
Recomendación General
sobre violencia obstétrica

Accesibilidad Universal
derecho para todos

Por: Arquitecto Fernando Alcocer Ávila

Aniversario Luctuoso
de la Magistrada abogada

Antonia Jiménez Trava
Por: Maestra Celia Rivas RodríguezN

o.
 3

0/
 A

ño
 1

1/
M

ay
o 

20
16

/ E
jem

pl
ar

 g
ra

tu
ito





Directorio
Sentido Humano
 N. 30  Año 2016

Presidente
.H. José Enrique Goff Ailloud

Secretario Ejecutivo
Miguel Óscar Sabido Santana

nsejo Consultivo de la CODHEY
. Marcia Lara Ruiz de Moreno

Lic. 

Co
Lic

Lic. Miriam Jure Cejín
C. María Pilar Larrea Peón

Lic. José Luis Sánchez González

Consejo Editorial
de la Revista Sentido Humano
Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz

Lic. Jorge Luis Canché Escamilla
Mtro. Sergio Salazar Vadillo
Dr. Esteban Krotz Heberlé

Lic. Guadalupe Sosa Escobedo
Lic. Lizette Zepeda Hernández

Edición y diseño editorial
Lic. Mariel Alejandra Marín Ramírez 

Fotografía 
Acervo fotográfico de la CODHEY

Foto portada Marvin Bencomo Peraza

Portada

M.D

Contenido
4 Edi

Ac

Ac

An
An

¿P
Ay

Re
O

Re

Cu

Lín

Vis

¿

D

Pe

Bi

5

8

11

13

16

19

24

32

33

34

35

36

38

torial

tividades de la CODHEY

cesibilidad Universal: un derecho para todos

iversario Luctuoso de la Magistrada abogada 
tonia Jiménez Trava

or qué es importante seguir hablando sobre 
otzinapa?

comendación general sobre Violencia 
bstétrica

comendaciones

entos e ilustraciones ganadoras

ea del tiempo: derechos de las Víctimas

itaduría General

Quién cumple? 

erecho Internacional

rsonajes

blioteca

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Calle 20 No. 391 A x 31 D y 32 F
Colonia Nueva Alemán
Teléfono 01 999 (927 22 01(
Lada sin costo: 01 800 226 34 39
Delegación Tekax Tel: 997 9740001
Delegación Valladolid Tel: 985856434
codhey@prodigy.net.mx
www.codhey.org

Comentarios y sugerencias
codhey@gmail.com

Edición electrónica
www.codhey.org

facebook.com/codhey @codhey



Ed
ito

ria
l

M.D.H. José Enrique Goff Ailloud
Presidente de la Comisiónde Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán

En la edición número 30 de la Revista Sentido Humano 
presentamos la síntesis de la Recomendación General 
07/2015 sobre violencia obstétrica, una investigación que 
reveló una situación que percibíamos a través de diversas 
quejas presentadas a lo largo de varios años ante este 
organismo.

El trabajo de investigación puso en la opinión pública un 
tema de salud que viven muchas mujeres en la entidad, 
sobre todo, en las comunidades mayas más lejanas de la 
capital yucateca.

La Recomendación General, además de poner sobre 
la mesa el tema de la violencia obstétrica en Yucatán, 
presenta 13 puntos recomendatorios que buscan mejorar 
la calidad de los servicios médicos para las mujeres en 
Yucatán.

Otro tema que se presenta en esta edición de la revista 
y que es de gran relevancia social, es la accesibilidad 
universal, particularmente la movilidad de personas con 
discapacidad en zonas urbanas.

El artículo nos lleva a reflexionar sobre los obstáculos que 
día a día tienen que enfrenar las personas que viven con 
alguna discapacidad, sea temporal o permanente, para 
desplazarse en sus actividades cotidianas.

Todos los artículos en esta edición promueven la reflexión 
sobre los derechos humanos, le invitamos a compartirlos, 
debatirlos y enriquecerlos.•
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CODHEY

05

El M.D.H. José Enrique Goff Ailloud, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, presentó su primer informe de actividades 
ante los diputados y las organizaciones civiles 
que se dieron cita el pasado 25 de febrero en el 
Congreso del Estado.

Informe Anual de Actividades



Actividades CODHEY
Conversatorio
“Derechos Humanos 
del Pueblo Maya, sus 
problemáticas y
propuestas de
solución”

El pasado 20 de enero, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán realizó el conversatorio “Los 
Derechos Humanos del Pueblo Maya, 
sus problemáticas y propuestas de  
solución”, con la participación de 50 
líderes mayas en la Universidad Oriente, 
del municipio de Valladolid.

Mesa de análisis “Género, instrumentos internacionales 
y legislación nacional”
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán y el Colegio de Abogados de Yucatán 
realizaron la mesa de análisis Género, instrumentos 
internacionales y legislación nacional.

El evento se realizó en las instalaciones del Colegio 
de Abogados, y la bienvenida estuvo a cargo del 
Presidente de la CODHEY, José Enrique Goff y de 
la Presidenta del Colegio, Claudia Ivonne Ceballos 
Pantoja.

La mesa de análisis estuvo a cargo de las abogadas, 
Mtra. Annel Rosado Lara y Mtra. Amelia Ojeda 
Sosa, misma que fue moderada por Gerardo José 
Rodríguez.
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Segunda competencia nacional de debate 
sobre Derechos Humanos
La Segunda Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos se 
llevó a cabo el pasado 29 de febrero, con la participación de seis equipos de 
diferentes universidades de la zona.

Los dos equipos de la Universidad Modelo, así como los participantes de la 
Universidad Lasalle de Oaxaca y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, pasaron a la semifinal.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
José Enrique Goff Ailloud, felicitó a todos los participantes por su destacado 
desempeño durante las jornadas de debate, así como a sus asesores que los 
prepararon para defender sus posturas.
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Accesibilidad
Universal

Derecho para todos

Fernando Alcocer Ávila*

Desde la firma de constitución y aprobación de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, se convirtió en una materia obligada, garantizar 
todos los derechos de las personas, especialmente aquellas 
que viven con alguna discapacidad.

No es materia nueva, simplemente se ha puesto a la vista de 
todos, el reconocer a todas las personas, con discapacidad o sin 
ella, como iguales con los mismos derechos y oportunidades 
que todos los demás. El tema que vino a mostrar los puntos 
débiles de nuestro deber de reconocerlos, fue el de cómo 
todas las personas podrían formar parte de la sociedad, de 
modo activo, si día a día se encuentran con todo tipo de 
barreras, desde las sociales, las de conducta, hasta aquellas 
físicas que nosotros mismos construimos y que impiden su 
plena incorporación.

Las ciudades son el gran invento de los seres humanos, ese 
dominio y control sobre los elementos naturales para su 
adecuado aprovechamiento, y que permiten a todos, desde 
la época de la prehistoria, convivir y conformar sociedades, 
tan complejas como ricas, y todo ello se ha dado dentro 
de una gran espacio que denominamos urbano o ciudad. 
Como resultado del desarrollo humano y de sus sociedades, 
las ciudades se han convertido en espacios cada vez más 
complejos y especializados, y al mismo tiempo, han resultado 
que no son para todos. La ciudad así como se construyó, así 
pertenece a todos y cada uno de las personas que la integran, 
sin distinción, y esto se conoce en todo el mundo como parte 
de un derecho humano, natural e intrínseco, el “derecho a la 
ciudad”.

Después de 2007, muchos países miembros de la ONU, se 
unieron al esfuerzo mundial del pleno reconocimiento de los 
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derechos de las personas con discapacidad, entendiendo que 
para el pleno y total goce de esos derechos, todos debemos 
formar parte de la misma sociedad y de las ciudades donde 
convivimos; en ese marco se han llevado a cabo diversos 
eventos donde se dialoga y discute el modo de incluir a las 
personas con discapacidad en las actividades diarias, y si las 
personas no pueden acceder a las mismas oportunidades, 
no podemos jamás sentir que la tarea está hecha, ni muchos 
menos terminada. 

A partir de ese momento, países como España, elaboraron 
normas específicas y modificaciones en las existentes, donde 
se incluye de modo importante la Accesibilidad Universal 
como el medio de hacer la vida sencilla para todos, no 
importando sus condiciones o sus características físicas. Se 
reconoce en esto, que cada grupo de personas, como los 
niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad, 
requieren de medidas y facilidades arquitectónicas diferentes 
y específicas, y se ha buscado que el diseño universal, como 
concepto de diseño, incluya en sus soluciones y propuestas, 
que cada elemento urbano y su existencia en la ciudad, 
permita una fácil utilización, sin excluir a nadie, donde cada 
facilidad arquitectónica, mobiliario o señalamiento, se pueda 
utilizar de modo sencillo, rápido y con el menor esfuerzo por 
todas las personas.

Este es el concepto de Accesibilidad Universal, disponer todo 

en la ciudad, para que cualquier persona encuentre facilidades 
en todas sus actividades diarias, y que no sea la misma ciudad 
la que represente un obstáculo para las personas; es necesario 
decir, que accesible no es lo mismo que accesibilidad, y ésta 
última es la meta que se busca; se puede acceder a un edificio 
(accesible(, pero si no es posible moverse, trasladarse o utilizar 
el edificio de modo libre e independiente por cualquier 
persona, entonces no se alcanza la accesibilidad. 

La Accesibilidad Universal, se basa del diseño universal, que 
es en sí mismo un tema técnico de medidas y dimensiones, 
que se conforma de facilidades arquitectónicas, donde 
son importantes las medidas y dimensiones, la cantidad y 

¿Inclusión para todos?: Barreras en señalamiento para personas 
discapacidad visual.

mod
enfre
por s

la calidad, pero es en realidad más una actitud personal de 
respeto y de inclusión, donde los arquitectos tenemos una gran 
tarea pendiente, y es de carácter obligado marcar el camino, 
incorporando esta materia en los currículos educativos, donde 
se consiga, por medio de actitud educada, crear una nueva 
cultura de respeto, reconocimiento e inclusión.

En el documento final de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, el que todos los países 
miembros aceptaron y firmaron de compromiso, México 
incluido, se incluye de manera particular en el artículo 9, el 
tema de la accesibilidad, donde de modo específico detalla 
que es un modo por el cual, “las personas con discapacidad 
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida,” (sic(.

La accesibilidad se convirtió en la herramienta por medio 
de la cual todas las personas, especialmente aquellas con 
discapacidad podrán, de modo libre e independiente, 
participar, formar parte de todos los aspectos que les permita a 
ellos, sin depender de nadie más, ser parte de la sociedad en la 
que viven e incorporarse sin limitaciones. Para poder garantizar 
lo anterior, las normas y reglamentos que intervienen en el 
cuidado y protección de la seguridad en las edificaciones, 
las vías y espacios públicos, han debido de actualizarse y 
modificarse para definir los aspectos físicos y técnicos de 
cada elemento, obviamente en nuestro país, estos cambios y 
evoluciones son muy lentos y no del todo completos, y se deja 
a la experiencia o al sentido común su inclusión o modificación. 

