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

del Estado de Yucatán

Empezamos el año con ánimos renovados, mucho 
trabajo, proyectos y metas que cumplir. Este 2017 
inicia con un clima distinto a los años anteriores, 
donde la incertidumbre ante temas económicos y 
sociales ha generado descontento en la sociedad.

Nuestra fortaleza está en nosotros mismos, en 
nuestras familias y en la sociedad que cada día 
construimos; no podemos evitar los tiempos difíciles 
que nos esperan, será la forma de afrontar la 
adversidad lo que sí podremos controlar.

Se advierte un año de retos y de mucho esfuerzo, 
estamos conscientes y redoblaremos esfuerzos para 
ser más eficientes en el servicio que prestamos a las 
más de 4 mil personas que cada año piden hacer 
valer sus derechos.

Nuestro compromiso es con cada una de las 
personas que depositan su confianza en nosotros, 
con las personas que atraviesan un momento difícil 
porque sus derechos han sido vulnerados, a ellos nos 
debemos.

A las organizaciones civiles les pedimos continuar 
trabajado de la mano, son un referente en el largo 
camino de la defensa de los derechos humanos. 

04 SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2016
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Firma de convenio con la UTM 

El pasado 5 de octubre la CODHEY y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM(, signaron un convenio de colaboración con el  
objetivo de llevar a cabo de manera conjunta actividades académicas 
e interdisciplinarias de extensión, investigación y difusión de la cultura 
para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de 
los derechos humanos. 

Asimismo, el Lic. Sergio Alejos Victoria, capacitador de la CODHEY, 
impartió a los alumnos de la UTM la conferencia magistral ¿Qué son 
los Derechos Humanos?

Entrega de constancias de capacitación
a policías municipales de Peto y Oxkutzcab  

Actividades de la CODHEY

El 13 de octubre se entregaron constancias a los elementos de 
la Policía Municipal de Peto y Oxkutzcab que participaron en el 
curso “Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Proceso 
Penal Acusatorio” impartido por la Licda. Minerva Benítez Castillo, 
coordinadora de Capacitación de la CODHEY.

El objetivo del curso fue que los policías municipales conozcan el 
marco normativo nacional e internacional que regula la protección 
de los derechos humanos, funciones y atribuciones; así como 
el trámite y procedimiento ante organismos no jurisdiccionales 
como son las Comisiones de Derechos Humanos.

Inicia la campaña “dile Ma  ́al bullying”
El pasado 17 de octubre se presentó la campaña “dile Ma´al bullying”.

El Lic. José Enrique Goff Ailloud, presidente de la CODHEY y el Lic. 
Víctor Caballero Durán, Secretario de Educación en el Estado de 
Yucatán (SEGEY(,  dieron el banderazo de salida de los 30 autobuses 
urbanos que difunden la campaña en Mérida.

También se colocaron carteles en diversos parabuses de la ciudad.



Actividades CODHEY
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Firma de convenio con el CEUM
El 10 de noviembre la CODHEY signó un convenio de 
colaboración con el Colegio de Estudios Universitarios del Mayab 
(CEUM(, cuyo objetivo es desarrollar actividades académicas e 
interdisciplinarias, de extensión, investigación y de difusión de 
la cultura para la protección, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos.

En el evento estuvo el Ombudsman, Lic. José Enrique Goff Ailloud 
y la Directora General del Colegio de Estudios Universitarios del 
Mayab (CEUM(, C.P. Dioné Yolanda Pérez Couoh.

Presentación de la campaña
“Habla. Estamos contigo”

El 24 de noviembre, la Licda. Mireya Zapata Amaya, Directora 
de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODHEY, asistió en 
representación del M.D.H. José Enrique Goff Ailloud, Presidente 
de la CODHEY, a la presentación de la campaña “Habla. Estamos 
contigo”, misma que estuvo a cargo de la Ing. Alaine López 
Briceño, Directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (IPIEMH(.

Premiación del concurso de Ilustración 

El 6 de diciembre se premió a los ganadores 
del Concurso de Ilustración de los Cuentos 
ganadores del Concurso Literario Infantil 
“Había una Vez un Derecho”. El evento se 
realizó en la sala de juntas de la CODHEY.
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Concurso de oratoria. Nivel bachillerato  y licenciatura 

Los días 7 y 9 de diciembre  se realizó  el concurso de oratoria 
“Tu Voz por los Derechos Humanos” en sus dos categorías: 
Bachillerato y Licenciatura respectivamente, donde más de 20 
jóvenes participaron en cada etapa.

El evento fue organizado por  la CODHEY y el H. Congreso 
del Estado, y se  desarrolló en el salón Consuelo Zavala del H. 
Congreso del Estado y lo presidieron el M.D.H. José Enrique 
Goff Ailloud, Presidente de la CODHEY y la M.D.C. Celia Rivas 
Rodríguez, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado.

Entrega de la Presea al Mérito Humano 2016
El pasado 8 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán entregó la Presea al Mérito Humano 2016,  
a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY( y a la L.E. Susana Troyo Rodríguez, por su contribución al derecho a la Educación 
de Nivel Superior y al Derecho a la Educación y Salud de la Niñez Yucateca, respectivamente.
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A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la
no violencia contra las mujeres

María Herrera Páramo*

Este artículo no tiene por objeto analizar profundamente 
todas las conferencias e instrumentos que se han 
construido para visibilizar, a nivel nacional e internacional, 
la grave problemática de la desigualdad de género, 
lo que trae aparejada la violencia sexista en todos los 
ámbitos de la sociedad, sino que apunta a recordar 
algunos antecedentes en torno a la problemática en 
el marco del ya tan conocido Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,  que se 
conmemora los 25 de noviembre.

Posteriormente nos enfocaremos en la revisión de los 
protocolos de actuación para la aplicación práctica de 
los modelos de prevención, atención y sanción de la 
violencia contra las mujeres.

El antecedente del Instituto Nacional de la Mujer 
(INMUJERES( fue una entidad, que funcionó de 1987 
a 1992, sin la asignación de presupuesto ya que sus 
integrantes eran personal honorario, detalle importante 
más no sorprendente.

No obstante, no se puede soslayar ni minimizar las 
numerosas acciones que ese organismo llevó a cabo, 
junto a la participación activa de mujeres en política,  
congresos y conferencias internacionales. 

Por ello, es importante recordar que hace apenas 
15 años que la problemática de violencia contra la 
mujer se institucionalizó mediante la creación del
Instituto Nacional de las Mujeres, en enero de 2001,
y paulatinamente se fueron creando los institutos
en las entidades federativas. Y cuando hablo de

institucionalización me refiero a cuando este Instituto 
empezó a contar con presupuesto etiquetado para su 
operación.

Si bien 15 años es poco tiempo, estamos frente a la 
oportunidad de realizar una evaluación de las políticas 
públicas que emanan del INMUJERES y al mismo 
tiempo analizar las políticas de igualdad entre mujeres 
y hombres que, como órgano rector, el Instituto ha 
implementado en todas las instancias de gobierno.

Daremos un brinco retrospectivo para visibilizar 
nuevamente las conferencias mundiales de la mujer, 
comenzando por la primera que tuvo lugar en México, 
en el Año Internacional de la Mujer, en 1975; la segunda 
en Copenhague, en 1980; la tercera en Nairobi, en 1985 
y la cuarta en Beijing, China, en 1995. 

Conferencias mundiales de la mujer
Primera – México (1975(: “Terminar con la discriminación 
y capacitación para la promoción de las mujeres”. El 
primer punto planteaba alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres, acceso a la educación, trabajo, 
participación política, vivienda, planificación familiar y 
alimentación.
Segunda – Copenhague (1980(: “Seguimiento al primer 
plan y posicionamiento de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer” (Carta de los Derechos Humanos de 
la Mujer(.
Tercera – Nairobi (1985(: Es conocida porque las 
mujeres participantes desde el ámbito gubernamental 
y desde organizaciones no gubernamentales (en 
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auge( pronunciaron que dicha conferencia significaba 
“el nacimiento del feminismo a escala mundial”. Sin 
embargo, no se habían cumplido aún las metas del 
primer plan. “Examen y Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, 
Desarrollo y Paz”.

En las estrategias de Nairobi se puso sobre la mesa de 
debate la violencia contra las mujeres que se ejercía en 
la vida cotidiana de todas las sociedades, se señalaron 
las manifestaciones de esta violencia en el ámbito 
doméstico; las mujeres víctimas de trata y prostitución 
obligada; servidumbre y esclavitud y la combinación 
de todas las violencias posibles en los conflictos 
armados. Se comenzó a reconocer la vinculación 
entre estas violencias como el principal obstáculo en el 
cumplimiento de los objetivos del decenio.

Cuarta – Beijing (1995(: Se transitó de la categoría 
“mujer” al “concepto de género” que reformuló la lente 
con la que se analiza a la sociedad y que sólo puede 
ser entendida a través del desarrollo de los estudios de 
género.

De esta conferencia emanó la Plataforma de Acción de 
Beijing en la que se establecieron 12 ámbitos de acción:
1. La mujer y la pobreza.
2. El acceso desigual a la educación.
3. La falta y los accesos desiguales a los sistemas de 
salud.
4. La violencia contra la mujer.
5. Los diversos aspectos de la vulnerabilidad de la mujer 
en los conflictos armados.
6. La desigualdad en las estructuras económicas. 
7. La desigualdad en el poder y la toma de decisiones.
8. Carencias de variados mecanismos institucionales 
para mejorar el adelanto de la mujer.
9. La falta de respeto y la protección inadecuada en 
cuanto a los derechos humanos.
10. La sub representación de la mujer en los medios de 
comunicación.
11. La desigualdad en la gestión de los recursos 
naturales y en la salvaguarda del medio ambiente.
12. La discriminación y la violación de niñas.
Desde 1995 se han realizado tres revisiones de la 
Plataforma Beijing + 5, +10, +15.
Luego de este breve recuento de antecedentes, 
retomaremos el hecho de que la atención a la violencia 
contra las mujeres tiene su principal posicionamiento 
desde el 2001 con la creación del Instituto Nacional de 
las Mujeres, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, 
que minimizó visiblemente lo referente al concepto de 
género y su perspectiva. No se puede omitir que fue 
en ese periodo donde la voluntad política sumó a la 
propuesta de gobierno a las mejores mujeres que, sin 
color de partido, contaban con gran trayectoria en la 
lucha por los derechos de sus iguales, en todos los 
ámbitos de la vida pública.

Nos detendremos, ahora, en el punto cuarto de la 
Plataforma de Beijing mismo tema que ocupa el 25 
de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer y los esfuerzos para su 
combate.

Transcurren los días y nos preguntamos ¿cómo es que 
si en el imaginario se percibe que las mujeres hemos 
avanzado radicalmente en nuestros derechos, en la 
participación social y política, en la incorporación a 
ámbitos que por siglos eran espacios destinados a los 
hombres, continúa día con día –y va en aumento– la 
violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, 
laboral, político y social? Cuando me preguntan como 
funcionaria pública si ha aumentado la violencia, tengo 
dos respuestas: sí ha aumentado y hay una mayor 
visibilidad pública.   

Cada año recordamos en el marco de los 16 días 
de activismo, a nivel internacional, hechos como el 
feminicidio de las hermanas Mirabal a manos de uno 
de los dictadores más sangrientos en la historia reciente 
de América Latina. La conmemoración se ha convertido 

En Beijing se llevó a cabo la cuarta conferencia mundial de la 
mujer, en el año de 1995.

La primera conferencia mundial de la mujer, se llevó a cabo en 
México, en el Año Internacional de la Mujer, en 1975.
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en un evento con muchas actividades, a las que no nos 
da la vida para asistir a todas ellas, y sin embargo, están 
ahí multiplicando estrategia para una problemática tan 
grave en México, como en China, como en Europa, 
como en sociales democráticas o dictaduras militares. 

