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l El año 2017 ha concluido con un balance favorable en 

materia de derechos, pero esta labor no concluye con el 
año. Comenzamos el 2018 con muchos retos por delante. 

A la vista tenemos muchos cambios en lo económico y lo 
social que sin duda serán un parteaguas importante en los 
años venideros. 

En la CODHEY, nos hemos fijado metas y objetivos para ser 
más eficientes en el servicio que brindamos a la Sociedad 
Yucateca, tenemos la consigna y la plena confianza que así 
será, y para ello, redoblaremos esfuerzos y haremos valer 
los derechos de las personas cuando sean vulnerados.
 
Quisiera resaltar la valiosa labor de personas y 
Organizaciones Civiles que nos brindan la oportunidad de 
trabajar junto con ellos a favor de la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos; su valiosa aportación y trabajo 
son impulso importante en nuestra tarea diaria, por tal 
motivo les invito a que este año continuemos  trabajando 
en conjunto, en beneficio de la sociedad.

En esta edición abordamos la situación de los derechos 
humanos de las personas adultas mayores. Para la CODHEY, 
la situación de los adultos mayores merece especial atención, 
pues aún vemos la falta de reconocimiento pleno sus 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como son: el 
derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo y principalmente 
al derecho a medios de subsistencia económica adecuada 
que les permita vivir una vida digna; de ahí la importancia 
de fomentar y difundir datos que lleven a soluciones para 
sus diversas problemáticas.

Les hago una atenta y cordial invitación a seguir siendo 
lectores de “Sentido Humano”, vía que nos ha permitido 
fortalecer la cultura  de respeto a los derechos humanos.

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Secretario Ejecutivo encargado de la Presidencia

de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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Premian a ganadores de concurso de
ensayo de adultos mayores

Actividades de la CODHEY

05

En el mes de septiembre se premió a Jesús Gallegos Madrigal y a José Andrés Rodríguez Arjona, como los ganadores del primer lugar del 
Décimo Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en las categorías licenciatura y mayores de 60 años, 
respectivamente.

En la edición número 10 del concurso, participaron 132 trabajos, de los cuales 104 fueron de la categoría de estudiantes de educación superior y 
28 de personas mayores de 60 años de los municipios de Cacalchén, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Motul, Opichén, Progreso, Tekantó, Tixkokob, 
Tixpéhual, Tizimín, Umán y Mérida. 

El premio para los ganadores del primer y segundo lugar de ambas categorías fue de 5 mil y 2 mil 500 pesos en efectivo, respectivamente, así 
como reconocimientos por su participación. 

Taller “Derechos Humanos de las Mujeres”

El pasado mes de agosto se realizó el taller “Derechos 
Humanos de las Mujeres” convocado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y 
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres( 
en el que participaron diversas representantes de 
organizaciones civiles.

SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2017
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Capacita CODHEY a la plantilla laboral de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán capacitó a 
los 95 empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
a fin de que en todas las resoluciones que emitan, privilegien el respeto 
a los derechos  humanos de los trabajadores.

Para capacitar al personal en su totalidad, se integraron tres grupos que 
participarán en tres jornadas de capacitación del 14 de agosto al uno 
de septiembre, a fin de que puedan conocer y resolver dudas sobre 
el respeto de los derechos de los ciudadanos que acuden a recibir sus 
servicios.

Jóvenes le dicen Ma’ al Bullying 
Premian a ganadores del concurso de spot
de la campaña contra la violencia escolar

Karen Suleymi Chi Cetz y Gerardo de Jesús Campos Rodríguez 
resultaron ganadores del primer lugar del Concurso de Spot 
de Video y Radio, respectivamente, de la campaña Dila Ma’ al 
Bullying, recibieron 10 mil y 5 mil pesos respectivamente, por sus 
trabajos audiovisuales en el tema de la prevención de la violencia 
escolar.

El concurso fue convocado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, la Secretaría de Educación 
y la Secretaría de Juventud con el objetivo de promover entre 
los estudiantes acciones en favor de la convivencia pacífica y 
erradicar la violencia de las aulas.

Capacita la CODHEY a 1,200 trabajadores del
Hospital Regional de Alta Especialidad 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán capacita a los 
1,200 trabajadores entre personal médico, de enfermería y administrativos 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán a fin 
de brindar un servicio de mejor calidad y con un trato más humanizado 
a sus pacientes.

Al firmar un convenio de colaboración, se informó que la capacitación 
abordará las condiciones particulares de grupos sociales con gran 
posibilidad de sufrir algún tipo de discriminación, como es el caso de 
las pacientes obstétricas, las personas adultas mayores, las personas 
con discapacidad, las personas que viven con VIH/SIDA, las personas 
provenientes de pueblos y comunidades mayas, así como las niñas, niños 
y adolescentes.
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Convenio CODHEY- Indemaya
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya( signaron un convenio 
de colaboración que tendrá como objetivo trabajar de manera conjunta 
en los principales temas que afectan al pueblo maya: la violencia, 
discriminación y pobreza extrema.

El tema de la pobreza extrema es una causa estructural de derechos 
humanos, general violaciones sistemáticas al derecho a la vivienda, a la 
salud, educación a una vida digna

Comité ciudadano vigilará el respeto de
los derechos de personas con discapacidad

El pasado 20 de septiembre rindió protesta el Comité Técnico de Consulta 
del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal  de  la Convención 
sobre los derechos de  las Personas con Discapacidad que tendrá la labor 
de vigilar el cumplimiento de los derechos de este grupo en situación de 
vulnerabilidad en la entidad.
 
El Comité Técnico está integrado por representantes de organizaciones 
que trabajan los diferentes tipos de discapacidad en la entidad: por la 
auditiva,  Juan Carlos Santana Estrada,de la Fundación Elda Peniche 
Larrea A.C.; intelectual; Verónica Rosas Ortega, de la Asociación Paso a 
Pasito A.C.; motriz, Víctor Manuel Medina Dzib, de la Asociación Yucateca 
deDeportes sobre Silla de Ruedas A.C.; psicosocial, María Luisa de la Paz 
Pardo Cué, de la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C.; visual, 
Jenny Niceldy Dzib Gamboa, de la Asociación Yucateca del Deporte 
para Ciegos y Débiles Visuales A.C.; además de expertos en el tema 
como Dulce Caballero Encalada, de la Asociación Yucateca de Padres de 
Familia Pro Deficiente Mental A.C. y  Janeth Polito García, de la Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con 
Discapacidad Auditiva A.C.

Promueve la CODHEY, SSP y la Policía
de Mérida “Un Yucatán Incluyente”

Se presentó la campaña “Por un Yucatán incluyente”, que realiza de manera 
coordinada la Codhey, la SSPY y la Policía Municipal de Mérida.

El Presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, precisó que 
el objetivo de la campaña es hacer conciencia en la sociedad de la 
importancia de respetar los espacios públicos para estacionar destinados 
para las personas con discapacidad y las rampas a través de la difusión, en 
redes sociales y medios de comunicación, del artículo 270 del Reglamento 
de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán que establece la 
sanción de 15 Unidades de Medidas y Actualización (UMA( que equivalen 
a 1,200 pesos.

El Ombudsman invitó a los ciudadanos testigos de estos hechos a denunciar 
a través del número 911 a los infractores a fin de evitar confrontaciones y 
que la autoridad aplique el reglamento.
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El testamento, 
los derechos del 
testador y de los 
herederos

José Enrique Franco Carrillo*

¿Qué es un testamento? Aspectos importantes a considerar 
al momento de su elaboración
En términos sencillos, es un acto jurídico por el cual una 
persona dispone, para después de su muerte, de su 
patrimonio, sus bienes y de sus derechos, lo que implica que 
el testamento sólo surtirá sus efectos hasta que la persona 
fallezca. 

El testamento es absolutamente personal, formal y solemne, 
porque para su validez deben observarse los requisitos 
establecidos en la ley. Una característica muy especial de los 
testamentos es que estos son revocables, lo que quiere decir 
que el testador puede en cualquier momento de su vida 
redactar otro y el último que exista será el que se cumplirá al 
momento de su muerte.

Afortunadamente con la difusión pública que ahora se hace, 
cada vez más gente está acudiendo a las Notarías Públicas y 
al Archivo Notarial del Estado a otorgar su testamento. 

En lo particular siempre voy a recomendar acudir al Notario 
Público de su elección a realizar el otorgamiento del mismo, 
ya que es el profesional adecuado del cual se puede recibir 
la asesoría correspondiente para redactarlo de acuerdo a las 
circunstancias de cada persona.

La ley establece que el testamento es un acto personal y 
formal, que reviste gran importancia contar con el mismo para 
que en el futuro no exista controversia sobre la distribución 
de nuestros bienes, pero también resulta relevante, que 
éste se redacte conscientemente y no como una mercancía 
en oferta, ya que elaborarlo sin la correcta asesoría puede 

implicar problemas al momento que se quiera ejecutar, aun 
contando con el mismo.

El testamento es el instrumento notarial en el cual se puede dejar 
en claro muchas situaciones a considerar después de nuestra 
muerte, desde lo más común que es señalar cómo quedará 
la distribución de nuestros bienes muebles e inmuebles, así 
como los que nos pertenezcan por derechos de gananciales 
de acuerdo a nuestro régimen matrimonial en caso de estar 
casados bajo el régimen de sociedad legal o conyugal. 

También resulta relevante el nombramiento del albacea, que es 
la persona a quien le encargaremos la ejecución y cumplimiento 
de nuestro testamento, y quien puede ser uno de los propios 
herederos o persona ajena a la herencia. 

Es importante también informar a los testadores, que en este 
instrumento notarial se pueden señalar también otro tipo de 
situaciones de gran importancia para no dejar desprotegidos 
a hijos nacidos fuera de matrimonio, ya que en el mismo 
testamento se puede hacer el reconocimiento de hijos y esta 
disposición tendrá pleno valor al momento de que se lea y 
ejecute un testamento.

