficina de la coordinadora. 
Cabe señalar que ambas áreas son de dimensiones insuficientes y reducidas en función de 
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la cantidad de personas que prestan sus servicios, por lo que puede percibirse un grado de 
hacinamiento de estas instalaciones.    

 

 

 

 

 

 

 

• Ahora bien, respecto de los sanitarios para uso exclusivo niños y niñas se constató el grave 
deterioro en que se encuentran, en primera instancia esta el sanitario de niños, el cual no 
cuenta con puerta de acceso principal, así como tampoco puertas en los dos gabinetes con 
los que cuenta cada taza sanitaria. Existe un solo dispensador de papel ambos sanitarios 
así como un solo bote para los mismos. Se observa una cuarteadura en una de las paredes 
y parte de las lozas del área de ducha. 

• Las dimensiones de los baños son adecuadas, sin embargo es posible que la cantidad de 
tazas sanitarias disponibles sea insuficiente para el número de niños que hacen uso de 
ellos. Finalmente se observa una plancha de concreto recubierta con loza de aproximada-
mente sesenta centímetros de ancho por tres metros de largo en donde se halla asentada 
una pequeña colchoneta recubierta con una sábana que hace las funciones de cambiador. 

• Frente al baño de niños se encuentra el de las niñas, este sí cuenta puerta, es de madera; 
no obstante en el interior dos de las tres tazas sanitarias con las que cuenta no tienen divi-
sión entre ellas, es decir no existe privacidad en caso de que dos personas hicieran usos 
de estas instalaciones al mismo tiempo, únicamente existen los paneles laterales de los 
gabinetes pero sin división y sin puertas. En cuanto a la tercera taza existente, es de tama-
ño infantil y se constato que no cuenta con agua corriente a diferencia de las otra dos. Ca-
be subrayar, que a pesar que si contaban estas con agua corriente el mecanismo hidráulico 
no funcionaba adecuadamente por lo que los residuos orgánicos no se pueden desechar 
correctamente quedándose allí, hasta que manualmente se les eche agua. 

• La ducha no cuenta con dos de las tres llaves con las que debe contar, una buena parte de 
las paredes y lavabos tiene lozas dañadas o simplemente no las tiene, aparentemente se 
cayeron y no fueron reemplazadas o reparadas. 

• Al igual que el baño de niños, únicamente se cuenta con un dispensador de papel sanitario 
para todos los usuarios del servicio. 

• Al respecto de las condiciones materiales y de funcionamiento en que se encuentran los 
sanitarios, se cuestionó a la responsable si ha hecho algo al respecto, misma que contesto 
que se han hecho solicitudes a través de oficios, pero autoridad correspondiente (DIF-
PRODEMEFA) no ha dado respuesta. En cuanto a la higiene del lugar y mantenimiento de 
la misma, se obtuvo que es una sola persona la que se encarga de la limpieza de todas las 
áreas del centro, incluyendo los baños, que no existe un itinerario o programación para que 
esta persona realice específicamente la limpieza de los sanitarios, por lo que queda a su 
consideración entrar a verificar el estado en el que se encuentran. 

• En cuanto a adecuaciones para personas con discapacidad en el interior del centro, no se 
observa ninguna, asimismo se menciona que no se le ha proporcionado al personal capaci-
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tación u orientación respecto del tema ni tampoco de primeros auxilios, ni de protección civil 
hasta el momento. 

• Finalmente se nos informó que el centro de convivencia no cuenta con servicio médico ni 
de enfermería, solo tienen un botiquín básico de primeros auxilios. Afirman que únicamente 
los primeros seis meses de los cuatro años que actualmente lleva en funcionamiento el 
centro de convivencia, contó en su plantilla laboral con médico. En caso de que se requiera 
un servicio de urgencias se apoyan con el paramédico de la corporación de bomberos o 
con el del ayuntamiento. 

 

 
 

8.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES QUE SE 
RIGEN POR PROGRAMAS DE AYUDA MUTUA 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por medio del Centro de Supervi-
sión Permanente a Organismos Públicos en conjunto con la Sub Dirección de Salud Mental y la 
Sub Dirección Contra Riesgos Sanitarios, ambas pertenecientes a la Secretaria de Salud, con el 
apoyo de Centros de Integración Juvenil, mismos que conforman la Vocalía de Tratamiento Se-
guimiento y Reinserción Social, se han dado a la tarea de visitar establecimientos de rehabilita-
ción para drogadictos y alcohólicos en todo el Estado, de tal manera que en el periodo com-
prendido del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, se realizaron 6 visitas a 14 esta-
blecimientos, mismos que se mencionan a continuación:  
 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES: 
FEBRERO.- Taller del Maestro y Ciudad Refugio A.C. 
MARZO.- Monte de los Olivos, Fundación Resurgir y Puerta al Cielo. 
ABRIL.- Oasis Yucatán Mujeres A.C., Esperanza de Vida. 
MAYO.- Jóvenes Mérida A.C., Esperanza de Vida y Arca de Noé para menores. 
JUNIO.- Arca de Noé adultos y Oasis Yucatán A.C. 
JULIO.- Monte de los Olivos y Fundación Emanuel A.C. 
 
Estos centros se dedican a la rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y dro-
gadicción entre otras adicciones y, en general, se atienden a personas desde los 15 hasta los 
80 años. Todos los centros visitados son de carácter privado y se sostienen con apoyos de em-
presas privadas y con las cuotas que cobran por sus servicios, que van entre los 500 a los 
5,000 mil pesos mensuales según el caso y tratamiento que requiera cada paciente. Durante las 
visitas se pudo constatar que los establecimientos carecen principalmente de profesionales en 
el área de la salud, tales como médicos, nutriólogos, enfermeros, psicólogos, entre otros, de 
manera tal que en muchos casos los tratamientos se encuentran a cargo de usuarios rehabilita-
dos que exponen sus vivencias y exhortan a los nuevos internos a mejorar su manera de vivir; 
los métodos que se utilizan siguen siendo principalmente el de los doce pasos de alcohólicos 
anónimos y métodos espirituales por medio de la lectura bíblica, en el caso de los estableci-
mientos religiosos. 
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Es importante señalar que la norma oficial mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones, rige el funcionamiento de cada centro; además de que 
marca los estatutos de acreditación de los mismos. Finalmente, podemos concluir que los esta-
blecimientos dedicados a este rubro, requieren además de mayores recursos financieros y ma-
teriales para lograr brindar una mayor rehabilitación integral, la profesionalización inmediata de 
las personas que ahí laboran. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANZAS 
Y ADQUISICIONES 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 3° de su Ley, la Comisión es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto proteger, defender, estu-
diar, investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
 
De acuerdo con el artículo 4° de su Ley, la Comisión tiene su domicilio en la ciudad de Mé-
rida, sin embargo, para  la atención de los asuntos de su competencia podrá establecer 
oficinas regionales o municipales, así como unidades itinerantes, en los términos de su re-
glamento interno. 
 
De acuerdo con el artículo 5° de su Ley, el patrimonio de la Comisión se integrará con: 
Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Yucatán, Los bienes muebles e inmuebles que le destine el Gobierno del 
Estado de Yucatán, Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
De acuerdo con el artículo 18° inciso XII de su Ley, El Presidente de la Comisión tendrá la 
facultad y obligación siguiente: 

Formular los criterios generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la 
Comisión, así como dirigir y coordinar sus trabajos, a través de la delegación de funciones en 
los términos que para tal efecto establezca el reglamento interno. 
 
De acuerdo con el artículo 20 de su reglamento, el Presidente(a) podrá contar con las áreas 
de apoyo técnico, coordinación y asesoramiento que las necesidades de la Comisión requieran 
para el mejor desempeño de sus funciones, en los términos del presupuesto aprobado. 
 
De acuerdo con el artículo 37 párrafo II de su reglamento, la Secretaría Ejecutiva, para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones, contará con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será nombrado por el Presidente(a) de la Comisión de con-
formidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
De acuerdo con el artículo 38 párrafo II de su reglamento, la Secretaría Ejecutiva, Coordinar 
el trabajo de la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la Comisión. 
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OBJETIVO 
 
Proporcionar los servicios, productos y los recursos humanos que las áreas sustantivas y 
adjetivas requieran, logrando en todo momento las mejores condiciones de oportunidad 
eficiencia y calidad, bajo un esquema de racionalidad. 
 
 
ATRIBUCIONES 
 
De acuerdo con el artículo 38 de su reglamento, La Dirección de Recursos Humanos, Fi-
nanzas y Adquisiciones tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Proponer al Secretario(a) Ejecutivo, las medidas técnicas, administrativas y financieras 
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión. 

II. Auxiliar al Secretario(a) Ejecutivo, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos de la Comisión. 

III. Cumplir con las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos al inte-
rior de la Comisión. 

IV. Proponer al Secretario(a) Ejecutivo los programas de administración para la mejor racio-
nalización del presupuesto. 

V. Coordinar la elaboración del plan estratégico de la Comisión y el Programa Opera-
tivo Anual. 

VI. Atender las necesidades administrativas y materiales de la Comisión. 

VII. Documentar toda administración de fondos de la Comisión. 

VIII. Proponer las medidas tendientes a incrementar el ahorro presupuestal de la Comi-
sión. 

IX. Llevar la contabilidad general y control presupuestal. 

X. Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles e in-
muebles propiedad de la Comisión. 

XI. Glosar las cuentas de la administración de la Comisión y tener bajo su resguardo la Admi-
nistración de la Comisión. 

XII. Integrar los estados contables del cierre del ejercicio fiscal. 

XIII. Instaurar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles de la Comisión, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

XIV. Participar en los comités que por el ámbito de su competencia, deba intervenir. 

XV. Llevar el control de avance presupuestal de las partidas necesarias e integrar los esta-
dos financieros y contables. 
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XVI. Realizar, por instrucciones del Secretario(a) Ejecutivo, el trámite administrativo de tras-
paso de recursos cuando se requiera suficiencia presupuestal en algún Capítulo, pre-
via autorización del Presidente(a). 

XVII. Elaborar el anteproyecto anual de adquisiciones y servicios que requiera la Comi-
sión. 

XVIII. Asistir al personal en las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo. 
 
El modelo de Desarrollo Administrativo que año con año se ha venido actualizando donde se 
considera el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carác-
ter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 
materiales, y financieros de las áreas administrativas, coadyuvando a fortalecer la capacidad y 
el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida la 
autoridad fiscalizadora. 
 
Como herramienta de gestión y optimización de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 
financiero, se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Brindar el apoyo necesario y oportuno para que las funciones sustantivas de cada unidad 

administrativa realicen sus labores de una manera eficiente y ordenada. 
 Cuidar que las actividades operativas cumplan con la normatividad que las rige. 
 Administrar eficientemente los recursos otorgados procurando su adecuada distribución, 

para propiciar el cumplimiento de los fines institucionales procurando documentar todas sus 
operaciones. 

 Generar y mantener programas permanentes de mejoramiento que aseguren la eficiencia y 
calidad en el servicio brindado por las áreas administrativas de la Institución. 

 Identificar las áreas de oportunidad más idóneas para proveer al Organismo de los recursos 
necesarios para su funcionamiento. 

 Asegurar el buen uso y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la ins-
titución mediante la eficiencia, eficacia y economía de los programas institucionales. 

 Organizar eficientemente el presupuesto otorgado a la Institución, así como mantener el 
control y seguimiento de su ejercicio. 

 
Adicionalmente, se encuentran las acciones de planear y controlar el flujo de los ingresos pro-
porcionados mediante el presupuesto de egresos asignado por el Gobierno del Estado de Yuca-
tán a este Organismo. 
 
Durante el periodo que se informa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, los ingresos reci-
bidos fueron por la cantidad de $31’500,000.00 correspondientes a las ministraciones normales 
y rendimientos bancarios, entre otros; y que se han aplicado en la ampliación y nivelación de la 
plantilla laborar, arrendamientos, mantenimiento de edificios, locales y parque vehicular propie-
dad del organismo, mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, así como de materiales y 
suministros, cuidando en todo momento la correcta aplicación de dichos ingresos y cuya infor-
mación mensualmente es preparada y enviada oportunamente a las autoridades fiscalizadoras 
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del presupuesto, cumpliendo así con la transparencia en la aplicación de los recursos asignados 
a este Organismo. 
 
Las erogaciones totales realizadas fueron de $ 31’943,737.01, divididas de la siguiente manera:  
 
 
1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
En lo que corresponde a la administración de los recursos humanos de este Organismo durante 
el periodo que se informa, contamos con una plantilla total de 108 trabajadores activos, conside-
rando las oficinas con sede en Mérida y las delegaciones de Valladolid y Tekax, distribuidas de 
la siguiente manera: 
 

Unidades administrativas Titulares de 
Área 

Personal  
Administrativo 

Personal 
Eventual 

Presidencia 1 1 0 
Secretaría Ejecutiva 1 1 0 
Dirección de Recursos Humanos, Finan-
zas y Adquisiciones. 3 9 0 

Dirección de Vinculación, Capacitación y 
Difusión.  4 13 0 

Centro de Investigación Aplicada en De-
rechos Humanos 1 4 1 

Coordinación de Informática 1 4 0 
Comunicación Social 1 3 0 
Unidad de acceso a la Información 1 2 0 
Visitaduría General 8 30 0 
Oficialía de Quejas y Orientación 1 17 1 

Sub Total  22 84 2 
TOTAL  108  

 
 
Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo que se 
informa, fueron por la cantidad de $ 24’761,539.20 pesos, lo que representó el 77% de nuestro 
presupuesto, de acuerdo con los rubros que se describen en la siguiente grafica. 
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2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Durante el período que se informa se desarrollaron las acciones necesarias para proporcionar 
con oportunidad y con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, los recursos 
financieros que las unidades responsables han requerido en su permanente esfuerzo para pro-
teger y promover los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, se realizaron los pagos a diversos 
proveedores con cuyos bienes y servicios hemos podido cubrir las múltiples necesidades deri-
vadas de las operaciones realizadas por este Organismo las cuales se realizan con transparen-
cia, eficacia y eficiencia, cuidando la economía de la institución. 
 
Con referencia al pago de las cuotas de seguridad social, cabe señalar que este Organismo se 
encuentra al corriente, cumpliendo así en tiempo y forma con todas las obligaciones fiscales de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 31 de Diciembre del 
2015, es la siguiente: 
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Disponible al inicio del Periodo que se informa  $          696,613.94 
Ingresos del Periodo que se informa  $     31’500,000.00 
Erogaciones realizadas en el Periodo que se informa ($     31’943,737.01) 
Saldo (31/12/15)   $         254,308.16 
 
Nota: Provisiones a corto plazo pendientes de pago en 2016, compromisos adquiridos y conformados 

por las previsiones del Impuesto sobre la renta (ISR) ($ 551,706.00) integrado por las retenciones a 
las remuneraciones por un trabajo personal subordinado y prestaciones por servicios y arrenda-
mientos por personas físicas o morales, así como las de seguridad social $ 423,731.98 (ISSTEY, 
FONACOT), Mismos que serán erogados en el mes de enero 2016, de acuerdo con sus vencimien-
tos estipulados en ley. 

 

 
 

3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
El objetivo principal ha sido atender con oportunidad las necesidades de recursos materiales, 
así como la contratación de los diversos servicios generales requeridos por los responsables de 
las diferentes áreas que integran la Comisión como medios de apoyo, con el fin de alcanzar sus 
objetivos y dar cabal cumplimiento de los programas institucionales. 
 
Agrupa a las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicio indispensable 
para el funcionamiento de las unidades o áreas responsables. Comprende servicios tales como, 
servicio postal, telefónico, energía eléctrica, agua, combustibles y en general todo tipo de sumi-
nistros para la realización de los programas de este Organismo.  
 
Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros arrojan un importe de $ 2’469,119 
pesos, lo que represento el 8% de nuestro presupuesto y comprende las partidas siguientes:  
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Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina:  $192,489.22 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diver-
sos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: 
papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y 
servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapa-
doras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, corres-
pondencia y archivo; cestos de basura y otros productos similares. In-
cluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre 
otros. 
 
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción:  $241,170.16 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la 
impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, 
pastas, logotipos y demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye 
rollos fotográficos, entre otros. 
 
Materiales y Equipo Menor de Tecnología de Información:  $93,407.89 
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos meno-
res utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así 
como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales 
como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, 
entre otros. 
 
Material Impreso e Información Digital:  $61,655.11 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revis-
tas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audio-
visual, cassettes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes 
intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones 
especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante 
cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. Inclu-
ye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas continuas, 
impresión rápida, elaboración de placas, clichés y grabados. Excluye 
conceptos considerados como Material estadístico y geográfico. 
 
Material de Limpieza:  $77,439.16 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y en-
seres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, 
detergentes, jabones y otros productos similares. 
 