Sí, el hecho es que la violencia sexista está ahí y es un 
monstruo que requiere ser atajado y atacado desde 
muchos lugares. La impotencia que genera conocer 
realidades tan crudas como lo son los engaños 
orquestados por explotadores sexuales con tantas niñas, 
jovencitas y mujeres en poblados de cualquier lugar del 
país y del mundo; el saber que quienes nos representan 
en las cámaras altas o bajas pueden utilizar como chiste 
sexista la problemática de la trata, sin consecuencias; 
de igual forma saber con claridad que los políticos, 
empresarios de alto vuelo y no tan alto, también 
asiduos a la iglesia, sean los principales consumidores 
de mujeres y niñas explotadas sexualmente y socios 
directos de la trata, también, sin consecuencias.

El que pese a tanta violencia visible e invisible contra las 
mujeres en el ámbito de la política, ésta se posicione 
allí, y continúen haciendo el chiste de preguntar 
cuándo crearán un instituto para hombres; el que en 
el ámbito de procuración de justicia se siga pensando 
si es políticamente correcto llamarle feminicidio al 
feminicidio; el que afirmemos que si las mujeres que 
viven violencia con la pareja o la ex pareja es porque ella 
no toma decisiones firmes para terminar con ella; el que 
continuemos diciendo que si las mujeres denunciaran la 
violencia que viven, otro sería el panorama.

Cuando se vive en uno de los sistema de justicia más 
impunes de América Latina, cuando pensamos que las 
mujeres profesionales que atienden a las mujeres que 
viven en situación de violencia extrema son robots, que 
debieran tener buena cara siempre y en todo lugar, 
soslayando su nivel de desgaste emocional, mental, 
físico y psicológico, y ¿qué tal cuándo miramos como 
las mujeres siguen haciendo el trabajo político de los 
partidos para seguir recibiendo migajas a la hora de 
las cuotas?, hablo de la violencia política a las mujeres 
con menos poder en los cabildos de los municipios 
pequeños, en donde han sido hasta encarceladas, 
golpeadas, violadas y asesinadas por defender a una 
mujer de la violencia doméstica y que no cuentan 
con estructura para apoyarlas y mucho menos con la 
libertad y la debida protección para hacerlo. 

Así puedo mencionar en voz alta lo que pasa por 
mi cabeza cuando hablamos de violencia contra las 
mujeres y más que en voz alta diría que son gritos de 
impotencia.

Sobre la aplicación práctica de los modelos de 
prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres 
Vayamos a revisar el ejercicio iniciado en 2010, que tuvo 
como objetivo “formar un equipo multidisciplinario de 
alto nivel para la formulación de modelos de actuación 
en las áreas de prevención de la violencia de género 
contra las mujeres, de atención integral a aquellas 
que son víctimas de estos hechos y de sanción a los 
agresores, de tal suerte que las prácticas propuestas 
en ellos, contribuyan a la erradicación de este grave 
problema”.

Así el 8 de diciembre de 2008 se instaló el Núcleo 
Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia “Cecilia Loria Saviñón” 
como una de las áreas de investigación del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y, con ello, la identificación de 
las buenas prácticas y modelos de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de género contra 
las mujeres en seis países de Iberoamérica: Argentina, 
Costa Rica, España, Chile, Ecuador y Guatemala” (XI 
Introducción Pérez Duarte y Noroña 2012(, proyecto 
financiado por la UNAM a través del Centro de 
Investigaciones Jurídica y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT(.

La segunda etapa consistió en fortalecer las capacidades 
institucionales mediante la constitución de equipos de 
formadoras y formadores, tanto en instituciones de 
educación como en instituciones públicas de entidades 
federativas (Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora(, 
y de este ejercicio se desprendió la elaboración de los 
cinco protocolos de actuación:
1. Para la elaboración de un Programa Estatal de 
Prevención de la Violencia de Género.
2. Para la Atención Integral de Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género.
3. Para el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género ante las instancias de Justicia.
4. De contención Emocional para el Personal que 
atiende a Mujeres Víctimas de Violencia.
5. Para la Intervención con Agresores de Mujeres.

En este trabajo se plantea la necesidad de establecer los 
protocolos de actuación en estos ámbitos, esta obra y 
muchas más constituyen una excelente herramienta para 
ayudar a que las instituciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil tengan mayor claridad sobre qué 
criterios deben establecerse a la hora de intervenir con 
mujeres en situación de violencia.

Estamos en la oportunidad de contar con equipos de 
trabajo que cuenten con el mínimo de conocimiento en 
materia de prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres. Hace 15 años estábamos en la 
experimentación, ahora contamos con experiencias de 
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prácticas exitosas que sí tienen perspectiva de género a 
la hora de intervenir multidisciplinariamente y de forma 
intra e inter institucionalmente.
Existen dos aspectos fundamentales que nos llevan a 
obtener buenas prácticas en la convicción de realizar 
una mejor tarea a favor de las mujeres que viven 
violencia y, tiene que ver con el compromiso en los tres 
niveles de gobierno. Uno de ellos es la actualización 
del personal mediante los programas anuales de 
capacitación especializada, aunado al programa anual 
de contención emocional integral para los equipos que 
atienden a mujeres en situación de violencia. 

Se ha comprobado que el impacto en la vida de los 
profesionales que atienden esta problemática es 
devastador, por lo que el compromiso de cuidar la 
estabilidad emocional 
de quienes brindan 
asistencia es

el 
e 
a, 
e 
s 
s 

e 
a
s 
e 
n
e 
la 
la 
er y prever los presupuestos para 
acitación.

cercanía con la ciudadanía es el 
s impactos son más directos, por 
 en Plan Municipal de Desarrollo 
lece la “contención emocional” 

Hay que crear más herramientas que ayuden a las instituciones públicas a 
tener una mayor claridad sobre qué criterios deben establecerse a la hora 
de intervenir con mujeres en situación de violencia.

fundamental en 
entramado social d
atención a la violenci
lo cual se establec
mediante presupuesto
anuales  etiquetado
para este menester.

En mi calidad d
funcionaria públic
transmito a toda
aquellas mujeres qu
recientemente ha
tomado un cargo qu
esté relacionado con 
atención a violencia, 
necesidad de establec
la contención y la cap

El ámbito de mayor 
municipal y por ello lo
ello les comparto que
2015-2018 se estab
como una línea de acción fundamental en el Eje de 
Mérida Equitativa y Solidaria. Si no hacemos un alto 
en el cuidado de los equipos, ejemplo: ministerios 
públicos, agencias de delitos sexuales, jueces, juezas, 

trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas, entre 
otros, de antemano estamos brindado servicios de baja 
calidad que son perfectibles en el corto plazo.

Estamos pues en el momento perfecto para evaluar las 
políticas públicas emanadas de todas las instancias de 
las mujeres y su vinculación con la academia, también 
estamos en la oportunidad de revisar cuales de las 
instancias de la mujer que se crean en municipios y 
estados tienen un modelo de atención y, de no ser 
así, empezar por una estructura mínima-modelo-
presupuesto. Los recursos están, sólo hay que aprender 
a utilizarlos con criterios que nos den resultados 
positivos.

Aunque el panorama parece desesperanzador prefiero 
insistir en agradecer a 
todas las mujeres que 
me han antecedido y 
trabajaron arduamente 
para transformar estas 
realidades en mejoras 
y beneficios para todas 
nosotras. Debemos

a
 

tener esperanz
porque tengo el
privilegio de estar en 
un lugar estratégico, 
impulsando un impacto 
real con seres humanos 
comprometidos en los 
derechos humanos
de las mujeres y 
tengo un compromiso 
social y político con 

la igualdad, por ello propongo sentarnos a hacer y 
transformar, desde donde estemos, la cultura de la paz 
y la no violencia, y que esta terrible pandemia no se 
conviertas solo en una moda.

*Directora del Instituto M

 

 

 

unicipal de la Mujer,

 

 

de Mérida, Yucatán
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El contexto desinformativo de la
violencia escolar en

México

 
 

Carmen Castillo Rocha*

La violencia en las escuelas tiene 
límites mucho más amplios que 
involucran a la comunidad educativa, 
a las familias y sus entornos, e incluso 
al Estado mismo. No obstante eso es 
materia conocida, desde que las industrias 
mediáticas vieron la posible explotación 
del bullying como recurso amarillista, las 
otras formas de violencia en la escuela 
comenzaron a hacerse menos visibles, 
después de todo, es políticamente
más sencillo poner “el problema” en
los escolares y no en las autoridades 
cualesquiera que sean.  

El fenómeno de la violencia toca ámbitos 
de mayor envergadura y aquí examinamos 
los que están relacionados con una escuela 
primaria. El propósito de este texto es 
poner en evidencia la desinformación que 
ocurre con relación al tema y la tendencia 
que hay de señalar a los escolares y ubicar 
en ellos el problema cuando la violencia 
en las escuelas es primordialmente un 
fenómeno estructural vinculado con otras 
muchas violencias.  Este texto es una 
primera entrega que se complementa con 
un estudio de caso que se presentará en un 
trabajo posterior. Iniciaremos exponiendo 
lo que se representa en los medios de 
información masivos y su relación con las 
investigaciones académicas.  

Algunas versiones de la violencia escolar en México
Diferentes medios informativos de la República Mexicana (como la 
cadena CNN, y los diarios El Economista, La Jornada, El Universal y 
Milenio( publicaron entre marzo y mayo del 2014 que, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE(, 
México “ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying”.  Aquí 
un ejemplo de lo expuesto en estos informativos:

México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en 
educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de 
primaria y secundaria tanto públicas como privadas, de acuerdo con 
un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE( (Valdez, 2014, s. p.(.

Es interesante, pues rastreando la cifra, tres años antes, el 17 de abril de 
2011, aparece una nota en el periódico El Universal (Otero, 2011( donde 
se cita la misma cifra y se identifica como el origen de la información 
una investigación de la citada OCDE realizada en el año 2009 y se cita 
como fuente un boletín de prensa de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH(.  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
México informó en el año 2011 lo que sigue: 

Ante el riesgo que representa para 18 millones 781 mil 875 niños que 
estudian primaria o secundaria ser víctima del fenómeno conocido 
como bullying o acoso escolar, es imprescindible reforzar las acciones 
para erradicar esta práctica nociva (CNDH, 2011, p. 1(.
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Es decir, la cifra refiere a la población total de estudiantes 
de educación básica inscritos en el año 2011, pero las 
notas del 2014 nos conducen a pensar otra cosa. La 
“información” pública expresada en el 2014 es inverosímil, 
y su presencia como “noticia” antecedió, también en 
los medios informativos nacionales, a la promoción 
la iniciativa de la Ley General para la Prevención y 
Atención de la Violencia Escolar, presentada ante la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados el 4 de junio de 
2014.  Lo previo pone en evidencia que no es posible 
sacar conclusiones respecto de la incidencia de bullying 
en nuestro país a partir de información pública de este 
tipo, y sí pensar, en cambio, que la población en general 
está desinformada al respecto.   

En un contexto diferente, la instancia que a nivel nacional 
recoge datos que nos pueden aproximar al problema es 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (organismo 

público autónomo( que sistematizó los datos provenientes 
de los “cuestionarios de contexto” de la prueba Excale 
(Examen para la Calidad y el Logro Educativo( aplicada 
en 2005, a partir de lo cual publicó un texto titulado 
Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la 
salud en escuelas primarias y secundarias de México.  Los 
cuestionarios fueron administrados a docentes y alumnos 
(47,858 de  escuelas primarias y 52,251 de secundarias(. En 
el citado documento se escribió lo siguiente: 

En primaria, el acto violento que más se enfrenta es el robo 
de algún objeto o dinero. Ahora bien, por las dimensiones 
que mostró este incidente, es presumible que en la gran 
mayoría de los casos no haya constituido un atentado 
grave a las posesiones de los alumnos, o incluso, que 

en cierto número de casos no se trate de robo como 
tal, sino de pérdida involuntaria por parte de los propios 
alumnos afectados (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007, 
pp. 57-58(.