Otro tema que puede incluirse en los testamentos es el de la 
mención de la disposición de nuestro cuerpo el día que uno 
fallezca, pues en muchas ocasiones, el decidir qué hacer con 
nuestro cuerpo crea conflictos entre las familias, así que el 
testador puede indicar si su cuerpo será velado o incinerado el 
día de su muerte, y esta disposición se deberá acatar más allá 
de que el cónyuge o los hijos que tengan la responsabilidad de 
decidir al respecto, no quisieran que así fuera.
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También resulta relevante mencionar que cuando una 
persona quiera heredar a menores de edad o hijos con 
alguna discapacidad, es importante que tome en cuenta qué 
sucedería si ambos cónyuges fallecieran al mismo tiempo y 
ninguno de ellos pudiera ejercer la patria potestad de los 
menores. Bajo estas circunstancias siempre se recomienda a 
los testadores, que señalen a qué persona designarían como 
tutor de sus hijos, ya que aunque por ley existe la protección 
de que si no se designa la tutoría, ésta recae primero en 
los abuelos paternos y luego en los maternos, siempre y 
cuando puedan ejercerlas sin las limitaciones de la ley. Tener 
la oportunidad de elegir a otra persona de su confianza a 
sabiendas de que esta puede ser la más idónea, dada que 
por su edad pueda tener más tiempo para dedicarse a las 
actividades de los mismo o por tratarse de una persona a 
quien consideramos con responsabilidad y compromiso.

En los testamentos también se pueden incluir herederos 
sustitutos, es decir que podría darse el caso de que alguno 
de los herederos nombrados no llegare a heredar por fallecer 
antes que el testador o por no aceptar la herencia, entonces 
puede mencionarse en el propio testamento que se designa 
como herederos sustitutos a las personas que uno determine.
Es precisamente por los motivos antes señalados, que resulta 
indispensable la asesoría que deba recibirse de un profesional 
para que conforme a cada particularidad deba otorgarse el 
testamento en términos de cada circunstancia.

En nuestro estado existen dos tipos de testamento, uno es 
el testamento público abierto que se otorga ante Notario 
Público y tres testigos, y el testamento ológrafo que se otorga 
ante el Archivo Notarial del Estado.

El testamento público abierto que se otorga ante Notario 
Público, es el que siempre voy a recomendar porque en 

este, debido a la asesoría recibida, se pueden señalar todas 
las circunstancias antes indicadas. En este tipo de testamento 
solo encuentro una particularidad que muchas veces se vuelve 
una limitante para su otorgamiento, y es el tema de los tres 
testigos que por ley se requieren. 

En muchas ocasiones el testador no quiere que nadie se entere 
del contenido de su testamento, pues en este instrumento se 
pueden testar circunstancias de la vida del testador que no son 
conocidas y que al ser escuchadas por los testigos, temen que 
aunque sean personas de su confianza puedan ser divulgadas, 
lo que representa una limitante para el otorgamiento. Es 
común que en muchas ocasiones los testadores nos soliciten 
si contamos con testigos para que otorguen sus testamentos, 
a lo cual siempre se les indicará que por disposición de la ley 
no está permitido que personas que laboren en una Notaría 
Pública puedan ser testigos, así que siempre se les solicitará 
que cuenten con ellos, y que elijan personas de su confianza, 
conocidas y discretas.

Por lo que se refiere al Testamento Ológrafo, es el que se otorga 
de puño y letra del testador ante la Dirección del Archivo 
Notarial del Estado. El requisito para su otorgamiento es que 
el testador sepa leer y escribir, y que acuda personalmente 
a otorgarlo ante dicha Dirección, el cual redactará en dos 
tantos y una vez elaborado se guarda en un sobre lacrado y 
se firmará ante la presencia del Director del Archivo Notarial. 
De los dos juegos que se elaboran uno se queda en resguardo 
en la Dirección del Archivo Notarial y el otro se le entrega 
al testador, para que resguarde e indique a la persona se su 
confianza donde lo tiene para que después de su muerte, 
pueda tramitarse judicialmente y se sepa el contenido del 
mismo.

Entre los requisitos que se le solicitan a los interesados para 
poder otorgarlo, esta llevar una 
identificación oficial, su acta de 
nacimiento y CURP y pagar un 
derecho de testamento que a la 
fecha es de $271.00 pesos.
 
Una vez conocidos los dos 
tipos de testamento que 

ado, pueden otorgarse en el Est
es importante considerar lo 
que implica su elaboración al 
momento que se vayan a ejecutar 
a la muerte del testador.

Una cuestión muy importante es 
el factor tiempo que en muchas 
ocasiones, si no es que en la 
mayoría de los casos, resulta 
apremiante. Cuando se otorga un 
testamento público abierto ante 
Notario Público, la tramitación 

 para su validez deben del mismo puede llevarse a cabo 
extrajudicialmente ante cualquier 

El testamento es absolutamente personal, formal y solemne, porque
observarse los requisitos establecidos en la ley. 
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Notario Público, y este trámite en promedio puede tardar 
tres meses para su conclusión, lo que incluye la escritura de 
denuncia de la sucesión en la cual se acepta la herencia y 
el cargo de albacea y se ordena realizar dos publicaciones 
en algún periódico de mayor circulación en el estado en un 
período de diez en diez días. Asimismo, se incluye dentro de 
este tiempo la escritura de protocolización del inventario y 
avalúo de los bienes pertenecientes a la sucesión y la escritura 
de partición y adjudicación de los bienes que forman parte 
de la sucesión, y en este caso si hay bienes inmuebles con la 
entrega de la escritura debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, ya a nombre de los que 
hayan resultado herederos.
Este tipo de trámite testamentario solo podrá llevarse a cabo 
de manera extrajudicial ante el Notario Público de la elección, 
cuando en el testamento todos los herederos resulten ser 
mayores de edad y no exista conflicto entre ellos, ya que de 
existir alguna de estas circunstancias se tendrá que tramitar 
ante un Juez de lo Familiar conforme a nuestro Código de 
Procedimientos Familiares en el Estado.

En el caso del testamento ológrafo, este siempre habrá de 
tramitarse ante un Juzgado de lo Familiar, con todas los 
formalidades que señala la ley y el tiempo de tramitación 
es aproximadamente de ocho meses a un año, lo que 
implica que no podrá disponerse de los bienes sino hasta la 
conclusión del juicio y su inscripción final de la adjudicación 
ante el Registro Público de la Propiedad.

Por otra parte hay que tomar en consideración que el testador 
tendrá en todo tiempo el derecho a disponer de sus bienes 
testados mientras viva, y que no resulta necesario elaborar 
otro testamento por haber dispuesto de alguno que haya 
heredado o legado a alguien en particular, siempre y cuando 
no se quisiera cambiar el sentido y destino de los demás 
bienes, lo cual es importante señalar a los testadores, pues 
en muchas ocasiones creen que por elaborar su testamento 
ya no pueden transmitirlos a un tercero o incluso darlos en 
renta.

El testador en consecuencia tendrá el derecho a que se cumpla 
su voluntad en los términos expresados en el testamento y 

garantiza que los derechos sobre su propiedad se puedan 
trasmitir en forma ordenada y pacífica a quien decida.

En el caso de los herederos o legatarios de un testamento, 
estos tendrán siempre el derecho a reclamar la herencia en 
la forma que se haya estipulado en el testamento, ya sea por 
la tramitación en la vía judicial o extra judicial ante Notario 
Público. 

Es importante señalar que el no contar con el testamento 
físicamente no implica que estén perdidos sus derechos 
a heredar, aunque si implicará que la tramitación del juicio 
tenga que iniciarse por la vía judicial ante un Juzgado de lo 
Familiar, y de ahí una vez que se admita y se dé inicio a la 
demanda, el Juez ordenará girar un Oficio al Archivo Notarial 
del Estado, para que se le informe si la sucesión de la persona 
cuyo trámite se inicia, cuenta con testamento, y que de ser 
así traerá como consecuencia que se remita la información 
correspondiente de su otorgamiento y se solicite una copia 
del testamento ante el propio Archivo Notarial en caso de 
que el Notario Público, ante quien se hubiera otorgado el 
testamento, haya dejado de ejercer o haya fallecido, o 
solicitarlo ya con la información obtenida directamente ante 
el Notario Público ante quien se otorgó.

*Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 
UADY,  Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad 
Anáhuac-Mayab, Aspirante a Notario Público desde el año 
de 2007 y  actualmente Tesorero del Colegio de Abogados 

de Yucatán, A.C. por el período 2016-2017.
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Una historia deamor 
a la vida

Mi nombre es Patricia y quise escribir estas líneas con el 
único afán de poder crear conciencia sobre el derecho al 
que tenemos las mujeres de cuidar de nuestros pechos.

Mi historia comienza cuando fui diagnosticada, un mes de 
febrero de 2009, con cáncer de mama y es en ese momento 
crucial de mi vida y en los momentos más dolorosos entre las 
agujas y las consecuencias de los tratamientos, que me aferré 
no solamente a vivir para mí, sino también en afanarme para 
ayudar a otros,  a hombres y mujeres.

Es darme el tiempo para informar y educar sobre esta 
enfermedad que día a día le arranca la vida y los sueños 
a muchas mujeres, mujeres que como yo, madres de 
familia, tenemos ese ferviente deseo de ver a nuestros hijos 
cumpliendo sus metas y que hoy Dios me dio la oportunidad, 
el tiempo y la dicha de poder  compartir su sueño.

Hoy, decido contarles un poco de mi historia, para mover sus 
conciencias, para sacudir sus voluntades y ejercer su derecho 
para cuidar de sus pechos.

Es  en el año de 2009 cuando escucho a mi  médico decir: 
“SEÑORA USTED TIENE CÁNCER DE MAMA” y al escuchar 
esas palabras me senté y lloré, hice silencio por unos 
momentos, duelo por algunos días, oré y recé delante del 
Dios de los cielos…

Y si hoy tengo la oportunidad de  contarles mi experiencia 

creo que es un buen momento para motivarles a sumarse a 
apoyar verdaderas causas sociales, buscando siempre el bien 
común.

El cáncer de mama es una enfermedad que día a día cobra 
la vida de más mujeres. El número de mujeres que padece 
esta enfermedad en nuestro país ha ido en aumento. 
Aproximadamente 14 mujeres mueren al día, lo cual podemos 
deducir que cada dos horas fallece una mujer a causa de esta 
enfermedad.