La actualización no está lograda por completo en el país, y 
esto se contrapone al espíritu de la Convención, donde México 
promovió, aceptó y firmó de compromiso su dedicación a una 
mejora continua en lo normativo y en lo físico. Hasta la fecha, 
los resultados son pobres en sus alcances y de lo visto en los 
casos donde existe algún avance, no están completos y no se 
consideran todas las discapacidades; como ejemplo de lo que 
falta están: las políticas de vivienda, ya que obligan a tecnologías 
verdes en pro del ambiente, pero no obligan a garantizar libre 
acceso a todas las viviendas; es decir, se necesitan programas 
de adecuaciones y mejoras a aquellas viviendas, donde los 
gobiernos disponen de subsidios para estas personas, o de 

o directo, cuando la familia del derecho habiente se 
nta a esta necesidad, son ellos quienes la acondicionan 
u propio medio. Las viviendas son más ecológicas pero 

no incluyentes. Debemos señalar, que aunque las políticas no 
lo hagan de modo obligatorio, los diseños de vivienda que 
elaboran los arquitectos, tendrían de modo obligado que ser 
incluyentes, es donde señalaba, que los arquitectos tenemos 
una deuda pendiente con la sociedad.

Nuestras ciudades son prácticamente de la época de la colonia, 
lo cual nos presenta retos interesantes, donde podamos cuidar 
nuestra historia, pero que de modo consciente, se actualicen 
y modifiquen para permitir accesibilidad universal. Lo ya 
hecho no es fácil cambiarlo, pero no es tampoco difícil hacer 
adecuaciones eliminando, primero que nada, la apatía y la 
desobligación, ya que para la Convención, “los derechos de 
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las personas, son las obligaciones del estado”, y luego, todos 
los obstáculos que se localizan en las vías y espacios públicos, 
como señalamientos, basureros, paraderos, rampas, entre 
otros.

La accesibilidad universal contempla a todas las personas, 
y todas se mueven, viven y conviven en las ciudades, y su 
movilidad y encuentro es en estos espacios, donde además se 
han instalado todos los accesorios o mobiliario urbano, que 
cuando interactúan con las personas, son barreras que impiden 
su participación plena y efectiva, siendo que su colocación 
no se ha llevado con el debido cuidado, disponiendo de 
cualquier lugar en las aceras, donde entorpecen la movilidad, 
hasta para aquellas que se mueven sin facilidades o ayudas. 

Si sabemos que es para todos, debemos de precisar que la 
discapacidad se presenta de modos diversos, entonces las 
facilidades deben de responder de la misma manera para 
todas y todos. Deben de existir todo tipo de facilidades, 
tanto arquitectónicas como técnicas, para cada una de las 
discapacidades, y en esta parte todavía es mas preocupante 
reconocer, que de modo general, la accesibilidad se ve y se 
reconoce, solamente aquella que permite a la discapacidad 
motriz su desplazamiento, pero carecemos de todas aquellas 
para la visual, auditiva o sensoriales.

No se ha logrado en nuestro país, incorporar un diseño 
universal completo, por lo tanto, no podremos dar por 
alcanzada la accesibilidad, ni pensar que la tarea está hecha, 
es un trabajo progresivo, permanente y realista. No se trata de 
colocar rampas en las aceras, para que demos por cumplido, 
conocemos los resultados de las obras en las vías públicas que se 
llevaron a cabo en nuestra capital Mérida, en la administración 
municipal 2012-2015, donde las obras realizadas, solamente 
demostraron la falta de capacidad por el reconocimiento de 
los derechos, sí existía voluntad, pues se hizo el trabajo, pero 
se quedó muy lejos de ayudar; se colocaron a lo largo de las 
vialidades, en las aceras, todo tipo de rampas, donde algunas 
contradecían su propio reglamento, pero solamente se cubrió 
una disposición, y nunca se incorporó ayuda a las personas 
con discapacidad auditiva y menos visual.

Cada una de las discapacidades, necesita 
una facilidad particular, así como la motriz 
necesita rampas para salvar los desniveles, 
la discapacidad visual requiere de franjas 
táctiles en el piso e información táctil en 
los cruces de vialidades, por lo que todavía 
es necesario seguir de modo permanente, 
adecuando las vías, y no solo éstas, sino 
empezar por las partes centrales.

Mérida y nuestro estado, le apuesta al 
turismo como actividad económica y 
tenemos que considerar que muchas 
personas que nos visitan, sin hacer a un 
lado a nuestros propios conciudadanos y 
que viven alguna discapacidad; enfrentan 
las barreras que existen y que les presentan 
mayores obstáculos, y que no podremos 
concretarlo de modo eficiente si no 
iniciamos un cambio.

A modo de conclusión, vemos que existe 
la intención pero no llega a la acción, y que 
disponer ciertas facilidades hace accesible 
una parte, pero solo por eso, no se alcanza 
la accesibilidad universal, meta de todos 

en el reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad.•

Discapacidad por accesibilidad: obras públicas, sin el conocimiento del diseño universal.
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*Arquitecto y Director de 
FA Arquitectos y Asociados SCP

Diseño arquitectónico, diseño urbano, planeación y 
construcción.



Antonia  Jiménez  Trava
Aniversario luctuoso de la Magistrada abogada 

*Celia Rivas Rodríguez

Es un honor para mí y 
agradezco a la Asociación 
de Mujeres Profesionales en 
Derecho de Yucatán, Abogada. 
Antonia Jiménez Trava, la 
oportunidad de tomar la 
palabra en este día en el que 
conmemoramos a una mujer 
única en su tiempo y cuyas 
acciones la han hecho ser 
merecedora de pertenecer a 
todos los tiempos.
 
Se cumplen cinco años de 
que nuestra abogada Antonia 
Jiménez Trava se desligó de la 
vida y pasó a formar parte de 
nuestra historia, y cuando digo 
“nuestra historia”, hablo de la 
historia yucateca y de la historia 
de nuestro país.

En el marco del Centenario 
del Primer Congreso Feminista 
de México, que se llevará a 
cabo aquí en Mérida, es una 
obligación recordar el legado 
de la abogada Jiménez Trava.

En los últimos días me permití volver a revisar la que hoy y 
desde hace muchos años, es una lectura obligada, hablo 
de la tesis que la entonces pasante Jiménez Trava presentó 
para obtener el título de abogado, titulada “La mujer y los 
derechos políticos y civiles” en el ya lejano año de 1939.

Desde la primera página de su tesis, la después magistrada 
escribió, y cito: “Si la mujer como persona en la sociedad 
civil o Estado tiene la misma obligación que el varón de 
contribuir al objeto de aquella, esto es, a la coexistencia 
pacífica de sus obligaciones sociales, siendo el derecho lo 
correlativo de obligación, ¿por qué la mujer no ha de tener 
conforme a nuestro Derecho Civil los mismos derechos y 

obligaciones que el varón?”, 
cierro la cita.
Así se expresaba la estudiante 
de abogacía, casi 15 años antes 
de que la mujer mexicana 
tuviera el derecho a votar.

Unas página más adelante 
señala “No de hecho y de 
derecho se ha venido violando 
impunemente en la mujer 
algunos de esos derechos del 
hombre que garantiza nuestra 
Carta Magna, ya que de 
facto y de jure se ha querido 
desconocer el ejercicio de sus 
derechos civiles, unas veces sin 
autorización expresa de la ley 
positiva, y otras por mandato 
expreso y terminante de la 
misma”, cierro la cita.

Es la voz de una mujer que entre 
millones, hacía las preguntas 
correctas a un sistema que 
se negaba a reconocer en la 
mujer, la misma capacidad 
intelectual de la otra casi mitad 

de la población.

A lo largo de esta maravillosa tesis, tanto por su 
contundencia, como por su claridad, brevedad y 
profundidad, la pasante Jiménez Trava cuestionaba la 
manera en que se coartaba la libertad jurídica de la mujer, 
y lo demostraba con una claridad de ideas envidiable.

Se remitió al Derecho Público y expuso cómo era, que por 
la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón, la mujer 
no había podido ejercitar sus derechos y obligaciones 
políticas, como es el acto de votar.

Arremetió contra el Derecho Privado hablando de él, y cito 

Discurso de la M.D. Celia Rivas en el homenaje por el quinto 
aniversario luctuoso de la abogada Antonia Jiménez Trava en el 
marco del Primer Congreso Feminista de México.
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sus palabras: “odioso exclusivismo del varón que, quizás 
por haber sido hasta hoy el único conceptuado capaz para 
expedir las Leyes en general, no ha mirado más que por el 
bien de los de su mismo sexo”, cierro la cita.

Así lo escribió una joven de tan sólo 22 años, era 1939.

En tan sólo trece páginas de tesis, esta gran mujer expuso 
un problema y exigió una solución, no sin antes mostrar 
esa humildad que la caracterizó toda su vida, hablándole 
directamente al que sería su sínodo, escribiendo lo 
siguiente: “…no creo haber agotado la materia que es vasta 
y muy superior a mi escasa inteligencia, no diré una palabra 
más, ya que he querido ser concisa en la exposición de 
esta tesis para no cansar la atención de ustedes”.

Mujer…inspiración de muchas mujeres
La sociedad y en especial las mujeres, le debemos mucho 
a esta incansable luchadora por los derechos políticos y 
civiles de nosotras.

Le debemos a ella el que hoy en día se descarte en las 
ceremonias matrimoniales la lectura de la Epístola de 
Melchor Ocampo al contraer matrimonio y fue ella misma, 
con su puño y letra, la que redactó una epístola que 
reconocía a la mujer y su papel en la sociedad.

“Ni la mujer es sexo débil ni el hombre es sexo fuerte, según 
la absurda tradición. Ambos son elementos humanos que 
conjugan sus posibilidades y sus dones naturales, para 
cumplir más eficazmente su destino en el mundo…” reza la 
epístola de su autoría llamada “Mensaje de unión”.

La señora magistrada, abogada Antonia Jiménez Trava, fue 
conocida y reconocida como “Totó”, un cariñoso nombre 
que siempre denotó gratitud y admiración a favor de 
una profesional que dejó huella indeleble en los estrados 
jurídicos y en las aulas universitarias.

Y como se puede leer en la presentación del libro “Una 
Mujer de Primera”, cada quien guardó en la memoria a su 
propia Totó, producto de un invaluable consejo recibido, 
de una mirada sería, pero sincera o una palabra de aliento.

Al revisar lo escrito en este libro sobre ella, en la pluma y 
voz de casi 40 personas, se repiten una y otra vez actitudes 
y conceptos que la caracterizaron, de manera congruente, 
toda su vida.

Hablar de nuestra abogada Antonia Jiménez es hablar 
de un referente invaluable de superación, de decisión y 
congruencia entre las ideas y las acciones; de una entrega 
sin igual al servicio y aplicación de la Ley y la justicia, de un 
hablar en línea recta, que atravesaba paredes, una mente 
culta y práctica, una fuente de inspiración continua.
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Fue la primera mujer abogado del Estado, fue la primera 
en ocupar la presidencia de un Tribunal Superior de Justicia 
en toda la República y siempre era la primera en demostrar 
con el ejemplo, que sin importar el grado de dificultad de las 
cosas que enfrentamos, son precisamente las más difíciles las 
que nos enseñan y abren camino cuando las remontamos y 
aprendemos a sobrellevarlas.

Ella sabía bien que entender era transformar y a eso dedicó su 
vida, a la transformación de almas jóvenes que con atención 
la escuchaban en los salones de clases, asombrándose al 
descubrir en ella no sólo a la prestigiosa jurista, sino al ser 
humano, exigente, pero justo, a la mujer siempre firme, pero 
sensible, un tipo de liderazgo sin estridencias, pero siempre 
constante, congruente…

Su conocimiento y buen juicio dictaban su criterio y el 
sentido común disponía su accionar.