El estudio muestra índices de victimización de un 46.4% 
en robos en primaria y 43.6% en secundaria; un 24.2% en 
burlas en primaria y un 13.6% en secundaria; un 17% en 
agresiones físicas en primaria y un 14.1% en secundaria. En 
el estudio se concluye:

Lo primero a señalar es que la magnitud de las 
manifestaciones violentas exteriorizadas por los estudiantes 
en las instituciones educativas es relativamente baja y se 
ajusta a los rangos registrados en otros estudios. Sin 
embargo, se identifica que existen algunos casos en los 
que la manifestación de violencia es alta y por lo tanto 
preocupante. (p.187(. 

De acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya 
que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas.

Estos y otros porcentajes mostrados en el texto difieren 
notablemente de los datos internacionales reportados 
sobre el tema  en años previos y posteriores, en los que 
el abuso verbal (entre ellos las burlas(, tiene siempre una 
mayor incidencia sobre las demás formas de maltrato 
(Aparicio y Córdoba, 2005; Avilés, 2003; Cajigas, et. al., 
2006; Castillo y Pacheco, 2008; Defensor del Pueblo, 
2000 y 2007; Hoyos, 2005; Ortega, 2005; Smith, 2006( 
y donde el robo es mucho menos frecuente incluso 
que las agresiones físicas.  Concluimos que fuentes 
gubernamentales como este texto del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE( tampoco han sido útiles 
para aproximarnos a las dimensiones del problema. 
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Lo que no se dice en los medios 
Más allá de lo que sucede con algún tipo de información 
pública y masiva, los estudios cuantitativos sobre la 
incidencia del problema y sus características pueden 
efectivamente apoyar al diseño de políticas públicas, lo 
que no ayuda es que tales situaciones sean construidas 
sobre imaginarios o información manipulada o con 
notables sesgos, sin embargo todavía hay poca
información de buena calidad al respecto y no alcanza 
una cobertura nacional.  Haciendo una exploración 
sobre el tema, encontramos que en el año 2008 Muñoz 
reportaba que no existían investigaciones trasnacionales 
en las que México hubiera participado y concluía que 
no había razones para asumir que la magnitud del 
problema en México fuera muy distinta de lo observado 
en estudios realizados en otros países. 

Moviéndonos al año 2009, si bien los medios publicaron 
que la OCDE había identificado a México como el primer 
lugar internacional en casos de bullying, hay que decir 
que México no participó en la investigación trasnacional 
realizada por dicho organismo sobre el tema en ese o 
algún otro año.  En la investigación de la OCDE sobre 
bullying participaron 24 países entre los cuales Grecia 
y Turquía mostraron los índices más altos de maltrato 
entre compañeros (OCDE, 2009a(.

Lo que sí fue reportado por dicha organización en el año 
2009, fue que México ocupaba los peores lugares en un 
estudio comparativo que evaluaba el bienestar infantil 
en 30 países. México ocupó el lugar 29 en bienestar 
material, el lugar 26 en hogar y medio ambiente, el 
lugar 29 en bienestar educacional, el lugar 28 en salud 
y seguridad y el lugar 30 en comportamientos de riesgo 
(OCDE, 2009b(. Sobra decir que “bienestar infantil” no es 
sinónimo de bullying, en cambio, sí es un buen índice de 
violencia estructural.

A pesar de que suele ser política y mediáticamente más 
sencillo ubicar el problema del bullying en las relaciones 
entre escolares (como lo hicieran los medios( la solución 
de los problemas identificados por la OCDE rebasa por 
mucho las interacciones entre compañeros. El bienestar 
material, el hogar, el medio ambiente, el bienestar 
educacional, la salud y la seguridad, requieren de 
políticas más allá del diseño de una ley que reglamente 
las relaciones entre compañeros y las acciones de 
profesores y padres de familia al respecto. La violencia 
escolar y con ello el bullying, es un asunto que depende 
de múltiples factores que van desde la manera en 
cómo son comprendidas las relaciones interpersonales, 
hasta cómo se estructura la sociedad, pasando por los 
antecedentes histórico-biográficos (Castillo 2010; 2011 
y  2012(. 

A pesar de que el estudio cuantitativo sobre las tasas 
de prevalencia del bullying en México sigue siendo una 
tarea pendiente, Del Tronco y Madrigal (2013( presentan 

 

una aproximación considerando información de 1389 
estudiantes de nivel secundaria, de diez ciudades de 
distintas regiones del país (Acapulco, Chihuahua, Colima, 
Durango, Mexicali, Tijuana, Reynosa, Toluca, Texcoco 
y Villahermosa(. En el rango más bajo de frecuencias 
respecto de este tipo de comportamientos, estos autores 
detectaron un 9.4% de varones que han sufrido el 
intento de ser forzados a tener relaciones sexuales, y en 
el más alto un 38.76% que ha recibido amenazas. Para el 
caso de las mujeres el rango más bajo está en un 3.89% 
de intentos ser forzadas a tener relaciones sexuales y el 
más alto corresponde a un 43.13% de intentos de besos 
o tocamientos por la fuerza. 

En comparación con la citada investigación del INEE, 
dónde se identifica la incidencia de los robos entre un 
43.6% y un 46.4%, Del tronco y Madrigal obtuvieron un 
índice del 33.62%; y mientras que el INEE encontró que 
las agresiones físicas estaban entre un 14.1% y 17%, Del 
Tronco y Madrigal las ubican en un 36.6%. Los datos 
son dispares, y los de estos últimos autores se acercan 
más a lo reportado en otras investigaciones nacionales 
de carácter local o en las investigaciones internacionales 
citadas párrafos arriba.    

Del Tronco y Madrigal señalan que “no todo es bullying” 
y ubican a la escuela como un espacio capaz de generar 
sus propias formas de violencia, como el abuso de 
autoridad.  El 16.74% de las mujeres y el 23.64% de 
los varones reportan haber sido ofendidos verbal o 
gestualmente por sus profesores. También han sido 
amenazados, calumniados, discriminados y agredidos 
físicamente por éstos en porcentajes que van entre el 
6.18% y el 14.44% para el caso de las niñas, y el 14.37% 
y el 20.51% para el caso de los varones. 

Estudios como el previo, nos dan una visión más 
aterrizada de lo que sucede con el fenómeno en cuanto 
a sus dimensiones a grandes escalas, pero cuando se 
trata de explicar lo que pasa detrás de los números, los 
estudios cualitativos como el realizado por Ma. Teresa 
Prieto (2013( y José Claudio Carrillo (2012(, pueden 
dar mejor cuenta de las dimensiones subjetivas y 
humanas del problema, y las estrategias etnográficas 
dan mejor cuenta de la complejidad del fenómeno.  
Entre los trabajos pioneros más visibles en México con 
metodología etnográfica están los de Saucedo (2005(, 
Tello (2005(, Gómez (2005( y Prieto (2005( que muestra 
la incidencia de factores familiares, escolares y sociales 
en la presencia de violencia en escuelas mexicanas.  
Algunas investigaciones han trascendido la pesquisa y 
se han traducido en programas de intervención (Prieto, 
Carrillo y Jiménez, 2005(.  

Trabajos como los previos dan cuenta de cómo la 
violencia en las escuelas es un asunto complejo que, al 
inmiscuirse en la dinámica de la socialización, conduce 
a procesos de “normalización” que tienden a hacer 
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invisible la relevancia del daño a las personas agredidas 
y en última instancia al tejido social.  Así, regresando a lo 
que los medios de comunicación no publicaron respecto 
de lo declarado por la OCDE, no estamos ante un primer 
lugar internacional en la práctica del bullying, no hay 
evidencias de ello. Estamos ante un tipo de violencia 
estructural que propicia un tejido social muy lastimado 
que en el caso de estos escolares se caracteriza por un 
precario bienestar material, condiciones desfavorables 
en el hogar y el medio ambiente, un agudo malestar 
educacional, precariedad en salud y seguridad, y altos 
índices de comportamientos de riesgo, donde persona, 

hogar, escuela y comunidad están siendo profundamente 
afectados.  Las consecuencias a mayor escala que este 
tipo de estructura puede generar en la sociedad a 
mediano y largo plazo, ya se viven en otros estados de 
la república.

*Profesora investigadora de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán
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Capacidad
jurídica:

derecho civil, 
constitucional 

y convencional 
de las personas 

con discapacidad 
mental e

intelectual
Propuesta de análisis

y actualización en materia
de derecho familiar

María Teresa Vázquez Baqueiro*

Marco jurídico 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
cita en su artículo primero: En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.

Por otra parte, también es necesario señalar que México 
es Estado parte de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CDPCD( aprobada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006. La 
CDPCD fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 02 de mayo de 2008, por lo cual es vinculante para 

nuestro país. En el tema que nos atañe, la CDPCD en 
su artículo 12 denominado “igual reconocimiento como 
persona ante la ley”, precisa: 
1. Los Estados Partes reafirman que las personas 
con discapacidad tienen derecho en todas partes al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida. 
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para proporcionar acceso a las personas con discapacidad 
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas 
para impedir los abusos de conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos humanos. Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, 
la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya 
conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la 
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En México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana.

persona, que se apliquen en el plazo más corto posible 
y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte 
de una autoridad o un órgano judicial competente, 
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten 
a los derechos e intereses de las personas. 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, 
los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean 
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, 
controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso 
en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, 
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y 
velarán por que las personas con discapacidad no sean 
privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

El artículo 3 de la CDPCD denominado “Principios 
Generales” afirma categóricamente que el respeto a la 
autonomía y toma de decisiones de las personas con 
discapacidad es principio rector para el logro del pleno 
goce de sus derechos: 
Los principios de la presente Convención serán 
a( El respeto a la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones y la independencia de las personas. 

Por su parte, el Preámbulo de esta convención indica en 
varios de sus incisos que la autonomía y la independencia 
de las personas con discapacidad es la única manera de 
lograr su plena inclusión en la sociedad: 
e( Reconociendo que la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 
j( Reconociendo la necesidad de promover y proteger 
los derechos humanos de las personas con discapacidad.
n( Reconociendo la importancia que para las personas 
con discapacidad reviste su autonomía e independencia 
individual, incluida la libertad de tomar sus propias 
decisiones.
Respecto de las obligaciones de nuestro país en el 
cumplimiento de la CDPCD, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 
envió, en octubre de 2014, sus Observaciones finales 
sobre el informe inicial de México. En dicho documento 
consta la falta de cumplimiento por parte de nuestro 

país de armonizar su legislación civil o familiar que 
permita que el juicio de interdicción sea compatible con 
el artículo 12 de la CDPCD: 
23. El Comité expresa su preocupación por la ausencia 
de medidas para eliminar el estado de interdicción y las 
limitaciones a la capacidad jurídica de una persona por 
razón de su discapacidad en el sistema jurídico del Estado 
parte. Le preocupa también la falta de conciencia social 
a este respecto y las resistencias de algunos operadores 
judiciales para poner en práctica las recomendaciones 
realizadas por el Comité en su Observación general N.º 
1 (2014( sobre el igual reconocimiento como persona 
ante la ley. 
24. El Comité insta al Estado parte a que suspenda 
cualquier reforma legislativa que implique continuar con 
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un sistema de sustitución de la voluntad y a que tome 
medidas para adoptar leyes y políticas por las que se 
reemplace el régimen de sustitución en la adopción de 
decisiones por el apoyo en la toma de decisiones, que 
respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin 
importar su nivel de discapacidad. Al mismo tiempo, 
urge al Estado parte a que revise toda la legislación 
federal y estatal para eliminar cualquier restricción de 
derechos relacionados con el estado de interdicción 
o con motivo de la discapacidad de la persona. Le 
recomienda llevar a cabo acciones para capacitar a 
las autoridades y la sociedad, sobre el derecho a la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a 
partir de las recomendaciones realizadas por el Comité 
en su Observación general N.º 1 (2014(.