Por cierto, una enfermedad que se creía ser de cuarentonas, 
pero también de cincuentonas, sesentonas, y más, además 
de que ya se van presentando casos de mujeres jóvenes 
menores de 40 años con cáncer de mama, siendo éste más 
agresivo en ellas.

Quiero comentarles que en los pocos o muchos asuntos 
cruciales que se nos presentan a lo largo de la vida, éstos 
bien merecen una guerra, pero una guerra con sabiduría y 
yo le declaré la guerra al cáncer y al mismo tiempo me hice 
su aliada.

Este comentario va  porque antes de recibir la noticia que 
entre tantas y tantas mujeres fui elegida para que el cáncer de 
mama estuviera conmigo, mi vida giraba en torno a muchas 
cosas que no precisamente tenían que ver con mi salud.                                      

Y así fue, los resultados aquí están, mi vida de repente dio 

*María Patricia Cabrera Rivero
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un revés, hoy soy una mujer con un cuerpo diferente, unas veces 
adolorido otras veces fatigado, pero eso sí con un alma tan intensa 
como siempre y con las agallas que aprendí de mi madre para 
hacerle frente a todo, tal como sucedió cuando recibí la noticia.

A través de estas líneas que has podido seguir, espero que 
te reconozcas como una mujer valiosa, como una mujer con 
voluntad de querer quererte y asimilar de  la importancia que 
tiene la detección oportuna y de los cuidados que debemos de 
tener las mujeres en nuestro cuerpo. Déjenme contarles, un día 
descubrí debajo de las gotas de la regadera mientras recorrían mi 
cuerpo y tocando suavemente con la piel que cubre mis pechos 
y con los dedos temblorosos descubrí un abultamiento, recuerdo 
las molestias, el ardor y cerrando fuertemente los puños exclamé 
¡Señor, dame fuerza!

Encontrarme en esa condición y frente al enemigo me hizo 
reflexionar de cuánta información y educación se hace necesaria 
sobre este tema y dirigida especialmente a las mujeres, ya sean 
mujeres que administren el hogar, profesionistas, estudiantes, 
sencillamente MUJERES.

Información que debe de llegar a tiempo:
¿Sabías que un diagnóstico temprano puede salvar vidas?, ¿Sabías que…. una detección tardía 
nos puede llevar a la muerte?, ¿Sabías que…. nuestro cuerpo necesita atención?

Necesita:  
• Hacer ejercicio
• Alimentarse adecuadamente
• Evitar el consumo de alcohol y tabaco

Para tener unos senos saludables es importante tener conocimiento de las tres condiciones
básicas para su cuidado:
1.- La Autoexploración
2.- La Exploración clínica mamaria
3.- Los estudios de Rx Mamografía y ultrasonido

El motivo inspirador para esa máquina aplastadora de senos, 
a la que no hay que tenerle miedo, era entonces el seno 
izquierdo y digo no tenerle miedo porque sin ella habría un 
mayor número de mujeres amazonas.

Según la mitología, a las niñas amazonas al nacer se les 
quitaba un pecho para que fueran mejores cazadoras con el 
arco y tuvieran mayor precisión en el uso de la lanza.

Yo entendí lo que cuesta ser una amazona, pero también me 
he convertido en una mejor cazadora de sueños y mucho más 
precisa con lo que quiero en la vida.  Soy una amazona que 
descubrió que Dios nunca nos abandona.

Porque aún derramando muchas lágrimas entendí que lo que 
me hacía continuar era algo dentro de mí que se llama amor 
de Dios, amor al prójimo, pasión por servir, inspiración y que ni 
los efectos de los tratamientos como la quimioterapia y ni las 
dolorosas agujas, la boca ulcerada y las noches de insomnio 
pudieron hacerme claudicar.

Hoy y todos los días declaro que el cáncer no me ha podido 
quebrantar ni mucho menos abandonar mis ideales.

Y entonces decidí que mi vida tenía que tomar otro rumbo, 
más ágil, más suelta.

Estoy convencida que en esta vida hace falta coraje y fe 
para llegar hasta donde necesites, porque cuando menos lo 
esperamos la vida nos coloca delante de un desafío y pone a 
prueba nuestra voluntad de cambio.

Mujeres, les invito a concentrarse en la salud de su cuerpo, en 
su salud mamaria, porque “CUIDAR DE SUS PECHOS ES UN 
DERECHO”.

*Fundadora y Directora Ejecutiva de CONTACTO, IAP
Lucha por la defensa y salud de las mamas

SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2017

María Patricia Cabrera Rivero.
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Foto: Elda Vales

Situación de
respeto a los derechos 

humanos
 de las personas 

adultas mayores
en los municipios

de alta marginac ión 
del Estado de Yucatán

Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos*

Considerando la interseccionalidad, las personas adultas mayores, las 
personas integrantes de los pueblos originarios o indígenas y las que 
en viven en situación de pobreza son sectores de la población víctimas 
de discriminación, y es necesario conocer la situación de respeto a los 
derechos de quienes cumplen con estas tres condiciones de vida, es decir, 
personas adultas mayores mayas de las comunidades con los índices más 
altos de marginación. 

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
a través del Centro de Investigación Aplicada en derechos Humanos 
(2016(, aplicó una encuesta a las personas adultas mayores que viven 
en los 10 municipios con mayor grado de marginación en el Estado. Los 
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resultados arrojaron, entre otros datos, que el tema de la salud 
sigue siendo materia pendiente cuando se trata de garantizar 
derechos humanos. El Seguro Popular es la instancia de salud 
a la que recurren -como ya hemos señalado párrafos arriba-, 
los servicios de salud en el interior del Estado presentan serias 
carencias; el abandono familiar es una aflicción parmente 
para este sector de la población, así como la discriminación 
que sufren por parte de los más jóvenes de la comunidad. 
La mayoría de las personas adultas mayores entrevistadas 
refieren que recibe el apoyo económico federal “65 y más” y 
algunas refieren recibir el PROSPERA. También algunas de las 
personas que siguen trabajando la milpa reciben el apoyo del 
PROCAMPO. 

Un dato importante que merece tomarse en cuenta, es la 
respuesta que arrojó la pregunta aplicada en la referida 

encuesta sobre: ¿cuantas posibilidades consideran que tiene 
una persona adulta mayor en la actualidad para mejorar su 
calidad de vida? De la cual, solo un 33% respondió que no 
tienen ninguna posibilidad de mejorar.

En este sentido la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
puede observar que si bien existen instituciones que tienen 
contacto con las personas adultas mayores mayahablantes en 
las zonas marginadas, como lo son la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal (SEDESOL( y la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA(, 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM( 

y su correspondiente Delegación en Yucatán, así como el DIF 
Yucatán, este Organismo observa que no existe una política 
pública destinada a la atención de este sector de la población 
vulnerable, principalmente en lo que refiere a la atención 
geronto-geriátrica y gerontológica social. 

Cabe señalar, que la población a la que se aplicó la encuesta, 
habita en los municipios siguientes: 
Cantamayec, Chacksinkín, Chikindzonot, Chemax, Dzoncauich, 
Kaua, Mayapán, Tahdziu, Tixcacalcupul y Yaxcabá. 

Algunos datos a considerar para la realización de políticas 
públicas enfocadas a las personas adultas mayores 
mayahablantes en estos 10 municipios son: 

Lengua
•99% de la población habla maya y tan sólo 1% no habla maya.
•61% de las personas encuestadas, sí hablan español y 39% 
no.

Educación
•El 55% de personas no sabe leer y el 45% sabe leer.
•55% de personas adultas mayores no asistieron a la escuela, 
29% de ellas cursó primaria pero no la concluyó, 11% sí 
concluyó la primaria y 3% concluyó la secundaria. 

Foto: Lilia del Carmen Balam Magaña
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Trabajo y empleo
•El 65% de las personas dijo que sí laboran 
actualmente y 35% que no (principalmente los 
hombres trabajan en la milpa(.
•El 92% de las personas que laboran actualmente 
obtienen menos de mil pesos en concepto de 
ingreso mensual y el 8% recibe menos de dos mil 
ciento noventa y un pesos mensuales.

Jubilados y pensionados
•El 94% de las personas encuestadas no reciben 
ingresos por jubilación y pensión, tan sólo el 5% 
refirió recibir pensión y el 1% precisó que recibe 
pensión por viudez.
•92% de las personas adultas mayores encuestadas, 
no cuentan con Seguridad Social, tan sólo el 8% 
cuenta con ella.
•En referencia a la pregunta sobre qué institución les 
proporciona servicios de salud, la encuesta arrojó 
como resultado que 114 personas están afiliadas 
al Seguro Popular, 2 al ISSSTE, 8 al IMSS y 3 a otro 
sistema de salud.   

Apoyos públicos
•88% de las personas encuestadas sí reciben apoyo 
gubernamental y 12% no reciben apoyo alguno.
•En relación a la pregunta sobre si el tipo de apoyo 
es federal, estatal, municipal o de otra índole 
los resultados obtenidos, nos indican que las 117 
personas que reciben el apoyo se refieren a los que 
otorgan los programas federales destinados a las 
personas adultas mayores denominado “65 y más”. 
Dentro de esa población que manifestó contar con 
ese apoyo, se hizo mención también al programa 
PROCAMPO y el programa PROSPERA y únicamente 
una persona dijo recibir apoyo municipal.

Discriminación
•Respecto a la pregunta sobre si considera que en 
Yucatán existe la discriminación contra las personas 
adultas mayores, 62% de los encuestados respondió 
que sí, el 4% dice que no, el 8% señala que un poco 
y un 27% refirió que no sabe.

Derechos Humanos
•Respecto a la pregunta sobre ¿cuáles consideran que 
son las tres cosas necesarias para que las personas 
adultas mayores sean felices?, los resultados de la 
encuesta nos demuestran una diversidad amplia de 
respuestas entre las cuales sobresalen la palabra salud 
con 23 menciones, apoyo de parte del gobierno con 
21 menciones, familia con 18 menciones, comida con 
9 menciones, trabajo con 8 menciones, entre otras 
como: recibir buenos tratos, ayuda para compra de 
medicamentos, entretenimiento, unión con los hijos, 
afecto de los hijos, cariño de los hijos, empleos, 
apoyo o ayuda económica, higiene, nietos, y buen 
trato.