Material para Reg. e Identificación Personas:  $3,633.20 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para 
el registro e identificación en trámites oficiales, tales como: pasaportes, 
certificados especiales, formatos de identificación, licencias de conducir, 
entre otras. 
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Alimentos por Prestación Servicios Público:  $9,647.48 
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y 
utensilios necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las 
actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación 
de servicios públicos en Instituciones educativas y de orden social y 
cultural, entre otras. 
 
Alimentos por Labores de Campo y Supervisión:  $54,527.66 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos ali-
menticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modali-
dad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los progra-
mas institucionales tales como: educativos, culturales y recreativos, per-
sonal que realiza labores de campo o supervisión fuera del lugar de 
adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de ser-
vidores públicos fuera de las instalaciones del ente público. 
 
Alimentos en la Dependencia:  $94,264.50 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos ali-
menticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modali-
dad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los progra-
mas institucionales tales como: educativos, culturales y recreativos, per-
sonal que realiza labores dentro del lugar de adscripción; derivado de 
programas que requieren permanencia de servidores públicos en insta-
laciones del ente público. 
 
Alimentos por Actividades Extraordinarias:  $229,395.50 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos ali-
menticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modali-
dad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los progra-
mas institucionales tales como: educativos, culturales y recreativos, per-
sonal que realiza labores derivadas de programas que requieren que el 
servidores públicos realice actividades extraordinarias en el cumplimien-
to de la función pública. 
 
Utensilios para Alimentos:  $4,273.62 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios ne-
cesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, 
baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás 
electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto plazo. 
 
Material y Artículos de Construcción y Reparación:  $9,406.79 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utili-
zados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejo-
ra, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 
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Medicinas y Productos Farmacéuticos:  $4,363.55 
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos far-
macéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, medi-
cinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. 
Incluye productos fármacoquímicos como alcaloides, antibióticos, hor-
monas y otros compuestos y principios activos, estos últimos solo en 
casos de urgencia médica. 
 
Combustible:  $1’300,166.67 
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y 
aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de 
transporte terrestres, así como de maquinaria y equipo. 
 
Prendas de protección:  $29,007.36 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de 
vestir, de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de acceso-
rios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus ac-
cesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uni-
formes y ropa de trabajo, entre otros. 
 
Materiales y Suministros para Seguridad:  $3,015.76 
Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de seguri-
dad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, 
botas de hule y de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, 
cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para 
seguridad pública. 
 
Herramientas Menores:  $3,730.55 
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de 
trabajo, utilizadas en carpintería, electricidad, construcción entre otras, 
tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de 
mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, 
hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, 
prensas, berbiquíes, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, y de-
más bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios 
señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herra-
mienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles. 
 
Refacciones Menores Eq. Computo:  $7,288.01 
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos 
internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto 
de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de 
inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos inter-
nos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros. 
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Refacciones Menores Eq. Trasporte:  $29,254.61 
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de 
transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes 
eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y direc-
ción, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, 
reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos, entre 
otros. 
 
Refacciones Menores Edificios:  $20,982.28 
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementa-
rio y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasado-
res, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras, entre 
otras. 
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3.1.- SERVICIOS GENERALES 
 
Con el propósito de proveer a las unidades responsables de los recursos y servicios solicitados, 
conforme al presupuesto autorizado y con apego a las disposiciones legales y normativas vigen-
tes, el programa de servicios generales ha tenido entre sus objetivos realizar de manera oportu-
na y eficiente las adquisiciones y el arrendamiento de bienes, la contratación de los servicios 
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necesarios para el cumplimiento de las actividades sustantivas, así como el mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles del Organismo, para conservarlos en condiciones adecuadas 
de operación, en este capítulo se erogó la cantidad de $5’030,080.77, cantidad que representa 
el 15% del presupuesto actual, que comprende las partidas siguientes:  
 
Energía Eléctrica  $400,459.52 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instala-
ción y consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento 
de las instalaciones oficiales. 
 
Servicio Agua Potable  $6,003.30 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua pota-
ble necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. 
 
Teléfono Convencional  $168,887.92 
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional 
nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio 
de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales. 
 
Telefonía Celular:  $246,267.53 
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de fun-
ciones oficiales. 
 
Arrendamiento de Edificios y Locales:  $1’087,748.38 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e 
instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones 
para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, 
auditorios, bodegas, entre otros. 
 
Arrendamiento Mobiliario:  $141,515.65 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario 
requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y 
equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómpu-
to, impresoras y fotocopiadoras, entre otras. 
 
Arrendamiento Vehículos Terrestres:  $580.00 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de vehículos 
terrestres requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. 
 
Renta de Activos Intangibles:  $4,379.72 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de Activos Intangibles re-
querido en el cumplimiento de las funciones oficiales tales como aloja-
miento para la página web de la institución. 
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Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información:  $73,254.00 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecno-
logías de información a través de actividades como planeación y diseño 
de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías 
de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáti-
cas, administración del centro de cómputo y servicios de instalación de 
software, y otros no clasificados en otra parte, dentro y fuera de las ofi-
cinas del Organismo. 
 
Capacitación Servidores Públicos:  $116,507.55 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales 
que se contraten con personas físicas y morales por concepto de prepa-
ración e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los 
servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en cumpli-
miento de los programas de capacitación que establezca el ente públi-
co. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las 
prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales. 
 
Estudios e Investigaciones:  $80,040.00 
Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en cien-
cias legislativas, ciencias sociales y humanidades (economía, sociolo-
gía, derecho, educación, lenguaje y psicología) entre otros. 
 
Servicios Vigilancia:  $96,246.92 
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de moni-
toreo de personas, objetos o procesos tanto de bienes inmuebles como 
inmuebles del entes públicos así como de lugares que se encuentren 
fuera del dominio correspondientes a las oficinas principales del ente 
público. 
 
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene:  $87,366.36 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería, 
limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles pro-
piedad o al cuidado de los entes públicos. 
 
Intereses Descuentos y Otros Servicios Bancarios:  $142,310.78 
Servicios bancarios y financieros; comisiones por servicios bancarios y 
manejo de cuenta. 
 
Seguros Vehiculares:  $57,746.05 
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros 
contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden 
estar sujetos los vehículos registrados en los activos. Excluye el pago 
de deducibles previstos en el concepto: Servicios de instalación, repara-
ción, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del 
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personal civil o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servi-
cios Personales. 
 
 
Otros Impuestos y Derechos:  $68,289.42 
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause  
gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro 
público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficia-
les, diligencias judiciales; derechos y gastos de cuotas carreteras, y 
demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. 
Excluye impuestos y derechos de importación. 
 
Penas, Multas y Accesorias y Actualizaciones:  $5,239.17 
Erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, 
adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intere-
ses y demás accesorios por dichos pagos. 
 
Mantenimiento Inmuebles:  $121,512.83 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conserva-
ción y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, 
áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la Nación o al servicio 
de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, in-
cluido el pago de deducibles de seguros 
 
Mantenimiento Mobiliario y Eq. de Administración:  $166,242.68 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de ad-
ministración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máqui-
nas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pa-
go de deducibles de seguros. 
 
Mantenimiento Bienes Informáticos:  $8,183.80 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contra-
ten con terceros o por cuenta propia para el mantenimiento y conserva-
ción de bienes informáticos, tales como: computadoras, impresoras, 
dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrum-
pida, entre otros. 
 
Mantenimiento Vehículos:  $639,146.22 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación 
y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, e instalación de 
equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos, 
así como apoyos a los vehículos en comodato de los trabajadores. 
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Mantenimiento de Maquinaria y Equipo:  $1,740.00 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de manteni-
miento y conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio 
de las dependencias y entidades, tales como: vehículos, equipo espe-
cializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen 
por cuenta de terceros. 
 
Instalaciones:  $61,635.44 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de ad-
ministración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máqui-
nas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. 
 
Impresión y Elaboración Material Informativo:  $111’761.32 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios 
de fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de docu-
mentos oficiales, enmicado, encuadernación, corte de papel. 
 
Impresión y Elaboración Documentos Oficiales:  $1,178.50 
Incluye servicios de impresión de documentos oficiales necesarios tales 
como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas 
fiscales y formas valoradas, y demás documentos para la identificación, 
trámites oficiales y servicios a la población. 
 
Difusión Mensajes Sobre Programas:  $164,348.00 
Servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales co-
mo: programas regionales, especiales; informes de labores, manuales 
de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, 
convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas 
y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótu-
los, y demás servicios de impresión y elaboración de material informati-
vo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, 
bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás 
información en medios masivos. 
 
Pasajes Nacionales Aéreos:  $70,812.17 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de 
personal por vía aérea en territorio nacional en cumplimiento de sus 
funciones públicas. Incluye gastos por, reparto y entrega de mensajería. 
 
Pasajes Internacionales Aéreos:  $6,559.00 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de 
personal por vía aérea en territorio Internacional en cumplimiento de sus 
funciones públicas. Incluye gastos por, reparto y entrega de mensajería. 
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Viáticos Nacionales:  $44,708.89 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimenta-
ción, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de co-
misiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labo-
res en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los 
de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que seña-
len los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 
 
Viáticos por labores de Campo y Supervisión: $21,547.92 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimenta-
ción, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de co-
misiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labo-
res en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los 
de su adscripción. 
 
Viáticos al Extranjero:  $6,394.83 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimenta-
ción, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de co-
misiones temporales fuera del país, derivado de la realización de labo-
res en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los 
de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que seña-
len los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 
 
Gatos Ceremoniales de los Titulares:  $86,625.32 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contra-
ten con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titula-
res de los entes públicos, Diplomático acreditado y personalidades na-
cionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional, así 
como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extran-
jero; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no pue-
dan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 
Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales 
como: organización y ejecución de recepciones, adornos, escenografía, 
entre otros. 
 
Gastos Orden Social:  $291,222.76 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contra-
ten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden 
social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios integra-
les no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 
Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realiza-
ción de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de 
ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros. 
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Gastos de Representación:  $60,634.85 
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores 
públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a 
actividades institucionales originadas por el desempeño de las funcio-
nes encomendadas para la consecución de los objetivos del ente públi-
co. 
 
Servicio Postal:  $32,480.52 
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e interna-
cional, gubernamental y privado a través de los establecimientos de 
mensajería y paquetería y servicio telegráfico nacional e internacional, 
requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 
 
Otros Servicios Comerciales:  $31,345.05 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de Estacio-
namiento, Propinas, Trasporte Urbano y Taxis. 
 
Congresos y Convenciones:  $90,872.63 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se 
contrate para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, 
simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características simi-
lares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas 
del ente público, o con motivo de las atribuciones que les corresponden; 
siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan 
desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Su-
ministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos estrictamente 
indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en di-
chos eventos de servidores públicos  locales o federales, ponentes y 
conferencistas, entre otros. 
 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:  $228,185.77 
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las 
partidas anteriores y por realización de actividades propias de la función 
pública, montos diferenciales, entre otros y que impliquen afectar el pre-
supuesto disponible del ente público. 
 

340



 
 

341



3.2.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades de 
este Organismo público. 
 
Muebles y Estantería:   $49,590.51 
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas 
modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus 
funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, 
sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, 
restiradores, entre otros. 
 
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración:  $56,167.92 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el 
desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás insta-
laciones de los entes públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, 
calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, 
grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de 
T.V., equipos de detección de fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos 
de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de los 
entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, 
cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas. 
 
Bienes Informáticos:   $53,041.15 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso 
informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de 
redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: ser-
vidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, 
tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacena-
miento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y compo-
nentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem 
para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras. 
 
Equipos y Aparatos de Comunicación:  -$2,042.46 
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de 
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y opera-
tivos computarizados del ente público, su descripción y los materiales 
de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera 
utilizar. (Cabe mencionar que la cantidad en negativo es debido a bajas 
o reclasificaciones de los bienes.) 
 
Equipos de Transporte:   $162,000.00 
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas 
de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasa-
jeros, camiones de carga, de volteo , revolvedores y tracto-camiones, 
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entre otros(cabe mencionar que estos vehículos son donados por la 
CNDH por lo que forman parte del patrimonio contribuido) 
 
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles que nos han ayudado a 
cumplir con nuestras actividades, en el periodo en el que se informa se han realizado adquisi-
ciones por un monto de $ 318,759.82 mil pesos, importe que representa el 1% de nuestro pre-
supuesto, lo que nos ha permitido mantener el control del recurso humano, así como proveer en 
la medida que nos permita de equipo de oficina, a las diversas unidades administrativas que 
integran a esta Comisión, entre los que podemos mencionar: 

En lo que se refiere a Mobiliario de Oficina se adquirieron:  

Cantidad Descripción del bien 
2 Archiveros Grafito Móvil  
1 Archivero metálico T/Oficio 2 gavetas 

 
Con referencia al rubro de Equipo de Administración se adquirió: 

Cantidad Descripción del bien 
1 Terminal One Minute (Control de asistencia) 
1 Deshumidificador 
1 DVR de 4 Ch/Full 960 salida de video 
2 Pantallas planas (LED) 
1 Equipo de A.A. Mini Split 12000 BTU 

 
En lo referente a los Bienes Informáticos: 

Cantidad Descripción del bien 
7 CPU Ensamblados 
5 Laptops 
6 Impresoras 

 
Las erogaciones realizadas en el periodo que se informa han sido en apego a las disposiciones 
legales de transparencia y normativas aplicables, con el objetivo de proteger y promover los 
Derechos Humanos. 
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4.- CUENTAS DE BALANCE 
 
Presenta la situación financiera de la entidad, ya que muestra clara y detalladamente el valor de 
cada una de los Activos y los Pasivos; así como el valor de la Hacienda Pública. 
 

4.1.- ACTIVO 
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; 
inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo igual 
o menor a doce meses. 
 
Activos Intangibles:   $81,148.93 
Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad 
industrial, comercial, intelectual y otros. 
 
Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes:  -$373,141.67 
Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones 
de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el 
CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anterio-
res. 
 
Derecho a Recibir Efectivo:  -$716.45 
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contra-
prestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo 
menor o igual a doce meses. 
 
Derecho a Recibir Bienes o Servicios:  $1,218 
Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o 
total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un pla-
zo menor o igual a doce meses. 
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Derecho a Recibir Efectivo a Largo Plazo:  -$108,390.20 
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contra-
prestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un 
plazo mayor a doce meses. 
 
 
4.2.- PASIVO 

Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en 
términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, deri-
vadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. 
 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo: -$333,985.11 
Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar 
en un plazo menor o igual a doce meses. 
 
Provisiones a Corto Plazo:  $1’521,876.66 
Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, origi-
nadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un 
hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición 
monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. 
(Estimulo fiscal). 
 
Otros Pasivos a Corto Plazo:  $1,806.91 
Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en 
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho 
futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición moneta-
ria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses, no in-
cluidas en las cuentas anteriores. 
 
 
4.3.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: 
Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión 
de ejercicios anteriores. 
 
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):  $206,521.41 
Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejerci-
cio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 
 
Resultado de Ejercicios Anteriores: -$1’147,679.71 
Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acu-
mulados provenientes de ejercicios anteriores. 
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Rectificación de Resultado Ejerc Ant: -$ 258.668.60 
Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con 
los lineamientos que emita el CONAC. 
 
Patrimonio Contribuido:   $211,858.33 
Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero, recibi-
das del Ejecutivo Estatal, con el fin de dotar al ente público de activos 
necesarios para su funcionamiento. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
 
La Unidad de Acceso a la Información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán ha continuado con su labor de vigilar el cumplimiento exacto de las obligaciones 
señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de 
Yucatán, así como en los demás ordenamientos internacionales que derivan del derecho a la 
información, por lo que con base en las obligaciones que marca la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán, que en su artículo 5 fracción VI 
establece que será obligación de las dependencias y entidades públicas contar con la Unidad 
de Acceso respectiva, rinda el presente informe anual de actividades correspondiente al periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 
 
Durante el período que se informa la Unidad de Acceso ha realizado las actividades necesarias 
para el desempeño y seguimiento de sus funciones, de difusión del derecho a la información, 
así como también la recepción, clasificación y resguardo de los expedientes y documentos que 
se encuentran en el archivo general de la CODHEY. 
 
 
1.- ACTIVIDADES 
 
El día 29 de enero del año 2015, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
la CODHEY, acudió a una conferencia sobre los Datos personales en la Universidad 
Mesoamericana de San Agustín. 
 
El día 24 de febrero del año 2015, el Personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
acudió al Informe Anual de Actividades de la CODHEY en el Congreso del Estado de Yucatán. 
 
El día 24 de marzo del año 2015, el Personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de la CODHEY, acudió al Informe Anual de Actividades del INAIP. 
 
El día 29 de septiembre del año 2015, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de la CODHEY, acudió a la Facultad de Derecho de la UADY para una Mesa Panel en 
el “Día Internacional del Derecho a Saber”. 
 
El día 18 de diciembre del año 2015, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de la CODHEY, acudió por un evento del Día Internacional del Migrante al Instituto Nacional de 
Migración Delegación Yucatán. 
 