Nuestra querida abogada Jiménez Trava fue una lideresa 
que conocía el camino, lo recorría y lo mostraba a todos y 
todas las que la seguían.

Entre su vasto legado, hoy reconocemos aquel que fue 
producto de ese efectivo liderazgo, definido por sus 
resultados y no por sus atributos; palpable, hoy en día, por 
su influencia.

Hoy recordamos con respeto y cariño a una mujer que fue 
fuerte, nunca ruda; generosa, nunca débil; firme, nunca 
agresiva; considerada, nunca apacible; humilde, nunca 
tímida; orgullosa, nunca arrogante…

En este, el quinto aniversario luctuoso de la Magistrada 
abogada Antonia Jiménez Trava, los invito a que la 
recordemos como la mujer que tuvo la confianza en sí misma 
para pararse sola ante el sistema, con el coraje para tomar 
decisiones difíciles y la compasión para siempre escuchar las 
necesidades de otros.

Una yucateca que inspiró a múltiples generaciones a soñar 
más, aprender más, a hacer más y convertirse en más…

Ha sido y seguirá siendo un ejemplo a seguir por mujeres 
y hombres.Desde aquí, nuestro profundo reconocimiento.

Abogada Antonia Jiménez Trava… Totó… gracias por su 
servicio a Yucatán y a México, gracias por estar siempre en 
nuestros recuerdos y pensamientos, gracias por ser para las 
mujeres una gran fuente de inspiración.

Gracias Totó, donde sea que te encuentres te mandamos 
nuestro cariño y admiración.•

*Presidenta de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado de Yucatán



¿Por qué es importante seguir hablando 
de Ayotzinapa? Rafael Acosta Vázquez 

Valeria Contreras Hernández 
Elías Cruz May 

Alina Horta Méndez  
Mónica Sosa Vásquez*

Han pasado 16 meses desde la desaparición forzada de 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. La incansable búsqueda 
del paradero de los 43, encabezada por sus familiares, y la necesidad de 
respuestas ante una crisis de derechos humanos en México que involucra 
fosas clandestinas, feminicidios, desapariciones forzadas y ejecuciones 
-por mencionar algunas situaciones que siguen siendo parte de la historia 
negra del México contemporáneo- ha representado, para quienes vivimos 
en este país, un panorama lleno de terror. Nuestra intención al escribir 
estas líneas es compartir sentires y reflexiones en torno a la desaparición 
de los 43; de la misma manera, es una invitación a mirar las violencias 
que coexisten a nuestro alrededor para realizar acciones concretas que 
procuren la protección de nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra 
libertad, porque aún en medio de un panorama de violencia extrema, 
pensamos que todavía es posible construir justicia y esperanza.

¿Qué sucedió el 26 de septiembre de 2014?

Mapa de la zona donde se realizaron los enfrentamientos y las investigaciones (obtenido 
de La Jornada en línea( y mapa de la ubicación del estado de Guerrero (obtenido de 
Wikipedia.org(.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, estado de Guerrero, realizaron 
movilizaciones en la ciudad de Iguala para tomar autobuses y poder 
asistir al evento anual que conmemora  la Matanza de Tlatelolco en 
la Ciudad de México. La noche culminó con un enfrentamiento entre 
fuerzas armadas (a saber, policías municipales( y estudiantes, que tuvo 

1 Funge desde 1993; actualmente cuenta con dos sedes radicadas en Guerrero.
2 Funge desde 1988; pertenece a la Compañía de Jesús y está ubicado en el D.F.
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como resultado la detención y traslado de 
57 normalistas a la comandancia policial 
de Iguala, la desaparición forzada de 43 
de ellos, el asesinato de seis personas 
(dos normalistas a tiros, otro asesinado 
por desollamiento, y tres personas ajenas 
a la movilización(, y el daño a otras 27. A 
dieciséis meses de los sucesos -dieciséis 
meses de movilizaciones por parte de los 
familiares de los desaparecidos, de protestas 
nacionales e internacionales, de exigencias a 
los aparatos de justicia municipales, estatales 
y nacionales-, el caso sigue sin ser resuelto 
y el paradero de los 43 sigue sin conocerse.

La negligencia por parte del estado ha 
sido una constante desde el momento 
del enfrentamiento del 26 de septiembre: 
desde la cuestionada participación del 
ejército en las represiones de esa noche, los 
vínculos de la policía municipal de Iguala 
con el crimen organizado, la fuga de un 
mes del presidente municipal de Iguala, 
José Luis Abarca, y su esposa María de 
los Ángeles Pineda; la respuesta tardía de 
la Procuraduría General de la República, 
la Secretaría de Gobierno y del mismo 
presidente de la República. Por esta razón 
es que organismos no gubernamentales, 
colectivos ciudadanos, centros de derechos 
humanos, como Tlachinollan 1 y el Centro 
Prodh2, y organismos internacionales, como 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a través del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI(, y el 
Equipo Argentino de Antropología Forense, 
se han encargado de dar seguimiento al 
caso y contribuir en una búsqueda de justicia 
que ha articulado esfuerzos del ámbito 
académico, ciudadano, y de las ONG. 

Actualmente, las y los familiares de los 
estudiantes desaparecidos y asesinados 



continúan gestionando y presentando sus testimonios 
en distintos foros y medios nacionales e internacionales. 
El GIEI ha avanzado con las investigaciones -hace unos 
meses desmintieron la versión de la PGR que señalaba 
el basurero de Cocula como el lugar donde fueron 
incinerados los cuerpos- pero continúan encontrándose 
con obstáculos por parte del gobierno; por ejemplo, se 
les ha prohibido entrevistar a militares sobre su presunta 
participación en los hechos de esa noche, y sus actividades 

siguen sin ser reconocidas como oficiales por la PGR. Al 
casi centenar de personas que hasta septiembre de 2015 
habían sido detenidas como cómplices de la desaparición 
forzada y asesinato, se le agregan tres más que apuntan 
ser responsables del asesinato de Julio César Mondragón, el 
normalista cuyo cadáver fue encontrado la mañana siguiente 
a los enfrentamientos con la cara desollada. Recientemente 
los familiares denunciaron que existen por lo menos 14 
amparos contra la aprehensión de policías municipales 
presuntamente involucrados con las desapariciones forzadas 
y asesinatos del 26 de septiembre3. 

¿Qué se dijo en la prensa internacional?
En México, desde el 8 de octubre de 2014, estudiantes y 
familiares de los desaparecidos se han organizado bajo el 
grito unánime “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 
Asimismo, las embajadas de México en distintos países 
latinoamericanos y europeos fueron sede de múltiples 
manifestaciones en las que, sin excepción, se exigió al 
gobierno mexicano la presentación con vida de los 43 
normalistas desaparecidos y el esclarecimiento de los cuerpos 
hallados en las -hasta entonces- 60 fosas clandestinas 
encontradas en Iguala en medio de las investigaciones sobre 
el caso Ayotzinapa. Ante esto, la prensa internacional trató 
como un hecho “paradójico” que México aspire a participar 

Fotografía obtenida del sitio de noticias Grupo Milenio. en misiones de paz en medio de un contexto de violencia 
extrema sin resolver. También se criticó la promoción turística 
de México, como un lugar pacífico e ideal para vacacionar, 

cuando en la realidad pareciera ser un cementerio de estudiantes y fosas clandestinas. Sobre este punto, la Red de 
Solidaridad Zapatista del Reino Unido se preguntaba, “¿cómo puede México participar en misiones de paz cuando dentro 
del país se atenta contra ella, se violan los derechos humanos y se garantiza la impunidad?”

Por otra parte, la participación de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Organización de Estados Americanos, incluso la propia Organización de Naciones Unidas, mostró siempre 
su preocupación por las violaciones a derechos humanos que ha tenido México, especialmente desde el sexenio de Felipe 
Calderón. 

La desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de 
Ayotzinapa conmocionó a distintas sociedades alrededor 
del mundo. Las manifestaciones realizadas en diferentes 
países dan cuenta de la indignación social generada con 
movilizaciones públicas nutridas e informadas por medio 
de jornadas informativas que se estuvieron realizando en 
distintos puntos. Las distintas protestas se volvieron un 
instrumento para recordar que, en medio de una situación 
crítica de múltiples violencias, nuestra primera arma 
para accionar es la información sobre nuestros derechos 
humanos, la reflexión con memoria histórica y la difusión 
de éstas. 

¿Cómo vivimos Ayotzinapa en Mérida? 
Existen distintos sectores de la sociedad civil mexicana 
que han demandado la aparición de los 43 estudiantes 
normalistas. Uno de los primeros en unirse al reclamo 

3Con respecto a la detención de los tres sujetos: <http://www.sinembargo.mx/27-01-2016/1607431>, y a los presuntos amparos de la policía 
municipal de Iguala: <http://www.sinembargo.mx/27-01-2016/1607431>. Tanto “La Jornada” como “SinEmbargo”, ambos sitios de noticias en 
línea, se han encargado de cubrir las investigaciones y dar seguimiento constante al caso. 

“Bici-infórmate”, actividad realizada el domingo 30 de noviembre del 
2014 en la Bici-ruta (Fotografía obtenida de <https://unionestudiantiles.
files.wordpress.com/2014/12/1.jpg>(
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*Las y los autores son estudiantes que 
participaron en la ya disuelta Asamblea 

Interuniversitaria de Yucatán.

de los y las familiares fueron los estudiantes de diversas 
universidades del país, tanto públicas como privadas. 

Su participación fue visibilizada por los medios de 
comunicación que daban seguimiento a las múltiples 
protestas, así como por personas que trasladaban su propio 
material audiovisual a las redes sociales virtuales.

En el caso de Mérida, muchos y muchas estudiantes nos 
organizamos bajo el nombre de Asamblea Interuniversitaria 
de Yucatán (AIY), la cual consistía en hacer reuniones en 
las que seguíamos una lista de temas. La lista era una guía 
para intercambiar y discutir ideas, generalmente sobre las 
acciones que queríamos llevar a cabo en solidaridad con 
Ayotzinapa. La AIY se mantuvo activa durante octubre, 
noviembre y diciembre del 2014, y gracias a la organización 
de estudiantes, y a la participación de colectivos y 
agrupaciones como colectivo El Rebelde, la Asamblea 
Nacional Popular de Yucatán y el Centro Cultural Tapanco, 
se lograron convocar varias manifestaciones y marchas en 
Mérida que tuvieron una amplia participación de la sociedad 
civil y que abordaron distintas formas de expresión, como 
arte, música, mítines, foros y conversatorios. A pesar de 
que las manifestaciones respondían -en su mayoría- a 
convocatorias nacionales emitidas desde el centro del país, 
se articulaban a otras demandas de carácter político a nivel 
regional. Esto no significó una reproducción fiel del discurso 
nacional, sino más bien una reapropiación de demandas 
que fueron vividas y pensadas de forma particular, a las 
que se sumaron otras a nivel peninsular. Sentimos que en 
la realización de estas actividades aprendimos que había 
muchas formas de participar y de contestarnos, ¿qué 
podemos hacer desde aquí? 