Foto: Mercy Amairani Chan Canul
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•Con relación a la pregunta sobre ¿qué tantas posibilidades 
consideran que tiene una persona adulta mayor en la 
actualidad para mejorar su calidad de vida?, un 33% precisa 
que no tiene ninguna posibilidad de mejorar, 21% señala que 
tiene muchas posibilidades de mejorar su calidad de vida, y 
6% respondió que no sabe.

•Respecto a la pregunta sobre ¿cuáles son los dos principales 
gastos que debe cubrir una persona adulta mayor además 
de la alimentación?, indicándoles que precisaran además 
cuáles son los dos principales gastos. El resultado nos señala 
en la primera mención que 92% personas refieren que su 
gasto principal después de la comida son los servicios de luz 
y la segunda mención de la pregunta refleja 93 menciones 
en torno al gasto con motivo de salud y medicinas. Por lo 
anterior, pudimos constatar que los dos gastos principales 
de las personas adultas mayores después de la comida son 
servicios de luz, agua y salud.

•En referencia a la pregunta sobre ¿cuál es el mayor sufrimiento 
de las personas adultas mayores?, 35 menciones se refirieron 
a las enfermedades, abandono con 27 menciones, no poder 
trabajar con 10 menciones, la falta de dinero con 5 menciones,  
destacan entre una amplia diversidad de respuestas que 
incluyen también el maltrato de la familia, maltrato de los 
hijos, la soledad, la falta de apoyos del gobierno, que no sean 
tomados en cuenta entre otras.

En definitiva, en lo constatado por esta investigación de 
campo, y por otras que se han realizado a nivel nacional 
por organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, la edad es una de las variables que genera 
mayor discriminación de este sector de la población. Por 
lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán observa y recomienda decisivamente que las 
mujeres y hombres mayores de 60 años  requieren de la 
protección especial del Estado, ya que por razón de su edad, 
los coloca en una situación de desventaja que acrecienta su 
vulnerabilidad; por lo tanto, es importante tomar en cuenta lo 
que señala la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,  primer 

instrumento internacional de derechos humanos de este 
sector de la población jurídicamente vinculante, por lo que 
resulta ineludible la ratificación por parte del Estado Mexicano, 
para asumir el compromiso pleno y la responsabilidad 
internacional en la protección sobre este grupo en situación 
de vulnerabilidad. 

Foto: Pedro Tec Chim
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Concurso de Ensayo
Adultos Mayores

y Derechos Humanos
2017

Categoría estudiantes nivel superior 

PRIMER LUGAR
Enrique de Jesús Gallegos Madrigal 

“La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, un tema pendiente en México”

Según la legislación federal y estatal, cualquier persona mayor de 
sesenta años es considerada una persona mayor, el criterio legal 
es bastante laxo pero otros criterios consideran la pérdida de las 
capacidades funcionales y con la disminución gradual de la densidad 
ósea, el tono muscular y la fuerza que se produce con el paso de 
los años (criterio fisiológico( o la construcción social que alude a 
las actitudes y conductas que se consideran adecuadas para una 
determinada edad (criterio social(. 

Invariablemente del criterio que se utilice las personas adultas mayores 
sufren de discriminación y se les considera un grupo homogéneo, 
esto se ve agravado por factores como la pobreza, el desempleo, y la 
interseccionalidad con otros grupos, sumando múltiples desventajas 
que se refuerzan entre sí, resultando insuficientes el marco jurídico 
actual y haciendo necesaria su actualización para un tratamiento 
adecuado de las necesidades de los subgrupos heterogéneos que 
componen a la población de personas adultas mayores. 

Las percepciones clásicas sobre las personas adultas mayores las 
sitúan en un nivel de menor valía y reconocimiento social en razón 
del deterioro físico y mental propio de esta etapa de vida y la 
dependencia que por sus condiciones llegan a presentar. Un enfoque 
más adecuado debe considerar políticas dirigidas a posibilitar que 
las personas disfruten plenamente de los derechos humanos como 
titulares de sus propios derechos -que suelen necesitar apoyo para 
hacerlos valer- más allá de considerarlas simples sujetos de tutela.

Si bien en nuestro país se han realizado algunas acciones para 
promover y garantizar el respeto a los derechos de las personas 

de la adultas mayores como la creación del Instituto Nacional 
Senectud (INSEN(, -actual Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM(-,  la creación de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, la creación de la Ley para la Protección 
de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, y la 
partición de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH( en 
el cuestionario de la Experta Independiente de las Naciones Unidas 
sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas 

de edad, México aún no ha ratificado la Convención Interamericana 
sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
Si bien la adopción de instrumentos internacionales no es una 
solución que genere resultados a corto plazo, ampliaría el espectro 
de protección existente en nuestro país, enriqueciendo el contenido 
existente sobre los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales y el reconocimiento de nuevos derechos como el derecho 
a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y autonomía, 
y el derecho a los servicios de cuidado a largo plazo.

Finalmente, este instrumento prevé dos mecanismos que están 
pensados en garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 
de las personas adultas mayores en la región: i( un mecanismo de 
seguimiento de implementación y ii( competencia a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para conocer de peticiones 
individuales por la violación de cualquiera de los derechos en sede 
interna -y potencial competencia para que la Corte Interamericana se 
pronuncie sobre las violaciones y emita sentencias vinculantes-. 

Además de todas las medidas legales posibles, deben tomarse en 
cuenta las medidas administrativas o de cualquier otro tipo, que 
permitan el goce efectivo de los derechos de las personas adultas 
mayores, atendiendo siempre al contexto y las diferencias que existen 
dentro del grupo heterogéneo conformado. En el caso de México, 
debe adaptarse la ley federal para que reconozca de forma directa a 
cada uno de estos grupos –de manera enunciativa pero no limitativa 
se señalan a las mujeres adultas mayores, personas adultas mayores 
indígenas, personas adultas mayores LGBTTTIQ, personas adultas 
mayores con discapacidad, entre otras-.   

Adicionalmente, resulta necesario implementar medidas dentro de 
los planes de desarrollo nacional y regional, que permitan hacer los 
ajustes necesarios a los modelos económicos y de producción, de 
salud y seguridad social, y los necesarios para atender a las futuras 
exigencias de un mundo con una población compuesta por un 
porcentaje considerable de personas adultas mayores. 
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Categoría estudiantes nivel superior 

SEGUNDO LUGAR
Omar Isai Herrera Canto

Ensayo Exploratorio de las Condiciones Adecuadas en Materia de Derechos Humanos 
para la Consideración del Adulto Mayor como Consumidor

y como Productor Socio-Cultural

SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2017

Este ensayo realiza un breve esbozo sobre la situación 
de vulnerabilidad  de los adultos mayores y cómo los 
derechos humanos universales se encuentran ligados a estas 
situaciones. El contexto de este trabajo se encuentra ubicado 
en  México y en particular en el Estado de Yucatán. Con ayuda 
de información estadística y una breve descripción de los 
derechos humanos y sus distintas generaciones, el autor nos 
describe como éstos se encuentran inmersos en la vida de los 
ciudadanos de la tercera edad.  

Un concepto clave es el de la vulnerabilidad, quien es señalado 
por el autor como la falta de protección de las personas, en 
este caso a personas mayores o iguales a 60 años, frente a 
cualquier situación ya sea física o mental, que dificulte o evite 
que se ejerzan normalmente sus funciones. Éste concepto está 
vinculado a lo social ya que la vulnerabilidad se hace presente 
en las relaciones sociales que el adulto mayor establece en 
comunidad. 

En México, según cifras del INAPAM para el año 2016 se 
contabilizaron 10,055,379 (Instituto Nacional de Personas 
Adultas Mayores, 2016( personas adultas mayores lo que 
representa casi 9 por ciento de la población total de México, 
esto equivale a que un sector importante de esa franja de la 
población demande atención de las dependencias públicas 
en diferentes ámbitos; pues el estado de salud de los adultos 
mayores está relacionado también a un índole económico. 
Puesto que muchos de estos adultos sólo cuentan con una 
pensión como protección y en muchas ocasiones es su único 
ingreso para contingencias como la vejez misma, invalidez, 
viudez etc.  

El autor señala que por desgracia de nada sirven las pensiones 
paliativas que existen actualmente si ésta no garantiza 
el acceso a las actividades básicas para la vida, como la 
alimentación, esparcimiento y medicamentos que no cubra la 
seguridad social mexicana. Frente a la situación de los adultos 
mayores y las problemáticas de índole social y de salud que 
se encuentran relacionadas; algunos estados de la república, 
en específico Yucatán, cuentan con programas y actividades 
que trabajan en favor del rescate de la participación positiva 
del adulto mayor en la sociedad. Estás consisten en clases de 
música típica como la trova yucateca, danza y preservación 
de las tradiciones mediante actividades culturales. Dichas 
actividades generan participación y entusiasmo de personas 
de la tercera edad y además fomentan un vínculo con los 
demás miembros de la familia. Esto se ve favorecido pues en 
México existe y Yucatán es un reflejo del aprecio y el respeto 
hacia el adulto mayor, hacia el abuelo y la abuela. 

Este respeto favorece junto con los programas sociales a que 
los adultos mayores puedan contar con una vida más sana y 
sin sufrir algún tipo de violación a sus derechos, sin embargo 
el autor propone ser conscientes del aumento de  población 
longeva en México y las acciones que podemos tomar para 
contrarrestar  las situaciones de vulnerabilidad que se puedan 
hacer presentes. 
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Categoría personas de más de 60 años

PRIMER LUGAR
José Andrés Rodríguez Arjona

“Señor del tiempo”

Soy un ser humano feliz que está en esta maravillosa aventura 
que se llama vivir, es todo lo que conozco y lo único que 
existe para mí, gracias a esto he aprendido que la felicidad 
es algo que cada ser humano busca, pero muy pocos logran 
encontrar, debido a que cada quien tiene una propia idea 
de lo que es la felicidad y algunos cuando por fin alcanzan 
ese anhelo caen en la cuenta de que realmente no les hace 
felices y lamentablemente la mayoría piensa que se consigue 
con mucho dinero, pues con el podrían comprar todo lo que 
quisieran.