Es importante señalar que la capacidad jurídica es 
la facultad de ser titular de derechos y obligaciones: 
Disfrutar y ejercer los primeros y ser responsable por 
las segundas. Siendo que el Código de Familia para el 
Estado de Yucatán no garantiza esta facultad o derecho 
a las personas con discapacidad mental o intelectual al 
precisar que: 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las 
personas incapaces.
Artículo 12. La edad menor de dieciocho años, el estado 
de interdicción y las demás incapacidades establecidas 
por la ley, constituyen restricciones a la capacidad jurídica 
de las personas; pero las niñas, niños y adolescentes o las 
personas incapaces pueden ejercer derechos y contraer 
obligaciones por medio de sus representantes.

Estado de interdicción
Artículo 282. En el caso de incapacitados por razones 
mentales, quienes ejerzan la patria potestad deben 
solicitar al juez que declare su interdicción al llegar a 
los dieciocho años de edad. Mientras no se haga la 
declaración respectiva, quedan obligados a responder 
por los daños y perjuicios que causen a sus hijos o hijas 
en la administración de sus bienes.

Estado de interdicción de personas mayores de 
edad
Artículo 426. Deben ser declaradas en estado de 
interdicción por autoridad judicial, al cumplir la mayoría 
de edad, las personas que: I. Padezcan algún trastorno 
mental, aun cuando tengan intervalos lúcidos; II. Sean 
sordomudas que no sepan leer ni escribir, o III. Sean 
ebrios consuetudinarios o adictos a drogas prohibidas 
por la Ley. 

Para efectos de este Código, el estado de interdicción 
es una restricción impuesta por el juez a una persona 
mayor de edad, a causa de una discapacidad intelectual, 
por la cual queda privada de su capacidad de ejercicio 
para realizar actos jurídicos. El estado de interdicción 
sólo cesa por la muerte de la persona incapaz, o por 
sentencia dictada por el juez.

Como podemos apreciar de la lectura del Código de 
Familia de nuestro estado, el juicio de interdicción es 
el procedimiento que se realiza ante un juzgado de lo 
familiar, con la intención de proteger tanto a la persona 
con discapacidad mental o intelectual mayor de 18 años 
como a sus bienes, pero al mismo tiempo el Código 
no le permite ejercer por sí misma sus derechos al 
considerarla como “incapaz”; por lo tanto, requiere de 
alguien que lo represente desde el punto de vista civil, 
a quien se le denomina “tutor”, y quien a su vez será 
supervisado por un “curador”.

Resulta importante precisar que, en nuestro país 
encontramos algunos avances en el tema como los son 
las tesis aisladas:
a( P. XXXI/2000, Registro No. 192152, Materia(s(: 
Constitucional, Civil. INTERDICCIÓN, DILIGENCIAS 
PREJUDICIALES. EL ARTÍCULO 904 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, AL NO DAR 
INTERVENCIÓN AL SEÑALADO COMO INCAPACITADO 
EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

b( III.1o.P.67 P, Registro No. 179878, Novena Época. 
Diciembre de 2004. Materia(s(: Penal. INIMPUTABILIDAD. 
NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, LA AUSENCIA TOTAL 
DE DETERMINISMO DEL SUJETO, SINO ÚNICAMENTE 
QUE ESTÁ IMPEDIDO PARA COMPRENDER LA ILICITUD 
DE SU ACTUAR.

Significativo para la propuesta de homologar los códigos 
de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado con 
la CDPCD, específicamente en materia de capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad mental o 
intelectual, lo es el amparo en revisión 159/2013 de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(ponente Ministro Zaldívar Lelo de Larrea(, de fecha 16 
de octubre de 2013, respecto del juicio de interdicción 
del joven Ricardo Adair Coronel Robles, cuyos puntos 
resolutivos son los siguientes: 

La Primera Sala estimó que el régimen del estado de 
interdicción en el Distrito Federal y su correspondiente 
tutela, son válidos en tanto se interpreten de conformidad 
con el modelo social consagrado en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
así como con los derechos fundamentales contenidos 
en la misma, ello acorde a las directrices contenidas 
en la presente sentencia, mismas que se enumeran a 
continuación:

a( El estado de interdicción es una institución en virtud 
de la cual, el juzgador está en aptitud de fijar un grado 
de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud 
será proporcional al nivel de discapacidad de la persona, 
atendiendo a las diversidades funcionales del caso en 
concreto.
b( El juez establecerá en qué tipo de actos la persona con 
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discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de 
su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir el 
tutor para otorgarle asistencia, sin que tal señalamiento 
se deba limitar a los actos de carácter personalísimo.
c( Se deberá buscar que las restricciones sean las menos 
posibles, y que aquellas que se implementen sean las 
estrictamente indispensables para la integridad física y 
mental de la persona, en aras de propiciar el escenario 
de mayor autotutela posible.
d( La capacidad jurídica plena debe ser la regla general, 
mientras que cualquier limitación a la misma debe ser 
interpretada de forma restringida, siempre con el debido 
sustento probatorio.
e( La limitación a la capacidad de ejercicio deberá 
subsistir durante el menor tiempo posible, es decir, en 
el estrictamente indispensable para la protección de la 
persona.

f ( Ante un cambio o desaparición de la diversidad 
funcional, la sentencia que declare un estado de 
interdicción deberá adaptarse al estado físico y mental 
de la persona.
g( El juez podrá solicitar informes adicionales a los 
presentados por el tutor, o pedir alguna aclaración o 
evaluación sobre los mismos, a efecto de que tenga los 
elementos suficientes para determinar si el estado de 
interdicción se conserva en sus términos o sufre alguna 
modificación.
h( Cuando sea del conocimiento del juez algún 
indicio de que la diversidad funcional de una persona 
hubiese variado, deberá tomar las medidas que estime 
pertinentes, a efecto de allegarse de la mayor cantidad 
posible de información y, en su caso, modificar el 

esquema de interdicción previamente decretado.
i( A pesar de que se hubiese decretado la limitación a la 
capacidad jurídica de una persona, ésta podrá manifestar 
su voluntad, misma que deberá ser respetada y acatada. 
Al respecto, el tutor tendrá como función asistirle en la 
toma de las decisiones, pero en el centro de las mismas 
se encontrará la voluntad del individuo cuya capacidad 
ha de limitarse.
j( Los efectos que genere la voluntad de quien tiene una 
diversidad funcional serán proporcionales al grado de 
discapacidad del individuo, pues cuando éste no pueda 
externar su voluntad por ningún medio, el tutor podrá 
tomar las decisiones por él, pero tales escenarios serán 
excepcionales y estarán sujetos a un mayor escrutinio 
judicial.
k( Durante el procedimiento de interdicción, el juez 
requerirá la información y dictámenes que estime 

necesarios, sin que la misma se 
limite a las áreas de la salud, sino 
que deberá allegarse de datos 
de otros ámbitos, ello para estar 
en aptitud de conocer la verdad 
material de la discapacidad. 
Es decir, la información
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adicionalmente, tendrá que se
integral.
l( El juez deberá permitir qu
la persona con discapacida
externe su opinión sobre el juici
correspondiente, pero además
es fundamental que teng
contacto directo con la misma
a través de una serie de plática
que sostengan entre sí, en la
cuales el juzgador abordar
distintos temas, a partir de lo
cuales podrá evaluar de form
directa la diversidad funciona
ello mediante un lenguaj
accesible y una dinámica afable
m( Finalmente, a lo largo de
procedimiento y previa consulta 

que el juzgador realice, se podrá permitir que quien 
tiene una diversidad funcional sea asistido por una 
persona de su confianza. Sin embargo, tal asistencia 
solamente podrá decretarse si así lo desea la persona 
con discapacidad, y deberá ser en exclusiva alguien que 
ésta elija.

Es en estos términos como deben ser interpretados los 
artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el 
Distrito Federal, así como el régimen jurídico del estado 
de interdicción que dicha legislación contempla.
Si tomamos finalmente en cuenta lo establecido en 
el Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán apreciamos que el juicio de interdicción 
es un procedimiento basado en el enfoque médico-

México es Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPCD( aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006.
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asistencialista que no permite determinar en qué casos la 
persona con discapacidad intelectual o mental necesita 
apoyo o asesoría y en cuáles no, anulando a la persona 
en cuestión, actualmente encontramos los siguientes 
artículos en el Código de Procedimientos Familiares: 

Requisitos para la solicitud del estado de 
interdicción.
Artículo 720. El escrito de solicitud de declaración de 
estado de interdicción, debe contener lo siguiente: I. 
Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia 
de la persona cuya declaración de estado de interdicción 
se solicita; II. Nombre, domicilio del cónyuge o parientes 
en línea recta o colateral hasta el tercer grado, de entre 
quienes el solicitante hace la propuesta de tutor interino; 
III. Los hechos que motivan a la petición; IV. El certificado 
o certificados relativos al diagnóstico y pronóstico 
de la enfermedad que se le atribuye, formulados por 
el facultativo que lo asista o por un médico de una 
institución oficial; V. Descripción, en su caso, de los bienes 
conocidos como propiedad de la persona y que deben 
ser sometidos a la vigilancia judicial; VI. Especificación 
del parentesco o vínculo que une al solicitante con la 
persona de cuya declaración de estado de interdicción 
se trate, y VII. Las propuestas de tutor interino.

Efectos de la admisión de la solicitud
Artículo 721. Admitida la solicitud para la declaración 
del estado de interdicción, el juez debe: I. Dictar auto 
en el que nombre a los dos médicos autorizados para 
realizar el reconocimiento clínico del presunto incapaz 
en su presencia, en la del solicitante de la declaración y 
del Ministerio Público, y II. Fijar fecha para la celebración 
de la audiencia, en la que el presunto incapaz debe ser 
reconocido por los dos médicos.

Dictamen del reconocimiento médico
Artículo 730. En todo reconocimiento clínico, los médicos 
deben elaborar su dictamen y exponer en forma oral 
durante la audiencia las siguientes circunstancias: I. 
El diagnóstico y pronóstico de la enfermedad; II. Las 
manifestaciones, síntomas y características del estado 
actual de la persona de cuya interdicción se trate y 
puntualizar el grado de incapacidad, en su caso, si ésta 
es total o parcial, si le impide gobernarse así mismo o 
administrar libremente sus bienes, y III. El tratamiento 
conveniente. 

Derecho comparado
El 18 de agosto de 2016 se aprobó en San José, Costa 
Rica, la ley 9379 “Para la promoción de la autonomía 
personal de las personas con discapacidad.” Este 
instrumento legislativo se fundamenta en el artículo 
51 de la Constitución Política de Costa Rica, así como 

en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Entre los conceptos novedosos que 
encontramos en esta ley están:
-Actividades básicas de la vida diaria.
-Garante para la igualdad jurídica.
-Asistente personal. 
-Salvaguardia.
-La Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente.
-Plan Individual de Apoyo.

Conclusiones
La capacidad jurídica es un derecho civil, constitucional y 
convencional de las personas con discapacidad mental e 
intelectual, por lo tanto concluimos que los artículos del 
Código de Familia para el Estado de Yucatán y el Código 
de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán 
deben ser analizados y actualizados.  

Por otra parte, es necesario establecer el procedimiento 
que permita que médicos, psicólogos, terapeutas, 
maestros de educación especial y otros especialistas, así 
como a la persona con discapacidad, intervengan para 
determinar en qué casos, en específico, las personas 
necesitan apoyo y asesoría técnica y en cuáles no. 
Reducir el juicio de interdicción a un peritaje médico es 
contrario al enfoque de atención social de las personas 
con discapacidad que propone la CDPCD regresando 
al enfoque médico-asistencialista que en el pasado 
contribuyó a la discriminación de este sector de la 
población. Es necesario analizar el procedimiento del 
juicio de interdicción a la luz de la figura jurídica de 
Salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas 
con discapacidad de Costa Rica.

Finalmente, deben ser estudiados los artículos 526 al 529 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán, con el 
objetivo de actualizar la figura jurídica del Consejo Estatal 
de Tutela en similitud a la Unidad de Autonomía Personal 
y Vida Independiente de la ley “Para la promoción de la 
autonomía personal de las personas con discapacidad” 
de Costa Rica. 