Durante el período que se informa se realizó la versión pública de 25 Recomendaciones, de la 
1/2015 a la 25/2015. 
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2.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

En atención a las solicitudes de acceso a la información en el período comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, se informa que se recibieron un total de 474 solicitudes, las 
cuales se detallan de la manera siguiente: 

 
Vía de entrada Cantidad 

Solicitud por Escrito 192 
Comparecencia 175 
Sistema de Acceso a la Información. 82 
Solicitud por Correo Electrónico 20 
Telefónica 5 

Total 474 
 

EXPEDIENTES DEL 2015 
 

• Enero 

1.- Expediente con número de folio 1/2015 con fecha de recepción el 8 de enero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RACR, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de enero de 2015. 

 
2.-  Expediente con número de folio 2/2015 con fecha de recepción el 12 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. CHMG, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de enero de 2015. 

 
3.-  Expediente con número de folio 3/2015 con fecha de recepción el 12 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. F del RMS, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de enero de 2015. 

 
4.-  Expediente con número de folio 4/2015 con fecha de recepción el 21 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito me informe si a partir de la entrada en vigor de la 
reforma electoral, Federal, (mayo 2014) y reforma electoral local, se efectuaron cambios de 
titulares de área en el instituto electoral en caso de ser afirmativa la respuesta, solicito me 
informe la fecha en que se realizó el cambio y el área respectiva gracias”. Dicho expediente 
se  concluyó el día 21 de enero de 2015, orientando al Solicitante a dirigir su solicitud al 
IEPAC toda vez que la CODHEY no cuenta con la información solicitada. 
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5.-  Expediente con número de folio 5/2015 con fecha de recepción el 22 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. CPCE, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
6.-  Expediente con número de folio 6/2015 con fecha de recepción el 23 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. GAHG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
7.-  Expediente con número de folio 7/2015 con fecha de recepción el 23 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JVAT, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
8.-  Expediente con número de folio 8/2015 con fecha de recepción el 24 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “1. Requisitos para el otorgamiento de plazas a nivel media 
superior en preparatorias estatales del Estado de Yucatán para el ciclo escolar 2014-2015. 
2. Motivos por los cuales no fue posible el otorgamiento de plazas a algún docente durante 
el ciclo escolar 2014-2015 a nivel media superior en preparatorias estatales del estado de 
Yucatán. 3. Número de plazas otorgadas a nivel media superior en preparatorias estatales 
del Estado de Yucatán para el ciclo escolar 2014-2015 en el área de comunicación en lo 
que se refiere a la asignatura de taller de lectura y educación; y todas las asignaturas que 
de el área provienen. 4. Nombre y folio de los que obtuvieron plaza para preparatorias 
estatales del estado de Yucatán en el ciclo escolar 2014-2015 en el área de comunicación. 
5 Sedes de las bases que fueron puestas a concurso en el examen de oposición a nivel 
media superior para preparatorias estatales en el ciclo escolar 2014-2015 para el área de 
comunicación, en específico la asignatura de taller de lectura y redacción”. Dicho 
expediente se concluyó el día 27 de enero de 2015, orientando al Solicitante a dirigir su 
solicitud al Poder Ejecutivo toda vez que la CODHEY no cuenta con la información 
solicitada. 

 
9.-  Expediente con número de folio 9/2015 con fecha de recepción el 25 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Información sobre el presupuesto otorgado al deporte 
taekwondo que se imparte en Umán. El pago que se le realiza al instructor de taekwondo y 
los gastos que ha generado la impartición de este deporte. Así también saber si se ha 
destinado dinero para el pago de equipo, material para este deporte y para el pago de 
uniformes, torneos y/o exámenes de Taekwondo, Pago realizado por el ayuntamiento de 
Umán a torneos, uniformes, equipo, material y exámenes de taekwondo”. Dicho expediente 
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se concluyó el día 27 de enero de 2015, orientando al Solicitante a dirigir su solicitud al 
Poder Ejecutivo toda vez que la CODHEY no cuenta con la información solicitada. 

 
10.- Expediente con número de folio 10/2015 con fecha de recepción el 26 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. MACE, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
11.- Expediente con número de folio 11/2015 con fecha de recepción el 26 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. SEGH, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
12.- Expediente con número de folio 12/2015 con fecha de recepción el 26 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. E de JSL, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
13.- Expediente con número de folio 13/2015 con fecha de recepción el 26 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JGBS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
14.- Expediente con número de folio 14/2015 con fecha de recepción el 26 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. GMBÁ, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
15.- Expediente con número de folio 15/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. NERV, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
16.- Expediente con número de folio 16/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. ASCC, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 
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17.- Expediente con número de folio 17/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. HMACh, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
18.- Expediente con número de folio 18/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. L del SJV, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
19.- Expediente con número de folio 19/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JABG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
20.- Expediente con número de folio 20/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. PPVP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de enero de 2015. 

 
21.- Expediente con número de folio 21/2015 con fecha de recepción el 27 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JMMG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
22.- Expediente con número de folio 22/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. MPM, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
23.- Expediente con número de folio 23/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. E de JVP, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
24.- Expediente con número de folio 24/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RHCC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
25.- Expediente con número de folio 25/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. HJCR, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
26.- Expediente con número de folio 26/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. LAR, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
27.- Expediente con número de folio 27/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones 
de la CODHEY, en la que se solicita: “Me interesa saber si el servidor público de nombre 
LATA, sigue siendo funcionario en el Gobierno del Estado de Yucatán y en su defecto 
saber en qué dependencia se encuentra laborando. Saber si el servidor público de nombre 
LATA, sigue siendo funcionario del Gobierno del Estado de Yucatán”. Dicho expediente se 
concluyó el día 4 de febrero de 2015. 

 
28.- Expediente con número de folio 28/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JRBS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
29.- Expediente con número de folio 29/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. EAMH, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
30.- Expediente con número de folio 30/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RJG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
31.- Expediente con número de folio 31/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FMChP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
32.- Expediente con número de folio 32/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FAFN, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
33.- Expediente con número de folio 33/2015 con fecha de recepción el 28 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. ECE, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de 2015. 

 
34.- Expediente con número de folio 34/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JALÁ, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
35.- Expediente con número de folio 35/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RAPG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
36.- Expediente con número de folio 36/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JERC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
37.- Expediente con número de folio 37/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JGCD, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
38.- Expediente con número de folio 38/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CGCM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 
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39.- Expediente con número de folio 39/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MPC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
40.- Expediente con número de folio 40/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. AADT, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
41.- Expediente con número de folio 41/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. IRCU, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
42.- Expediente con número de folio 42/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MJHG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
43.- Expediente con número de folio 43/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FANP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
44.- Expediente con número de folio 44/2015 con fecha de recepción el 30 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MPVG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
45.- Expediente con número de folio 45/2015 con fecha de recepción el 30 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. NERV, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 30 de enero de  2015. 

 
46.- Expediente con número de folio 46/2015 con fecha de recepción el 30 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. LGLR, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
47.- Expediente con número de folio 47/2015 con fecha de recepción el 30 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JFMS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
48.- Expediente con número de folio 48/2015 con fecha de recepción el 30 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JRBB, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
49.- Expediente con número de folio 49/2015 con fecha de recepción el 29 de enero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos 
de la CODHEY, en la que se solicita: “el documento que contenga el estado en que se 
encuentran las condiciones materiales y de salubridad en los centros de Reinserción Social 
ubicados en el Estado de Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de febrero de 
2015. 

 
• Febrero 

50.- Expediente con número de folio 50/2015 con fecha de recepción el 3 de febrero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JRCF se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
51.- Expediente con número de folio 51/2015 con fecha de recepción el 30 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. OAChD, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
52.- Expediente con número de folio 52/2015 con fecha de recepción el 3 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JPPY, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de febrero de 2015. 

 
53.-  Expediente con número de folio 53/2015 con fecha de recepción el 3 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. AJVC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de febrero de 2015. 

 
54.- Expediente con número de folio 54/2015 con fecha de recepción el 3 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“¿Cuáles son las cifras en Yucatán sobre los casos de violencia y discriminación hacia los 
niños, mujeres, etnia maya o etnias y personas con discapacidad en el periodo de enero a 
diciembre de 2014?”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de febrero de 2015. 

 
55.- Expediente con número de folio 55/2015 con fecha de recepción el 4 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. B del SKV, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de febrero de 
2015. 

 
56.- Expediente con número de folio 56/2015 con fecha de recepción el 4 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. DRMB, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de febrero de 2015. 

 
57.- Expediente con número de folio 57/2015 con fecha de recepción el 5 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JCEV, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de febrero de 2015. 

 
58.- Expediente con número de folio 58/2015 con fecha de recepción el 5 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. GEMC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de febrero de 2015. 

 
59.- Expediente con número de folio 59/2015 con fecha de recepción el 6 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. VJGR, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 19 de febrero de 2015. 

60.- Expediente con número de folio 60/2015 con fecha de recepción el 6 de febrero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si del listado anexo en Excel el personal descrito se ha visto 
relacionado con algún expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o 
relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se 
concluyó el día 19 de febrero de 2015. 
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61.- Expediente con número de folio 61/2015 con fecha de recepción el 6 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FGCL, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 19 de febrero de 2015. 

 
62.- Expediente con número de folio 62/2015 con fecha de recepción el 10 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito los resultados de las últimas votaciones para 
presidente municipal de todos los municipios del Estado de Yucatán”. Dicho expediente se 
concluyó el día 10 de febrero de 2015 Orientando al Solicitante a dirigir su solicitud al 
IEPAC toda vez que la CODHEY no cuenta con la información solicitada. 

 
63.- Expediente con número de folio 63/2015 con fecha de recepción el 12 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. LETD, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de febrero de 2015. 

 
64.- Expediente con número de folio 64/2015 con fecha de recepción el 12 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. LATP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de febrero de 2015. 

 
65.- Expediente con número de folio 65/2015 con fecha de recepción el 12 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Solicito el número de quejas abiertas por agravios, amenazas, agresiones y hostigamiento 
a periodistas en, incluyendo: número de queja otorgada (número de expediente), estado 
(en trámite o concluido), en caso de haberse concluido si fue por orientación, conciliación, 
recomendación, y la presunta autoridad responsable en cada casos. Lo anterior de 2013 y 
2014”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de febrero de 2015. 

 
66.- Expediente con número de folio 66/2015 con fecha de recepción el 13 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JDAM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de febrero de 2015. 

67.- Expediente con número de folio 67/2015 con fecha de recepción el 16 de febrero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. EFMC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de febrero de 2015. 
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68.- Expediente con número de folio 68/2015 con fecha de recepción el 16 de febrero de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CRBC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 25 de febrero de 2015. 

 
69.- Expediente con número de folio 69/2015 con fecha de recepción el 19 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Trabajo, Estudios y Familia Policía Municipal de Mérida, 
Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de febrero de 2015, orientando al 
solicitante a dirigir su solicitud al H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán toda vez que la 
CODHEY no cuenta con la información solicitada. 

 
70.- Expediente con número de folio 70/2015 con fecha de recepción el 20 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Buenas tardes, solicito que se me informe ¿Cuáles son las 
plazas laborales que se encuentran disponibles, en las dependencias y entidades de la 
administración pública del gobierno de Mérida, Yucatán?; ¿En qué dependencia se 
encuentran las mismas?; ¿En qué área de la dependencia?; ¿Cuál es el sueldo de la plaza 
laboral disponible?; ¿Cuáles son las prestaciones de la plaza laboral disponible? y 
finalmente ¿Qué perfil se solicita para dicha plaza laboral?. De antemano, gracias”. Dicho 
expediente se concluyó el día 23 de febrero de 2015, orientando al solicitante a dirigir su 
solicitud al H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán toda vez que la CODHEY no cuenta con la 
información solicitada. 

 
71.- Expediente con número de folio 71/2015 con fecha de recepción el 26 de febrero de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Soy estudiante y estoy realizando un trabajo sobre la cantidad de trámites en los 
Estados de la República, deseo saber lo siguiente: ¿Cuántos y que trámites se pueden 
realizar en línea? ¿Los trámites en línea que porcentaje representan del total de los 
trámites? ¿Cuáles son los requisitos básicos para cualquier trámite en línea? Gracias”. 
Dicho expediente se concluyó el 27 de febrero de 2015.  

 

72

• Marzo 

.- Expediente con número de folio 72/2015 con fecha de recepción el 3 de marzo de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CADL se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 11 de marzo de 2015. 

 
73.- Expediente con número de folio 73/2015 con fecha de recepción el 4 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. J de DKC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 11 de marzo de 
2015. 

 
74.- Expediente con número de folio 74/2015 con fecha de recepción el 4 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JCAC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 11 de marzo de 2015. 

 
75.- Expediente con número de folio 75/2015 con fecha de recepción el 4 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Estados financieros que muestren el total del monto del 
endeudamiento a corto y largo plazo de Yucatán, instituciones financieras con las que 
suscribe Yucatán, su deuda monto en pesos del endeudamiento estatal plazos de 
recuperación de la deuda estatal plazos de pago y tasas de intereses de la deuda estatal, 
monto de la deuda actual en Yucatán, comparado a la deuda total nacional posición de 
endeudamiento del estado de Yucatán frente a las demás entidades federativa, sus los 
para los cuales se solicitó el monto de los créditos por los que se encuentra endeudado el 
estado de Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de marzo de 2015, orientando a 
la solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

 
76.- Expediente con número de folio 76/2015 con fecha de recepción el 9 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAPM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 11 de marzo de 2015. 

 
77.- Expediente con número de folio 77/2015 con fecha de recepción el 9 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Solicito el detalle de operativos de rescate, salvamento, liberación y/o aseguramiento de 
migrantes del 1 de enero de 2008 hasta la fecha, desglosados por. 1. Lugar de cada 
operativo. 2. La cantidad de migrantes rescatados en cada operativo desglosados por 
nacionalidad, edad y sexo. 3. ¿Cuántas personas reportaron ser víctimas del delito? 4. En 
ese caso, ¿qué delitos denunciaron? 5. ¿Cuántos migrantes rescatados fueron deportados 
o se acogieron al programa de retorno asistido o repatriación voluntaria? 6. ¿Cuántos de 
los rescatados solicitaron regular su estancia en México? 7. En el supuesto anterior, ¿a 
cuántos se les otorgó una legal estancia en el país?”. Dicho expediente se concluyó el día 
20 de marzo de 2015. 

 
78.- Expediente con número de folio 78/2015 con fecha de recepción el 17 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Solicito información para un proyecto escolar acerca de 2 casos donde acudieran ante 
ustedes para denunciar y ustedes actuaran para resolverlo”. Dicho expediente se concluyó 
el día 20 de marzo de 2015. 
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79.- Expediente con número de folio 79/2015 con fecha de recepción el 18 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. REEF, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de marzo de 2015. 

 
80.- Expediente con número de folio 80/2015 con fecha de recepción el 19 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. REEV, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de marzo de 2015. 

 
81.- Expediente con número de folio 81/2015 con fecha de recepción el 21 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Hola, mi nombre es {JG} y soy alumno de la facultad de arquitectura 
de la universidad autónoma de Yucatán, me encuentro realizando mi tesis sobre un centro 
médico del deporte para el estado, por lo que me dirijo a ustedes para saber de qué forma 
me pueden proporcionar información que me permita realizar una investigación más 
puntual de la situación que existe y las necesidades que presentan los atletas de del 
estado. Agradeciendo te antemano su pronta respuesta me despido. Me gustaría tener 
datos del número de atletas beneficiados con los centros deportivos que existen en el 
estado, sobre todo de los que asisten al de la inalámbrica, aunque me sería de mayor 
utilidad el dato global”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de marzo de 2015, 
orientando al solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
82.- Expediente con número de folio 82/2015 con fecha de recepción el 23 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. LBOM, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de marzo de 2015. 

 
83.- Expediente con número de folio 83/2015 con fecha de recepción el 23 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. LARL, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de marzo de 2015. 

 
84.- Expediente con número de folio 84/2015 con fecha de recepción el 24 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS {LTM}, por mi propio derecho, en este 
acto, respetuosamente me dirijo a Usted para exponer: Que por medio del presente ocurso 
y con fundamento en los y con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 10de la Ley de acceso 
a la información pública para el Estado y los municipios de Yucatán, así como del artículo 8 
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constitucional; solicito amablemente conocer: ¿Cuántas víctimas del delito han acudido 
para presentar una queja de violación a sus derechos humanos entre el 1 de enero del 
2012 y el 23 de marzo del 2015? ¿Cuántos imputados/presuntos responsables/ 
procesados/ sentenciados por la probable comisión de algún delito  han acudido para 
presentar una queja de violación a derechos humanos durante el proceso entre el 1 de 
enero del 2012 y el 23 de marzo del 2015? Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de 
particular, tengo el derecho al acceso a la información que posea cualquier dependencia 
del gobierno. Para el caso de contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y se 
me otorgue la información solicitada, sin incluirlos. Por lo antes expuesto, atentamente 
solicito: ÚNICO: Acordar de conformidad con lo peticionado PROTESTO LO NECESARIO 
{LTM}”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de marzo de 2015. 