Yo soy feliz de estar en esta vida porque he encontrado los 
motivos que existen para serlo. Recuerdo mi niñez, fue con la 
ausencia de lo indispensable, pues mi padre nunca aportó lo 
necesario como alimento, vestido, calzado y un lugar seguro 
y digno donde vivir. También recuerdo las ocasiones en que 
nos apoyaron familiares para tener un plato de comida para el 
día y otras en que mi madre estiraba los recursos para poder 
sostenernos.

Mis juegos y juguetes procedían de la imaginación y materiales 
de los que disponía, así unas cuantas cajas de medicina se 
convertían en camiones y carros con los que pasaba horas 
jugando. Nada extrañaba porque no había tenido nada.

Recuerdo que empecé a trabajar desde muy pequeño co
revendiendo revistas usadas en el centro de la ciudad de 
Mérida y en algunos cines aledaños y parques, apenas tenía 
un poco de dinero de la venta de mis mercancías caminaba 
al parque de San Juan y compraba dos panuchos con doble 
carne de pavo, un lujo que me permitía por mi esfuerzo y 
para tener fuerzas para continuar la jornada caminando y 
ofreciendo mi mercancía. A lo largo de mi niñez cambié de 
negocio constantemente para mejorar mis ingresos, llegando 
a bolear zapatos, que en ese entonces era un negocio bien 
remunerado, conseguí pinturas, cepillos, brochas para cuando 
estaba listo ya era de noche y tuve que esperar al otro día para 
emprender mi pequeña empresa.

Un joven muy educado llamado Pablo fue mi primer cliente, le 
pregunté si quería que le limpiara sus zapatos y me contestó 
que sí, puso un pie en el cajón y lo apachurró todito, yo pensé 
este muchacho ya desgració mi negocio y no lo he estrenado, 
él todo apenado recogió los pedazos y me dijo: “no te 
preocupes, ahí hay una piedra muy grande para poner mi pie y 
puedas terminar”, ya acomodados en la piedra caí en la cuenta, 
y más apenado de lo que él pudo haber resultado le dije: “no 
sé limpiar zapatos, yo no tengo y en mi casa tampoco alguien 
calza”, él sonrió y me contestó, no te preocupes, yo te voy a 
enseñar, y con calma, despacio, me mostró cómo se limpiaban 
y después que terminamos me pagó hasta los daños del cajón 
y agradecido que ya sabía bolear zapatos.

En ese tiempo aprendí a leer y a escribir en casa de una vecina 
que sin ser maestra disfrutaba de enseñar sin cobro alguno, 
pero después de aprender lo básico ya no me fue posible 
continuar con ella y pasado el tiempo, mi hermana con ayuda 
de un tío quien nos calzó y vistió, me envió a la escuela primaria 
y para sorpresa de los maestros comencé en el segundo grado 
pues yo ya sabía leer y escribir.

Estudié hasta el segundo grado de secundaria, pero siempre 
trabajando para conseguir un poco de ingresos, ya sea como 
peón de albañil, puliendo pisos, de mecánico, entre otros.
Así crecí hasta que conocí a la que fuera mi esposa, tuvimos 
nuestro primer hijo. Yo trabajaba duro para darles al menos lo 
necesario y fue por ese entonces cuando alguien me hizo la 
observación de que dinero que ganaba era únicamente con 
esfuerzo físico y tarde o temprano no podría desempeñarme 
de ese modo y ya no ganaría igual; me sugirió que estudiara 
algo y escuché el consejo. Estudié electrónica y T.V. a color 
durante seis años y logré tener un taller de reparación de 
aparatos electrónicos. En ese entonces teníamos cuatro hijos 
y con el taller nos pudimos hacer de algunas cositas como un 
carrito y una casa para crecer a los niños. 

Aparentemente todo iba bien hasta que repentinamente mi 
esposa fallece de un infarto dejándome todo y nada. Ya sólo 

n cuatro niños me vi en la necesidad de cerrar el taller y 
dedicarme al cuidado del hogar trabajando en casa y pendiente 
de mis hijos, principalmente que ninguno abandonara la 
escuela. Ellos crecieron, fueron buenos estudiantes y ahora 
tienen sus propias familias y afortunadamente son capaces de 
resolver sus problemas ellos mismos. Cuando todos mis hijos 
hicieron su propia vida, fui a Reynosa, Tamaulipas y compré 
un minibús de transporte urbano, como yo sabía el oficio de 
mecánico jamás necesité meter el camión al taller, después de 
doce años regresé a Mérida a los sesenta y cinco años, para 
eso vendí mi camión y concesión.

Con el dinero que había ahorrado me aceptaron en un centro 
para jubilados y pensionados pagando una pequeña cuota, 
daban varios talleres y me inscribí al de taichí pero un defecto 
de nacimiento en mi pie izquierdo se me complicaba mucho 
practicar esa disciplina. En una ocasión una maestra me dijo 
que necesitaba un varón en su grupo de baile ya que me había 
visto bailar y que tenía buen ritmo, quedé sorprendido, a mí 
me gustaba mucho bailar pero nunca había pensado y más 
aún a mi edad que me fuese posible bailar para un público, 
acepté y hasta hoy día nunca me arrepentiré de esa decisión.
Todo lo que he logrado de viejo ha sido por tener hijos que 
viven sus vidas y me permiten vivir la mía. Nadie depende de 
nadie y cada quien tiene sus privilegios y responsabilidades, 
este es un sentir que tengo como abuelo ya que no me gustaría 
nunca usurpar ni quitar las funciones que como padres tienen 
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mis hijos. Todos deben de tener en cuenta cuál es la función del 
abuelo, en ocasiones como guía y respaldo pero nunca como 
un seguro del cual aferrarse para lo que sea. 

El abuelo debe poder disfrutar la compañía de sus nietos, 
no trabajar para ellos (a menos claro, que estén bien bajo su 
custodia y se haya adquirido su responsabilidad(.
A mis ochenta años estoy convencido que la persona más 
rica es la que conserva su salud por más tiempo, es cuestión 
natural el deterioro de la misma y hay que aprender a vivir con 
los achaques en vez de quejarse, son compañeros que llegaron 
para quedarse.

El futuro lejano no me preocupa, porque estoy viviendo el 
futuro cercano, si me preguntaran ¿por qué? respondería: 
porque hoy es el futuro del ayer que a la vez es mi pasado y 
por consiguiente fue mi presente. ¡Qué dicha! los tres tiempos 
perfectos los vivo todos los días.

La mayoría de los humanos hacemos planes a futuro, pensamos 
en trabajar duro durante treinta años, para ahorrar dinero, 
comprar a crédito una casa, para pagarla en veinticinco años,  

terminar una carrera o inclusive en la herencia de algún familiar 
rico; todo eso cuando se es joven porque en teoría cabe una 
posibilidad, mas no la seguridad. La seguridad de las cosas es 
que al transcurrir los años la fuerza física e incluso la misma 
salud y vitalidad van disminuyendo hasta llegar al punto en la 
palabra con la que mejor te describen es “fue” y lejos de sonar 
despectiva, esta palabra revive y reconoce las bellas etapas de 
la vida de uno, el que fue atleta, el que fue pintor, el que fue 
maestro… el que fue.

Sigo agradeciendo el aún permanecer en la vida después de 
ochenta años, ya que en lo personal viví carencias en mi niñez 
y juventud, pero salí adelante superando estos obstáculos por 
mí mismo. Esos son mis recuerdos y al día de hoy puedo decir: 
gracias a mis decisiones disfruto mi ancianidad y aunque cada 
día estoy más limitado físicamente, recuerdo tantas cosas bellas 
que cuando me preguntan por las aspiraciones de mis sueños 
a futuro contesto que las estoy viviendo hoy.

Para la gente mayor como yo, lo más importante es disfrutar 
el presente, sólo que para que ello pueda ser, es necesario 
cuidarse desde joven, hacer ejercicio o actividad física diario, 

nuestras fortalezas y nuestros alcances y así poder potencializar 
nuestras debilidades y limitaciones; acciones que enriquecerían 
la etapa que vivimos y darle sustento a la etapa siguiente. 

El reconocer que tenemos una baja autoestima, y por ende, un 
desarrollo no sano, nos ha motivado a salir en búsqueda de 
espacios que nos permitan reaprender, potencializar nuestras 
fortalezas y desbloquear introyectos que están limitando elevar 
nuestra autoestima.

Para responder a esa búsqueda que la población de adultos 
ha iniciado, y por el crecimiento tan rápido de dicha población, 
la sociedad y las diversas instancias gubernamentales, en 
particular el Ayuntamiento de Mérida, han creado espacios 
para su atención integral y  propiciarles calidad a su vida. 

“Renacer” es uno de esos espacios que le está dando respuesta 
a nuestra  generación de adultos mayores; generación  más 
activa, más interesada en seguir creciendo de forma integral 
y sana. Un espacio donde reaprendemos y donde elevamos 
nuestra autoestima. En las sesiones valoramos nuestros 
alcances físicos e intelectuales, adquirimos más confianza, 
somos más expresivos, más responsables, más independientes, 
predominando la armonía en los grupos. Vamos elevando 
nuestra autoestima, y estamos seguros de que vamos por buen 
camino hacia la meta: Vivir en plenitud. 

Categoría personas de más de 60 años

SEGUNDO LUGAR
Luis Alberto Zozaya Sarabia

“Vivir en plenitud”

El propósito de los adultos mayores cuando llegamos a esta 
etapa de nuestra vida, es vivir en plenitud. Esto es, vivir felices, 
en equilibrio, con paz, amor, felicidad y decisión para mantener 
lo logrado e ir por más. 

El desarrollo personal es una tendencia básica circunstancial y 
circunstanciable que nos permite vivir en la luz o en la sombra. 
Lo sano sería hacia la luz que nos conduzca a conocernos por 
dentro;  descubrir y trabajar nuestro potencial.