Lo que nos unió principalmente fue Ayotzinapa. Sin embargo, 
en las distintas actividades en las que participamos salieron a 
colación otros atentados en contra de los derechos humanos 
que acontecieron simultáneamente en otros estados, tales 
como el derecho a la integridad y seguridad personal que 
se vio mutilada por medio de las distintas represiones hacia 
los movimientos estudiantiles y campesinos; la libertad 
de expresión e imprenta que se limitó con la censura y 
represión hacia la labor periodística; el derecho a la verdad 
ya que, como señala la CNDH4, “el Estado tiene la obligación 
de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas 
responsables de violaciones de derechos humanos, así 
como garantizar el acceso a la información estatal al 

respecto, según lo prevean las leyes” y seguimos sin saber 
qué ocurrió aquella madrugada del 27 de septiembre y 
seguimos sin conocer el paradero de 43 estudiantes y 
miles de personas más; y, por su puesto, en medio del 
descubrimiento de al menos 60 fosas clandestinas, se 
habla de un atentado en contra del derecho a la vida.

Reflexiones
¿Por qué es importante seguir hablando de Ayotzinapa? El 
caso de Ayotzinapa no sólo es el reflejo de un narco-estado, 
ni de la respuesta tardía del Estado mayor. Ayotzinapa 
no pasó hace un año y cuatro meses: Ayotzinapa pasa 
siempre, pero con escenarios geográficos y sociales 
distintos. Recordemos el movimiento estudiantil de 1968 
y la participación del Batallón Olimpia; la masacre de 
Corpus Christi en 1971, llamado también “el Halconazo”; 
la masacre de Aguas Blancas en 1995 en el estado de 
Guerrero; la matanza de Acteal en 1997, en Chiapas; los 
enfrentamientos de Atenco, en el Estado de México en 
2006; más recientemente Tlatlaya en junio de 2014. 

Justo por eso es importante seguir hablando de Ayotzinapa, 
porque ante este panorama de terror, nuestra propuesta es 
introducir a Ayotzinapa, y cualquier otro caso que implique 
la violación de los derechos humanos, en la perspectiva de 
nuestra vida cotidiana: saber que todas esas violaciones 
suceden de manera simultánea en nuestro país, que se 
necesita de voces que hagan eco de las luchas en defensa 
de cualquier derecho, mantenernos informados de las 
noticias y aprovechar herramientas tecnológicas actuales 
para compartir y circular información en la medida que 
nos sea posible. Es trabajo de todos y todas informarnos, 
reflexionar y compartir conocimientos que nos permitan 
tomar acciones concretas para la protección de nuestra 
vida, nuestra dignidad, nuestra libertad. Es necesario 
conocer nuestros derechos humanos y las instituciones 
que tienen la obligación de protegerlos.•

4Ver Comisión Nacional de Derechos Humanos. “¿Cuáles son los Derechos Humanos?”
<http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos>
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Recomendación General Número 07/2015
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Violencia Obstétrica
La Recomendación General 07/2015 está dirigida al C. 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios 
de Salud de Yucatán, por 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.

En esta Recomendación General la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) observa con 
preocupación las condiciones bajo las cuales se prestan 
los servicios de salud en el área obstétrica por parte de las 
instituciones responsables de la salud pública en el estado de 
Yucatán.  Hay que precisar que la violencia obstétrica constituye 
violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación, a la 
vida, a la integridad personal, a la salud, a la información, a la 
intimidad y vida privada de las mujeres durante la atención del 
embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos 
y privados. La violencia obstétrica va desde el maltrato verbal 
hasta la negación del servicio médico o tratamiento necesario 
y oportuno durante el embarazo, parto y/o puerperio, lo que 
lleva a precisar las modalidades de la violencia obstétrica, es r
decir, esta violencia puede ser física, psicológica y/o emocional.

Con base en el análisis de 22 expedientes abiertos entre 
2005 y 2015 ante la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se encontraron actos contenidos en la definición de 
violencia obstétrica: (Negligencia médica; prestación indebida 
del servicio público del sector salud; negativa o inadecuada 
prestación del servicio público del sector salud; violación a la 
protección de la salud; omitir dar información sobre el estado 
de salud; violación al derecho a la protección a la integridad l
y violación al derecho de niñas y niños a la protección de su i
integridad(.

De los 22 expedientes anteriores la Comisión ha emitido cinco 
recomendaciones relacionadas con la violencia obstétrica, 
como se citan a continuación:
a)Recomendación 04/2004. Autoridades responsables: 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de Yucatán y Hospital Materno Infantil de Mérida.
Hechos. Dilación innecesaria en la realización del parto y t
ofensas reiteradas por parte del servidor público del Hospital 
Materno Infantil de Mérida, Yucatán.
b)Recomendación 12/2005. Autoridades responsables: 
Funcionarios públicos del Hospital General  “Dr. Agustín 
O’Horan”, del Hospital Materno Infantil de Mérida y del Centro 
de Salud de Mérida, Yucatán.
Hechos. Muerte del bebé por negligencia médica en el Hospital 
General  “Dr. Agustín O’Horan”. l
c)Recomendación 08/2008. Autoridad responsable: Hospital i

General de Valladolid, Yucatán.
Hechos. Muerte del bebé por negligencia médica en el Hospital 
General  de Valladolid, Yucatán.
d)Recomendación 15/2010. Autoridades responsables: 
Servidores públicos dependientes de la Secretaria de Salud del 
Estado y H. Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán.
Hechos. Se pone en peligro la integridad de la madre y el bebé 
al nacer en la calle, debido a que el Centro de Salud de Sotuta, 
Yucatán se encontraba cerrado y la Policía Municipal no contaba 
con un protocolo para actuar diligentemente en esos casos. 
e)Recomendación 13/2012. Autoridad responsable: Servidor 
público dependiente de los Servicios de Salud de Yucatán.
Hechos. Anestesiólogo del Hospital General de Valladolid, 
Yucatán que realizaba actos lascivos contra las pacientes 
mientras éstas se encontraban bajo los efectos de la anestesia 
utilizada en los partos. 

De las cinco recomendaciones anteriores, cuatro no han sido 
cumplidas por la autoridad responsable al momento de emitirse 
esta Recomendación General. 

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
atrajo el expediente de queja CODHEY D.T.05/2014 y emitió la 
ecomendación 24/2014 por la inadecuada atención médica 

que originó la pérdida de la vida de una indígena maya, quien 
cursaba embarazo gemelar de cinco meses, en el Hospital 
Comunitario de Peto y en el Hospital General “Dr. Agustín 
O’Horan” de Mérida, Yucatán. 

Como se desprende del estudio de los expedientes integrados 
por la Comisión de Derechos Humanos, se encontraron 
diversas irregularidades en la prestación de la atención médica 
a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio como 
a falta de atención en casos de urgencia; atención de manera 
rregular; maltrato a las pacientes; intervenciones quirúrgicas 
negligentes; falta de información a la paciente o a sus familiares 
sobre el estado de salud de la madre o su hijo o hija; el trato 
adverso a la dignidad, poco respetuoso y en muchos casos 
conductas claramente discriminatorias que afectan al bienestar 
de las mujeres; lo que redunda en una deficiente atención 
materno-infantil durante el embarazo, parto y puerperio.

En las quejas, con relación al derecho a la protección de la salud 
ambién es posible advertir el reiterado incumplimiento por 

parte de los servidores públicos de hospitales y centros de salud, 
del marco jurídico internacional, nacional y estatal en materia 
de salud, así como las normas oficiales mexicanas relacionadas 
con la calidad de los servicios médicos y la capacitación del 
personal responsable de la prestación de los servicios de salud 
en todos los niveles.
De las 26 mujeres agraviadas de los casos que tuvo conocimiento 
a CODHEY, cinco fallecieron representando afectaciones a su 
ntegridad personal y vida; y de 22 bebés nueve fallecieron, por 
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lo que se afecta el derecho a la integridad personal y la vida de 
las niñas y niños. En dos expedientes madre e hijos fallecen. 

Es necesario recalcar las graves consecuencias a la integridad 
personal y a la salud que sufrieron madres e hijos/as por 
el tiempo transcurrido de manera negligente por parte del 
personal de las instituciones de salud pública, lo que derivó en 
casos de muerte de madres y bebés o graves afectaciones a la 
salud de uno o ambos, por no recibir la atención necesaria en 
el momento oportuno, aun cuando habían acudido a solicitarla. 

En cinco de éstos casos se presentaron omisiones, integración 
incompleta o inconsistencias en los expedientes clínicos.
 
Asimismo, de las 26 agraviadas 18 eran del interior del estado, 
siete de Mérida y una del estado de Quintana Roo. También 
es importante destacar que tres de las madres eran menores 
de edad, por lo que este organismo autónomo ve con 
preocupación la falta de protección a los derechos de niñas y 
adolescentes, dejando de lado el Estado su obligación de velar 
por el pleno respeto al interés superior de la niñez.

En lo que respecta a las instituciones del Sector Salud Público 
donde sucedieron los hechos, materia de los expedientes, las 
reincidencias se presentaron de la siguiente manera: nueve 
casos en el Hospital Materno Infantil de Mérida, 11 casos en el 
Hospital General “Dr. Agustín O’Horan”, tres casos en el Hospital 
General “San Carlos” de Tizimín, tres casos en el Hospital 
General de Valladolid y con un caso cada uno los Centros de 
Salud y Hospitales Comunitarios de Espita, Kanasín, Peto, Ticul, 
Sotuta y Yaxcabá.

De los casos registrados ante la Comisión, se desprende que 
las agraviadas presentaban una o varias condiciones de vida 
que las ponían en mayor grado de vulnerabilidad: ser maya 
hablante o mujer indígena, ser adolescente, vivir con VIH, 
condición económica en desventaja, ser migrante, entre otras.

Por otra parte, en el período del 01 de julio de 2013 al 31 de 
diciembre de 2014, la Comisión realizó la supervisión a 99 
Centros de Salud del Estado, disponible en el informe anual de 
actividades de 2015, donde se pudo constatar que el problema 
más grave que enfrentan estas instituciones encargadas de 
prestar el servicio de salud, es el relativo a la falta de personal 
de base; como médicos, especialistas y personal de enfermería 
necesarios para cubrir la demanda de las y los pacientes y para la 
atención oportuna y eficaz de las mujeres durante las diferentes 
etapas del embarazo, el parto y la atención en el puerperio. 
Otro grave problema detectado es la insuficiente supervisión 
a los residentes o pasantes por parte del personal de salud de 
base.
De la supervisión a los centros de salud del estado se desprende 
la falta de conocimiento de la lengua maya por parte del 
personal administrativo, médico y de enfermería, mismo 
que reconoció que hasta un 95% de las y los usuarios de sus 
servicios son mayahlantes. Un resultado al que hay que prestar 
particular atención es el número de centros de salud que 
brindan servicios a personas mayahablantes, es decir, el 95% de 

estas instituciones. Sin embargo, el 60% de los centros de salud 
no cuenta con personal capacitado mayahablante.
El día 21 de septiembre de 2015 la CODHEY realizó la visita 
de supervisión al Hospital Materno Infantil de Mérida, hospital 
del Sector Salud de Yucatán, de la cual se obtuvo la siguiente 
información: mesas de valoración sin pierneras y cubiertas con 
papel estraza para que los fluidos de las pacientes no manchen 
las mesas; así como falta de personal médico, de enfermería 
y administrativo de base. Con relación a los quirófanos es 
necesario precisar que se encuentran muy deteriorados, las 
mesas para operación son muy antiguas, la mayoría de las 
lámparas no funcionan, los enchufes se encuentran en mal 
estado, el aire acondicionado es un minisplit, pues no hay aire 
acondicionado central. El instrumental con el que operan es 
muy antiguo. Respecto a las ambulancias de traslado están en 
malas condiciones, por lo que se apoyan con la ambulancia 
del centro de salud contiguo. El Hospital Materno Infantil 
de Mérida no recibe recursos federales del Seguro Popular 
porque no cumple los requisitos que exige la acreditación de 
este Programa de Salud.