 
85.- Expediente con número de folio 85/2015 con fecha de recepción el 26 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. SAAN, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de marzo de 2015. 

 
86.- Expediente con número de folio 86/2015 con fecha de recepción el 26 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. SAAN, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de marzo de 2015. 

 
87.- Expediente con número de folio 87/2015 con fecha de recepción el 26 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JJCB, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se encuentra concluye el 27 de marzo de 2015. 

 
88.- Expediente con número de folio 88/2015 con fecha de recepción el 26 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: “El 
número de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán en el periodo 2006 a 2014, en las que se determinó que hubo tortura; así como 
el número de víctimas reconocidas en cada una de esas recomendaciones, con información 
desagregada por género y especificando si las víctimas pertenecen a algún grupo en 
condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, señalar qué dependencia fue señalada como 
responsable de cometer tortura, en cada una de las recomendaciones, así como la 
situación en la que se produjo la tortura (detención, retención ministerial, arraigo o 
reclusión, por mencionar algunas).El número de recomendaciones emitidas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el periodo 2006 a 2014, en las que se 
determinó que hubo tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como el número de 
víctimas reconocidas en cada una de esas recomendaciones, con información desagregada 
por género y especificando si las víctimas pertenecen a algún grupo en condiciones de 
vulnerabilidad. Asimismo, señalar qué dependencia fue señalada como responsable de 
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cometer tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cada una de las recomendaciones, 
así como la situación en la que se produjeron los tratos (detención, retención ministerial, 
arraigo o reclusión, por mencionar algunas). El número de quejas recibidas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el periodo de 2006 a 2014, en las que se 
denunciaron hechos presuntamente constitutivos de tortura u otros malos tratos”. Dicho 
expediente se concluyó el día 8 de abril de 2015. 

 
89.- Expediente con número de folio 89/2015 con fecha de recepción el 26 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Requiero conocer la siguiente información: (I) si la H. Comisión de Derechos Humanos de 
Yucatán ha emitido recomendaciones a alguna Autoridad Estatal o Municipal, acerca de 
violaciones al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, cuando obras o 
proyectos afecten sus territorios, propiedades o recursos naturales, tal y como lo dispone 
los artículos 6, 15 y 17 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, el artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, (II) para el caso de que esa H. 
Comisión haya emitido recomendaciones en dicho sentido, requiero una copia de la misma, 
preferentemente vía digital””. Dicho expediente se concluyó el día 8 de abril de 2015. 

 
• Abril 

90- Expediente con número de folio 90/2015 con fecha de recepción el 31 de marzo de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. EAHN, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de abril de 2015. 

 
91.- Expediente con número de folio 91/2015 con fecha de recepción el 31 de marzo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito me proporcione vía electrónica el documento o los 
documentos en los que se regula todo lo relativo y relacionado con el Servicio Profesional 
de Carrera en esa Institución o entidad pública, ya sea Reglamento, Acuerdos, Manuales, 
Circulares o como los denominen o llamen. Lo anterior por tratarse no sólo de información 
pública, sino de obligaciones de transparencia. Asimismo, solicito también toda la 
documentación generada para la implementación del Servicio Profesional de Carrera en 
esa Institución o entidad pública. En caso de no contar con su regulación, solicito me 
proporcione toda la información generada para la consecución de ese fin; o bien, la 
información generada mediante la que se justifiquen las razones, casusas, motivos de su 
omisión en regular el servicio profesional de carrera. Lo anterior en ejercicio de mi derecho 
de acceso a la información. PGW”. Dicho expediente se concluyó el día 17 de abril de 
2015. 

 
92.- Expediente con número de folio 92/2015 con fecha de recepción el 7 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS {LTM}, por mi 
propio derecho, en este acto, respetuosamente me dirijo a Usted para exponer: Que por 
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medio del presente ocurso y con fundamento en el artículo 8 constitucional; solicito 
amablemente conocer: ¿Cuántas víctimas del delito han acudido para presentar una queja 
de violación a sus derechos humanos entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 
2015? ¿Cuántos imputados/presuntos responsables/ procesados/ sentenciados por la 
probable comisión de algún delito han acudido para presentar una queja de violación a 
derechos humanos durante el proceso entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 
2015? Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al 
acceso a la información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de 
contener datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información 
solicitada, sin incluirlos. Por lo antes expuesto, atentamente solicito: ÚNICO: Acordar de 
conformidad con lo peticionado PROTESTO LO NECESARIO {LTM}”. Dicho expediente se 
concluyó el día 15 de abril de 2015. 

 
93.-  Expediente con número de folio 93/2015 con fecha de recepción el 10 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Estructura jerárquica de la administración (3) 1. Municipal (Mérida) 2. 
Estatal (Yucatán) 3. Federal *Incluyendo direcciones, subdirecciones, dependencias, 
instituciones, etc.”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de abril de 2015, orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

 
94.- Expediente con número de folio 94/2015 con fecha de recepción el 15 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Información sobre el monto actual del fondo ambiental actual en el 
Estado, así como las actividades que se han realizado o han sido emprendidas con dicho 
fondo ambiental, es decir, para que fines y/o proyectos han sido destinadas Fondos 
Ambientales”. Dicho expediente se concluyó el día 17 de abril de 2015, orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

 
95.- Expediente con número de folio 95/2015 con fecha de recepción el 15 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Buenos días, me gustaría conocer la relación de la totalidad de los 
candidatos de los diferentes partidos políticos que contiendan a ocupar algún puesto de 
ocupación popular durante las presentes elecciones 2015, como son presidentes 
municipales, diputados federales y locales de Yucatán. Por su atención muchas gracias.”. 
Dicho expediente se concluyó el día 20 de abril de 2015, orientando a la Solicitante a pedir 
dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del IEPAC del Estado. 

 
96.- Expediente con número de folio 96/2015 con fecha de recepción el 16 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. RLPC, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de abril de 2015. 
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97.- Expediente con número de folio 97/2015 con fecha de recepción el 17 de abril de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Buen día, quisiera conocer información específica de cuanto fue el 
gasto del gobierno del estado de Yucatán en Mobiliario para oficinas durante el 2013 y 
2014, de ser posible por dependencia. Conocer de ser posible de esos gastos, cuanto fue 
destinado a dependencias del interior del estado y cuanto a la ciudad de Mérida. Muchas 
gracias de antemano”. Dicho expediente se concluyó el día 17 de abril de 2015, orientando 
a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

 
98.- Expediente con número de folio 98/2015 con fecha de recepción el 17 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: “Por 
medio de la presente, solicito a su comisión información sobre el número de 
recomendaciones emitidas en el periodo comprendido entre enero 2000 y febrero 2015 por 
el fenómeno de desaparición forzada en contra de autoridades de su estado. Por favor 
detalle fecha de la recomendación, autoridad a la que se emitió la misma, acto por el que 
se emitió y estado de la recomendación (aceptada, cumplida, rechazada, incumplida)”. 
Dicho expediente se concluyó el día 27 de abril de 2015. 

 
99.- Expediente con número de folio 99/2015 con fecha de recepción el 20 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. PRA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de abril de 2015. 

 
100.- Expediente con número de folio 100/2015 con fecha de recepción el 21 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MHO, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de abril de 2015. 

 
101.- Expediente con número de folio 101/2015 con fecha de recepción el 21 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FPP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de abril de 2015. 

 
102.- Expediente con número de folio 102/2015 con fecha de recepción el 21 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos que laboran en esta 
Dependencia, de las áreas que la integran y de los órganos que dependen de ella, 
especificando los siguientes datos: Nombre del Funcionario Puesto Área Inmediato superior 
a quien reporta Nombre de Asistente Dirección Teléfonos E-mail Nivel jerárquico 
Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece Nivel académico. Dicho expediente se 
concluyó el día 27 de abril de 2015. 
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103.- Expediente con número de folio 103/2015 con fecha de recepción el 27 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: “El 
motivo de este correo es para solicitar si existe alguna forma en que pudiera tener acceso a 
la información referente al número de quejas recibidas y archivadas por municipio en los 
años 2005 a 2015 en el estado de Yucatán. Dicha información está estipulado sea pública 
con base en el articulo 9 y 9ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado y Municipios de Yucatán que ordena la emisión de informes anuales de 
labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y elaboración de estadísticas que 
permitan conocer la ubicación geográfica de los actos violatorios. Quisiera saber si existe 
una forma de recibir dicha información sin presentar una solicitud de acceso a la 
información para acelerar el proceso de su recepción”. Dicho expediente se concluyó el día 
29 de abril de 2015. 

 
104.- Expediente con número de folio 104/2015 con fecha de recepción el 28 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: “Por 
medio del presente le informo que el Programa de Atención al Envejecimiento de los 
Servicios de Salud de Yucatán queremos realizar una campaña contra para el maltrato en 
el adulto mayor, por lo que le solicito su apoyo con información que ustedes tienen a su 
alcance, cabe mencionar que CODHEY pertenece a nuestro comité COESAEN donde 
siempre nos apoyan en los eventos. La información que requiero es la siguiente: porcentaje 
de Adultos mayores maltratados en Yucatán cuantos denuncias cuales el maltrato más 
frecuente y toda aquella información que crea Usted nos pueda servir”. Dicho expediente se 
concluyó el día 7 de mayo de 2015. 

 
105.- Expediente con número de folio 105/2015 con fecha de recepción el 28 de abril de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de 
la CODHEY, en la que se solicita: “Escribo para pedir información sobre el tema de las 
personas indígenas chiapanecas que trabajan como vendedores ambulantes en el centro 
de la ciudad de Mérida. Específicamente necesito: 1 El trabajo de investigación (realizada 
por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos) sobre el tema de la venta 
ambulante y las redes de trata y explotación de indígenas chiapanecos en la ciudad de 
Mérida en 2013. 2 La denuncia (y el número de expediente) contra la red de trata de 
personas indígenas chiapanecas interpuesta por el Visitador General de la CODHEY, 
MOSS ante la Agencia del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la 
República el mes de septiembre de 2014. Les agradecería mucho la información que les 
solicito y cualquier anexo o adherente que tengan en sus archivos también. Saludos, 
espero su pronta respuesta. Gracias”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de mayo de 
2015. 

 
• Mayo 

106.- Expediente con número de folio 106/2015 con fecha de recepción el 4 de mayo de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RSMA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 18 de mayo de 2015. 

 
107.- Expediente con número de folio 107/2015 con fecha de recepción el 7 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. HAVA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 18 de mayo de 2015. 

 
108.- Expediente con número de folio 108/2015 con fecha de recepción el 8 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Quiero saber el listado total, nombre y partidos, de candidatos a 
diputados locales de Yucatán para la elección 2015 no existe nada en el IPEPAC ni en las 
paginas oficiales de los partidos”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de mayo de 2015 
orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información 
IEPAC. 

 
109.-  Expediente con número de folio 109/2015 con fecha de recepción el 13 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Se solicita información sobre algún programa de gobierno y/o 
autorizaciones otorgadas para el vertimiento de cloro y/o cualquier otra sustancia en 
cenotes o cuerpos de agua del Estado de Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 15 
de mayo de 2015, orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
110.- Expediente con número de folio 110/2015 con fecha de recepción el 132 de mayo de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito copia simple de los contratos y facturas y todo lo 
relacionado con los gastos erogados por los candidatos a diputado federal del Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, emanados del proceso electoral 2014-2015”. Dicho expediente se concluyó el 
día 15 de mayo de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de 
Acceso a la Información IEPAC. 

 
111.- Expediente con número de folio 111/2015 con fecha de recepción el 13 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas y Orientación y al Visitador General 
ambos de la CODHEY, en la que se solicita: “solicita estadística relativa a quejas o 
gestiones en relación a discriminación de autoridad estatal o municipal por razones de 
identidad de género en algún trámite administrativo de enero 2014 a la presente fecha”. 
Dicho expediente se concluyó el día 20 de mayo de 2015. 

 
112.- Expediente con número de folio 112/2015 con fecha de recepción el 8 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito copia simple de los contratos y facturas y todo lo relacionado 
con los gastos erogados por precandidatos a diputado federal del Partido Acción Nacional, 
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Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano , emanados del proceso electoral 2014-2015 informe de precampaña”. Dicho 
expediente se concluyó el día 15 de mayo de 2015, orientando a la Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información IEPAC. 

 
113.- Expediente con número de folio 113/2015 con fecha de recepción el 14 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Cifras de diabetes en el Municipio de Mérida porcentajes de hombres 
y mujeres según el tipo de diabetes y edades”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de 
mayo de 2015, orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso 
a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida y al Poder Ejecutivo del Estado. 

 
114.- Expediente con número de folio 114/2015 con fecha de recepción el 14 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“¿Cuántas quejas se recibieron en ese Organismo por presuntas violaciones de un 
defensor público? Del 2010 a la fecha, desglosado por presunta violación y en su caso 
señalar si existe recomendación al respecto”. Dicho expediente se concluyó el día 26 de 
mayo de 2015. 

 
115.- Expediente con número de folio 115/2015 con fecha de recepción el 19 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CAVJ, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 22 de mayo de 2015. 

 
116.- Expediente con número de folio 116/2015 con fecha de recepción el 19 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Estimado Lic. H, mi nombre es LS, soy estudiante de comunicación de la Universidad 
Modelo y me encuentro realizando una investigación sobre 'acoso Laboral en Yucatán' y 
solicito información sobre las quejas, denuncias o algún tipo de procedimiento legal que se 
encuentre registrado sobre este tema, como buena o malamente se, el acoso laboral solo 
procede si hay algún tipo de acoso sexual, pero que pasa con las personas que son 
hostigadas en su área de trabajo sin que exista algún tipo de acoso sexual? no procede en 
el estado? Igual requiero esta lista actualizada si no es mucha molestia 
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Transparencia/Quejas.pdfy si existe 
algún dato o algún tipo de archivo específicamente de denuncias presentadas por las 
mujeres”. Dicho expediente se concluyó el día 26 de mayo de 2015. 

117.- Expediente con número de folio 117/2015 con fecha de recepción el 21 de mayo de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MACY, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de junio de 2015. 

 
118.- Expediente con número de folio 118/2015 con fecha de recepción el 25 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
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en la que se solicita: “Mi solicitud, que va en archivo adjunto, va dirigida a la Fiscalía 
General de Yucatán, sin embargo, en el apartado de este sistema en el que se me pide 
indicar el órgano obligado al que va dirigida mi solicitud, la Fiscalía no está enlistada (por 
favor, corrijan eso) Información Anexa A) Solicito informe, o copia de las expresiones 
documentales que indiquen el número de averiguaciones previas iniciadas por presuntos 
delitos cometidos contra extranjeros con estancia legal, en los años 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. B) Solicito informe, o copia de las expresiones 
documentales que den cuenta sobre el presunto delito por el cual se inició cada una de las 
averiguaciones previas por presuntos delitos cometidos contra extranjeros con estancia 
legal, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. C) 
Solicito informe o copia de las expresiones documentales que den cuenta de la 
nacionalidad de los extranjeros con estancia legal que han sido víctimas de presuntos 
delitos por los cuales se inició averiguación previa, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. D) Solicito informe o copia de las expresiones 
documentales que den cuenta del número de personas consignadas por presuntos delitos 
cometidos contra extranjeros con estancia legal, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. E) Solicito informe o copia de las expresiones 
documentales que den cuenta del número de consignados por presuntos delitos cometidos 
contra extranjeros con estancia legal, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015, cuya consignación incluya el agravante de desempeñarse como 
servidor público al momento de cometer el presunto delito. F) Solicito informe o copia de las 
expresiones documentales que den cuenta del número de sentenciados, por presuntos 
delitos cometidos en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, en contra de extranjeros con estancia legal, especificando en cada caso el sentido de 
la sentencia (condenatoria, absolutoria). G) Solicito informe, o copia de las expresiones 
documentales que indiquen el número de averiguaciones previas iniciadas por presuntos 
delitos cometidos contra extranjeros con estancia no legal, en los años 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. H) Solicito informe, o copia de las expresiones 
documentales que den cuenta sobre el presunto delito por el cual se inició cada una de las 
averiguaciones previas por presuntos delitos cometidos contra extranjeros con estancia no 
legal, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. I) Solicito 
informe o copia de las expresiones documentales que den cuenta de la nacionalidad de los 
extranjeros con estancia no legal que han sido víctimas de presuntos delitos por los cuales 
se inició averiguación previa, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015. J) Solicito informe o copia de las expresiones documentales que den cuenta 
del número de personas consignadas por presuntos delitos cometidos contra extranjeros 
con estancia no legal, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015. K) Solicito informe o copia de las expresiones documentales que den cuenta del 
número de consignados por presuntos delitos cometidos contra extranjeros con estancia no 
legal, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, cuya 
consignación incluya el agravante de desempeñarse como servidor público al momento de 
cometer el presunto delito. L) Solicito informe o copia de las expresiones documentales que 
den cuenta del número de sentenciados, por presuntos delitos cometidos en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en contra de extranjeros con 
estancia no legal, especificando en cada caso el sentido de la sentencia (condenatoria, 
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absolutoria)”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de mayo de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

 
119.- Expediente con número de folio 119/2015 con fecha de recepción el 25 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Muchas gracias por los datos enviados, quisiera saber si es posible desagregarlos por año. 
Es decir cuántas de las quejas se presentaron en que municipio año por año. De antemano 
un agradecimiento y quedo en espera de su respuesta”. Dicho expediente se concluyó el 
día 8 de junio de 2015. 