Pero, durante ese desarrollo han influido e influyen factores 
familiares, laborales, sociales, culturales, que favorecieron o 
limitaron un desarrollo sano, que bloquearon la responsabilidad 
de vivir nuestra propia vida, que nos limitaron a reconocer y 
amar nuestras propias necesidades, sentimientos, experiencias 
y pensamientos; no percibiendo esa fuerza que impulsa nuestro 
organismo hacia su ejecución armónica, y que se denomina 
autoestima.

La baja autoestima no permite controlar nuestros pensamientos, 
sentimientos y conductas y nos lleva a emociones negativas 
como el miedo, rabia, falta de respeto por sí mismo, a la 
desvaloración. 

Es necesario, para alcanzar la plenitud, reconocer la importancia 
de una sólida autoestima. Autovalorarnos constantemente 
desde la profundidad de nuestro ser nos permitiría reconocer 
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MENCIÓN HONORÍFICA

Luz María Aguilar
 quedaron mis ilusiones, mis deseos, mi tranquilidad?”“¿Dónde
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Mi nombre es Luz María cuando cumplí los 60 años me sentía 
muy feliz, tuve la oportunidad de festejarlo con una misa y una 
fiesta como si estuviera celebrando mis 15 años, esa fue una de 
las noches más hermosas de mi vida, lo tenía todo, mis hijos, 
mis nietos, mi pareja de tantos años.

¿Quién hubiera imaginado que esa era la noche en la que mi 
vida empezaría a cambiar? No sabía lo que me esperaba a 
partir de ese momento. 

La larga enfermedad de mi esposo, los malos manejos que 
en su momento él realizó con otras personas y la falta de 
poner las cosas legales en orden dejaron a mis hijos y a mí sin 
dinero alguno para continuar. Todas esas pérdidas materiales 
me hacen sentir sola, sin saber qué más hacer, esa impotencia, 
esa frustración me hacía sentir fracasada. En cuestión de unos 
meses perdí todo lo que había cosechado con mucho esfuerzo, 
ya nada podía hacer y no sabía a quién acudir, puesto que no 
tengo más familia que mi hermano y mis hijos. En dos años se 
fue todo lo que tenía debido a que él no quiso ser atendido en 
una institución pública.

Conforme pasaron los meses requirió de que comenzaran a 
dializarlo, por lo cual el cuidado que requería se volvió cada 
vez más pesado, en algún momento yo le plantee la opción de 
que sus otros hijos pudieran cuidarlo y él simplemente rechazó 
esa opción hasta el día de su muerte, el 15 de diciembre del 
2008. 

Mi vida se había convertido en un caos, ésta había dado un 
giro de 360 grados. Mis enfermedades se fueron haciendo más 
evidentes; la presión arterial se hizo evidente, la neuropatía 
estaba afectándome cada vez más. Cuestionaba a Dios, 
preguntándole qué más me pasaría. Me quería morir. Vendí 
lo último que me quedaba para pagar deudas y vivir un poco 
más tranquila. 

A partir de ahí empecé a vender en los tianguis. Actualmente 
me dedico a la venta de tamales, sin embargo los malos ratos 
continuaron en mi vida ya que el estar inmersa en el mundo 
del tianguis también te enfrentas a los malos tratos de los hijos 
de los tolderos; la ex fundadora de los tianguis era una persona 
conflictiva, si no hacías lo que ella decía o intentabas llevarle la 
contraria te sacaba de tu espacio y te quedabas sin vender y 
con todo lo que llevabas en ese momento. Cuando me sucedía 
eso, mi hermano y yo teníamos que comernos la venta para no 

desperdiciar los alimentos. Desde hace unos años, mi hermano 
se fue a vivir conmigo, aunque enfermo, él me ayuda con la 
preparación de los alimentos. 

Mi vida era compleja, sin casa propia me veía obligada a pagar 
una renta de 1,200 pesos mensuales, además de los servicios 
de agua potable, luz, etcétera. Esos gastos yo tenía que ver la 
manera de absorberlos, ya que mi hermano no tiene un trabajo 
estable; se dedica a chapeo y limpieza de patios y jardines, con 
lo poco que obtiene él se ayuda para sus gastos personales. 

Hace un año solicité en una institución gubernamental apoyo 
para recibir una estufa ecológica, lo único que conseguí fue dar 
vueltas y vueltas al final me dijeron que a inicios de este año 
empezaría el programa. Por azares del destino me empiezo a 
enfermar de la vista; por estas cuestiones de salud me atrasé 
con el pago de mi renta y me vi obligada a salirme de la casa 
que rentaba. Recurrir a mis hijas quienes me están ayudando 
como pueden, una de ellas, Isis, es la que me brindó un techo 
en su casa; recurrí al IVEY al verme sin un lugar dónde estar 
pero piden tantos papeles y esos trámites son tan caros que 
opté por dejarlo ya que prefiero ocuparme de mis ventas para 
poder comer y para poder comprar mis propias cosas.

Me pregunto: ¿dónde quedaron mis ilusiones, mis deseos, mi 
tranquilidad? Pensé que cuando tuviera esta edad tendría la 
paz que nunca he tenido desde que nací, veo a otras mujeres 
en la calle y por mi cabeza pasa el que será de ellas cuando 
lleguen a esta edad. Cuando estamos jóvenes no pensamos en 
el futuro y es triste llegar a esta edad, solos, abandonados y con 
tantos problemas emocionales, físicos, familiares, económicos, 
faltas de oportunidades, entre otros. 

Por último, hace ya casi un año encontré el Centro RENACER, 
un lugar que me ayuda a no estar triste; aquí hallé compañeros 
muy buenos. Este lugar me hizo darme cuenta que estoy viva, 
que puedo seguir adelante a pesar de mi edad, que a pesar 
de mi edad puedo lograr lo que me proponga sí así lo deseo; 
ahí contamos con el apoyo del personal, nos comprenden, 
nos escuchan, ahí hay dos personas que me han ayudado 
muchísimo, en general todos los maestros quieren que estemos 
mucho mejor al acudir a RENACER. Agradezco al presidente 
municipal por este Centro.

Como mujeres nos enfrentamos a una múltiple vulnerabilidad: 
Ser mujer y ser adulta mayor.
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Recomendación: 11/2017
Expediente: CODHEY 13/2016. 
Quejoso y agraviado: A A S.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica. 
Autoridades Responsables: Servidores Públicos de la Fiscalía 
Investigadora Uno del Ministerio Público dependientes de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán.
Recomendación dirigida al: C. Fiscal General del Estado de Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del 
Organismo interno respectivo, las acciones necesarias para identificar 
quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo de 
la integración de la Carpeta de Investigación M1/1015/2014, mismos 
que por su omisión incurrieron en una irregular integración de la 
misma y por ende en una dilación en su procedimiento; por lo que 
una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones 
que amerite el asunto. Vigilar que esos procedimientos se sigan y 
determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y 
se establezcan las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de control que 
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad 
civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá 
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido 
procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren 
el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la 
verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato 
amable, humano y sensible. 

SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al 
expediente personal de los servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten responsables. 
En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no 
laboren en dicha Institución, deberá de agregarse el resultado del 
procedimiento a su expediente persona, en la inteligencia de que 
deberá acreditarlo con las constancias conducentes.

TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones 
necesarias para el efecto de que la Carpeta de Investigación 
M1/1015/2014, que se ventila en la Fiscalía Investigadora Uno del 
Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se 
integre de forma exhaustiva hasta que sea resuelta conforme a 
derecho.

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar 
instrucciones a quien corresponda, para que exista una mayor 
capacitación y actualización de los Fiscales Investigadores a su digno 
cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos 
a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a las 
obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los 
tratados de los cuales es parte nuestro País, a efecto de que dichos 
conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con 
ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con 
puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a las 
normas legales que regulan su función pública, para así brindar a los 
gobernados que requieran de sus atenciones una verdadera pronta 
procuración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del 
Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este Organismo dentro 
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes 
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al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta 
recomendación.

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

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

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

Recomendación: 12/2017
Expediente: CODHEY 147/2016.
Quejosa: MAF
Agraviado: El menor de edad A.C.A.
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, en sus modalidades de Ejercicio Indebido de la Función 
Pública e Incomunicación, en conexidad con los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.
 Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes de la 
Fiscalía General del Estado.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida al: C. Fiscal General 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 la 
Licda. Abril Guadalupe Escobedo Bojórquez, Titular de la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Justicia para Adolescentes, por haber 
transgredido en agravio del menor de edad A.C.A. su Derecho 
Humano a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por un Ejercicio Indebido 
de la Función Pública e Incomunicación, en conexidad con los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 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 dicha servidora pública, con independencia de que 
continúe laborando o no para dicha Fiscalía.

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento 
y la determinación del procedimiento administrativo que sea 
sustanciado en contra de la funcionaria pública infractora. Además 
que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga 
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 la servidora pública aludida, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.

SEGUNDA: Como Garantía de no Repetición, girar una circular a la 
Fiscalía Investigadora Especializada en Justicia para Adolescentes, en 
la que se fijen los requisitos para que los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad de los menores de edad privados de su 
libertad, puedan visitarlos en la Sala de Espera para Adolescentes 
del Ministerio Público, ésto a fin de dotar de certeza jurídica a las 
actuaciones de los servidores públicos de esa Fiscalía Investigadora 
Especializada, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas 
con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA: De igual forma, atendiendo a la Garantía de no 
Repetición, se giren instrucciones a los Servidores Públicos de la 
Fiscalía Investigadora Especializada en Justicia para Adolescentes, 
con la finalidad de realizar las acciones conducentes para que a los 
adolescentes que sean puestos a su disposición les sean designados 
de manera inmediata un defensor especializado, de conformidad a 
lo establecido en el primer párrafo del artículo 41 y la fracción III del 
artículo 66 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia penal 
para Adolescentes ; una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión 
Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos 
de capacitación a la Licda. Abril Guadalupe Escobedo Bojórquez 
y a los Servidores Públicos que integran la Fiscalía Investigadora 
Especializada en Justicia para Adolescentes cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en conexidad con los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, asegurándose de que 
tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores “Reglas de Beijing”, la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
vigentes, a fin de evitar que se repitan actos como los que dieron 
origen a la presente Recomendación, debiendo enviar a este 
Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
Dese vista del contenido de la presente recomendación al C. 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, para los efectos 



24

señalados en el inciso d y el punto segundo del inciso e, del capítulo 
de observaciones de la presente resolución.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del 
Estado, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sean informadas a este organismo dentro del término de quince 
días hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, 
en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar 
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor.