*Maestra en Derecho y 
Directora del Centro de Investigación Aplicada

en Derechos Humanos de la CODHEY
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La mediación familiar en el
divorcio

[Extracto del libro “Mediación familiar, una vía pacífica”]

Adda Cámara Vallejos*

La posibilidad de otorgar a los gobernados el mayor 
acceso a sus libertades judiciales se encuentra 
garantizada en los artículo 17 Constitucional, 8 de la 
Convención Interamericana de los Derechos Humanos y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que establecen el derecho humano a la solución de 
conflictos, ya sea por medio del acceso efectivo a la 
tutela judicial o mediante los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, lo que democratiza su 
regulación, instrumentación y aplicación de estos.

La tutela judicial y los mecanismos alternos de solución de 
conflictos, se encuentran en idéntico plano constitucional 
y comparten la misma finalidad, consistente en resolver 
las diferencias entre los sujetos que se encuentren bajo 
el imperio de la ley en el estado mexicano.

La mediación es un procedimiento autocompositivo, 
alterno, voluntario, confidencial y económico; en el que 
un facilitador experto en la materia e imparcial, asiste 
a las partes involucradas, propiciando vías de diálogo 
a efecto de que estas logren acuerdos satisfactorios, 
haciendo concesiones recíprocas a fin de resolver una 
disputa, renunciando a sus pretensiones o resistencias.

¿Cuándo se debe recurrir a la mediación Familiar?
Cuando las parejas entran en conflicto y piensan 
en divorciarse, creen que es la única solución a su 
problema, es acudir a un abogado que los represente 
en los tribunales, lleve todo el proceso judicial que como 
mínimo tiene una duración de seis meses, y sea un juez 

quien tome la decisión por ellos. En cambio, la mediación 
ofrece un espacio para que las parejas se encuentren 
frente a frente a platicar y proponer posibles soluciones 
a un conflicto, responsabilizándose del cumplimiento de 
sus acuerdos, con la ayuda de un mediador en tiempo 
aproximado de treinta días. Las ventajas en tiempo y 
esfuerzo se notan, ¿verdad?

Atendiendo al hecho de que las relaciones entre 
las personas implican un conjunto de actitudes y 
sentimientos, convertidos en vínculos que continuarán 
existiendo más allá del problema que surja en un 
momento determinado en la vida de las parejas, los 
medios alternos son un puente de concordia que permite 
resolver una controversia teniendo como prioridad las 
relaciones comunitarias y familiares. La función de los 
medios alternos es entonces, enseñar a los ciudadanos 
las bondades de la convivencia social y del diálogo 
como efectivo resolutor de problemas. Así, la mediación 
impone la solución de conflictos de esta índole con 
perspectiva de garantía constitucional, lo que ayuda a 
recobrar la funcionalidad de la familia y la comunidad.

Con el proceso de la mediación se establecen las 
condiciones para que el intercambio de visiones posibilite 
el esclarecimiento de los intereses reales de cada una de 
las partes, logrando que se limen asperezas, se aclaren 
malentendidos y que en la catarsis comunicacional se 
sanen resentimientos, se perdonen las conductas que 
dañaron la relación y se den nuevas disposiciones para 
manejar de manera colaborativa los futuros conflictos e 
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incluso que se restaure la confianza mutua y la restitución 
de la relación.

El concepto socialmente establecido del matrimonio o 
la unión de una pareja es la consagración del amor o el 
deseo de formar una familia que perdure “para siempre”. 
Desafortunadamente, con el paso del tiempo surgen 
problemas o diferencias de pensamientos y metas, 
que hacen que la familia tenga que experimentar una 
situación de desintegración, que, con frecuencia, se 
convierte en un peregrinar de dolor que perdura por el 
tiempo que la pareja decida.

Cuando se produce este fenómeno aparecen 
consecuencias determinantes que son negativas para 
los hijos, como la pérdida del contacto parental con 
el padre no custodio, la pobreza económica y los 
conflictos emergentes en el ajuste de los nuevos roles 
de los progenitores. Atravesar un proceso de separación 
o divorcio representa una crisis que afecta a toda la 
familia. Sin embargo, la mediación ofrece la posibilidad 
de ver el conflicto como una oportunidad de crecer para 
transformarse.

En el caso específico del divorcio, el factor común en un 
juicio contencioso, es el desencadenamiento de una serie 
de acusaciones y acciones que hacen que la instancia 
judicial se convierta en parte del mismo sistema, ya que 
debe garantizar el cumplimiento de la relación paterno-
filial deteriorada desde la dinámica familiar.

El modelo mexicano de mediación familiar asociativa 
ofrece una salida más justa para las partes en conflicto, 
que cuida el no divorcio del subsistema paternal y 
privilegia los derechos de los menores que están siendo 
violados, paradójicamente, por instancias que pretenden 
protegerlos; lo que requiere, definitivamente, una 
atención especializada de mediadores con habilidades 
como la tolerancia, empatía, escucha activa, creatividad, 
consideración, paciencia, generosidad, carisma, sentido 
del humor, y habilidad para comunicarse con diálogos 
asociativos, apreciativos y restaurativos.

De acuerdo con lo anterior, la mediación en procesos 
de divorcio sería indispensable para obtener resultados 
que permitan continuar las relaciones entre las personas, 
enfatizando la comunicación efectiva para la solución de 
un problema en beneficio del usuario y la sociedad, ya 
que permite que se obtengan acuerdos que facilitan las 
relaciones futuras de los miembros de una familia.

Todas estas razones plantean la posibilidad de acudir a 
ella para resolver las diferencias en la familia y encontrar 
más niños y niñas felices y padres desempeñando mejor 
su rol parental.

Por lo tanto, al tener presente lo que acontece con las 
familias en procesos de divorcio, se hace patente la 

necesidad de saber qué es y qué ventajas brinda la 
mediación en el divorcio, a efecto de estar en aptitud 
de decidir de manera voluntaria y democrática cómo 
enfrentar el conflicto en el divorcio.

La mediación acentúa la responsabilidad social al 
pretender que las partes acomoden sus exigencias a las 
posibilidades efectivas de cumplimiento, fuera de toda 
rigidez esquemática preconcebida. No es un sustituto 
del proceso judicial. Tampoco se trata de un asunto 
meramente operacional o procesal, sino de una vía 
colaborativa de la impartición de justicia. Su adopción 
implica un sistema más amplio de relaciones sociales 
solidarias y comprometidas. Subyace una concepción 
democrática responsable en cuanto al rol del Estado en 
relación con los ciudadanos y de los ciudadanos entre 
sí, lo que quiere decir que, cuando los particulares se 
pongan de acuerdo y no cumplan con sus compromisos, 
el Estado tiene injerencia para exigir de manera coercitiva 
el cumplimiento de aquellos a través de la función 
jurisdiccional, garantizando a la familia su desarrollo y 
sobrevivencia.

Actualmente, son varios los países los que han 
incorporado la mediación al sistema legal con carácter 
obligatorio antes del juicio. Es decir, previo a la contienda 
judicial, las partes deben conocer este mecanismo y si en 
esta instancia no se obtuvieran resultados satisfactorios, 
entonces inicia el juicio.

En el caso de México, únicamente se trata de una vía que 
se pone a disposición de los justiciables. Empero, dados 
los recientes cambios en las legislaciones familiares en 
relación al divorcio, emerge la posibilidad de un nuevo 
paradigma en favor de las familias, considerando a la 
mediación familiar como un requisito de admisibilidad de 
una demanda judicial de divorcio, indispensable de ser 
agotado, obligando a las partes a conocer la mediación 
sin que esto o implique, necesariamente, someterse a 
ella, pues en caso de no desear llevar su divorcio por 
la vía pacífica, el proceso judicial dará inicio, siendo el 
juez quien resuelva la controversia, independientemente 
si durante el proceso judicial las partes desean hacer uso 
de la mediación para dar fin al conflicto.

La necesidad de la obligatoriedad de la mediación 
familiar en procesos de divorcio, permitirá que las familias 
construyan relaciones pacíficas, sin tener que acudir 
a los tribunales donde se someten a estrés y tensión 
constante, evitando desgaste emocional y económico 
en perjuicio de los miembros de la familia.

*Doctora en Derecho y Magistrada del Tribunal Superior
de Justicia de Yucatán
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Recomendaciones

Recomendación: 18/2016
Expediente: CODHEY 211/2015.
Queja iniciada de oficio, en agravio del menor de edad J.I.P.Y. (+(.
Derechos Humanos Vulnerados: 
-Derecho del niño a que se proteja su integridad.
-Derecho a la Legalidad.
Autoridades responsables:
Servidores Públicos del Centro de Atención Integral al Menor en 
Desamparo (CAIMEDE(.
Recomendación dirigida al: 
C. Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán (DIF(.

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 iniciar ante las instancias 
competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra de los Servidores Públicos del Centro de Atención Integral al 
Menor en Desamparo (CAIMEDE(, ciudadanos Guadalupe Mildred 
Chacón Chacón (o( Mildred Guadalupe Chacón Chacón, María 
Guadalupe Santander Parra, María Reyes Poot Castillo (o( María Reyes 
Pool Castillo y Mario Alberto Canul Poot, al haber transgredido los 
Derechos del Niño a que se proteja su integridad y a la Legalidad, por 
un ejercicio indebido de la función pública, derivado de la insuficiente 
protección de personas, del menor de edad quien en vida respondiera 
al nombre de J.I.P.Y. (+(, por 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 dichos 
servidores públicos, con independencia de que continúen laborando 
o no para dicho Centro.

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 de 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 ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA: Como garantía de no repetición, con enfoque diferenciado 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, así como 
robustecer el deber de cuidado, diligencia y vigilancia en el servicio 
público, instruir a las autoridades encargadas de la administración y 
dirección del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(CAIMEDE(, para que con pleno apego a la legalidad diseñen 
estrategias que tiendan a corregir las conductas y omisiones de las 
personas encargadas del cuidado de las niñas, niños y adolescentes 
de dicho Centro. A efecto de dar cumplimiento a esta recomendación, 
será imperativo que se tomen en consideración las ponderaciones 
esgrimidas en el cuerpo de esta resolución, tales como: 
a( Que todas las actividades física, cultural, deportiva, educativa, 
recreativa, lúdica y de esparcimiento, dirigidos a los niños del 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE(, 
estén plenamente diseñadas, reguladas, ejecutadas, vigiladas y 
evaluadas, en relación con posibles riesgos; priorizando su bienestar y 
absteniéndose de cualquier circunstancia que incida en su perjuicio, de 
tal manera que el número de servidores públicos que los acompañe 
sea proporcional al número de niños que acuda a los eventos, así 
como se determinen previamente todos los pasos coordinados a 
seguir, en los que se establezca la obligación de tener la supervisión 
total de la organización de dichas actividades, las cuales no podrán 
ser delegables a persona alguna distinta de los Servidores Públicos 
de ese Centro, por estar los menores de edad bajo tutela Pública del 
Estado. 
b( Se fijen los planes y programas de prevención y auxilio, gestionando 
de ser necesario la presencia de socorristas y/o de protección civil, 
para enfrentar las emergencias que se presenten; y además que 
el personal de dicho Centro, participe en cursos que imparte el 
Departamento de Protección Civil, sobre primeros auxilios y RCP, 
que los prepare para atender situaciones que pongan en riesgo la 
seguridad, salud y vida de los menores de edad bajo su cargo. 
c( Que se inviertan fondos económicos, dirigidos a atender la 
protección de los menores de edad que participen en actividades 
de esparcimiento fuera de dicho establecimiento. En este punto, 
cuando se trate de lugares en los cuales los niños tengan que estar 
en contacto con el agua, procurar que se les provea dispositivos 
personales de flotación a los niños que no sepan nadar o naden mal, 
sobre todo los más pequeños, que no son demasiado conscientes de 
los peligros del agua y que precisan muy poco agua para ahogarse y 
son responsabilidad de los adultos. En este contexto, sería deseable 
que un instructor certificado en natación, les dé clases de nado y 
les enseñe reglas mínimas de seguridad, que les ayude a evitar 
comportamientos arriesgados en las piscinas y en la playa.

Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
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En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias 
con las que acredite su cumplimiento.

TERCERA: Garantías de no Repetición, con enfoque preventivo: 
Con el propósito de que hechos lamentables como los ocurridos 
en el presente caso no se repitan, es necesario que se impulsen 
programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal que 
labora en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(CAIMEDE(, en materia de derechos humanos, y sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes y el marco jurídico que rige su 
deber especial de protección en la que se encuentran. Estos 
deberán ser efectivos para combatir los hechos que dieron origen 
a la presente Recomendación; para medir esta efectividad deberán 
diseñarse e implementarse a la brevedad indicadores de gestión que 
permitan conocer el impacto que han tenido en el desempeño de 
los servidores públicos. Asimismo, estos cursos deberán presentarse 
por personal calificado y con suficiente experiencia en derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. De igual forma, los cursos deberán 
estar disponibles de forma electrónica y en línea, con el objetivo de 
permitir su consulta de forma accesible y lograr una mayor difusión e 
impacto por medio de este material.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones 
que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación.

CUARTA: Como medida de rehabilitación, y atendiendo al interés 
superior de la niñez, realizar las acciones conducentes a fin de 
que los niños del CAIMEDE, que el veintiocho de julio de dos mil 
quince, acudieron a las instalaciones de la Asociación Civil “Fuente 
de Vida”, en donde  lamentablemente perdió la vida  J.I.P.Y. (+(, 
les sea otorgada atención psicológica y/o Tanatológica, la cual 
deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, y 
deberá prestarse de manera continua hasta que alcancen su total 
sanación psíquica y emocional, a través de la atención adecuada 
al padecimiento psicológico sufrido, atendiendo a su edad y sus 
especificidades de género, así como también teniendo en cuenta 
la vulnerabilidad propia de su situación. En la inteligencia de que 
deberá enviar las pruebas correspondientes a este Organismo.
Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los 
hechos violatorios documentados en esta Recomendación, pero 
está dentro de sus funciones actuar para evitarlos y, en su caso, 
perseguirlos penalmente, se solicita al Fiscal General del Estado, que 
si hasta la fecha de la recepción del oficio que al efecto se le envíe, no 
se ha determinado en la carpeta de investigación A4-A4/2004/2015, 
seguida con motivo del suceso en el que lamentablemente perdió la 
vida el menor de edad que en vida se llamó J.I.P.Y. (+(, en la Agencia 
Investigadora Vigésimo Tercera del Ministerio Público del Fuero 
Común, con sede en Kanasín, Yucatán, se sirva girar las instrucciones 
que sean necesarias para que se llegue a tal fin, exhortando a su 
titular a efecto de que se abstenga de retardar las investigaciones, 
tomando en consideración lo acreditado en esta Recomendación. 
Lo anterior, en la inteligencia de que deberá informar las acciones de 
colaboración que efectivamente realice a la instancia investigadora 
de forma oportuna y completa. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al ciudadano Director 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

(DIF(, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sean informadas a este organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
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 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 
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 

Así lo resolvió y firma el ciudadano Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José 
Enrique Goff Ailloud. Notifíquese. 

Recomendación: 19/2016.
Expediente: CODHEY 70/2015.
Quejosa: D. A. S. C.
Agraviados: La misma y sus hijos: C.A.R.S. y A.I.R.S.
-Derechos Humanos vulnerados: 
-Derecho a la Legalidad.
-Derecho a la Seguridad Jurídica.
-Derecho a la Libertad.
-Derecho de los Niños.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes del 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.
Recomendación dirigida al: Director del Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán.
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 una investigación interna, a fin de 
identificar a los Servidores Públicos que conformaron el Cuerpo 
Técnico de Gimnasia de Trampolín que tomó la determinación de 
suspender temporalmente al menor de edad C.A.R.S. y la baja 
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definitiva de la menor de edad A.I.R.S., por haber violado sus Derechos 
a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica, a la Libertad y a los Derechos 
del Niño; del mismo modo, realizar las indagaciones necesarias a fin 
de identificar al Funcionario Público que determinó reubicar el centro 
de trabajo de la quejosa D A S C a la Unidad Deportiva Benito Juárez, 
por haber transgredido los primeros dos derechos mencionados, es 
decir, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, de la manera que ha sido 
expuesto en la presente resolución. 

Hecho lo anterior, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
referidos servidores públicos.

Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto 
a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones 
necesarias para dar inicio y continuidad a la probable responsabilidad 
civil y/o penal a favor de los hoy agraviados, en caso de que los actos 
y omisiones producidos por los servidores públicos implicados así lo 
ameriten.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en 
dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Del mismo modo, 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 ofrecerles un trato amable, humano y sensible, debiendo 
agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal 
de los funcionarios públicos responsables. En el caso de que alguno 
de los citados Servidores Públicos ya no labore en ese Instituto, deberá 
agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal.

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de No Repetición, se impartan 
cursos de capacitación a los Servidores Públicos que integran el 
Instituto del Deporte del Estado, para que en lo sucesivo y en 
atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se 
conduzcan conforme a lo establecido en la normatividad aplicable 
a sus funciones, al momento de conocer inconformidades que se 
susciten entre compañeros de entrenamientos, entre éstos con los 
entrenadores y viceversa, o cualquier otra situación que se presente 
en el desempeño de sus actividades, con la finalidad de erradicar los 
vicios o irregularidades en las determinaciones de fondo que tomen las 
autoridades deportivas que resulten involucradas en este aspecto, en 
observancia de los Instrumentos Internacionales, Legislación Interna, 
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas en el desempeño 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.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Director del Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán, que su respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro 

del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las 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.

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese.

Recomendación: 20/2016.
Expediente:   CODHEY D.T. 24/2016.
Quejoso: de Oficio.
Agraviados: F A Á B., F G Á G., F de J L E
Derechos Humanos vulnerados: 
-Derecho a la Libertad.
-Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, en su 
modalidad de Tortura.
-Derecho a la Propiedad y Posesión.
Autoridades Involucradas:
Servidores Públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tekax, 
Yucatán.
Recomendación dirigida al:
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA.- En atención a la Garantía de Satisfacción y con la finalidad 
de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le 



26 SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2016

requiere iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos 
correspondientes ante las instancias competentes, en contra de 
los agentes de la Policía Municipal Carlos Gerardo Briceño Itzá y 
Benjamín Barrientos Ponce, cuya participación en los hechos se 
acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agraviado de los 
ciudadanos F A Á B y F G Á G, sus Derechos a la Libertad, así como a la 
Propiedad y Posesión en agravio del ciudadano F de J L E; del mismo 
modo, en contra de los ciudadanos Román Edilberto Montalvo Vega, 
José Manuel Puch Uc, Rudy Humberto Novelo Tuz y Josué Betuel Dziu 
Ek, cuya participación en los hechos acreditaron fehacientemente, el 
haber transgredido en agraviado del ciudadano F A Á B, sus Derechos 
a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, en la modalidad 
de Tortura. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en 
el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual 
que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de 
los antes indicados, con independencia de que continúen laborando 
o no para el Ayuntamiento.

De igual forma, se requiere que el Ayuntamiento preste todas las 
facilidades e información para que por su conducto se coadyuve 
con las instancias competentes en procuración e impartición de 
justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular, 
a efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad 
que sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya 
señalados, observando para tal objeto que su intervención se ciña 
a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad.

SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas en 
concordancia con lo que antecede, se requiere que por su conducto 
y mediante escrito informe a todos los involucrados (superior 
jerárquico, elementos policíacos, testigos( citados a comparecer 
ante las autoridades de procuración e impartición de justicia y/o 
administrativas, que deberán conducirse bajo protesta de decir 
verdad conforme a lo previsto en el artículo 285 del Código Penal 
del Estado de Yucatán, para procurar que los hechos perseguidos 
se esclarezcan conforme a la verdad histórica, observando esta 
obligación como propia a efecto de apoyar a las autoridades que se 
encargan de la investigación a determinar si los referidos elementos 
policiacos que participaron en los hechos cometidos en agravio de F 
A Á B, lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de 
algún mando jerárquicamente superior a ellos.

Asimismo, también se solicita, brindar información ante las autoridades 
competentes para identificar a los otros elementos de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, que tuvieron participación junto con los 
elementos Carlos Gerardo Briceño Itzá y Benjamín Barrientos Ponce, 
en la transgresión al Derecho a la Libertad de los ciudadanos F A Á B y 
F G Á G y a la Propiedad y Posesión del ciudadano F de J L E, así como 
identificar al agente o los agentes que intervinieron en la violación al 
Derecho a la Libertad del señor F de J L E. Hecho lo anterior, apegarse 
a lo contenido en el punto primero de este capítulo.

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización 
y Rehabilitación, instruir a quien corresponda a fin de que se proceda 
a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano F A 
Á B, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo 
de las violaciones a sus derechos humanos, así como también se le 

brinde la asistencia psicológica que requiera. En el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite 
su cumplimiento.

CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición: 
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos 
humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, para 
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la 
presente Resolución, eviten realizar detenciones en circunstancias 
ajenas a las previstas por la ley, elaboren los informes policiales 
homologados veraces en los casos que intervengan, en la que 
consten el nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, 
día y hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas 
realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas practicadas 
en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar 
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados. 
2.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral 
en el interior al interior del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, 
primordialmente en la Dirección de la Policía Municipal, a efecto 
de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren 
incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos 
de las personas que se encuentren en su demarcación territorial. 
3.- Se requiere implementar la capacitación constante de los 
elementos policíacos de dicha localidad, a fin de concientizarlos 
de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender 
la libertad de todas las personas que habitan en dicha Localidad. 
Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de 
las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten 
durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas: a(.- 
En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la 
observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como 
la normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta 
que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el 
presente caso. b(.- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria 
del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto 
en la permanente actualización como en el reentrenamiento del 
personal, así como distribuirse a cada policía del municipio dicha 
información, por considerarse que su facilidad de lectura y su 
temática especializada contribuirá a su debida concientización. c(.- 
Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: 
ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular 
los derechos a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad 
Personal, al Trato Digno, así como a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. d(.- Para garantizar la profesionalización permanente del 
personal de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, someter a todos 
sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
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obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.
4.- Realice las acciones necesarias para que los elementos que 
integran la Policía Municipal a su cargo se abstengan de portar o vestir 
uniformes de corporaciones policiacas ajenas a la que pertenecen, 
ya que ello ocasiona incertidumbre a la ciudadanía respecto a la 
identidad de la autoridad policiaca que tome conocimiento y/o 
intervención de hechos de su competencia.

Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten, 
así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los 
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.

Dese vista de la presente Recomendación a la Comisión Especial 
Plural, para dar seguimiento a las investigaciones que las autoridades 
competentes realizan a fin de conocer los posibles casos de Tortura 
y de violaciones a Derechos Humanos en el municipio de Tekax, 
Yucatán, del H. Congreso del Estado; al Juez Primero de Control del 
Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 
del Estado, cuya Carpeta Administrativa 06/2016 guarda relación con 
los hechos que ahora se resuelven; así como al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos legales que 
haya lugar conforme a sus respectivas competencias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente 
Municipal de Tekax, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se 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 de 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 la 
comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables 
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.

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derechos Humanos José 
Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.

Recomendación: 21/2016
Expediente: CODHEY 171/2014 y el acumulado CODHEY 262/2015.
Quejosa: C. L. A. C O (o( L. A. C. O.
Agraviado: El menor de edad I.M.E.C.
Derechos Humanos Vulnerados: 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a:
a(La educación.
b(que se proteja su integridad y dignidad
c(no ser discriminados.
Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
Autoridades involucradas: Servidores Públicos dependientes de la 
Secretaría de Seguridad Pública.
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán.