 
120.- Expediente con número de folio 120/2015 con fecha de recepción el 25 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito el listado de los predios del Ayuntamiento de Mérida que 
fueron embargados el día jueves 21 de mayo de 2015 para devolver el pago del Impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) a 13 particulares”. Dicho expediente se concluyó el 
día 27 de mayo de 2015, orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad 
de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Mérida. 

 
121.- Expediente con número de folio 121/2015 con fecha de recepción el 26 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Nombre de autoridades del INE local (Yucatán) y Federal”. Dicho 
expediente se concluyó el día 27 de mayo de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información IEPAC. 

 
122.- Expediente con número de folio 122/2015 con fecha de recepción el 26 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “-Listado de permisos de construcción para edificaciones NO 
residenciales mayores a 500 mts2 desde el 2011-Listado de permisos de construcción para 
edificaciones NO residenciales menores a 500 mts2 desde el 2011-Listado de 
fraccionadores solicitantes de luminarias tipo Led desde el 2011”. Dicho expediente se 
concluyó el día 27 de mayo de 2015, orientando a la Solicitante a pedir dicha información a 
la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Mérida. 

 
123.- Expediente con número de folio 123/2015 con fecha de recepción el 26 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Número de casos de crímenes por homofobia y transfobia, que estén en proceso o ya se 
haya dado una sentencia, en el Estado de Yucatán del periodo comprendido de enero de 
2010 a abril de 2015. Si no hubieren casos hasta abril de 2015, solicito el número de casos 
de crímenes por homofobia y transfobia, que estén en proceso o ya se haya dado una 
sentencia, en el estado de Yucatán del periodo de enero de 2010 a la fecha más reciente a 
abril de 2015”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de junio de 2015. 

 
124.- Expediente con número de folio 124/2015 con fecha de recepción el 28 de mayo de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
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solicita: “Se solicita si el C. JDKG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de junio de 2015. 

 
• Junio 

125.- Expediente con número de folio 125/2015 con fecha de recepción el 8 de junio de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Favor de remitir la relación e información de las licencias expedidas 
para la realización de cualquier tipo de construcción, de una manera enunciativa pero no 
limitativa, las que se expiden para las distintas etapas o etapas de un fraccionamiento, las 
de vivienda, remodelación, las de comercios, las de edificios públicos, las de realización de 
cualquier tipo de obra pública, como por ejemplo, calles, banquetas, pavimentaciones, 
repavimentaciones, edificios públicos, etc. durante los ejercicios 2013 y 2014. Favor de 
proporcionar la relación con la totalidad de los datos que contenga la misma”. Dicho 
expediente se concluyó el día 9 de junio de 2015. 

 
126.- Expediente con número de folio 126/2015 con fecha de recepción el 8 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. VACC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 22 de junio de 2015. 

 
127.- Expediente con número de folio 127/2015 con fecha de recepción el 12 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones 
de la CODHEY, en la que se solicita: “En la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, en especifico desde el Centro de Estudios e Investigación al que estoy 
adscrito, estamos elaborando un directorio en donde se incluyan a los compañeros de las 
comisiones estatales de las áreas de Visitadurías y Capacitación. Por ende, solicito por 
este medio la relación de datos de personas en la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán adscrito al área de Visitadurías y al área de Capacitación: -NOMBRE 
COMPLETO-CARGO/PUESTO/DEPARTAMENTO-TELEFONO-EMAIL DE CONTACTO”. 
Dicho expediente se concluyó el día 24 de junio de 2015. 

 
128.-  Expediente con número de folio 128/2015 con fecha de recepción el 16 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Centro de Supervisión permanente a Organismos Públicos 
de la CODHEY, en la que se solicita: “Documentos que contienen la información referente 
al número de personas en situación de calle o mendicidad se tienen registradas. 
Documentos que contienen la información referente al número de albergues habilitados 
para dar atención a grupos vulnerables o en situación de indigencia. Documentos que 
contienen la información referente al presupuesto destinado a la atención de grupos 
vulnerables. Documentos que contienen la información referente a los programas o 
políticas públicas para atender las necesidades de personas en situación de calle o 
mendicidad”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de junio de 2015. 
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129.- Expediente con número de folio 129/2015 con fecha de recepción el 17 de junio de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MARE, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 22 de junio de 2015. 

 
130.- Expediente con número de folio 130/2015 con fecha de recepción el 17 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. OMA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 22 de junio de 2015. 

 
131.- Expediente con número de folio 131/2015 con fecha de recepción el 18 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Parque vehicular del estado Vehículos totales (automóviles, vehículos 
de transporte, vehículos de carga, etc.) Tendencia de crecimiento del parque vehicular 
Cuántos vehículos de particulares hay en el estado Cuántos vehículos de empresas hay en 
el estado Cuántos vehículos propiedad del gobierno hay en el estado Antigüedad del 
parque vehicular del estado: año 2000 al 2015. Esta información la debe tener la secretaría 
de administración y finanzas por el cobro de tenencias y reemplacamiento”. Dicho 
expediente se concluyó el día 19 de junio de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información Poder Ejecutivo. 

 
132.- Expediente con número de folio 132/2015 con fecha de recepción el 23 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CMLR, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
133.- Expediente con número de folio 133/2015 con fecha de recepción el 23 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. GAL, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
134.- Expediente con número de folio 134/2015 con fecha de recepción el 23 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RGBR, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
135.- Expediente con número de folio 135/2015 con fecha de recepción el 23 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAZ, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
136.- Expediente con número de folio 136/2015 con fecha de recepción el 23 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. IGD, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
137.- Expediente con número de folio 137/2015 con fecha de recepción el 24 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RIBS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
138.- Expediente con número de folio 138/2015 con fecha de recepción el 25 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MALI, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
139.- Expediente con número de folio 139/2015 con fecha de recepción el 25 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RÁQ, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
140.- Expediente con número de folio 140/2015 con fecha de recepción el 26 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito los Resultados Electorales de las Elecciones 2015, de 
Ayuntamientos y Diputados Locales; dichos resultados se solicitan sección por sección y/o 
en su defecto casilla por casilla, de los 15 distrito locales electorales y de los 106 
ayuntamientos”. Dicho expediente se concluyó el día 26 de junio de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información IEPAC 

 
141.- Expediente con número de folio 141/2015 con fecha de recepción el 26 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MARE, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el 26 de junio de 2015. 

 
142.- Expediente con número de folio 142/2015 con fecha de recepción el 29 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FELG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
143.- Expediente con número de folio 143/2015 con fecha de recepción el 29 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Me gustaría saber si SEDUMA tiene una lista con la ubicación de 
todos, o la mayoría, de los cenotes de Yucatán, con detalles como ubicación geográfica, 
latitud, longitud y detalles como limpieza o si son privados, ejidales, etc.”. Dicho expediente 
se concluyó el día 1 de julio de 2015. 

 
144.- Expediente con número de folio 144/2015 con fecha de recepción el 30 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: “me 
comunico de simo México, una consultoría que se dedica a la investigación social. 
actualmente, nos encontramos realizando una búsqueda de cifras (datos duros) del año 
2013 de las siguientes variables de su estado:-tortura ejecuciones extrajudiciales-presos 
políticos-trato cruel, inhumano o degradante-desaparición forzada o involuntaria de 
personas-acciones y omisiones contrarias al derecho a la vida-acciones u omisiones 
contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad previamente hemos 
ingresado a su página de internet y a sus informes anuales y no hemos logrado encontrar 
esta información del año 2013. ¿Será posible nos apoyen en la localización de estas cifras 
o de variables afines a las mencionadas?”. Dicho expediente se concluyó el día 13 de julio 
de 2015. 

 
145.- Expediente con número de folio 145/2015 con fecha de recepción el 30 de junio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JMBE, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad en 
la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
• Julio 

146.- Expediente con número de folio 146/2015 con fecha de recepción el 1 de julio de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Sueldo total con percepciones y deducciones (si es posible, copia 
de la nómina) de todos y cada uno de los actuales diputados del estado”. Dicho 
expediente se concluyó el día 2 de julio de 2015 orientando al Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información Poder Legislativo. 

147.- Expediente con número de folio 147/2015 con fecha de recepción el 1 de julio de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. SAN, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de julio de 2015. 

 
148.- Expediente con número de folio 148/2015 con fecha de recepción el 3 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN MABH, por mi 
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propio derecho, en este acto, respetuosamente me dirijo a Usted para exponer: Que por 
medio del presente ocurso y con fundamento en los y con fundamento en los artículos 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal de transparencia y acceso a la información 
Pública gubernamental así como del artículo 8 constitucional; solicito amablemente 
conocer: ¿Cuántas víctimas del delito han acudido para presentar una queja de violación 
a sus derechos humanos entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 2015? 
¿Cuántos imputados/presuntos responsables/ procesados/ sentenciados por la probable 
comisión de algún delito han acudido para presentar una queja de violación a derechos 
humanos durante el proceso entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 2015? Lo 
anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la 
información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener 
datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, 
sin incluirlos. Por lo antes expuesto, atentamente solicito: ÚNICO: Acordar de conformidad 
con lo peticionado PROTESTO LO NECESARIO M A B H”. Dicho expediente se concluyó 
el día 13 de julio de 2015. 

 
149.- Expediente con número de folio 149/2015 con fecha de recepción el 5 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito documento en el que se expliquen de las ventajas y 
limitaciones del programa Bienestar Digital, así como del proceso que se sigue para poder 
acceder a el”. Dicho expediente se concluyó el día 8 de julio de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Poder 
Ejecutivo. 

 
150.- Expediente con número de folio 150/2015 con fecha de recepción el 6 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN MABH, por mi 
propio derecho, en este acto, respetuosamente me dirijo a Usted para exponer: Que por 
medio del presente ocurso y con fundamento en los y con fundamento en los artículos 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal de transparencia y acceso a la información 
Pública gubernamental así como del artículo 8 constitucional; solicito amablemente 
conocer: ¿Cuántas víctimas del delito han acudido para presentar una queja de violación 
a sus derechos humanos entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 2015? 
¿Cuántos imputados/presuntos responsables/ procesados/ sentenciados por la probable 
comisión de algún delito han acudido para presentar una queja de violación a derechos 
humanos durante el proceso entre el 1 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 2015? Lo 
anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la 
información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener 
datos personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, 
sin incluirlos. Por lo antes expuesto, atentamente solicito: ÚNICO: Acordar de conformidad 
con lo peticionado PROTESTO LO NECESARIO M A B H”. Dicho expediente se concluyó 
el día 13 de julio de 2015. 

 
151.- Expediente con número de folio 151/2015 con fecha de recepción el 7 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
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“Buenos días, Espero que se encuentre muy bien. A través de este medio quisiera hacer 
las siguientes solicitudes de acceso a la información: 1 Número de quejas y de 
recomendaciones emitidas, aceptadas y cumplidas, referentes a casos de malos tratos y 
negligencia médica en el marco de la atención del parto. Preguntar desde enero 2014 a 
30 de junio de 20152 Número de quejas y de recomendaciones emitidas, aceptadas y 
cumplidas por violencia obstétrica y las sanciones aplicadas en estos casos. Periodo 
comprendido: 1 de enero de 2014 a 30 de junio de 2015. Espero su amable respuesta, 
Gracias”. Dicho expediente se concluyó el día 16 de julio de 2015. 

 
152.- Expediente con número de folio 152/2015 con fecha de recepción el 9 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JBP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de julio de 2015. 

 
153.- Expediente con número de folio 153/2015 con fecha de recepción el 9 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. VBP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de julio de 2015. 

 
154.- Expediente con número de folio 154/2015 con fecha de recepción el 9 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General y al Director de Recursos Humanos, 
Finanzas y Adquisiciones ambos de la CODHEY, en la que se solicita: “solicita a este 
organismo, Solicito atentamente la información indicada en el archivo adjunto en el cual 
solicita: 1. QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS Y CONCLUIDAS POR AÑO, 2. RECOMENDACIONES 
EMITIDAS, ACEPTADAS Y RECHAZADAS, POR AÑO, 3. PRESUPUESTO POR AÑO, 4. PERSONAL 
POR AÑO, 5. ÁREAS INTERNAS POR AÑO 6. OTRAS FUNCIONES, 7. NÚMERO DE QUEJAS 
CALIFICADAS COMO PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR DERECHO Y POR 
AÑO (1 de 2), 8. NÚMERO DE MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS O PRECAUTORIAS EMITIDAS POR 
AUTORIDAD Y POR AÑO (1 de 2), 9. NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD 
Y POR AÑO (1 de 2), 10. NÚMERO DE QUEJAS O DENUNCIAS CONCLUIDAS POR AÑO Y TIPO DE 
CONCLUSIÓN O RESOLUCIÓN SEGÚN LA LEY O EL REGLAMENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DE 
DERECHOS HUMANOS (1 de 2), 11. NÚMERO DE PERSONAS (DE CONFIANZA Y DE BASE) QUE 
TRABAJAN ACTUALMENTE EN EL ORGANISMO PÚBLICO DE DERECHOS HUMANOS POR SEXO”. 
Dicho expediente se concluyó el día 23 de julio de 2015. 

 
155.- Expediente con número de folio 155/2015 con fecha de recepción el 10 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JABC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de julio  de 2015. 

 
156.- Expediente con número de folio 156/2015 con fecha de recepción el 10 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
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solicita: “Se solicita si el C. RIMP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de julio de 2015. 

 
157.- Expediente con número de folio 157/2015 con fecha de recepción el 13 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. I del RCG, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de julio de 2015. 

 
158.- Expediente con número de folio 158/2015 con fecha de recepción el 13 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “A quien corresponda, Soy estudiante de postgrado y estoy 
realizando una tesis sobre la paridad de Género en las pasadas elecciones. Agradecería 
enormemente si me pueden ayudar con la lista de diputados locales ganadores así como 
presidentes municipales para poder contar el número de mujeres ganadoras. Muchas 
gracias! MCSL”. Dicho expediente se concluyó el día 16 de julio de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

 
159.- Expediente con número de folio 159/2015 con fecha de recepción el 13 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Me interesa saber: número de habitantes que viven alrededor de los 
siguientes lugares: iglesia de San Juanistas iglesia de Cristo Resucitado parque de la 
Alemán parque de Altabrisa centro comercial City Center”. Dicho expediente se concluyó 
el día 16 de julio de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad 
de Acceso a la Información del INEGI. 

 
160.- Expediente con número de folio 160/2015 con fecha de recepción el 14 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Me gustaría saber que dicen los artículos 94 95 96 97 98 de la 
Comisión de Derechos Humanos de Yucatán Gracias”. Dicho expediente se concluyó el 
día 16 de julio de 2015. 

 
161.- Expediente con número de folio 161/2015 con fecha de recepción el 19 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Hola, me gustaría saber que organizaciones de gobierno me pueden 
apoyar con mi PYME”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de julio de 2015 orientando 
a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Poder 
Ejecutivo. 

 
162.- Expediente con número de folio 162/2015 con fecha de recepción el 21 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JABI, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de agosto de 2015. 
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163.- Expediente con número de folio 163/2015 con fecha de recepción el 23 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. CPBT, se ha visto relacionada con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de agosto de 2015. 

 
164.- Expediente con número de folio 164/2015 con fecha de recepción el 24 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. J de DCS, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 3 de agosto de 
2015. 

 
165.- Expediente con número de folio 165/2015 con fecha de recepción el 28 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Solicito el Informe de la Elección 2015”. Dicho expediente se 
concluyó el día 30 de julio de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha información a 
la Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

 
166.- Expediente con número de folio 166/2015 con fecha de recepción el 30 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. DABA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de agosto de 2015. 

 
167.- Expediente con número de folio 167/2015 con fecha de recepción el 30 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MHBC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de agosto de 2015. 

 
168.- Expediente con número de folio 168/2015 con fecha de recepción el 30 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Número de quejas según modalidad de violación de derechos humanos (p.e. tortura, 
detención arbitraria, uso arbitrario de la fuerza, lesiones, etcétera) y año (de 2006 a 2014). 
Preferentemente en archivo Excel”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de agosto de 
2015. 

 
169.- Expediente con número de folio 169/2015 con fecha de recepción el 31 de julio de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAVS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de agosto de 2015. 
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170.- Expediente con número de folio 170/2015 con fecha de recepción el 3 de agosto de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. EABD, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de agosto de 2015. 

 
171.- Expediente con número de folio 171/2015 con fecha de recepción el 3 de agosto de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JLCG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de agosto de 2015. 