El primero de octubre de 2015, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán realizó una visita de 
supervisión al área de urgencias del Hospital General “Dr. 
Agustín O´Horán”, donde se atienden emergencias obstétricas, 
de la cual se presentan las siguientes observaciones: en el área 
de urgencias del Hospital General “Dr. Agustín O’Horan” se 
encuentra el área de valoración de ginecología y obstetricia. 
Hay dos camas de valoración pero ambas están rotas, no 
cuentan con pierneras. 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. La demanda de 
atención médica supera el número de camas disponibles en 
esta área de hospitalización ginecológica y obstétrica, pues es 
de 25 camas disponibles y la mayoría de las veces hay el doble 
de pacientes. 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 superiores, por lo que es 
mínimo el aire que circula y viene de la calle, 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 por 
el calor intenso no se les puede negar a las pacientes que lleven 
su ventilador si lo desean. Los equipos de ultrasonidos de todas 
las áreas están obsoletos, no tienen doppler. Al momento de 
la visita, este organismo de Derechos Humanos se percató 
que los dos quirófanos del área de ginecología y obstetricia 
no funcionan desde hace más de seis meses porque no tienen 
aire acondicionado, lo que hace imposible utilizarlos por el 
riesgo de contaminar las heridas de las mujeres durante la 
operación o cesárea provocando infecciones. El sistema de aire 
acondicionado del quirófano no funciona, pues según señaló 
el personal de este hospital el sistema de aire acondicionado 
central es muy antiguo data de mediados de los 80’s por lo 
que lo han reparado pero en breve se avería nuevamente. 



Las lámparas del quirófano ya dejaron de funcionar porque 
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 pero por la carga 
de trabajo normal del hospital deben esperar pues las demás 
especialidades hacen uso del quirófano.

Por lo anterior la CODHEY realizó las siguientes 
RECOMENDACIONES GENERALES 

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. 
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 
contrareferencia 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 mayahablante administrativo 
y profesional (médico, de enfermería y de trabajo social( 
ampliamente capacitado que brinde información oportuna y 
veraz a las mujeres embarazadas mayahablantes, 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.
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.•
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Recomendaciones
Periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Recomendación: 01/2016
Expediente: CODHEY D.T. 1/2014, concentrado el 
expediente CODHEY D.T. 2/2014.
Quejosos:
• RAChP.
• MAMA.
Agraviados:
• Los mismos.
• BDO.
• RDCL o RDCL.
• CFPM.
• DNCh.
• MAPM o MAPM
Derechos Humanos vulnerados:
• Derecho a la Libertad.
• Derecho a la Privacidad.
• Derecho a la Propiedad y Posesión.
• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
• Derecho a la Legalidad.
• Derecho a la Seguridad Jurídica.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán.
Mérida, Yucatán, a dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis.

RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes 
acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar 
ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de 
la ciudadana C del CNN, quien se desempeñaba 
como Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tekax, Yucatán, en la época de los hechos, al haber 
transgredido el derecho a la Propiedad y Posesión, 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 la ex funcionaria municipal indicada, con 
independencia de que continúen laborando o no para 
el ayuntamiento. 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el 
seguimiento y la determinación del procedimiento 
administrativo que sea sustanciado en contra de la 
funcionaria pública infractora. 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 procuren 
ofrecer un trato amable, humano y sensible. 
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de 
vigilar que la instancia correspondiente imponga las 
sanciones que al efecto establece nuestra legislación 
estatal en materia de responsabilidades en contra 
de la aludida servidora pública; y para el caso de 
advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de dichos servidora pública 
responsable, 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 Servidores Públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento del municipio 
de Tekax, Yucatán, en especial del Comandante de 
esta corporación que intervino en los materia de la 
presente queja, por haber violado los Derechos a la 
Libertad, Privacidad, Propiedad y Posesión, Integridad 
y Seguridad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica en agravio de los ciudadanos BDO, RAChP, 
RDCL o RDCL, MAMA, CFPM, DNCh y MAPM o 
MAPM, 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.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, 
girar una circular en la que conmine a los Servidores 
Públicos que integran el H. Ayuntamiento del 
municipio de Tekax, Yucatán, 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 la normatividad aplicable a sus funciones, al 
momento de llevar a cabo su intervención en los 
hechos de su competencia, con la finalidad de erradicar 
los vicios o irregularidades en la prácticas policiales 
y crear certidumbre jurídica que todo gobernado 
debe gozar, brindando capacitación constante a los 
Servidores Públicos pertenecientes a ese municipio, 
en la observancia de los Códigos de Conducta y de 
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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. 
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 BDO y 
RAChP, por la indebida actuación de los Servidores 
Públicos pertenecientes al H. Ayuntamiento a su digno 
cargo, en específico por el valor comercial del material 
de cobre sustraído ilegalmente por los agentes de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, siendo este siete 
kilos y un tanto más cuyo peso no esta determinado, 
así como también por las ganancias que dejaron de 
percibir durante el tiempo que duró la clausura ilegal 
de su negocio. 
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 
BDO y RAChP en el Procedimiento Administrativo 
que se inicie para tal efecto, a fin de que presenten 
las evidencias que acrediten la necesidad de esta 
indemnización. 
QUINTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, 
invitar al ciudadano Doctor Josué Manance Couoh 
Tzec, actual Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, a 
dar oportuna contestación a las peticiones que en el 
futuro les sean formuladas por esta Comisión. 
Dese vista de la presente Recomendación al H. 
Congreso del Estado, para los efectos legales 
correspondientes. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, que sus 
respectivas respuestas sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes 
a su notificación, e igualmente se les solicita que, en 
su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las presentes recomendaciones, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la 
misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación 
de esta recomendación. 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría 
General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos 
de lo establecido en el artículo 34 fracción IX de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán en vigor. 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que 

todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se 
deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, 
y que este Organismo queda en libertad de solicitar 
que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa a 
la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 10 fracción XX de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en el artículo 10, fracción IX, de la Ley, de la 
materia vigente, también queda facultada para que en 
caso de incumplimiento de la presente Recomendación 
acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 

Recomendación: 02/2016
Expediente: CODHEY D.V. 11/2014.
Quejosa y Agraviada: MEChC (o( MEChC.
Derechos Humanos vulnerados:
•Derecho a la Propiedad y Posesión.
•Derecho a la Legalidad.
•Derecho a la Seguridad Jurídica.
•Derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de 
Dzitás, Yucatán.
Mérida, Yucatán, a catorce de marzo de dos mil 
dieciséis.

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 Concepción Ismael Mis Baas y Arsenio 
Mex Mis, quienes en sus caracteres de comisario 
municipal de Xocempich, y elemento de la policía 
municipal, ambos del municipio de Dzitás, Yucatán, 
transgredieron los derechos a la Propiedad y Posesión, 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como el Derecho 
de acceso de la mujer a una vida libre de violencia 
en agravio de la ciudadana MEChC (o( MEChC, 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 funcionarios municipales indicados, 
con independencia de que continúen laborando o no 
para el Ayuntamiento. 
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 
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 a los aludidos procedimientos 
administrativos, los funcionarios públicos procuren 
ofrecer un trato amable, humano y sensible. 
Al término de dicho proceso administrativo, 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 los mismos, deberá de ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, y estos no queden 
impunes. 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, 
girar una circular en la que conmine a los Servidores 
Públicos que integran el H. Ayuntamiento del 
municipio de Dzitás, Yucatán, 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 
la normatividad aplicable a sus funciones, al momento 
de llevar a cabo su intervención en los hechos de su 
competencia, con la finalidad de erradicar los vicios 
o irregularidades y crear certidumbre jurídica que 
todo gobernado debe gozar, brindando capacitación 
constante a los Servidores Públicos pertenecientes a 
ese municipio, 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. 
TERCERA: Llevar a cabo las acciones o medidas 
necesarias a efecto de que la albarrada que fue 
desplazada ilegalmente por los ciudadanos ECO alias 
“p”, ICO alias “E”, B alias “M”, FCK alias “S”, CICH alias “R”, 
JICO alias “ch”, MLHCh, TK, YH, AO alias “S”, ACH alias 
“B” o “L”, sea instalada nuevamente en el lugar donde se 
encontraba previo a la ejecución de los hechos materia 
de la presente queja, o bien se proceda al pago de una 
indemnización con motivo de los daños y perjuicios 
ocasionados con motivo de este ilegal proceder; 
lo anterior, en tanto se determina lo legalmente 
conducente por las autoridades competentes, en su 
caso. 
Dese vista de la presente Recomendación al H. Cabildo 
del municipio de Dzitás, Yucatán, para los efectos 
legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al 
Presidente Municipal de Dzitás, Yucatán, que sus 
respectivas respuestas sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes 
a su notificación, e igualmente se les solicita que, en 
su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las presentes recomendaciones, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la 
misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación 
de esta recomendación. 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría 
General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos 
de lo establecido en la fracción IX del artículo 34 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán en vigor. 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se 
deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, 
y que este Organismo queda en libertad de solicitar 
que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la 
presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada 
para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos 
Humanos. 

Recomendación: 03/2016
Expediente: CODHEY D.T. 39/2013.
Quejosos: NRSE y JMHB.
Agraviados: Los mismos y el menor de edad JJHS (+(.
Derechos Humanos Vulnerados:
•Derecho a la Protección de la Salud.
•Derecho a la Vida.
•Derechos del niño.
Autoridades Involucradas: Servidores públicos del 
Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán.
Autoridades responsables: Servidores Públicos 
dependientes de la Secretaría de Salud del Estado de 
Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Salud del 
Estado de Yucatán.
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Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo del año dos mil 
dieciséis.

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, el 
procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra delas enfermeras María de Fátima Canché 
Peralta (o( María de Fetima Canché Peralta e Irma del 
Socorro Chuc Yerves (o) Imra del Socorro Chuc Yerves 
(o) Irma del Socorro Chuc Yervez (o) Irma Chuc Hierves, 
así como de los doctores Rodolfo Sánchez Cruz y 
William Herrera Vázquez (o( Wiliam Vázquez Herrera 
(o( Wiliam Herrera Vázquez, Servidores Públicos del 
Centro de Salud de Ticul, Yucatán, cuya participación 
en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber 
transgredido en agravio del menor de edad JJHS 
(+(, las dos primeras, el derecho a la protección de 
la salud, por la negativa de atención e inobservancia 
de normas oficiales, en conexidad con el derecho de 
los niños a la protección de ese derecho, y respecto 
de los citados galenos, al haber vulnerado su derecho 
a la protección de la salud, por una inadecuada 
atención médica e inobservancia de normas oficiales, 
en conexidad con el derecho a la vida y el derecho 
de los niños a la protección de dichas prerrogativas; 
tomando en cuenta lo señalado en el cuerpo de la 
presente resolución.
En este orden de ideas, instar procedimiento de 
responsabilidad administrativa, al Médico General 
y Director del Centro de Salud de Ticul, Yucatán, 
ciudadano Jorge Alberto Rojas Durán, por la 
transgresión del derecho a la protección de la salud, 
por la negativa de atención, e inobservancia de 
normas oficiales, en conexidad con el derecho de los 
niños y a su protección, en agravio del menor de edad 
JJHS (+(; por las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de este documento.
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 con legalidad, 
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen 
las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la 
instancia de control que tome conocimiento del asunto 
a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir 
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o 
penal por parte de los servidores públicos aludidos, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos correspondientes, 
hasta sus legales consecuencias.