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, el 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la 
Directora de la Escuela Primaria “Álvaro Obregón”, Profra. Noemí 
Romero Sabido, por haber transgredido el derecho a la educación y a 
que se proteja la Integridad del menor de edad I.M.E.C., en términos 
de lo precisado en el apartado de observaciones de la presente 
resolución. 

Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia 
deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra 
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los 
servidores públicos. 

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 la servidora 
pública aludida, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que 
sean iniciados los procedimientos correspondientes. 

En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de la Servidora Pública mencionada, en la que se tome en 
cuenta el contenido de la presente recomendación y en caso de que 
resulte responsable, agregar los resultados de la misma al expediente 
personal de la Directora de la Escuela Primaria “Álvaro Obregón”, 
Profra. Noemí Romero Sabido.
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En el caso de que dicha Servidora Pública ya no labore en dicha 
institución, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su 
expediente personal, en la inteligencia que deberá acreditarlo con las 
constancias conducentes.

SEGUNDA: Iniciar una investigación interna a efecto de determinar 
si hubo participación de otros Servidores Públicos en la violación a 
derechos humanos en agravio del menor de edad I.M.E.C., a efecto 
de iniciar los respectivos procedimientos administrativos para el 
deslinde de responsabilidades, atendiendo las razones expuestas en 
el cuerpo de la presente resolución y posteriormente, circunscribirse a 
lo señalado en la recomendación primera de este capítulo. 

TERCERA: Garantizar el Derecho a la Educación del menor de edad 
I.M.E.C., prestando la misma con equidad, en espacios integrados, 
seguros, libres de violencia, para que el menor pueda desarrollar 
sus aptitudes y competencias, y puedan aprender los valores que le 
permitirán convivir en sociedad.  

CUARTA: Proporcionar a la Ciudadana L A C O (o( L A C O, por escrito, 
las funciones específicas del maestro de apoyo o “sombra”  designado 
o que se vaya a designar al menor de edad I.M.E.C. con motivo de sus 
actividades escolares, así como también establecer mecanismos de 
coordinación entre las autoridades escolares, el maestro de apoyo y 
la Ciudadana L A C O (o( L A C O, que faciliten la inclusión del menor 
de edad I.M.E.C. en sus actividades educativas.

QUINTA: Se implementen estrategias idóneas, que garanticen que 
las tareas escolares que se asignen al menor de edad I.M.E.C. y que 
deban de realizarse en su casa, sean proporcionadas de manera 
clara y precisa, ésto en coordinación con los docentes, el maestro de 
apoyo o “sombra” y la madre del menor, la Ciudadana L A C O (o( 
L A C O, por ejemplo mediante apuntes en la libreta del menor de 
edad I.M.E.C. que señalen esta circunstancia, ésto sin menoscabo de 
la comunicación coordinada que debe existir entre las autoridades 
educativas y la parte quejosa.

SEXTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, adoptar medidas 
de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas; así como garantizar que estos niños no sean objeto de 
maltrato o discriminación. 

SÉPTIMA: Crear las condiciones para el ejercicio del derecho a 
la educación de los niños en estándares de igualdad. Así, deben 
generarse espacios educativos en los que los niños con necesidades 
educativas especiales desarrollen plenamente sus capacidades. 
Es propicio que estos espacios estén integrados, para que todos 
podamos ser receptores de las aportaciones que los niños y niñas con 
necesidades educativas especiales pueden brindar a la comunidad, en 
los que se propicie la apertura, tolerancia y la educación con equidad.

OCTAVA: Elaborar e implementar programas, planes y/o protocolos 
para identificar, prevenir, atender y sancionar conductas que puedan 
afectar la integridad física, moral o psicológica del educando y de 
la comunidad escolar, y dar seguimiento a su cumplimiento. En este 
último sentido, las instituciones educativas deben generar indicadores 
sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar 

cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de 
que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores 
serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

NOVENA: Que se impartan cursos de capacitación a los docentes de 
los diferentes niveles de educación, sobre el Trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH(, así como las estrategias que se 
deben adoptar cuando un alumno (a( la presente, a fin de evitar la 
violación a derechos humanos de los educandos.

En otro orden de ideas, dese vista de la presente recomendación al 
C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al haberse 
resuelto de conformidad al artículo 116 fracción VI del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
una evidente falta de materia respecto de los hechos planteados por 
la parte quejosa, en contra de la actuación de Servidores Públicos 
de esa Secretaría, por los motivos expuestos en el apartado de 
observaciones de la presente recomendación.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, que la respuesta 
sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a 
su notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta 
Comisión 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 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 
el artículo 10 de la Ley fracción IX, de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese
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Recomendación: 22/2016
Expediente: CODHEY 291/2013.
Quejoso: C. Dr. J H S V (o( J H S V.
Agraviado: El mismo.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la adecuada 
protección judicial y al acceso efectivo a la justicia (en sus modalidades 
de derecho a un recurso efectivo y derecho a la ejecución de los fallos 
en un plazo razonable(.
Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Yucatán.
Autoridad Involucrada: Servicios de Salud de Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA: En atención a la Garantía de Satisfacción, gire instrucciones 
a quien corresponda, para que de manera inmediata se realicen todas 
las diligencias necesarias con el fin de ejecutar el laudo dictado en el 
juicio reclamatorio laboral 450/2006, radicado ante la Junta Especial 
número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, debiendo 
remitir a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, las 
pruebas que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir a los 
Servidores Públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 
principalmente de las distintas Juntas Especiales que la integran, 
a efecto de que los asuntos radicados bajo su competencia, sean 
resueltos en los términos y plazos que marca la ley, garantizando el 
derecho a un plazo razonable del proceso, con la finalidad de evitar 
dilaciones en la impartición de justicia, remitiendo a este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos las pruebas que la acrediten. 

TERCERA: Que se impartan cursos de capacitación a los servidores 
públicos dependientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 
principalmente de las distintas Juntas Especiales que la integran, con 
la finalidad de que los actos analizados en la presente recomendación, 
no vuelvan a repetirse, y garantizar que la actuación de los 
funcionarios se dé con estricto apego a la legalidad y a la obligación 
de proteger derechos humanos de los gobernados, debiendo remitir 
a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, las pruebas 
que acrediten su cumplimiento.

De igual manera dese vista de la presente resolución al C. Secretario 
de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, por 
los motivos y consideraciones abordados en el cuerpo de la misma, 
para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Presidente Local 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, que 
la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean 
informadas a este organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
mismas, se envíen a esta Comisión 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 la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

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

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese.

Recomendación: 23/2016
Expediente:  CODHEY 120/2015.
Quejosa: C. F.del R.U.D.
Agraviada: La misma.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la adecuada protección 
judicial y al acceso efectivo a la justicia (en su modalidad de derecho a 
la ejecución de los fallos en un plazo razonable(.
Autoridades responsables: Servidores Públicos dependientes del 
H. Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán.
Recomendación dirigida al: H. Cabildo del Municipio de Acanceh, 
Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA: En atención a la Garantía de Satisfacción, se realicen todas 
las acciones necesarias para que de manera inmediata se cumpla 
con la ejecución del laudo dictado en el Juicio Reclamatorio Laboral 
123/2007, radicado ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial, debiendo 
remitir a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, las 
pruebas que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA: Si dentro del plazo concedido en la presente 
recomendación no se da cumplimiento al punto anterior, se inicie en 
contra de quien o quienes hubiesen tenido la obligación de realizar 
tales gestiones, el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, mediante el cual se impongan las sanciones que en 
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su caso resulten aplicables.

TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, que en los 
proyectos de Leyes de Egresos que presenten ante el Congreso del 
Estado, se incluya la partida correspondiente, con la finalidad de 
cumplir cabalmente con las obligaciones derivadas de los laudos, 
sentencias y resoluciones emitidas en su contra.

CUARTA: A manera de prevenir futuras situaciones similares a las 
que originaron la presente Recomendación, se realicen las gestiones 
pertinentes a fin de implementar los mecanismos legales para 
poder garantizar el cumplimiento a lo ordenado en las respectivas 
resoluciones o laudos, debiendo remitir a este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Dese vista de la presente resolución al Tribunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial 
y al H. Congreso del Estado de Yucatán, para los efectos legales a que 
haya lugar.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al H. Cabildo del Municipio 
de Acanceh, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de 
estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión 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 la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la 
fracción IX del artículo 10 de la Ley, de la materia vigente, también 
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese.

Recomendación: 24/2016
Expediente: CODHEY 106/2014, que tiene acumulado el expediente 
CODHEY 185/2014.

Quejosos: GEE y MCCh.
Agraviado: GEE y JC. de DA. (de oficio(
Derechos Humanos vulnerados: 
-Derecho a la Libertad Personal.
-Derecho a la Privacidad.
-Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
-Derecho al Trato Digno.
-Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica
Autoridad Involucrada: Servidores Públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
Recomendación dirigida al:
Secretario de Seguridad Pública del Estado

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 Rudy del Jesús Canul Chacón y Julio César Cobá Canché, 
Policías Terceros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por 
haber transgredido los derechos humanos a la Libertad Personal, por 
incurrir en una Detención Ilegal, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
por un ejercicio indebido a la función pública, en agravio de GEE, y 
por el Derecho a la Privacidad, seguido de manera oficiosa por esta 
Comisión, en agravio del ciudadano J.C. de D.A.; así como en contra 
de los elementos Gilberto Moisés Caamal Canché, Santos Manuel 
Uitz Cetz y Kirbey de Jesús Cetina Medina, por haber transgredido 
los derechos humanos a la Libertad Personal, en su modalidad de 
Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal, por el uso 
indebido de la fuerza pública y lesiones, y al Trato Digno, además, que 
los dos últimos nombrados, transgredieron el derecho a la Legalidad y 
a la Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública, 
todos ellos, en agravio del ciudadano GEE; por la consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la 
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente 
personal de dichos servidores públicos, con independencia de que 
continúe laborando o no para dicha Secretaría.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado 
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que 
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan 
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 servidores públicos aludidos, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA: En atención a la participación de personas vestidas 
de civil, en la detención del ciudadano GEE, Investigar si dichas 
personas realmente forman parte de la Secretaria a su cargo, y en 
caso afirmativo determinar de manera inmediata la identidad de los 
elementos preventivos que también estuvieron presentes en el lugar 
y momento de los hechos, que aun cuando no hayan participado 
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directamente en los eventos, toleraron los mismos y omitieron impedir 
las violaciones a derechos humanos. 

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

TERCERA: Como garantía de prevención y no repetición, es necesario:

a(adopte medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los 
elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y omisiones 
violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto, y 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar 
y defender la libertad de las y los ciudadanos que habitan en el 
Estado de Yucatán. Asegurándose de que tengan plenamente en 
cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades 
que se comenten durante el desempeño de sus funciones. 

b(Tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión 
considera necesario que se continúen realizando cursos de 
capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad será fomentar 
el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos 
a la libertad, a la privacidad, a la integridad y seguridad personal, al 
trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica, asegurándose de que 
tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus actuaciones 
se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, 
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de las y 
los ciudadanos en el Estado de Yucatán.

c(girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que se 
cumpla con los requisitos establecidos al momento de elaborar sus 
partes informativos en el artículo 43 de la Ley General de Seguridad 
Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del 
cabal cumplimiento a la normatividad que rige su función policiaca 
preventiva, así como el estricto respeto a los Derecho Humanos de 
los gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente en lo 
referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley, y otros instrumentos internacionales y leyes de la materia.

CUARTA: Instruir a quien corresponda a efecto de que exhorte por 
escrito a los agentes preventivos a su cargo, con el fin de que en el 
ejercicio de sus funciones, observen y hagan cumplir las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales firmados y ratificados por el 
estado mexicano, así como la normatividad estatal, y de esta manera 
eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, 
como aconteció en el presente caso.