 
172.- Expediente con número de folio 172/2015 con fecha de recepción el 3 de agosto de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY, 
en la que se solicita: “Documento que contenga la información los lugares a los que se les 
dio apoyo económico relativo al turismo rural y los resultados obtenidos durante el 2014 
en Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de agosto de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Poder 
Ejecutivo. 

 
173.- Expediente con número de folio 173/2015 con fecha de recepción el 4 de agosto de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JMTP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de agosto de 2015. 

 
174.- Expediente con número de folio 174/2015 con fecha de recepción el 5 de agosto de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. DSCP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 2015. 

 
175.- Expediente con número de folio 175/2015 con fecha de recepción el 6 de agosto de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RDBD, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 2015. 

 
176.- Expediente con número de folio 176/2015 con fecha de recepción el 10 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JEACR, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 
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177.- Expediente con número de folio 177/2015 con fecha de recepción el 12 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “ingresos netos de la empresa chapur sobre compra de 
tela y similares”. Dicho expediente se concluyó el día 14 de septiembre de 2015. 

 
178.- Expediente con número de folio 178/2015 con fecha de recepción el 13 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Saludos cordiales, solicito información sobre los 
resultados y estadísticas de las elecciones estatales 2015, en Excel, referentes a los 
votos emitidos para cada partido, los municipios y distritos; así mismo deseo 
saber:¿Cómo se miden los resultados electorales?¿Cómo se mide la influencia de cada 
partido? En alianzas entre partidos políticos ¿cómo se sabe qué partido tuvo mayores 
resultados?”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de agosto de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

 
179.- Expediente con número de folio 179/2015 con fecha de recepción el 14 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “1.-Solicito la modalidad y requisitos para presentar 
escritos de licencia de funcionamiento y construcción. 2.-Reglamento de Construcción del 
Municipio de Hunucmá y el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio para completar los 
requisitos del trámite”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de agosto de 2015 
orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la 
Información del H. Ayuntamiento de Hunucmá. 

 
180.- Expediente con número de folio 180/2015 con fecha de recepción el 14 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “A quien corresponda: Hola que tal, estoy solicitando la 
siguiente información esperando puedan ayudarme, Para proyecto de tesina necesito 
saber por favor los antecedentes de aquellos partidos que perdieron su registro en este 
caso partido del trabajo y partido humanista, dos preguntas: 1. fecha registrada de cuando 
iniciaron su proceso local electoral en el estado de Yucatán 2. Fecha registrada de 
cuando recibieron su primera prerrogativa? Muchas gracias por su atención!, Saludos!”. 
Dicho expediente se concluyó el día 21 de agosto de 2015 orientando a la Solicitante a 
pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

181.- Expediente con número de folio 181/2015 con fecha de recepción el 17 de agosto de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Reglamento de construcción del Municipio de Hunucmá, 
o conexos o similares. Plan de Desarrollo Urbano Municipio Hunucmá de conformidad con 
la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE YUCATÁN, el Municipio de Hunucmá es un sujeto obligado a brindar 
información pública, el cual, al no contar con página de internet la facilita al INAIP”. Dicho 
expediente se concluyó el día 21 de agosto de 2015 orientando a la Solicitante a pedir 
dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de 
Hunucmá. 
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182.- Expediente con número de folio 182/2015 con fecha de recepción el 18 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RDCC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
183.- Expediente con número de folio 183/2015 con fecha de recepción el 18 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MOAC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
184.- Expediente con número de folio 184/2015 con fecha de recepción el 18 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. PMCA, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
185.- Expediente con número de folio 185/2015 con fecha de recepción el 19 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita: “relación de sindicatos que le trabajan 
o tienen agremiados en o de todas las dependencias del órgano consultado (la relación 
debe contener nombre del sindicato, secretario general, dirección, teléfono y correos)”. 
Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 2015. 

 
186.- Expediente con número de folio 186/2015 con fecha de recepción el 20 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. J de DC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
187.- Expediente con número de folio 187/2015 con fecha de recepción el 20 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. NGCE, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
188.- Expediente con número de folio 188/2015 con fecha de recepción el 20 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
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que se solicita: “Se solicita si el C. SMCG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
189.- Expediente con número de folio 189/2015 con fecha de recepción el 20 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EACG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
190.- Expediente con número de folio 190/2015 con fecha de recepción el 20 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RPCG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
191.- Expediente con número de folio 191/2015 con fecha de recepción el 20 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JFCC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
192.- Expediente con número de folio 192/2015 con fecha de recepción el 21 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LACA, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de agosto de 
2015. 

 
193.- Expediente con número de folio 193/2015 con fecha de recepción el 23 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Copia de las recomendaciones emitidas por la CODHEY 
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2015”. Dicho expediente se concluyó el día 
27 de agosto de 2015. 

 
194.- Expediente con número de folio 194/2015 con fecha de recepción el 24 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. AACP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 
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195.- Expediente con número de folio 195/2015 con fecha de recepción el 24 de agosto de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. GJMCM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 

 
196.- Expediente con número de folio 196/2015 con fecha de recepción el 25 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ÁACU, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 

 
197.- Expediente con número de folio 197/2015 con fecha de recepción el 25 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito me permitan el Acuerdo emitido por el Instituto 
Electoral del Estado de Yucatán por medio del cual declara la validez, calificación de la 
elección de diputados locales, así como la asignación de representación proporcional. 
También quisiera saber en caso de haberse emitido a la fecha el acuerdo solicitado si se 
ha impugnado ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de agosto de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

 
198.- Expediente con número de folio 198/2015 con fecha de recepción el 27 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ROCP, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 

 
199.- Expediente con número de folio 199/2015 con fecha de recepción el 27 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. SJVP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 

 
200.- Expediente con número de folio 200/2015 con fecha de recepción el 28 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MAHC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 
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201.- Expediente con número de folio 201/2015 con fecha de recepción el 28 de agosto de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JICC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 
2015. 

 
202.- Expediente con número de folio 202/2015 con fecha de recepción el 28 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. RI de la CCS, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de 
septiembre de 2015. 

 
203.- Expediente con número de folio 203/2015 con fecha de recepción el 28 de agosto de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “¿Qué lugar de sobrepeso y obesidad ocupa Yucatán a 
nivel nacional?”. Dicho expediente se concluyó el día 1 de septiembre de 2015. 

 
• Septiembre 

204.- Expediente con número de folio 204/2015 con fecha de recepción el 3 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ERCG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de septiembre de 
2015. 

 
205.- Expediente con número de folio 205/2015 con fecha de recepción el 3 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. LBCS, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de septiembre de 
2015. 

 
206.- Expediente con número de folio 206/2015 con fecha de recepción el 8 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. GACP, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 9 de septiembre de 
2015. 

 
207.- Expediente con número de folio 207/2015 con fecha de recepción el 10 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de 
la CODHEY, en la que se solicita: “quiero saber sobre todas las instituciones públicas que 
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tengan cupo para hacer un servicio social de una carrera universitaria. Dicho expediente 
se concluyó el día 15 de septiembre de 2015. 

 
208.- Expediente con número de folio 208/2015 con fecha de recepción el 11 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “A quien corresponda. Buenos días, por este medio 
solicito a usted de su invaluable gestión para que me proporcionen la siguiente 
información: Resultados por casilla electoral en el municipio de Mérida. Resultado por 
Secciones en el Municipio de Mérida Resultado por Secciones de los 106 municipios del 
estado Resultado por casilla de los 106 municipio del estado (Jornada Electoral 2015) 
Con el dato expuesto, esta información me es requerida como parte de mi proyecto final 
de titulación, en la Lic. de Ciencias Políticas en la Universidad Anahuac. Agradezco la 
atención y estoy a sus órdenes...Atentamente. JC”. Dicho expediente se concluyó el día 
11 de septiembre de 2015, orientando a la solicitante a pedir dicha información a la 
Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

 
209.- Expediente con número de folio 209/2015 con fecha de recepción el 14 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LECR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
210.- Expediente con número de folio 210/2015 con fecha de recepción el 14 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JRCB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
211.- Expediente con número de folio 211/2015 con fecha de recepción el 14 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RAZ, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
212.- Expediente con número de folio 212/2015 con fecha de recepción el 18 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos de la CODHEY, en la que se solicita: “Se solicita la lista completa de las 
personas que han sido presidentes y presidentas de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (CODHEY), de igual modo se solicita conocer si alguna de dichas 
personas se autoadscribió como "persona indígena" o "maya"”. Dicho expediente se 
concluyó el día 28 de septiembre de 2015. 
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213.- Expediente con número de folio 213/2015 con fecha de recepción el 18 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JHCC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
214.- Expediente con número de folio 214/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. SHGG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
215.- Expediente con número de folio 215/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. SChP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
216.- Expediente con número de folio 216/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JADR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
217.- Expediente con número de folio 217/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RJChK, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
218.- Expediente con número de folio 218/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RGCM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
219.- Expediente con número de folio 219/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JAEE, se ha visto relacionado con algún expediente de 
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queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
220.- Expediente con número de folio 220/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MJGI, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
221.- Expediente con número de folio 221/2015 con fecha de recepción el 21 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“¿Cuántos expedientes se han iniciado por violaciones de Derechos Humanos a niñas, 
niños y adolescentes en los años 2014 y 2015? Y ¿En cuántos de estos se ha acreditado 
que existió violación? Se solicita desglosar información por edad (del menor), sexo, tipo 
de derecho vulnerado, municipio, así como la autoridad responsable Comisión de 
Derechos Humanos”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de octubre de 2015. 

 
222.- Expediente con número de folio 222/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JM de la CHR, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de 
septiembre de 2015. 

 
223.- Expediente con número de folio 223/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JRGT, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
224.- Expediente con número de folio 224/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CFHM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
225.- Expediente con número de folio 225/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JGG, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
226.- Expediente con número de folio 226/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JCCH, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
227.- Expediente con número de folio 227/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. GDA, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de septiembre 
de 2015. 

 
228.- Expediente con número de folio 228/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. M de JChM, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 25 de 
septiembre de 2015. 

 
229.- Expediente con número de folio 229/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. HRCE, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
230.- Expediente con número de folio 230/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. HCD, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
231.- Expediente con número de folio 231/2015 con fecha de recepción el 22 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. VMChC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 
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232.- Expediente con número de folio 232/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. MDCU, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

233.- Expediente con número de folio 233/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. LOChF, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

234.- Expediente con número de folio 234/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MÁHM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

235.- Expediente con número de folio 235/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DSECh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

236.- Expediente con número de folio 236/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DREG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

237.- Expediente con número de folio 237/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RCR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

238.- Expediente con número de folio 238/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CCM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
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queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
239.- Expediente con número de folio 239/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. IChM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
240.- Expediente con número de folio 240/2015 con fecha de recepción el 23 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CCLl, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
241.- Expediente con número de folio 241/2015 con fecha de recepción el 24 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LNChD, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
242.- Expediente con número de folio 242/2015 con fecha de recepción el 24 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. HEC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
243.- Expediente con número de folio 243/2015 con fecha de recepción el 24 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. AHH, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
244.- Expediente con número de folio 244/2015 con fecha de recepción el 24 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Quisiera saber el Índice de Desarrollo Humano y los 
porcentajes de población en situación de pobreza y pobreza extrema del municipio de 
Hunucmá y de su comisaría Sisal, desde la fecha más antigua que tengan registro de 
dicha información y hasta la fecha. En mi búsqueda personal, para lo primero me remití al 
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texto “Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015” de la 
PNUD; ahí encontré el rango al que pertenece Hunucmá más no el valor puntual. Para los 
segundos datos, descargué la base de datos "Medición de la pobreza, Estados Unidos 
Mexicanos, 2014” de la CONEVAL; en ella los datos más detallados son de las entidades 
federativas”. Dicho expediente se concluyó el día 28 de septiembre de 2015 orientando a 
la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del H. 
Ayuntamiento de Hunucmá. 

 
245.- Expediente con número de folio 245/2015 con fecha de recepción el 24 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. SNDU, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
246.- Expediente con número de folio 246/2015 con fecha de recepción el 24 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LJC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de septiembre 
de 2015. 

 
247.- Expediente con número de folio 247/2015 con fecha de recepción el 25 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito el nombre completo de los alumnos de la 
generaciones 1999, 2000 y 2001 graduados de la licenciatura en Contaduría Pública de la 
Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de 
Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 28 de septiembre de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

 
248.- Expediente con número de folio 248/2015 con fecha de recepción el 25 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Buenas tardes solicito amablemente un listado en archivo 
Excel donde se indique el número de expediente, el cargo impugnado, la resolución 
impugnada, la fecha de recepción y fecha de resolución del medio, así como el actor del 
mismo de todos los medios de impugnación que recibió esta autoridad en contra de los 
resultados de las elecciones locales del proceso electoral 2014-2015”. Dicho expediente 
se concluyó el día 28 de septiembre de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información del IEPAC. 

 
249.- Expediente con número de folio 249/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RMGZ, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
250.- Expediente con número de folio 250/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JDChC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
251.- Expediente con número de folio 251/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. TRCO, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
252.- Expediente con número de folio 252/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JAGC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
253.- Expediente con número de folio 253/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LAGS, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
254.- Expediente con número de folio 254/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LAGM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
255.- Expediente con número de folio 255/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. KLCP, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 
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256.- Expediente con número de folio 256/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EIChH, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
257.- Expediente con número de folio 257/2015 con fecha de recepción el 28 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JVChY, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de septiembre 
de 2015. 

 
258.- Expediente con número de folio 258/2015 con fecha de recepción el 30 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. BNChN, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
259.- Expediente con número de folio 259/2015 con fecha de recepción el 30 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Solicito el Catalogo con el cual Clasifican las quejas de Presuntas Violaciones a 
Derechos Humanos dentro de la comisión de derechos humanos de Yucatán. También, 
solicito información sobre quejas de Violaciones de Derechos Humanos relacionadas al 
ámbito informático que hayan recibido dentro de la misma comisión”. Dicho expediente se 
concluyó el día 2 de octubre de 2015. 

 
260.- Expediente con número de folio 260/2015 con fecha de recepción el 30 de septiembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. ACE, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
 
 
• Octubre 

261.- Expediente con número de folio 261/2015 con fecha de recepción el 1 de octubre de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita: “Cuentan con apoyos al personal que 
no forma parte del servicio profesional, como premios, bonos, apoyos, incentivos u otros, 
y cuál es la política, lineamiento, reglamento o procedimiento para su entrega. Cada 
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cuanto se les paga. Como se calcula. Participan todos los niveles/categorías de 
empleados”. Dicho expediente se concluyó el día 13 de octubre de 2015. 

 
262.- Expediente con número de folio 262/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CECA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
263.- Expediente con número de folio 263/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JMChCh, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
264.- Expediente con número de folio 264/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. AFECh, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
265.- Expediente con número de folio 265/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. DEC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
266.- Expediente con número de folio 266/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. AGS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
267.- Expediente con número de folio 267/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JFGM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

268.- Expediente con número de folio 268/2015 con fecha de recepción el 2 de octubre de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si la C. RIChCh, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
269.- Expediente con número de folio 269/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JMGG, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
270.- Expediente con número de folio 270/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FEC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
271.- Expediente con número de folio 271/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAChP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
272.- Expediente con número de folio 272/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. ROGK, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
273.- Expediente con número de folio 273/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MJChC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
274.- Expediente con número de folio 274/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MAChZ, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
275.- Expediente con número de folio 275/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. ALGE, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
276.- Expediente con número de folio 276/2015 con fecha de recepción el 5 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAGBChCh, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
277.- Expediente con número de folio 277/2015 con fecha de recepción el 6 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RVCC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
278.- Expediente con número de folio 278/2015 con fecha de recepción el 6 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JREC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
279.- Expediente con número de folio 279/2015 con fecha de recepción el 6 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CGGR, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
280.- Expediente con número de folio 280/2015 con fecha de recepción el 6 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JRGF, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
281.- Expediente con número de folio 281/2015 con fecha de recepción el 6 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. PEDN, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
282.- Expediente con número de folio 282/2015 con fecha de recepción el 7 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JBCB, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 
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283.- Expediente con número de folio 283/2015 con fecha de recepción el 8 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. RAEM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
284.- Expediente con número de folio 284/2015 con fecha de recepción el 8 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MAKL, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
285.- Expediente con número de folio 285/2015 con fecha de recepción el 8 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. FECF, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
286.- Expediente con número de folio 286/2015 con fecha de recepción el 8 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAGV, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
287.- Expediente con número de folio 287/2015 con fecha de recepción el 8 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JFCH, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
288.- Expediente con número de folio 288/2015 con fecha de recepción el 8 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JAMA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
289.- Expediente con número de folio 289/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MAKM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

290.- Expediente con número de folio 290/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JLIB, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
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gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
291.- Expediente con número de folio 291/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JHJ, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
292.- Expediente con número de folio 292/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JMKM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
293.- Expediente con número de folio 293/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. KS, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
294.- Expediente con número de folio 294/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JACP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
295.- Expediente con número de folio 295/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. MAKC, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
296.- Expediente con número de folio 296/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. AADP, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
297.- Expediente con número de folio 297/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. ENCM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 
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298.- Expediente con número de folio 298/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JLMA, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
299.- Expediente con número de folio 299/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. JROChP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
300.- Expediente con número de folio 300/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CLKL, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
301.- Expediente con número de folio 301/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. CMChCh, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
302.- Expediente con número de folio 302/2015 con fecha de recepción el 9 de octubre de 2015, 

dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Se solicita si el C. VJBM, se ha visto relacionado con algún expediente de queja, 
gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no responsabilidad 
en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 2015. 