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.
SEGUNDA: 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 Salud 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( Efectuar las acciones necesarias a fin de que el 
personal de enfermería del Centro de Salud de Ticul, 
Yucatán, sea incluido en un Programa de Capacitación 
en materia de Derechos Humanos, que enfatice en 
la protección de la salud, así como en los derechos 
de la niñez, el respecto a la dignidad humana, y la 
responsabilidad en que incurren por la negativa de 
atención; todo lo cual armonizado con el conocimiento 
del Código de Ética para la Profesión de Enfermeras 
y Enfermeros en México; las disposiciones normativas 
nacionales e internacionales citadas, y de la norma 
oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente 
clínico. Debiendo además instaurar un conjunto 
de estrategias que permitan corregir las actitudes 
desfavorables detectadas por parte de dicho personal 
de enfermería, y en caso de ser necesario, permitirles 
espacios en los que puedan expresar sus experiencias, 
ayudándolas a superar la ansiedad vivida. Ello con la 
finalidad de tener un servicio de atención pública de 
calidad;
b( Impulsar la capacitación integral del personal 
médico del Centro de Salud de Ticul, Yucatán, 
orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y 
el respeto de los derechos humanos, así como del 
conocimiento, manejo y observancia de las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de salud, sobre todo 
por lo que hace a la atención de los menores de edad, 
instruyéndolos en el sentido de que en el ejercicio de 
sus funciones se apeguen estrictamente a lo dispuesto 
en la Norma Oficial Mexicana 032-SSA2-2010, para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
enfermedades por vector, así como NOM 004-SSA3-
2012, del expediente clínico. Todo lo cual dirigido a 
reducir en lo posible la mortalidad infantil, como parte 
del objetivo 4, correspondiente a reducir la Mortalidad 
de los niños menores de 5 años, contenido en el 
documento denominado “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; Informe de 2015”.
En el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de estas recomendaciones (a y b(; 
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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c( Implementar los mecanismos necesarios para 
vigilar permanentemente el cabal cumplimiento por 
parte del personal médico y de enfermería del Centro 
de Salud de Ticul, Yucatán, de las normas oficiales 
032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las enfermedades por vector, 
así como NOM 004-SSA3-2012, del expediente clínico. 
Debiendo informar a este Organismo de qué manera 
va a garantizar el acatamiento de esas normas por los 
servidores públicos y, en su caso, la aplicación de las 
sanciones cuando se detecte su incumplimiento.
TERCERA: Tomando en consideración el problema 
de “seguridad” que fue expuesto como argumento 
para justificar la necesidad de mantener cerrada dicha 
institución en el turno nocturno del Centro de Salud 
de Ticul, Yucatán, se recomienda ordenar a quien 
corresponda una investigación de esa situación y en 
su caso, evaluar la pertinencia de dotar del personal 
de seguridad y/o vigilancia durante ese horario, a fin 
de garantizar que todos los pacientes que acuden al 
área de urgencias sean debidamente atendidos. En el 
entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento.
CUARTA: Con motivo de la responsabilidad institucional 
en que incurrió el personal del Centro de Salud de 
Ticul, Yucatán, en los hechos referidos en la presente 
recomendación, instruir a quien corresponda a efecto 
de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que los ciudadanos NRSE y JMHB, 
sean indemnizados y reparados integralmente del 
daño ocasionado, con motivo de las violaciones a 
los derechos humanos de su vástago JJHS (+(. En el 
entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento. 
Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente 
evaluables que sufrieron los agraviados, de conformidad 
con el apartado relativo a la “Reparación del Daño” 
de la presente Recomendación. De igual modo, en 
caso de ser requerido por los agraviados, deberá 
otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico 
que sea necesario para restablecer su salud emocional 
en la medida de lo posible y favorecer en ellos un 
proceso de duelo positivo, tomando en consideración 
lo señalado en el capítulo de observaciones de la 
presente; en la inteligencia 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.
Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable 
en los hechos violatorios documentados en esta 
Recomendación, pero está dentro de sus funciones 
perseguirlos penalmente, se solicita a la Fiscalía 
Investigadora Décimo Cuarta, de la Fiscalía General 
del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, que para 
el caso de que a la presente fecha no haya emitido 
alguna determinación en la carpeta de investigación 

con número interno 784/2013, iniciada a raíz de los 
hechos analizados, se sirva girar las instrucciones que 
sean necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese 
a los ciudadanos NRSE y JMHB, para que coadyuven 
con la autoridad ministerial, en el seguimiento de dicha 
carpeta de investigación.
De igual forma, se da vista de la presente 
Recomendación a la Comisión de Arbitraje Médico de 
Yucatán (CODAMEDY), a fin de que investigue sifue 
oportuna y adecuada la atención que brindó el doctor 
Jorge Alberto Rojas Duránal menor de edad JJHS (+(, 
como prestador del servicio médico privado (médico 
particular(, específicamente sobre el diagnóstico y 
el tratamiento que le dio. Lo anterior, en virtud de 
haberse observado irregularidades en dicha práctica, 
que se considera que fueron vitales en los hechos de 
mérito.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al 
C. Secretario de Salud del Estado de Yucatán, 
que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes 
a su notificación, igualmente se le solicita que, en su 
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las presentes recomendaciones, se envíen a esta 
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la 
misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación 
de esta recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría 
General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos 
de lo establecido en la fracción IX del artículo 34 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán en vigor.
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que 
todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita este Organismo, siendo 
que en caso de no ser aceptadas o cumplidas, se 
deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, 
y que este Organismo queda en libertad de solicitar 
que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las 
autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la 
presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 10 fracción XX de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos en vigor.
Por último se le informa que esta Comisión, con 
fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada 
para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos 
Humanos.•
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Cuentos ganadores

Primer Lugar Categoría A

Mariel Reyes Domínguez
2 B Escuela Primaria “David Vivas Romero” 
Mérida, Yucatán.

Pueblo de Canguros

Hace mucho tiempo, en el pueblo de 
Cangurolandia vivían tres canguros viejos y 
dos canguros nuevos, o sea, jóvenes chulos y 
pispiretos. Entonces, un día sábado se juntaron 
todos en una reunión amistosa para decidir qué 
canguro nuevo sería el nuevo líder del grupo.

Los requisitos esenciales para la elección eran: 

1.- Ser canguro
2.- Tener velocidad
3.- Saltar muy alto y ser estudiosos
4.- Ser honrado y honesto
5.- No tener ningún defecto físico

En ese momento se escuchó un lamento ya 
que un canguro nuevo llamado Tripi no tenía 
un dedito en su mano izquierda y pensó que de 
nada serviría haber estudiado tanto y ser de buen 
corazón, ya que un pequeño defecto lo dejaría 
descalificado.

Sorpresiva e inesperadamente un hada luminosa y preciosa apareció flotando ante ellos diciendo:

-Escuchen atentamente canguros de Cangurolandia, a partir del año2006, la nueva ley en derechos humanos, animales, etc., 
será que: “todo ser vivo, aún con capacidades diferentes, tendrá total libertad de ejercer sin acoso algún oficio o profesión, si 
esto no les causa problema alguno”-. 

Enseguida todos los canguros viejos y nuevos tomaron una decisión y Tripi fue nombrado líder del grupo festejando así con una 
gran fiesta. •
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El derecho al amor
y a la familia

Segundo Lugar Categoría A

Joanna Guadalupe Pech Pech
3º A Escuela Primaria Baja California
Mérida, Yucatán.

Había una vez una joven pareja que estaba esperando un bebé, 
y como eran unos muchachos menores de edad decidieron 
abandonar al bebé en cuanto naciera porque ellos no querían 
arruinar sus vidas.

Por fin llegó  el  momento, nació  el  bebé que era un hermoso  
niño, ellos  lo llevaron y lo abandonaron en unos contenedores 
de basura en la calle. Así pasaron cuatro días y el pequeño estaba 
sucio y apestoso. Cuando de pronto una señora que pasó por 
ahí para tirar su basura, escuchó unos llantos que venían de los 
contenedores de la basura, asechó y vio que era un bebé. Lo sacó, 
lo tomó en brazos y se lo llevó a su casa donde vivía con su esposo, 
los dos solitos, porque la señora no podía tener hijos, ella le pedía a 
Dios que le regalara un hijo pero por más que iba al doctor nunca 
pudo embarazarse.

Cuando ella llegó a su casa se dio cuenta  que el  bebé tenía la 
temperatura elevada y decidieron llevarlo al hospital que estaba a 

la vuelta de su casa. Ella y su esposo estaban muy preocupados por la salud de aquel niño que no conocían.  Cuando llegaron 
al hospital, rápidamente llamaron a un doctor que revisó al bebé y dijo que la salud del bebé era muy grave. Lo metieron en 
una incubadora, y así pasaron dos días y el bebé seguía mal, la señora le pedía mucho a Dios que el bebé se mejorara para 
posteriormente encontrar a sus papás y devolverlo. Después de una semana el bebé mejoró y le dieron de alta. Ellos decidieron 
adoptarlo ya que no habían encontrado a sus papás. Ellos querían brindarle un lugar en su familia porque pensaban que todos 
tenían el derecho de tener una familia feliz y darle amor a aquel niñito. El bebé ahora se ha convertido en un doctor y cuida a 
esos dos viejitos que un día cuidaron de él y le dieron todo el amor y la comprensión que el necesitó, y así viven felices en su 
hogar. Todos en  la vida tenemos el  derecho  de tener amor  y  una familia que esté siempre a nuestro lado. •
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Mi amigo Juan

Tercer Lugar Categoría A

Alejandro Baas Cetina
 2A Escuela William Kilpatrick

Mérida, Yucatán

Había una vez un niño que se llamaba Juan. Este niño no podía escribir bien y era muy travieso. La maestra siempre lo 
regañaba y lo sentaba en una silla apartada del grupo de clases, porque decía la maestra que se portaba mal.

En su casa sí escribía bien y se portaba mejor, pero en la escuela se desesperaba porque no podía escribir como los otros 
niños, ya que él era zurdo y se levantaba de su asiento y ya no se podía concentrar y trabajar. Entonces la maestra lo 
sentaba en una silla alta para que no se baje y los demás niños lo miraban raro. La maestra no entendía que mi amigo se 
inquietaba porque no podía trabajar ni escribir como los demás, y su letra era muy fea. Su mamá lo cambió de escuela y 
hasta le compró unas tijeras para zurdos.

Ahora mi amigo trabaja mejor porque su nueva maestra lo ayuda a mejorar su letra con la mano izquierda y le dice que 
no se desespere. Ahora ya no se inquieta y está feliz. •
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Los niños vengadores

Mención Honorífica Categoría A

Javier Alejandro Ruiz Aguilar
2º A Centro Educativo Latino A.C. “Sara Buenfil”. 
Mérida, Yucatán.

Había una vez un equipo de niños que se dedicaba 
a defender los derechos de todos los niños.