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

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

Recomendación: 13/2017.
Expediente:   CODHEY D.V. 6/2014.
Quejoso: R M Á G H.
Agraviado: El mismo., Derechos Humanos vulnerados, Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal, Derecho al Trato Digno, en relación 
con el derecho a no ser sometido a Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; Derecho a la Legalidad y Derecho a la Seguridad 
Jurídica.
Autoridades Involucradas: Elementos de la Policía Municipal de 
Valladolid, Yucatán.
Recomendación dirigida a la: Presidenta Municipal de Valladolid, 
Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales 
de los servidores públicos, se le 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 Juan Lorenzo Baas Uc, Samuel Canché Nahuat y José 
David Mena Canul, cuya participación en los hechos se acreditó 
fehacientemente, al haber transgredido en agravio del ciudadano R 
M Á G H, sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato 
Digno, en relación con el derecho a no ser sometido a Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
en su modalidad de falta de fundamentación y falta de información. 
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, en el entendido de que deberá acreditarse 
lo anterior con las constancias conducentes.

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 los servidores público aludidos, deberá 
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los 
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Ordenar se investigue y, en su caso, se determine 
la identidad de los otros elementos de la Policía Municipal de 
Valladolid, Yucatán, que tuvieron participación en las transgresiones 
a los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en agravio del ciudadano R 
M Á G H. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto 
primero de este capítulo.

TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, 
instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización 
de las acciones necesarias para que el ciudadano R M Á G H sea 
indemnizado y reparado del daño ocasionado, que legalmente 
corresponda, por la afectación, agravios y gastos que solventó para 
lograr la curación y, en su caso, rehabilitación de la fractura en meseta 
tibial izquierda que produjeron los elementos a su cargo, lo cual 
deberá ser económicamente valuado con base a las lesiones que se 
encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación.

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 infringir agresiones físicas y/o verbales a 
las personas que son detenidas, y se apeguen a lo estipulado en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

2.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral al 
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interior del H. Ayuntamiento de Valladolid, 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 policiacos de la localidad, a fin de concientizarlos de 
su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la 
integridad personal 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 Valladolid, Yucatán, someter a todos sus 
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.
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.

Dése 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 a la Presidenta 
Municipal de Valladolid, 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 la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos en vigor.

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

Recomendación: 14/2017.
Expediente:  CODHEY 127/2014.
Quejosa: I N del R C.
Agraviados: A G P., C L K del R (o( C L K del R(o( C L K del R; E A A V 
(o( E A Q V (o( E A A V (o( E A A V. Ratificada por el menor de edad 
R.R.G.C.
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la Libertad y derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.
Autoridades Involucradas: Elementos de la Policía Municipal de 
Progreso, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de Progreso, 
Yucatán.

Recomendaciones
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales 
de los servidores públicos, se le 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 Manuel 
Antonio Santos Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin Miguel 
Gómez Vázquez y Carlos León, cuya participación en los hechos se 
acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de los 
ciudadanos A G P, C L K del R (o( C L K del R (o( C L K del R, E A A V (o( E 
A Q V (o( E A A V (o( E A A V y el menor de edad R.R.G.C., su Derecho a 
la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal y Retención 
Ilegal, así como a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 
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agravio de este último. 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, en el entendido de que deberá 
acreditarse lo anterior con las constancias conducentes.

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 los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, hasta sus legales consecuencias.

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 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 o retenciones en 
circunstancias ajenas a las previstas por la ley, realicen resoluciones 
administrativas apegadas a la realidad histórica y debidamente 
fundadas y motivadas, 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 requiere implementar la capacitación constante de los 
elementos policiacos 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 y de las niñas, niños y adolescentes. 
d(.- Para garantizar la profesionalización permanente del personal 
de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, someter a todos sus 
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.

3.- Se requiere girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, 
sobre todo al perteneciente a la Policía Municipal, a efecto de que 
se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda 
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra 
actividad de análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes 
de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida 
solicitada en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho 
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia 
de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la 
mencionada corporación policiaca.

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.

Dése 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 Presidente 
Municipal de Progreso, 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 
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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 la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos en vigor.

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

Recomendación: 15/2017.
Expediente: CODHEY D.T. 25/2014.
Quejosa: A.N.B. (o( A.B. 
Agraviada: La menor de edad J.G.B. (o( J.B. (o( Y.G.B. (o( Y.B. 
Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica y derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes de la 
Dirección de Seguridad Pública de Peto, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de Peto, 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, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de 
los ciudadanos Josué Daniel Pech Cab e Hipólito Lagunas Arias, 
respectivamente, Policía y Centralista en la Dirección de Seguridad 
Pública de Peto, Yucatán, cuya participación en los hechos se acreditó 
fehacientemente, tomando en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, al haber transgredido los derechos humanos a la 
legalidad y a la seguridad jurídica, por parte de servidores públicos de 
la Dirección de Seguridad Pública de Peto, Yucatán, en su modalidad 
de ejercicio indebido de la función pública, que afectó los derechos 
de la menor de edad agraviada J.G.B. (o( J.B. (o( Y.G.B. (o( Y.B., como 
presunta víctima o persona ofendida, en conexidad con el derecho de 
las niñas, niños y adolescentes a la legalidad y a la seguridad jurídica. 
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, en el entendido de que deberá acreditarse 
lo anterior con las constancias conducentes.

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

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, 
esta Comisión considera necesario realizar las siguientes acciones: 
Que se trabaje en la implementación de un mecanismo integral en 
el interior de la Dirección de Seguridad Pública de Peto, Yucatán, 
a efecto de corregir las indebidas prácticas en que se estuvieran 
incurriendo, así como la prevención, investigación y sanción por las 
violaciones a derechos humanos. Como acción que permitirá la tutela 
de los principios de legalidad y seguridad jurídica, deberá brindárseles 
capacitación, que incluya los aspectos siguientes:
a(Los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, así como la 
diversa regulación, reglas y principios que fijan el contexto de 
aplicación en que debe desenvolverse la intervención de los servidores 
públicos que reciben las denuncias, en específico de menores de 
edad víctimas de delito, a la luz del interés superior del menor, que 
es la directriz obligatoria establecida en Nuestra Ley Fundamental, 
instrumentos internacionales y convencionales.
b(De igual modo, les sea impartido un curso intensivo sobre el 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a efecto de que, tengan 
conciencia de cuál es el papel que tienen todos los funcionarios 
públicos encargados de hacer cumplir la ley. 
c(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 nacional; y de esta manera eviten cualquier 
conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció 
en el presente caso.
d(Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: 
ética profesional y respeto a los derechos humanos, asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de 
sus funciones.
e( Para garantizar la profesionalización permanente del personal 
de la Policía Municipal de Peto, Yucatán, someter a todos sus 
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre 
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño 
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
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reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.

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. 

TERCERA.- Se le solicita exhortar por escrito a los elementos que 
integran el cuerpo policiaco del municipio de Peto, Yucatán, a fin de 
que en atención a lo previsto en la presente resolución, realicen sus 
funciones con estricto apego a los Derechos Humanos. 
Asimismo, instruirlos por escrito 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.
Lo anterior, en el entendido de que deberá informar a este Organismo, 
de las acciones que se implementen para el cumplimiento de 
esta recomendación, así como enviar la prueba de cumplimiento 
respectiva.
Dése vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3(, para los efectos legales 
correspondientes. 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al ciudadano Presidente 
Municipal de Peto, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación 
de estas recomendaciones, sea informada 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 les hace de su conocimiento, que todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que 
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y 
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso 
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente, 
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo 
anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la 
fracción IX del artículo 10 de la Ley, de la materia vigente, también 

queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente 
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos. 

Recomendación: 16/2017.
Expediente: CODHEY D.T. 54/2014, al cual se acumuló el expediente 
CODHEY D.T. 2/2015.
Quejosos: C E C I (o( C E Q I. y M M C I.
Agraviado: C E C I (o( C E Q I.
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la libertad personal, 
derecho a la privacidad, derecho a la legalidad, derecho a la seguridad 
jurídica, derecho a la integridad y seguridad personal, derecho al 
trato digno y derecho a la protección de la salud.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax, 
Yucatán. 

Recomendaciones
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales 
de los servidores públicos, se le 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 de Tekax, Yucatán, Eddie René Chi Pacheco, Julio Alberto 
Sosa Caballero, Sergio Alejandro Uitz Caamal, Jesús Israel Matey 
López y Salvador Rivera González, cuya participación en los hechos 
se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio del 
ciudadano C E C I (o( C E Q I, sus Derechos a la Libertad Personal y a 
la Privacidad. 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. Es importante mencionar que lo anterior deberá 
llevarse a cabo, con independencia de que continúen laborando o no 
para el Ayuntamiento, en el entendido de que deberá acreditarse lo 
anterior con las constancias conducentes.

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 los servidores público aludidos, deberá de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos 
correspondientes, hasta sus legales consecuencias.