 
303.- Expediente con número de folio 303/2015 con fecha de recepción el 12 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RKT, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 

 
304.- Expediente con número de folio 304/2015 con fecha de recepción el 12 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JAKG, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de octubre de 
2015. 
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305.- Expediente con número de folio 305/2015 con fecha de recepción el 12 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LGKN, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
306.- Expediente con número de folio 306/2015 con fecha de recepción el 12 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. IGGP, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
307.- Expediente con número de folio 307/2015 con fecha de recepción el 12 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CEGC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
308.- Expediente con número de folio 308/2015 con fecha de recepción el 12 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. VJM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
309.- Expediente con número de folio 309/2015 con fecha de recepción el 13 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. YAGE, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
310.- Expediente con número de folio 310/2015 con fecha de recepción el 13 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RLM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
311.- Expediente con número de folio 311/2015 con fecha de recepción el 13 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
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que se solicita: “Se solicita si el C. WAAB, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

312.- Expediente con número de folio 312/2015 con fecha de recepción el 13 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita: “Estoy haciendo un trabajo para la 
universidad, por lo cual solicito saber a cuánto asciende el monto de los pasivos laborales 
de su Comisión al día de hoy El pasivo laboral entendido como la deuda implícita 
acumulada por cada trabajador en caso que la dependencia tuviera que despedirle en un 
determinado momento de antemano muchas gracias”. Dicho expediente se concluyó el 
día 27 de octubre de 2015. 

 
313.- Expediente con número de folio 313/2015 con fecha de recepción el 14 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JUHR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
314.- Expediente con número de folio 314/2015 con fecha de recepción el 14 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JIAC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
315.- Expediente con número de folio 315/2015 con fecha de recepción el 15 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ACCh, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
316.- Expediente con número de folio 316/2015 con fecha de recepción el 15 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. RGL, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
317.- Expediente con número de folio 317/2015 con fecha de recepción el 16 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. CLB, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
318.- Expediente con número de folio 318/2015 con fecha de recepción el 16 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. MCJP, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
319.- Expediente con número de folio 319/2015 con fecha de recepción el 20 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. A del CMO, se ha visto relacionada con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre 
de 2015. 

 
320.- Expediente con número de folio 320/2015 con fecha de recepción el 20 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. AKH, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
321.- Expediente con número de folio 321/2015 con fecha de recepción el 20 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LMMB, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
322.- Expediente con número de folio 322/2015 con fecha de recepción el 20 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. SRPC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
323.- Expediente con número de folio 323/2015 con fecha de recepción el 21 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RMC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 
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324.- Expediente con número de folio 324/2015 con fecha de recepción el 21 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LGKN, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de octubre de 
2015. 

 
325.- Expediente con número de folio 325/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Todos los documentos y archivos relacionados con el 
plan o programa de desarrollo municipal vigente del municipio de Cansahcab, Yucatán”. 
Dicho expediente se concluyó el día 28 de octubre de 2015 orientando a la Solicitante a 
pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de 
Cansahcab, Yucatán. 

 
326.- Expediente con número de folio 326/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. IMH, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
327.- Expediente con número de folio 327/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. VMPC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
328.- Expediente con número de folio 328/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. BERO, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
329.- Expediente con número de folio 329/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. IAPC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
330.- Expediente con número de folio 330/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
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que se solicita: “Se solicita si el C. JDMG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
331.- Expediente con número de folio 331/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JAN, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
332.- Expediente con número de folio 332/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. FCMB, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
333.- Expediente con número de folio 333/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RMMCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
334.- Expediente con número de folio 334/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MÁMR, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
335.- Expediente con número de folio 335/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. AJPC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
336.- Expediente con número de folio 336/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. APZ, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
337.- Expediente con número de folio 337/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. SGPB, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
338.- Expediente con número de folio 338/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RRM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
339.- Expediente con número de folio 339/2015 con fecha de recepción el 22 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MPP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
340.- Expediente con número de folio 340/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. WAMCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
341.- Expediente con número de folio 341/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JM de la CPD, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de 
noviembre de 2015. 

 
342.- Expediente con número de folio 342/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RRM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 
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343.- Expediente con número de folio 343/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. LBRV, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
344.- Expediente con número de folio 344/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CGRC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
345.- Expediente con número de folio 345/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. OROM, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
346.- Expediente con número de folio 346/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. DGP de la C, se ha visto relacionada con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de 
noviembre de 2015. 

 
347.- Expediente con número de folio 347/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. LMNC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
348.- Expediente con número de folio 348/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JCSPM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
349.- Expediente con número de folio 349/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EAPB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
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queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
350.- Expediente con número de folio 350/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JERE, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
351.- Expediente con número de folio 351/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. OGQN, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
352.- Expediente con número de folio 352/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JJMT, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
353.- Expediente con número de folio 353/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JBRM, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
354.- Expediente con número de folio 354/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JGMB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

355.- Expediente con número de folio 355/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CEPCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 
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356.- Expediente con número de folio 356/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JJPB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
357.- Expediente con número de folio 357/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EMRL, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
358.- Expediente con número de folio 358/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. ERS, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
359.- Expediente con número de folio 359/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JEMP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
360.- Expediente con número de folio 360/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. FPC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
361.- Expediente con número de folio 361/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JMMA, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
362.- Expediente con número de folio 362/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. M de APQ, se ha visto relacionado con algún 

407



expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de 
noviembre de 2015. 

 
363.- Expediente con número de folio 363/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MMD, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
364.- Expediente con número de folio 364/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CRPB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
365.- Expediente con número de folio 365/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DFRR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
366.- Expediente con número de folio 366/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. R de JPC, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de 
noviembre de 2015. 

 
367.- Expediente con número de folio 367/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. FNA, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
368.- Expediente con número de folio 368/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. HGMA, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 
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369.- Expediente con número de folio 369/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. ZYPCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
370.- Expediente con número de folio 370/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. WAMP, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
371.- Expediente con número de folio 371/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CDMP, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
372.- Expediente con número de folio 372/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JDMM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
373.- Expediente con número de folio 373/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RLZ, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
374.- Expediente con número de folio 374/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. VRPCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
375.- Expediente con número de folio 375/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
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que se solicita: “Se solicita si el C. JRPS, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
376.- Expediente con número de folio 376/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. HAMG, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

377.- Expediente con número de folio 377/2015 con fecha de recepción el 23 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MAMP, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
378.- Expediente con número de folio 378/2015 con fecha de recepción el 25 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Requiero saber cómo ésta registrado actualmente la 
Ceiba II o si existe algún nuevo proyecto en proceso en cuanto a toda el área del campo 
de club de golf”. Dicho expediente se concluyó el día 28 de octubre de 2015 orientando a 
la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Poder 
Ejecutivo. 

 
379.- Expediente con número de folio 379/2015 con fecha de recepción el 26 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si los C. C. JAMÁ, JJMO, GAPL, MRPL, MGPCH, JEMP, 
JAMS, BROG, RAML, JRDELAT y FHMV, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
380.- Expediente con número de folio 380/2015 con fecha de recepción el 28 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RALK, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
381.- Expediente con número de folio 381/2015 con fecha de recepción el 28 de octubre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. SPP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
• Noviembre 

382.- Expediente con número de folio 382/2015 con fecha de recepción el 4 de noviembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. WRPB, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de noviembre de 
2015. 

 
383.- Expediente con número de folio 383/2015 con fecha de recepción el 4 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Por medio de la presente solicito a usted el contrato de 
concesión que realizaron con la empresa pamplona, ya que en la escuela me lo requieren, 
sin más por el momento espero su pronta respuesta, saludos”. Dicho expediente se 
concluyó el día 10 de noviembre de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán. 

 
384.- Expediente con número de folio 384/2015 con fecha de recepción el 4 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Por medio de la presente solicitud de información pública, 
pido el (o los) documento (s) que contengan la información relativa a los pagos realizados 
al {C. LAOR o PV}, directores de Rangers Mérida (equipo de Bikini Football) por parte del 
municipio de Mérida; o a cualquier empresa a su nombre. Si existiese algún convenio de 
patrocinio o contrato con estas personas o empresas a su nombre, también solicito dicho 
documento. Lo anterior en virtud de que el equipo mencionado tiene al ayuntamiento 
como uno de sus patrocinadores, como puede apreciarse en la captura de pantalla 
adjunta”. Dicho expediente se concluyó el día 10 de noviembre de 2015 orientando a la 
Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la Información del H. 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

 
385.- Expediente con número de folio 385/2015 con fecha de recepción el 5 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MHKE, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
386.- Expediente con número de folio 386/2015 con fecha de recepción el 6 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. PAEC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
387.- Expediente con número de folio 387/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MAKC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
388.- Expediente con número de folio 388/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RXP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
389.- Expediente con número de folio 389/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. FChCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
390.- Expediente con número de folio 390/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JLCC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
391.- Expediente con número de folio 391/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JOPB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
392.- Expediente con número de folio 392/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JJF, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 
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393.- Expediente con número de folio 393/2015 con fecha de recepción el 9 de noviembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EMN, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
394.- Expediente con número de folio 394/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. GRCC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
395.- Expediente con número de folio 395/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MAMM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
396.- Expediente con número de folio 396/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. RGCC, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
397.- Expediente con número de folio 397/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. E de JMK, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de 
noviembre de 2015. 

 
398.- Expediente con número de folio 398/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JHCCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
399.- Expediente con número de folio 399/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ECG, se ha visto relacionado con algún expediente de 
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queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
400.- Expediente con número de folio 400/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. BAVM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
401.- Expediente con número de folio 401/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. LFCG, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
402.- Expediente con número de folio 402/2015 con fecha de recepción el 10 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RAV, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de noviembre de 
2015. 

 
403.- Expediente con número de folio 403/2015 con fecha de recepción el 11 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. AGGQ, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
404.- Expediente con número de folio 404/2015 con fecha de recepción el 12 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. KGMO, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
405.- Expediente con número de folio 405/2015 con fecha de recepción el 12 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. PEGE, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 
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406.- Expediente con número de folio 406/2015 con fecha de recepción el 13 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. T de JChP, se ha visto relacionada con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de 
noviembre de 2015. 

 
407.- Expediente con número de folio 407/2015 con fecha de recepción el 13 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. LACS, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
408.- Expediente con número de folio 408/2015 con fecha de recepción el 13 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DAMU, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
409.- Expediente con número de folio 409/2015 con fecha de recepción el 13 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Visitador General  de la CODHEY, en la que se 
solicita: “¿Cuántas quejas se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán en agravio de personas con VIH, señalando Autoridad Responsable, 
Hecho violatorio del periodo de enero de 2010 a octubre de 2015?”. Dicho expediente se 
concluyó el día 24 de noviembre de 2015. 

 
410.- Expediente con número de folio 410/2015 con fecha de recepción el 13 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ARCC, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
411.- Expediente con número de folio 411/2015 con fecha de recepción el 13 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. RECV, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
412.- Expediente con número de folio 412/2015 con fecha de recepción el 17 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
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que se solicita: “Se solicita si la C. INHS, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
413.- Expediente con número de folio 413/2015 con fecha de recepción el 17 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. GGCV, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
414.- Expediente con número de folio 414/2015 con fecha de recepción el 17 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EABO, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
415.- Expediente con número de folio 415/2015 con fecha de recepción el 17 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. GRGM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
416.- Expediente con número de folio 416/2015 con fecha de recepción el 19 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. ASMS, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre  
de 2015. 

 
417.- Expediente con número de folio 417/2015 con fecha de recepción el 19 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. SIGO, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
418.- Expediente con número de folio 418/2015 con fecha de recepción el 19 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. RACM, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 

 
419.- Expediente con número de folio 419/2015 con fecha de recepción el 20 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Visitador General de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Requiero saber cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión de 
Derechos Humanos por: desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y 
desplazamiento. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como 
probable responsable por la comisión de los hechos violatorios así como por año, a partir 
de 1994 al 31 de diciembre de 2014”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre 
de 2015. 

 
420.- Expediente con número de folio 420/2015 con fecha de recepción el 20 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Visitador General de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión de Derechos 
Humanos por: desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento. 
También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas. Lo anterior lo requiero 
desagregado por autoridad señalada como responsable por la comisión de los hechos 
violatorios así como por año, a partir de 1994 al 31 de diciembre de 2014”. Dicho 
expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 2015. 

 
421.- Expediente con número de folio 421/2015 con fecha de recepción el 20 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Visitador General de la CODHEY, en la que se 
solicita: “Solicito me informe respecto de las quejas que se han interpuesto a esta 
Comisión, por: desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento; 
cuántas pasaron a ser recomendaciones y cuántas acuerdo de no responsabilidad. De 
estas últimas, cuál era la autoridad señalada como probable responsable y por qué 
motivos se constituyó un acuerdo de no responsabilidad y no una recomendación. Lo 
anterior desglosado por año del 1994 al 31 de diciembre de 2014”. Dicho expediente se 
concluyó el día 4 de diciembre de 2015. 

 
422.- Expediente con número de folio 422/2015 con fecha de recepción el 23 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. FPTA, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
423.- Expediente con número de folio 423/2015 con fecha de recepción el 23 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EABO, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de noviembre de 
2015. 
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424.- Expediente con número de folio 424/2015 con fecha de recepción el 23 de noviembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “quisiera saber los correos electrónicos institucionales de 
todos los empleados de la institución o dependencia, ya que no son personales porque 
usan el dominio institucional, lo que significa que son usando tecnologías propiedad del 
gobierno pagadas con recursos públicos”. Dicho expediente se concluyó el 30 de 
noviembre de 2015. 

 
425.- Expediente con número de folio 425/2015 con fecha de recepción el 24 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JITA, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
426.- Expediente con número de folio 426/2015 con fecha de recepción el 25 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ARHCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
427.- Expediente con número de folio 427/2015 con fecha de recepción el 25 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MAMX, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
428.- Expediente con número de folio 428/2015 con fecha de recepción el 26 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. GIVC, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
429.- Expediente con número de folio 429/2015 con fecha de recepción el 26 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JJTR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
430.- Expediente con número de folio 430/2015 con fecha de recepción el 26 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
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que se solicita: “Se solicita si el C. CJVCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
431.- Expediente con número de folio 431/2015 con fecha de recepción el 26 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. ETSCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
432.- Expediente con número de folio 432/2015 con fecha de recepción el 26 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JFHT, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
433.- Expediente con número de folio 433/2015 con fecha de recepción el 26 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. LSVC, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 27 de noviembre de 
2015. 

 
434.- Expediente con número de folio 434/2015 con fecha de recepción el 27 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MJXT, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
435.- Expediente con número de folio 435/2015 con fecha de recepción el 27 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DRP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
436.- Expediente con número de folio 436/2015 con fecha de recepción el 27 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DChY, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
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responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
437.- Expediente con número de folio 437/2015 con fecha de recepción el 27 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CAVC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
438.- Expediente con número de folio 438/2015 con fecha de recepción el 27 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CFUH, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
439.- Expediente con número de folio 439/2015 con fecha de recepción el 30 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MÁVCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
440.- Expediente con número de folio 440/2015 con fecha de recepción el 30 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. CDVCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
441.- Expediente con número de folio 441/2015 con fecha de recepción el 30 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. NFTP, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015. 

 
442.- Expediente con número de folio 442/2015 con fecha de recepción el 30 de noviembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. C del STS, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de 
diciembre de 2015. 
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• Diciembre 

443.- Expediente con número de folio 443/2015 con fecha de recepción el 2 de diciembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada al Visitador General de la CODHEY, en la que se solicita: 
“Solicito el número de casos registrados, quejas o denuncias por bullying en planteles 
escolares durante los ciclos 2013-2014 y lo que va de 2014-2015. Desglosar las cifras por 
ciclo escolar, municipio y nivel (primaria, secundaria, media superior, etc.)”. Dicho 
expediente se concluyó el día 16 de diciembre de 2015. 

 
444.- Expediente con número de folio 444/2015 con fecha de recepción el 2 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. DFSCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
445.- Expediente con número de folio 445/2015 con fecha de recepción el 2 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JRRH, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
446.- Expediente con número de folio 446/2015 con fecha de recepción el 2 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si los C. C. WAYP, VMSC, MRTH, FJSH, PUC, LAVF, SSA y 
RITCh, se han visto relacionados con algún expediente de queja, gestión o hayan sido 
recomendados o relacionados en algún acuerdo de no responsabilidad en la CODHEY”. 
Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 2015. 