Cada uno tenía una habilidad especial: Iron-boy 
tenía la habilidad de lanzar rayos que hacían que 
caiga comida del cielo para que ningún niño en el 
mundo pase hambre; Natasha baby contaba con 
el poder de hacer que los niños nazcan sanos y 
salvos y que tengan un buen futuro; Hulk house 
tenía el poder de hacer temblar el piso para que 
los bloques se acomodaran y formaran una casa 
para los niños; el Capitán Chiquitín con su escudo 
protegía de cualquier maltrato a cada niño del 
mundo; Thor Panchito logra con su martillo lanzar 
rayos de salud para que todos los niños sean sanos 
y fuertes como él; Pepito halcón disparaba flechas 
de amor para que cada padre ame a sus hijos.

Todos juntos luchaban contra la raza humanoide adulta. Juntos luchaban para que todos los niños del mundo vivan felices 
y ningún humanoide los pueda maltratar. Nunca tenían descanso porque ellos soñaban con un futuro en donde a los reyes 
del mundo, o sea los niños, se les cumplieran cada uno de sus derechos; que tengan el derecho de nacer, de crecer, de 
comer, de ir al doctor, de estudiar, de ser amados, de saber quienes son sus padres, de elegir religión y, sobre todo, de ser 
completamente felices disfrutando plenamente de su bella niñez. •
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No debemos juzgar
Primer Lugar Categoría B

Carolina Lizama Castilla
5º. B Colegio Americano 
Mérida, Yucatán.

Había una vez una choza en un pueblo lejano 
de Yucatán, en esa casita vivía un pequeño niño 
llamado Juan Pech. Él era muy pobre, su papá 
trabajaba en la milpa desde muy temprano 
cultivando chile habanero. Su mamá trabajaba en 
la casa y vestía de hipil. 

Juanito no hablaba español, solo hablaba maya y 
nunca había ido a la escuela porque el lugar donde 
vivía estaba muy lejos de la ciudad. Pero el era un 
niño muy curioso y trabajador, desde temprano 
se levantaba para ayudar a su mamá y a su papá, 
y en la tarde le gustaba bañarse en el cenote y 
bajar frutos de los árboles. Un día mientras Juanito 
ayudaba a su mamá a sacar agua del pozo, una 
camioneta paró y bajaron unas personas que eran 

maestros de la SEP que animaban a los niños de los pueblos alejados a ir a la escuela. Ellos invitaron a Juanito a ir a la 
ciudad, éste tendría que caminar mucho todos los días, pero también aprendería mucho.

Esa mañana, Juanito estaba muy emocionado, él quería aprender, sería la primera vez que vería una escuela y tendría 
amiguitos con quienes jugar. Pero no fue como pensó, al llegar a su salón, sus compañeros le hicieron bromas por su 
aspecto indígena y se burlaron porque no podía hablar español. 

Juanito no se desanimó, yo vengo aquí a aprender, pensó. Así que con mucho esfuerzo, poco a poco, fue aprendiendo, 
estudiaba todos los días lo más que podía y poco a poco se fue superando. 

Un día, la escuela fue invitada a participar en un concurso. Los maestros escogieron a Juanito para concursar. Después de 
varias rondas, Juanito quedó finalista y para sorpresa de sus compañeros el ganó el concurso.

¡Qué orgulloso se sentía! Todos sus compañeros se sintieron orgullosos también y no volvieron a burlarlo, todos reconocieron 
lo trabajador y responsable que era.

No debemos juzgar a la gente ni burlarnos de vestimenta o lengua. De todos podemos aprender algo nuevo. •

SENTIDOHUMANO/ MAYO 201628



Cuentos ganadores

Diferentes pero iguales

Segundo Lugar
Categoría B

Cruz Areli Catzín Tzec
5º año Esc. Mauro López Sosa.
Tibolón, Sotuta, Yucatán

Los niños y niñas queremos que nos den un trato igual porque tenemos los 
mismos derechos. Es cierto que niños y niñas tenemos cuerpos diferentes, pero 
somos igual de inteligentes y fuertes; podemos hacer los mismos deportes y 
diversiones.

Desgraciadamente, todavía hay muchas personas que piensan que las niñas 
solo deben jugar con muñecas y ser amas de casa cuando sean grandes, 
pero están equivocadas porque las mujeres también pueden ser ingenieras, 
doctoras, astronautas, gobernadoras, presidentas de un país. 

Para que las niñas puedan desarrollarse con todas sus capacidades, se les debe 
dar un trato igual que los niños. Deben contar con los mismos derechos y las 
mismas oportunidades de cuidados de alimentación, de educación, de salud y 
de diversión. 
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Los niños y las niñas deben ser 
respetados por igual, tanto en sus 
cuerpos como en sus sentimientos y en 
sus decisiones cuando sean grandes.

No se trata de que los niños tengan 
ventajas sobre las niñas, ni tampoco 
que las niñas estén mejor que los niños; 
sino todos, niños y niñas, hombres y 
mujeres sean tratados como iguales 
y puedan estar contentos de que son 
respetados como las personas que 
quieren ser. •
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Los mejores amigos
Tobi, Fito y Pepe 

Tercer Lugar Categoría B

María Fernanda Moo Sánchez 
5º. B Centro Educativo Latino A.C. 

“Sara Buenfil”  
Mérida, Yucatán.

Había una vez en una granja, una familia de conejos, 
pollitos, perritas, caballos y cerditos. El conejo Tobi y el 
pollito Fito eran los mejores amigos de toda la granja. 
Pero un día pidieron permiso a sus mamás para ir a jugar 
al campo y sus mamás dijeron que sí pero que tuvieran 
mucho cuidado de los coyotes y que regresaran antes de 
que oscureciera.

Ellos se fueron a jugar al campo, pero había alguien que los 
estaba observando, era un coyote pequeño igual que Tobi 
y Fito, entonces los mejores amigos se dieron cuenta que 
eran observados, se dieron la vuelta y se encontraron con 
un coyote más grande y salieron corriendo velozmente 
como dos rayos. Gritaron tan, pero tan alto que sus mamás 
los escucharon y toda la granja se enteró. Los dos mejores 
amigos no se dieron cuenta por donde iban corriendo y 
cayeron en una madriguera de coyotes los cuales se los 
iban a comer pero …llegó el coyote pequeño y dijo a su 
familia que por favor no se los comieran porque eran sus 
amigos. 

Los coyotes sacaron de su madriguera a Tobi y a Fito y en 
eso llegaron sus mamás y preguntaron qué había sucedido 
y contaron todo a sus mamás. Tobi y Fito le agradecieron 
al pequeño coyote y le preguntaron su nombre, el cual 
era Pepe, asimismo le preguntaron si quería ser su amigo, 
y él les dijo que sí y se fueron a jugar por el campo muy 
felices y desde entonces los mejores amigos de la granja 
son: Tobi, Fito y Pepe.

A partir de ese día, los coyotes respetaron a todos los 
animales de la granja ya que se dieron cuenta que no 
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tenían ningún derecho de lastimarlos ni hacerles daño, ya que 
todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades.

Este cuento nos demuestra que a pesar de las diferencias 
que puedan existir, todos tenemos los mismos derechos sin 
distinción de raza, religión, color, lengua o cualquier otra 
condición. •
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La raíz del respeto

Mención Honorífica
Categoría B

Ricardo Antonio Sandoval 
Hernández
6º. B Alianz Comunidad 
Estudiantil
Mérida, Yucatán 

Había una vez una semilla llamada 
respeto que diariamente se regaba 
con agua de educación y con el 
ejemplo de los padres y hermanos 
creció y se volvió un árbol muy 
grande y verde que creció en la 
comunidad y repartió frutos de 
respeto entre la familia, los amigos, 
gente de la tercera edad y personas 
especiales.

El árbol aún se mantiene vivo porque 
cada hoja se fortalece con el derecho 
al respeto. 

El árbol vivió feliz para siempre. •
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Línea del tiempo
Derechos de las Víctimas

*Elaborada por el Centro de Investigación  Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (1948) aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana en Bogotá, Colombia; en su numeral 
XVIII reconoce que:  “Toda persona puede ocurrir a los tribunales 
para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de 
un procedimiento sencillo y brece por el cual la justicia lo 
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 
suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente”.

Otro instrumento internacional en la materia es el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
instrumento que señala en el artículo 2.3 que: “Cada uno de los 
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 
que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en 
el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer recurso 
efectivo, aun cuando tal violación hubiere sido cometida por 
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 
b) la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, 
o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de 
recurso judicial; c) las autoridades competentes cumplirán toda 
decisión en que haya sido estimado procedente el recurso”. El 
Pacto referido, incluso en su numeral 14.1, nos estipula el derecho 
de todas y todos de ser considerados iguales ante Tribunales y 
Cortes de justicia.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969), establece en su artículo 8 que: “Toda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  

De esta forma, esta misma Convención Americana, precisa en 
su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”. 

Debemos señalar, los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, de las 
Naciones Unidas, como uno de los instrumentos capitales en la 
materia. Dicha declaración adoptada por la Asamblea General de 
1985; precisa que “se entenderá por -víctimas- las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 
abuso de poder.” Esta Declaración hace una anotación entendiendo 
la extensión del concepto hacia la familia, así el párrafo segundo 
expresa que “… En la expresión -víctima- se incluye además, en 
su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir 
la victimización.”  

Los derechos de las víctimas del delito se elevaron a rango 
constitucional en 1993 con la adición de un último párrafo al 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Siete años después, en el 2000, estos derechos fueron 
ampliados al dividir el mencionado artículo en dos apartados: 
apartado A relativo a los derechos de los inculpados y apartado B 
sobre las víctimas y ofendidos del delito. La reforma constitucional 
en esta materia continuó en 2008, ya que en el marco de una 
ambiciosa reforma penal, se modificó nuevamente dicho precepto, 
dividiéndolo ahora en tres apartados, dedicando el apartado C a 
las personas agraviadas por hechos delictivos.

En el ámbito federal, la Ley General de Víctimas se publicó el 9 
de enero de 2013. En el estado de Yucatán, el 4 de enero del año 
2012, se expide la Ley de Atención y Protección a las Víctimas 
del Delito para el Estado de Yucatán.

En el año de 2013,  con el Plan Nacional de Desarrollo en la 
meta nacional “México en Paz”, se establece garantizar el 
respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de 
la discriminación, contemplando la implementación de políticas en 
materia de atención a víctimas y violación de derechos humanos; 
específicamente debemos referirnos a la estrategia 1.5.3., que 
contempla “proporcionar servicios integrales a las víctimas u 
ofendidos de delitos”. 

Aquel mismo año, mediante decreto publicado el 3 de mayo, 
se establece en el numeral 79 de la Ley General de Víctimas, la 
creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

En 2014, por decreto presidencial, fue creada la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, con atribuciones que le facultan como un 
organismo descentralizado de la administración pública federal.

Ese mismo año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con 
fundamento en la fracción III de la Ley General de Víctimas, 19 del 
Reglamento de la Ley General de Víctimas, elaboró el Programa 
de Atención Integral a Víctimas 2014-2018.•
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Derecho
Internacional

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Parte 1

“Lo que trata de hacer la convención,” dijo el embajador 
neozelandés Don MacKay, Presidente del Comité Especial que 
negoció el texto, “es elaborar detalladamente los derechos de las 
personas con discapacidad y establecer un código de aplicación”.