QUINTA: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la 
realización de las acciones necesarias para que los quejosos GEE 
y J.C. de D.A., sean indemnizados, con motivo de las violaciones a 
sus derechos humanos, tomando en consideración lo señalado en 
el apartado de observaciones de la presente recomendación. En el 
entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con 
las que acredite su cumplimiento.

De igual manera, dese vista de la presente recomendación al Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos 
legales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, que la respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación, sea informada a este Organismo dentro del 
término de quince días naturales siguientes a su notificación, en el 
entendido de que las pruebas correspondientes a su cumplimiento, 
deberá enviarlas a esta comisión de Derechos Humanos dentro de 
los quince días naturales siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la misma; en la 
inteligencia que de no cumplir con lo anterior se estará a lo dispuesto 
en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento Interno vigente, por lo que 
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, y 46 de su 
Reglamento Interno vigente.

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 
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.

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique 
Goff Ailloud. Notifíquese. 
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Derecho
Internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio 
de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, 
y que se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en que los seres humanos, liberados del temor y de 
la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean 
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo 
de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 
han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han 
comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de la mayor importancia para 
el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento 
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de 
los territorios colocados bajo su jurisdicción.

 

*Nota: 
El texto de la Convención figura en

http://www.un.org/esa/socdev/enable
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María Teresa Vázquez Baqueiro*

La migración es un fenómeno social vinculado a 
determinados factores económicos y culturales que 
motivan a los seres humanos a movilizarse en busca 
de mejores oportunidades de vida, pero también 
está vinculada a violaciones a derechos humanos. 
Por ello presentamos algunos de los documentos 
primarios que enmarcan los derechos de las 
personas migrantes. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT( 
ha elaborado importantes tratados en la materia, 
tales: como el Convenio número 143 sobre las 
Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción 
de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de 
los Trabajadores Migrantes, en el año 1975. Este 
Convenio establece el igual trato entre los migrantes 
y los nacionales con respecto a la seguridad en el 
empleo, readaptación, seguro social, derechos por 
trabajo realizado y otros beneficios. 

Otros Convenios de la OIT, previos al número 143, 
sobre la materia son:  

•1930: el Convenio número 29 Relativo al Trabajo 
Forzoso u Obligatorio,
•1949: el Convenio número 97 Relativo a los 
Trabajadores Migrantes, 
•1949: la Recomendación número 86 sobre los 
trabajadores migrantes,
•1957: el Convenio número 105 Relativo a la 
Abolición del Trabajo Forzoso,
•1962: el Convenio No. 118 sobre la igualdad del 
Trato de Nacionales y No Nacionales en Seguridad 
Social y
•1975: la Recomendación número 151 sobre los 
trabajadores migrantes.

En 1951 se constituye la Organización Internacional 
para las Migraciones para asegurar una realización 
armónica de los movimientos migratorios en todo el 
mundo y facilitar, en las condiciones más favorables, 
el asentamiento e integración de los migrantes en la 
estructura económica y social del país de acogida.

Los derechos de los migrantes también están 
incluidos en las convenciones más importantes de 
derechos humanos también de Naciones Unidas, 

tales como la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (año 1965(; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (año 1966( y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (año 
1966(. 

El 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas aprobó la 
Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, entrando en vigor el primero de 
julio de 2003.

En 2000 se adopta el Protocolo Contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 
Complementa la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Por otra parte, en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva 
número 18 relativa a la Condición Jurídica y 
Derechos de los Migrantes Indocumentados, en el 
año 1993, en la que reconoció que el derecho a 
la igualdad y el derecho a la no discriminación son 
normas imperativas del Derecho Internacional, por 
lo que las personas migrantes gozarán de todos los 
derechos en el lugar donde se encuentren. 

Posteriormente, en 2014 esta misma Corte 
Interamericana emitió la Opinión Consultiva número 
14 sobre Derechos y garantías de niñas y niños en 
el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional.

*Maestra en Derecho y 
Directora del Centro de Investigación Aplicada en

Derechos Humanos de la CODHEY
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Informe de quejas recepcionadas (Mérida, Tekax y Valladolid)
Total de quejas recepcionadas: 333

Informe anual
de actividades

Enero- diciembre 2016

Principales autoridades señaladas como presuntamente responsables

rincipales hechos calificados como presuntamente
violatorios a los derechos humanos de los quejosos

 P
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Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se emitieron 31 recomendaciones: 
una general dirigida a los 106 municipios del estado y 30 dirigidas a un total de 19 autoridades, 
una recomendación puede estar dirigida a más de una autoridad.

Informe anual de actividades



Personajes

Kailash
Satyarthi

Activista indio. 
Ganador del Premio

Nóbel de la Paz en 2014
por su lucha contra la

opresión infantil y a favor 
del derecho de todos los 

niños a la educación

Lizette Zepeda Hernández*

Kailash Satyarthi es reconocido por su incansable trabajo 
para erradicar el trabajo y la explotación infantil, lo que le 
mereció, en 2014,  ser galardonado con el Premio Nobel 
de la Paz.

Nació en enero de 1954 en Vidisha, Madhya Pradesh, 
India, en una familia de casta alta. Estudió ingeniería 
eléctrica y después obtuvo un postgrado en ingeniería 
de alto voltaje. Satyarthi dejó pronto su carrera como 
ingeniero para dedicarse al cambio social. 

En 1980, con solo 26 años funda el diario The Struggle 
Shall Continue (La lucha debe continuar(. Aquí conoce la 
historia de niños que trabajan en una fábrica de ladrillos y 
no veían nunca la luz del día. Pronto decide ir a ver a las 
víctimas y sacarlas de allí. No fue fácil pero lo consiguió y 
empezó una campaña por fábricas -a menudo vigiladas 
por hombres armados- donde los niños y sus familias 
permanecían cautivos como trabajadores forzosos.

Por muchos años ha luchado contra la esclavitud infantil, 
el trabajo forzado y la trata de niños. Debido a deudas 
contraídas por sus padres, muchos niños acaban siendo 
propiedad de industrias como las del diamante, las 
canteras, la manufactura, especialmente de alfombras. 
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Con frecuencia, los padres no consiguen devolver el 
dinero prestado y los niños son vendidos y revendidos a 
diferentes amos, hasta por 35 dólares.

En 1989 inicia un movimiento social pacífico, uno de los 
mayores del mundo, Bachpan Bachao Andolan (BBA, 
Movimiento para Salvar la Infancia(. Más de 10 mil 
asociaciones, ONG´s  y sindicatos de 140 países marcharon 
en 1998 para presionar a Gobiernos, empresarios e 
importadores para acabar con las prácticas laborales 
ilegales e inmorales.

 Si no es ahora, ¿entonces cuándo? 
Si no eres tú, ¿entonces quién? 

Si pudiésemos contestar a estas 
preguntas fundamentales, entonces 
quizás podamos barrer la mancha 

de la esclavitud humana   

”

”



Este Movimiento lucha contra la explotación infantil 
realizando redadas en fábricas y talleres donde trabajan 
niños o ayudando a los padres de estos a pagar las deudas 
por las que sus hijos tienen que trabajar a edades cada vez 
más tempranas.

Satyarthi es un activista que lucha por los derechos de 
los niños defendiendo un crecimiento económico sin 
explotación infantil. Con su lucha pone de manifiesto la 
situación de millones de niños que son forzados a trabajar 

*Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán
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Kailash Satyarthu con Malala Yousafzai, ambos galadornados con el Premio 
Nobel de la Paz en el año 2014.

“Debido a deudas contraídas por sus padres, muchos niños acaban siendo propiedad de industrias como las del diamante, las canteras, la 
manufactura, especialmente de alfombras. Con frecuencia, los padres no consiguen devolver el dinero prestado y los niños son vendidos y 
revendidos a diferentes amos, hasta por 35 dólares”.

en grandes compañías, firmas y marcas que intentan ocultar 
las condiciones en las que son elaborados los productos 
que nos ofrecen.

28 millones de niños trabajan en India
De acuerdo a los últimos datos ofrecidos por Unicef, 28 
millones de niños de entre 6 y 14 años trabajan en la India. 
Privados de su infancia y libertad estos niños trabajan largas 
jornadas por salarios ínfimos en condiciones que en muchas 
ocasiones asemejan la esclavitud.



1. NO ES PECADO ENVEJECER/Gina Villagómez Valdés.-Editorial Porrúa.-México: 
Universidad Autónoma de Yucatán, 2013.-214p.-ISBN: 978-607-401-788-5.
El proceso de envejecimiento de la población mexicana demanda con urgencia mayor atención 
gubernamental, familiar y comunitaria para proporcionar cobertura suficiente a la gente mayor. Los datos 
generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval(, revelan que 
los adultos mayores reflejan un alto índice de carencias sociales que los ubica en una posición de desigualdad, 
pobreza y vulnerabilidad superior a las condiciones de vida medias de la población. Sistemas de pensiones 
limitadas, políticas públicas sociales y de salud de corte asistencialista e insuficientes, y una sociedad apática 
que los discrimina, son parte del problema que padece este segmento de la población.

2. ALIENACIÓN PARENTAL / Comisión Nacional de los Derechos Humanos- México, 
D.F.: CNDH, 2011- 314p.- ISBN: 978-8211-22-7
La alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia 
de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el 
niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta 
llegar al odio.
Este tipo de conductas, de inicio, pueden ser vistas como un problema familiar, pero al formar parte de todo 
un proceso destructivo van a tener proyección y repercusión social.
La alienación parental afecta el sistema familiar y sus subsistemas, así como la dinámica familiar
El tema es fuente de diversas posturas y opiniones, las cuales no es la intención agotar en este volumen; lo 
que se pretende es mostrar la dinámica de la alienación parental, tanto en México como en otros países.

3. INFANCIA MALTRATADA EN LA POSMODERNIDAD TEORÍA, CLÍNICA Y EVALUACIÓN/ 
Silvia Cohen Imach.- Buenos Aires: Paídos, 2010.-168p.-ISBN: 978-950-12-4277-5. 
(Psicología profunda).
El  maltrato infantil es, en la sociedad actual, un fenómeno de envergadura cada vez más presente, a pesar 
del silencio al que es condenado tanto por los que lo padecen de manera directa –niños y familias-, como 
directa. Silvia Cohen Imach propone en este libro pensar el maltrato como la violencia social que se produce 
a partir del  resquebrajamiento del proyecto moderno y el surgimiento de la posmodernidad. Por esta razón, 
lo trata desde una perspectiva interdisciplinaria que incluye la psicología, la sociología y la historia. El objetivo 
del presente estudio consiste esencialmente en analizar el fenómeno del maltrato infantil, entendido como 
una de las maneras en que se presenta la violencia familiar, las condiciones sociales que facilitan la emergencia 
del comportamiento violento, las distintas definiciones que se han dado sobre el tema, las diferentes formas 
en que aparece el maltrato (físico, emocional y/o sexual(.

4. NIÑAS Y MUJERES SIN JUSTICIA: DERECHOS REPRODUCTIVOS EN MÉXICO/Grupo 
de Información en Reproducción Elegida.-México, D.F: GIRE, 2015.- 303p.
El Grupo de Información Elegida (GIRE( es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1992 que desde 
sus inicios recopila, sistematiza y difunde información sobre derechos reproductivos. Durante este tiempo, 
GIRE ha observado con preocupación los obstáculos normativos y de implementación que existe en México 
para que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos. Estos obstáculos son particularmente graves en 
ciertas entidades federativas y para ciertas poblaciones, como las niñas y las mujeres indígenas. El presente 
informe ofrece un enfoque más especializado de los seis temas que GIRE ha definido como prioritarios para 
su trabajo: aborto legal y seguro, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, y vida laboral 
y reproductiva. La realidad sobre la situación de dichos temas se cuenta a partir de las historias de las niñas y 
mujeres y familia que GIRE ha representado y acompañado en la difícil búsqueda por el acceso a la justicia en 
México, y a quienes agradecemos la confianza depositada en nuestra labor. Son estos casos los que impulsan 
el trabajo diario y el compromiso de GIRE por los derechos reproductivos de las niñas y mujeres en el país.
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