 
447.- Expediente con número de folio 447/2015 con fecha de recepción el 2 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito la información de homicidios denunciados, 
desglosados por homicidios dolosos, culposos y por año, de 2006 a noviembre de 2015, 
así como el número de personas fallecidas por homicidio doloso y culposo, en el mismo 
periodo. Solicito el número de denuncias por secuestro y el número de víctimas de 
secuestro, de 2006 a 2015 (noviembre), desglosado por año”. Dicho expediente se 
concluyó el día 4 de diciembre de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha 
información a la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 
448.- Expediente con número de folio 448/2015 con fecha de recepción el 3 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. HRSJ, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 
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449.- Expediente con número de folio 449/2015 con fecha de recepción el 3 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Buen día, pertenezco a la facultad de economía, por 
motivo de una investigación, estamos solicitando la información sobre las mujeres que 
han sido electas como regidores y síndicos de los 106 municipios del estado de Yucatán, 
de los periodos de 1991-1993; 1993-1995; 1995-1998-; 1998-2001; 2001-2004; 2004-
2007; 2007-2010; 2010-2012; 2012-2015; 2015-2018”. Dicho expediente se concluyó el 
día 4 de diciembre de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la 
Unidad de Acceso a la Información del IPEPAC. 

450.- Expediente con número de folio 450/2015 con fecha de recepción el 3 de diciembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Solicitud de información sobre decreto u otra figura 
Jurídica con Fundación Teletón”. Dicho expediente se concluyó el día 4 de diciembre de 
2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 
451.- Expediente con número de folio 451/2015 con fecha de recepción el 4 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. OMZK, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
452.- Expediente con número de folio 452/2015 con fecha de recepción el 4 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. DPRU, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
453.- Expediente con número de folio 453/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. WAMCh, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
454.- Expediente con número de folio 454/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. EERB, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 
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455.- Expediente con número de folio 455/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. MLMR, se ha visto relacionada con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
456.- Expediente con número de folio 456/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. GASA, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
457.- Expediente con número de folio 457/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. A de JSC, se ha visto relacionado con algún 
expediente de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo 
de no responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de 
diciembre de 2015. 

 
458.- Expediente con número de folio 458/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si los C. C. ANCB, SASI, ROMP, JMGHG, JEPP, JCCB y 
JDCC, se han visto relacionados con algún expediente de queja, gestión o hayan sido 
recomendados o relacionados en algún acuerdo de no responsabilidad en la CODHEY”. 
Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 2015. 

 
459.- Expediente con número de folio 459/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. FRGK, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
460.- Expediente con número de folio 460/2015 con fecha de recepción el 7 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si la C. FGVS, se ha visto relacionada con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendada o relacionada en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
461.- Expediente con número de folio 461/2015 con fecha de recepción el 8 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si los C. C. HHDP, WANR, JYSP, ÁISV, JRN, FEChC, JÁCL, 
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LFBT, MEChC, JICL, JJCH, JMPB, BJCR, JVUCh, EAAD, HRRE, JCCB, JEPP, PRCC, 
ÁGOA, JRAC, JGDP y AUN, se han visto relacionados con algún expediente de queja, 
gestión o hayan sido recomendados o relacionados en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
462.- Expediente con número de folio 462/2015 con fecha de recepción el 9 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EEMA, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
463.- Expediente con número de folio 463/2015 con fecha de recepción el 9 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. EMCP, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

464.- Expediente con número de folio 464/2015 con fecha de recepción el 9 de diciembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
CODHEY, en la que se solicita: “Se solicitan cifras de las personas empleadas en el área 
de lingüística como empresas industriales, empresas prestadoras de servicios turísticos 
como traductores, agencias aduanales, capacitadores comerciales, embajadoras, 
entidades gubernamentales, centros de investigación de idiomas Personas que hayan 
estudiado la licenciatura en lenguas o lenguas modernas, qué cifras se reportan en cuanto 
al número de empleo ocupados y la cantidad de personas requeridas por los empleadores 
que hayan estudiando esta carrera”. Dicho expediente se concluyó el día 16 de diciembre 
de 2015 orientando a la Solicitante a pedir dicha información a la Unidad de Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 
465.- Expediente con número de folio 465/2015 con fecha de recepción el 11 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si los C. C. KJPO, ERL, RBU, JLSCh, JPAM, ECR y CEPO, se 
han visto relacionados con algún expediente de queja, gestión o hayan sido 
recomendados o relacionados en algún acuerdo de no responsabilidad en la CODHEY”. 
Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 2015. 

 
466.- Expediente con número de folio 466/2015 con fecha de recepción el 11 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de 
la CODHEY, en la que se solicita: “Solicito el directorio o lista de cámaras empresariales, 
asociaciones, nacionales y locales, colegios, federaciones, y demás agrupaciones de 
profesionistas de Yucatán, con presencia o representación en el estado de Yucatán, que 
tengan registradas o cuenten en su directorio. Lo requerido favor de ser presentado en un 
archivo Excel preferentemente, o el Excel convertido en pdf. Igualmente, favor de remitirla 
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por correo electrónico a edicame70@gmail.com además de subirla por internet. Solicitud 
de medio de entrega de conformidad a la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN Artículo 6.-… 
Atendiendo al principio de gratuidad del acceso a la información, cuando la información 
solicitada se encuentre en forma electrónica, y el solicitante proporcione el medio 
magnético o electrónico, (proporciono correo electrónico) dicha información deberá ser 
entregada de esa forma, sin costo alguno para el ciudadano. El solicitante hará mención 
de dicha circunstancia, al momento de realizar su solicitud. Artículo 10.- La información 
pública a que se refiere el artículo anterior, deberá ser puesta a disposición de los 
particulares por cualquier medio que facilite su acceso y comprensión, dando preferencia 
al uso de sistemas de cómputo y tecnologías de la información. Bajo las causales de 
responsabilidades del art. 54 y sanciones del art. 55 de la LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN”. Dicho 
expediente se concluyó el día 31 de diciembre de 2015. 

 
467.- Expediente con número de folio 467/2015 con fecha de recepción el 11 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de 
la CODHEY, en la que se solicita: “Solicito el directorio o lista asociaciones, fundaciones, 
o agrupaciones bajo cualquier concepto de constitución, que tengan registrados bajo 
cualquier programa. Dicho listado incluya nombre y correo electrónico Los requerido favor 
de ser presentado en un archivo Excel preferentemente, o el Excel convertido en pdf. 
Igualmente, favor de remitirla por correo electrónico a edicame70@gmail.com además de 
subirla por internet. Solicitud de medio de entrega de conformidad a la LEY DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN 
Artículo 6.-…Atendiendo al principio de gratuidad del acceso a la información, cuando la 
información solicitada se encuentre en forma electrónica, y el solicitante proporcione el 
medio magnético o electrónico, (proporciono correo electrónico) dicha información deberá 
ser entregada de esa forma, sin costo alguno para el ciudadano. El solicitante hará 
mención de dicha circunstancia, al momento de realizar su solicitud. Artículo 10.- La 
información pública a que se refiere el artículo anterior, deberá ser puesta a disposición 
de los particulares por cualquier medio que facilite su acceso y comprensión, dando 
preferencia al uso de sistemas de cómputo y tecnologías de la información. Bajo las 
causales de responsabilidades del art. 54 y sanciones del art. 55 de la LEY DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN”. 
Dicho expediente se concluyó el día 28 de diciembre de 2015. 

 
468.- Expediente con número de folio 468/2015 con fecha de recepción el 11 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JALlH, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
469.- Expediente con número de folio 469/2015 con fecha de recepción el 12 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
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CODHEY, en la que se solicita: “Solicitud del correo electrónico de persona encargada de 
Recursos Humanos o similar y del área de capacitación para el personal”. Dicho 
expediente se concluyó el día 17 de diciembre de 2015. 

 
470.- Expediente con número de folio 470/2015 con fecha de recepción el 12 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de 
la CODHEY, en la que se solicita: “Quisiera saber que programas tienen dirigidos a las 
escuelas para todos los niveles de enseñanza, en todos sus departamentos, áreas o 
direcciones, en qué consisten y como solicitarlo. Igualmente, favor de remitirla por correo 
electrónico a edicame70@gmail.com además de subirla por internet. Solicitud de medio 
de entrega de conformidad a la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA 
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN Artículo 6.-… Atendiendo al principio de 
gratuidad del acceso a la información, cuando la información solicitada se encuentre en 
forma electrónica, y el solicitante proporcione el medio magnético o electrónico, 
(proporciono correo electrónico) dicha información deberá ser entregada de esa forma, sin 
costo alguno para el ciudadano. El solicitante hará mención de dicha circunstancia, al 
momento de realizar su solicitud. Artículo 10.- La información pública a que se refiere el 
artículo anterior, deberá ser puesta a disposición de los particulares por cualquier medio 
que facilite su acceso y comprensión, dando preferencia al uso de sistemas de cómputo y 
tecnologías de la información. Bajo las causales de responsabilidades del art. 54 y 
sanciones del art. 55 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN”. Dicho expediente se concluyó el día 28 de 
diciembre de 2015. 

 
471.- Expediente con número de folio 471/2015 con fecha de recepción el 14 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita: “Quisiera saber si ustedes como 
sujetos obligados, tienen PROGRAMAS DE APOYO PUBLICO, A QUIENES ESTAN 
DIRIGIDOS, EN QUE CONSISTEN Y COMO SOLICITARLOS en toda su dependencia, 
áreas, direcciones o departamentos. Igualmente, favor de remitirla por correo electrónico 
a edicame70@gmail.com además de subirla por internet. Solicitud de medio de entrega 
de conformidad a la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN Artículo 6.-… Atendiendo al principio de 
gratuidad del acceso a la información, cuando la información solicitada se encuentre en 
forma electrónica, y el solicitante proporcione el medio magnético o electrónico, 
(proporciono correo electrónico) dicha información deberá ser entregada de esa forma, sin 
costo alguno para el ciudadano. El solicitante hará mención de dicha circunstancia, al 
momento de realizar su solicitud. Artículo 10.- La información pública a que se refiere el 
artículo anterior, deberá ser puesta a disposición de los particulares por cualquier medio 
que facilite su acceso y comprensión, dando preferencia al uso de sistemas de cómputo y 
tecnologías de la información. Bajo las causales de responsabilidades del art. 54 y 
sanciones del art. 55 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN”. Dicho expediente se concluyó el día 22 de 
diciembre de 2015. 
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472.- Expediente con número de folio 472/2015 con fecha de recepción el 15 de diciembre de 
2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. JJPC, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de diciembre de 
2015. 

 
473.- Expediente con número de folio 473/2015 con fecha de recepción el 15 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. MRTH, se ha visto relacionado con algún expediente 
de queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de diciembre de 
2015. 

 
474.- Expediente con número de folio 474/2015 con fecha de recepción el 28 de diciembre de 

2015, dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Informática de la CODHEY, en la 
que se solicita: “Se solicita si el C. PVR, se ha visto relacionado con algún expediente de 
queja, gestión o haya sido recomendado o relacionado en algún acuerdo de no 
responsabilidad en la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de diciembre de 
2015. 
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Área a la que se le solicitó la información  Total de solicitudes
recibidas por área 

Coordinación de informática 370 
Unidad de acceso a la información 54 
Visitaduría general 28 
No corresponde a la unidad de la CODHEY 7 
Dirección de recursos humanos, financieros y adquisiciones 6 
Dirección de vinculación, capacitación y difusión 4 
Centro de supervisión permanente de organismos públicos. 3 
Centro de investigación aplicada en derechos humanos. 1 
Oficialía de quejas, orientación y seguimiento 1 

Total 474 
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3.- INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
El departamento de Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, informa de las actividades realizadas en el período comprendido del 1 de enero al 31 
diciembre de 2015, a través del siguiente resumen: 
 
El día 11 de noviembre de 2015, personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública  de 
éste organismo, acudió al Archivo General del Estado por la transferencia de 3,357 expedientes 
en un total de 67 cajas, correspondientes a los años 2005 y 2006, por lo que al cierre del 
período que se informa, se encontraban bajo resguardo en el Archivo de la comisión un total de 
3,084 expedientes de queja, 7,576 Gestiones y 368 expedientes con Recomendaciones, de 
expedientes del período 2007 al 2015, haciendo un total de 11,028 expedientes. 
 
Asimismo, se informa que se está trabajando para ser transferidos al Archivo General del 
Estado: 977 expedientes de 2007, 1239 expedientes de 2008, 1498 expedientes de 2009 y 
1198 expedientes de 2010, haciendo un total de 4912 Expedientes. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

La comunicación social juega un papel fundamental en la difusión de las actividades que 
forman parte del trabajo cotidiano de la Comisión, así como de los diferentes puntos de 
vista y posicionamientos que emite la Institución, buscando consolidar en la sociedad 
yucateca el conocimiento de los Derechos Humanos a través de los diversos medios de 
comunicación existentes en el Estado.  
 
Es importante subrayar que la labor de difusión de los DDHH de la Comisión no habría 
sido posible, en parte, sin el apoyo de los medios de comunicación, los que 
incondicionalmente han otorgado espacios a nuestra Institución para la difusión y 
divulgación de los temas de mayor interés para la sociedad. 
 
Agradecemos a los medios impresos, televisoras, radiodifusoras, corresponsales y 
portales informativos por su cobertura. 
 
Actividades de la Coordinación de Comunicación Social: 
 
 
1.- ENLACE Y COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS y BOLETINES DE PRENSA 
 
Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 215 entrevistas concedidas 
en radio, prensa, televisión y portales electrónicos. 
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Asimismo, se emitieron 76 boletines informativos sobre las diversas actividades de la 
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas.  
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2.- COBERTURA EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS 
 
Durante el período que se informa se difundieron en medios impresos, radio, televisión y 
portales electrónicos un total de 1,089 notas periodísticas relativas a las actividades 
llevadas a cabo cotidianamente por este Organismo. 
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3.- REVISTA “SENTIDO HUMANO, órgano de difusión de la CODHEY”  

Por cuarto año consecutivo la revista denominada “Sentido Humano, órgano de difusión 
de la CODHEY”, publicó 3 ediciones de diversos temas especializados en Derechos 
Humanos, a través de las ediciones número 27, 28 y 29. 

Se contó con la colaboración de publicaciones de académicos, investigadores y expertos 
en materia de Derechos Humanos. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a nuestros Consejeros Editoriales, Dr. Esteban 
Krotz Heberle, Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Mtro. 
Sergio Salazar Vadillo, todos ellos expertos en áreas afines a los Derechos Humanos, por 
su valiosa participación en la consolidación y profesionalización de este órgano de 
difusión. 

Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los colaboradores por su valiosa 
participación. 

4.- REVISTA RADIOFÓNICA “SENTIDO HUMANO RADIO” 

Como parte de las acciones de difusión, se realizaron 52 emisiones del programa de radio 
“Sentido Humano”, en coproducción   con Grupo IMER, con el objetivo de difundir  y 
construir una cultura de respeto por los Derechos Humanos en la sociedad en general. El 
programa se transmite en vivo todos los martes de 10:30 a 11:00 de la mañana, a través 
de la frecuencia 92.9 de FM. 

433



 Producciones radiofónicas

Asimismo, a través de la página electrónica, se difundieron todos los programas de radio, 
cápsulas informativas sobre diversos temas, spots promocionales sobre diversas 
convocatorias de concursos organizados por la CODHEY y spots promocionales sobre 
varias campañas informativas relacionadas con los Derechos Humanos. 

 Transmisión de campañas a través de Radio Yucatán FM, 92.9

En este periodo se han transmitido un total de 875 impactos sobre spots promocionales 
y/o campañas informativas sobre actividades de la CODHEY y sobre los Derechos 
Humanos en general durante las 24 horas de transmisión de esta emisora. 

5.- REDES SOCIALES 

Como parte de las acciones de difusión y de cercanía con la sociedad, se ha logrado un 
mayor impacto a través del uso de las redes sociales, tales como: twitter, facebook y 
youtube, que se han convertido en un medio de comunicación directa entre ciudadanos y 
la Comisión. 

En este período, se recibieron un total de 139 mensajes directos de solicitudes de 
información sobre los servicios que se brindan en la Comisión, mismos que fueron 
respondidos con oportunidad. 
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Se registró un incremento en el número de nuestros seguidores a través de redes 
sociales: Twitter 767, Facebook/fan page sumaron 530 nuevos seguidores. 

6.- ALERTA AMBER 

Con el objetivo apoyar en la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad 
personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no 
localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, 
ocurrido en territorio nacional; la Comisión participa en la difusión del sistema de Alerta 
Amber. En el periodo que ser informa, se han difundido 246 alertas, así como la 
desactivación de las mismas en su caso. 

7.- DISEÑO 

La Coordinación de Comunicación Social diseñó y coordinó la impresión de 91 formatos 
publicitarios referentes a carteles de difusión de eventos, mantas, trípticos, folletos, 
constancias, entre otros. Se diseñó la portada de la nueva Ley y Reglamento interno de la 
CODHEY 

Se diseñaron e imprimieron tres NotiCODHEY 
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