A continuación sigue un resumen de las provisiones más 
importantes de la convención.
-Los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar 
y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para 
asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir 
las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen 
discriminación (Artículo 4).
-Habida cuenta de que es esencial que cambien las percepciones 
para mejorar la situación de las personas con discapacidad, los 
países que ratifican la convención deben combatir los estereotipos 
y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de esas 
personas (Artículo 8).
-Los países deben garantizar que las personas con discapacidad 
disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad 
con otras personas (Artículo 10), asegurar la igualdad de derechos 
y el adelanto de las mujeres y las niñas con discapacidad (Artículo 
6) y proteger a los niños con discapacidad (Artículo 7).
-Los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, no 
serán separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando 
las autoridades determinen que ello es en el interés superior del 
niño, y en ningún caso serán separados de sus padres debido a 
una discapacidad del niño o de los padres (Artículo 23).
-Los países deben reconocer que todas las personas son iguales 
ante la ley, prohibir la discriminación basada en las discapacidades 
y garantizar igual protección de la ley. (Artículo 5).
-Los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer 
y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros y tener 
igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las 
hipotecas (Artículo 12).
-Deben garantizar el acceso a la justicia en un pie de igualdad con 
otros (Artículo 13) y asegurar que las personas con discapacidad 
disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no sean privadas 
de su libertad ilegal o arbitrariamente (Artículo 14).
-Los países deben proteger la integridad física y mental de las 
personas con discapacidad (Artículo 17), garantizar que dichas 
personas no sean sometidas a la tortura, a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes o a castigos, y prohibir los 
experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de la 
persona interesada (Artículo 15).
-Las leyes y medidas administrativas deben garantizar el derecho 
a no ser explotado o sometido a violencia o abusos. En caso 
de abuso, los países deben promover la recuperación física y 

psicológica, la rehabilitación y la reintegración de la víctima e 
investigar el abuso (Artículo 16).
-Las personas con discapacidad no deben ser objeto de 
injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el 
hogar, la correspondencia o la comunicación. Debe protegerse 
la confidencialidad de su información personal y en materia de 
salud (Artículo 22).
-En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad (Artículo 
9), la convención requiere que los países identifiquen y eliminen 
los obstáculos y las barreras y aseguren que las personas con 
discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, 
las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la 
información y las comunicaciones.
-Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en 
forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde 
y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, 
en residencias y en la comunidad (Artículo 19). Debe promoverse 
la movilidad personal y la independencia, facilitando la movilidad 
personal asequible, la capacitación al respecto y el acceso a 
ayudas para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y 
asistencia personal (Artículo 20).
-Los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección 
social adecuado, incluso viviendas, servicios y asistencia públicos 
en lo que respecta a las necesidades relacionadas con las 
discapacidades, y asistencia para el pago de los gastos conexos 
en caso de pobreza (Artículo 28).
-Los países deben promover el acceso a la información, 
proporcionando la información prevista para el público en 
general en formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso 
del Braille, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación 
y alentando a los medios de comunicación y a los proveedores 
de Internet a ofrecer información en línea en formatos accesibles 
(Artículo 21).
-Es menester eliminar la discriminación relacionada con el 
matrimonio, la familia y las relaciones personales. Las personas 
con discapacidad disfrutarán de igualdad de oportunidades de 
tener relaciones sexuales e íntimas, experimentar la procreación, 
contraer matrimonio y fundar una familia, decidir el número 
y el espaciamiento de sus hijos, tener acceso a educación y 
medios en materia reproductiva y de planificación de la familia, 
y disfrutar de igualdad de derechos y responsabilidades con 
respecto a la tutela, el pupilaje, el régimen de fideicomiso y la 
adopción de niños (Artículo 23). •

*El texto de la convención figura en
http://www.un.org/esa/socdev/enable
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Personajes

Yunus
Muhammad

“La motivación
llega cuando muestras a la 

gente la efectividad
de lo que hacen”

Lic. Lizette Zepeda Hernández*

Conocido como el banquero de los pobres, es 
uno de los emprendedores más admirados, el profesor 
Muhammad Yunus nació en Bangladesh, India en 1940. 
Estudió Ciencias Económicas en Nueva Delhi y amplió 
estudios en Estados Unidos. Retornó a su país en 1972 para 
dirigir el departamento de Economía de la Universidad de 
Chittagong, poco después de que Bangladesh obtuviese 
la independencia.

Inspirado por figuras como Nelson Mandela y Martin 
Luther King, Yunus decide seguir sus aspiraciones 
personales sin temor a que le tacharan de loco o idealista 
como a sus antecesores. Su fuerte carácter demostró que 
nada en la vida es imposible.
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Con una visión de emprendedor, las circunstancias 
lo llevaron a convertirse en empresario y en el 
banquero de los pobres sin haberlo planeado 
así. La vida de Yunus está motivada por su visión 
de un mundo sin pobreza.

Durante los años que siguieron a la 
independencia de Bangladesh en el país había 
muchas dificultades, en vez de progresar, se 
estancaba y, en 1974, enfrentaban un período 
terrible de hambruna. Vio morir de hambre a 
muchas personas y estaba frustrado, sin saber 
qué hacer para ayudar, pues las grandes teorías 
de desarrollo que enseñaba en la universidad no 
ayudaban.

Así que pensó en hacer primero una lista de 
42 personas seriamente endeudadas que, en 
total, debían menos de 27 dólares. Cada uno de 
ellos recibió la cantidad que adeudaba sin otra 
condición que la de concentrarse en su trabajo 
y la de devolver el dinero cuando pudiera. “No 
imaginaba como una cantidad tan pequeña 
podía provocar tanta excitación y dejar feliz a 
tanta gente”.

El éxito de su acción le llevó a crear el Banco 
Grameen, con la intención de prestar dinero a 
personas que no tenían acceso a los créditos 
bancarios tradicionales, convirtiéndose éstas en 
accionistas de la entidad.

Esta institución sin ánimo de lucro ha salvado de 
la miseria a cientos de miles de sus compatriotas, 
basado en su convicción de que el crédito es un 
derecho humano fundamental.

El Banco funciona en la actualidad con más de 
22.000 empleados que trabajan en las calles de 
casi 38.000 de las 68.000 aldeas y pueblos de 
Bangladesh, y concede préstamos a 2,3 millones 
de personas, de los que el 94% son mujeres 
pobres, siendo la tasa de devolución de los 
mismos del 97%.

En los últimos 20 años se estima que el Banco Grameen ha prestado 
más de dos mil millones de euros a tres millones y medio de pobres.  
El banco tiene más de mil sucursales por todo el mundo y está siendo 
imitado por más de 7.000 organizaciones.

¿Cómo funciona su proyecto de microcréditos? Todo gira en torno 
a la llamada “garantía solidaria” que consiste en prestar el dinero a 
las dos mujeres más pobres de un grupo de cinco que se juntan 
para solicitarlo, y las demás no reciben su préstamo hasta que las 
dos primeras lo han devuelto, de tal manera que se crea una especie 
de red de apoyo-presión. Si uno deja de pagar, todos pierden la 
posibilidad de recibir nuevas ayudas. El préstamo promedio es de 75 
dólares y el máximo de 300.

Muhammad Yunus ha demostrado al mundo que los más 
desfavorecidos son tan dignos de confianza, o más, que el más 
poderoso.

Ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006, por promover 
oportunidades económicas y sociales para los pobres, especialmente 
las mujeres, gracias a su proyecto pionero del microcrédito a través 
del Banco Grameen en Bangladés, India.

El profesor Yunus es miembro de la junta de la Fundación de las 
Naciones Unidas y ha recibido numerosos premios internacionales 
por sus esfuerzos humanitarios.•

*Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán

Muhammed Yunus promueve  los micro créditos  para 
combatir la pobreza en su país.

Yunus, brindando asesoría a las personas más pobres de Bangladesh, India, las 
mujeres.
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1.- FEMINICIDIO: UN ENFOQUE SISTEMATICO PARA ERRADICAR LAS VIOLACIONES 
DE GENERO EN MÉXICO/ Comisión Especial para Conocer  y Dar Seguimiento Puntual 
y Exhaustivo a las Acciones que Han Emprendido las Autoridades Competentes en 
Relación a los Feminicidios Registrados en México. 
La obra que contiene este libro, es el resultado de un trabajo de investigación exhaustivo 
y tiene la virtud de transcender lo descriptivo y anecdótico para ir más allá, profundizando 
en las realidades complejas que son la base de los hechos criminales y al hacerlo, propone 
un mecanismo que posibilita la catalogación de investigaciones realizadas bajo diferentes 
enfoques que contribuyan a mejorar la comprensión del fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, a través de cinco ejes de relativización que van de los sencillo a lo complejo. 

2.- HABLEMOS SOBRE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS/Jorge Alfonso 
Victoria Maldonado.- México, D.F: H. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura.- 284.- 
ISBN: 978-607-9423-61-2.
En este contexto de los derechos humanos es un honor presentar la publicación de este libro, en 
virtud de que constituye un esfuerzo que se suma a la lucha en pro de los derechos humanos, 
particularmente en la igualdad de los discapacitados.

Nos da cuenta de la pluralidad de conceptos que se han elaborado en torno a las limitaciones 
físicas, psíquicas y sensoriales del ser humano, en los que subyacen ciertas dosis de desigualdad; 
por lo que el autor apela a que se reconozca esa desigualdad bajo el principio de igualdad; es 
decir, en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; y se pronuncia por el concepto 
de discapacidad por considerarlo más acertado, ya que coincide con la de los organismos 
internacionales y organizaciones de personas con discapacidad.

3.- LA INFANCIA Y SUS DERECHOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS/ Organización de Estados Americano(OEA), Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).- 2ª ed.- OEA. Documentos Oficiales, 
2008.- 62p.- ISBN 978-0-8270-5247-5 + DC.- versión en Ingles.- 60p
Esta publicación le brinda al lector información sobre el tema de la niñez, el cual viene alcanzando 
dinámica en el ámbito de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos como 
es el caso de Europa, África y América. También da ha conocer que el desarrollo del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en materia de niñez en la región tiene como sustento 
normativo la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada el 22 de noviembre 
de 1969. Dicho tratado incluye una cláusula de derechos del niño y varias disposiciones que 
explícitamente les reconocen derechos.

4.- VIOLENCIA OBSTÉTRICA: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS/ Grupo de 
Información en Reproducción Elegida, A.C.-México, D.F: GIRE, 2015.- 102p.
En octubre de 2013, en México se dio a conocer la fotografía de una mujer indígena que dio 
a luz en el jardín anexo a un hospital de Oaxaca. La indignación no tardó en mostrarse. Irma 
López, quien había iniciado el trabajo de parto, no fue admitida en el hospital. Le dijeron que 
esperara, pero durante esa espera nació su hijo. 
Estas y otras conductas constituyen la violencia obstétrica. Durante muchos años, grupo de 
parteras, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en salud pública, entre otros, 
han denunciado estos abusos cometidos por el personal de salud en clínicas, centros de salud 
y hospitales. Pero pareciera que se necesita más historias para que el Estado se decida a tomar 
las medidas que se requieren para evitar estos casos.





Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán

Mérida
 Calle 20 N. 391 A  por 31 D y 31 F 
Colonia Nueva Alemán C.P. 97146

Teléfono (999( 927 22 01 y 927 85 96
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Valladolid
Calle 42 N. 185 D por 35 y 37

Colonia Centro  C.P. 97780
Valladolid, Yucatán

Teléfono (985( 8564346
delegvalladolid@codhey.org

Tekax
Calle 51 N. 326 por 88 y 90

Tekax, Yucatán
Teléfono (997( 9740044
delegtekax@codhey.org

www.codhey.org
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