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 
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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.- Ordenar que se inicie una investigación interna, a fin 
de determinar la identidad de los siguientes servidores públicos 
municipales: 
A(.- Que hayan participado, pasiva o activamente, junto con los 
anteriores nombrados, en las agresiones físicas en la persona del 
mencionado agraviado durante el tiempo que se encontraba privado 
de su libertad, las cuales constituyeron Tratos Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, así como también determinar si estos elementos 
policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes 
de algún mando jerárquicamente superior a ellos.
B(.- Al responsable de la omisión de realizar un acuerdo debidamente 
fundado y motivado para determinar, con las formalidades legales, 
la situación jurídica del agraviado con motivo de la detención que 
originó los hechos materia de la presente queja. 
C(.- Al responsable de que no se le haya practicado al agraviado un 
examen médico, siendo importante mencionar que en caso de que la 
corporación policiaca municipal de referencia no cuente con personal 
especializado en el área de medicina que esté en disposición de 
practicar a las personas detenidas dichas auscultaciones en comento 
al momento del ingreso a la cárcel pública, proceda emprender las 
acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para 
que el municipio cuente con un médico certificado en la cárcel 
municipal, para que se proporcione atención médica a los detenidos 
y se les provea de los medicamentos necesarios, así también, que 
se realice la valoración respectiva al momento de su ingreso y en su 
caso, se reporte de manera inmediata a sus superiores jerárquicos, los 
casos en los que se considere que por las patologías mencionadas por 
las personas privadas de su libertad, requieran de atención urgente. 
Lo anterior, a efecto de que posteriormente se les inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de responsabilidad, en los términos 
expuestos en el punto primero de este apartado.

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 C 
E C I (o( C E Q I, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, 
con motivo de las violaciones a sus derechos humanos que sufrió, por 
la transgresión a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal 
y al Trato Digno, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar 
él mismo o sus familiares con motivo de las atenciones médicas 
derivadas de las lesiones que le produjeron las agresiones físicas 
referidas, del mismo modo, se contemple la Reparación del daño por 
Rehabilitación, consistente en que se brinde la asistencia psicológica 
que requiera. 

CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, 
se requiere nuevamente, al igual que en las Recomendaciones 5/2017 
y 20/2016, emitidas por este Organismo, que: 

I.- 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 o retenciones en 
circunstancias ajenas a las previstas por la ley, realicen resoluciones 
administrativas apegadas a la realidad histórica y debidamente 
fundadas y motivadas, 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. 

II.- Implementar la capacitación constante de los elementos policiacos 
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. 

Para tal fin, deberá observar las siguientes medidas: 
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, 
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.
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 
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cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.

Dese vista de la presente Recomendación: 
1.Al Fiscal General del Estado, en virtud de que las Carpetas de 
Investigación números F2-F2/001339/2014 y F2-F2/001344/2014, que 
se tramitan ante la Fiscalía Dos- Foránea Dos del Ministerio Público 
del Fuero Común, con sede en la ciudad de Tekax, Yucatán, guardan 
relación con los hechos que ahora se resuelven.

2.Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3(. 

3.Al Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, debido a que de 
la lectura de las constancias que obran en autos se pudo averiguar 
que actualmente el ciudadano Eddie René Chi Pacheco, presta sus 
servicios a la Policía Municipal de dicha localidad.

Lo anterior, para sus conocimientos y 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 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 Derechos Humanos José 
Enrique Goff Ailloud.----

SENTIDOHUMANO/DICIEMBRE 2017
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Graciela Mayte Chalé Cervantes

Maestra en Psicología Aplicada en el Área de la Criminología 
Tesis: “Programa de intervención para el desarrollo de

habilidades sociales en un adolescente en conflicto con la ley”

En México el fenómeno de la violencia se ha incrementado 
desde 2007, creciendo de una taza de 8.4 a 23.8 en 2010. Esta 
situación impacta en los adolescentes y jóvenes, pues se ven 
involucrados como víctimas o agresores. Es alarmante que 
la edad de los implicados en hechos violentos es cada vez 
menor: 6 de cada 10 tienen entre 18 y 24 años y 9 de cada 10 
son hombres (ICESI, 2011; Banco Mundial, 2012; INEGI, 2010(. En 
nuestro país existen alrededor de 5 mil jóvenes y adolescentes 
que se encuentran privados de la libertad y el 22% de ellos 
han cometido delitos graves (Damían y Mosso, 2015(. Sólo en 
el estado de Yucatán en el 2012, había 250 adolescentes que 
estaban como internos e internas en el Centro Especializado 
de Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA( del 
estado de Yucatán. (INEGI, 2013(.

Estos y estas adolescentes tienen derecho a recibir un 
tratamiento que procure su reinserción social, a recibir 
herramientas para tener una vida adulta lejos del delito y que 
durante su tiempo dentro del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, se promueva su desarrollo integral como 
seres humanos y actores sociales positivos para la sociedad 
(ONU, 195; ONU, 1990a; ONU, 1990b; Coyle, 2009; Gobierno 
del Estado de Yucatán, 2011; Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2016(.

En cuanto a las características de los programas de intervención 
que han demostrado eficacia empírica en la reinserción social 
de adolescentes en conflicto con la ley, se encuentran: 1( estar 
basadas en el enfoque cognitivo conductual, 2( tener un 
diseño psicoeducativo, 3( ser breves e individualizados, que 
se enfoquen en las necesidades criminógenas identificadas 
en el o la adolescente, 4( que se apliquen en totalidad con 
una periodicidad constante y 5( que exista una constante 
evaluación que permita diseñar el programa y posteriormente, 
medir su efectividad (Redondo Illescas, Martínez Catena y 
Andrés Pueyo, 2011; Sánchez-Armáss Cappello, y García de 
Alba Verduzco, 2012; Redondo Illescas, Martínez Catena, y 
Andrés Pueyo, 2012; Ortega Campos, García García, y Frías 
Armenta, 2014; Morales Peillard, Welsch Chahúan, Cárcamo 
Cáceres, Aguilar Chamorro, y Sosa, 2015(.

La propuesta de intervención presentada para esta tesis, buscó 
el desarrollo de habilidades sociales en un adolescente en 
conflicto con la ley. Para la implementación, se contó con la 
participación de un joven interno en el CEAMA que expresó 
su consentimiento para ser parte del estudio y con el apoyo 
de la institución que brindó las facilidades necesarias. El 
planteamiento metodológico del programa se diseñó en tres 
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fases: 
1( Diagnóstico. En esta fase se identificaron los factores 
protectores y de riesgo que permitió individualizar y adaptar el 
diseño del programa; se utilizaron estrategias como entrevista 
con profesionales, evaluación psicométrica y entrevista a 
profundidad con el adolescente.
2( Implementación del taller. Fase estructurada en tres grandes 
módulos: asertividad, comunicación interpersonal y resolución 
de conflictos, los cuales eran abordados en 4 o 5 sesiones 
sumando un total de 13, número flexible hasta 18 sesiones, 
pues se tomó en cuenta que algunas temáticas fueron 
particularmente complejas para el adolescente. Cada sesión 
se compone de un repaso de la sesión anterior, desarrollo de 
la sesión (con las actividades propuestas(, un espacio para la 
reflexión de lo aprendido y la evaluación de alcance.
2( Evaluación de resultados. Ésta fase implicó la sistematización 
y descripción de indicadores específicos del programa. Se 
utilizaron estrategias como la entrevista a profesionales, una 
evaluación de aprendizaje en cada sesión y la evaluación de 
la percepción del adolescente para determinar la eficacia del 
mismo.

Fue posible identificar un éxito alto en el cumplimiento de los 
objetivos de la intervención, pues se corroboró la adquisición 
de conocimientos, desarrollo de habilidades para la 
interacción social y la modificación de patrones conductuales 
en el adolescente. Sin embargo, será necesario reforzar lo 
aprendido y generar espacios para que ponga en practicar 
sus habilidades. Estos resultados son parecidos a los obtenidos 
en programas similares de Estados Unidos y Europa, que han 
reportado una efectividad del 15% (Redondo Illescas, 2000(.

Esta propuesta de intervención se suma a los esfuerzos de 
los profesionales del CEAMA y del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, en el desarrollo de intervenciones 
que sigan los parámetros que han demostrado eficacia en la 
prevención de la reincidencia delictiva en jóvenes, que respeten 
sus Derechos Humanos y estén adaptadas a la población 
juvenil infractora, coadyuvando a que no desarrollen una 
carrera delictiva en su vida adulta y así, prevenir el delito en 
Yucatán. 
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Derecho
Internacional

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
Preámbulo

(Parte 2)

Principios

 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es 
un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. 
Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una 
sociedad democrática.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información 
y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas 
deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir 
información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí 
misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida 
en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere 
necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 
4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 
fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar 
el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones 
excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 
el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 
nacional en sociedades democráticas.  
5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 
cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier 
medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe 
estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas 
y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y 
la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la 
libertad de expresión.
 6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier 
medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el 
ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima 
a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por 
conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por 
los Estados.
7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o 
imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho 
a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de 
información, apuntes y archivos personales y profesionales.
9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores 
sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, 
viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente 

la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos 
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 
adecuada.
10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 
difusión de información de interés público. La protección a la reputación 
debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en 
que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o 
particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés 
público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las 
noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento 
de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta 
negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
11.  Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte 
de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a 
funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” 
atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
12.  Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios 
de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto 
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que 
asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. 
En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de 
comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar 
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para 
todos los individuos en el acceso a los mismos.
13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda 
pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de 
frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y 
castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios 
de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la 
libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los 
medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma 
independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor 
informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad 
de expresión.

Fuente:
https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
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La Campaña 
Internacional para 
Abolir las Armas 
Nucleares (ICAN) fue 
reconocida con el 
Premio Nobel de la Paz 
2017
Lizette Zepeda Hernández*

Este año, el Premio Nobel de la Paz ha sido entregado a ICAN, 
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons(, una 
coalición de organizaciones no gubernamentales de unos 100 
países del mundo, fundada en 2007, que ha sido el actor líder 
de la sociedad civil en el esfuerzo para lograr la prohibición de 
armas nucleares bajo la legislación internacional.

Esta coalición ha trabajado para hacer cumplir el Tratado para 
la Prohibición de Armas Nucleares. “Un histórico acuerdo, 
adoptado el 7 de julio, con el respaldo de 122 naciones, ofrece 
una poderosa y muy necesitada alternativa a un mundo en el 
que las amenazas de destrucción masiva pueden prevalecer, y 
de hecho están aumentando”, dijo la Campaña Internacional 
para Abolir las Armas Nucleares en un comunicado tras el 
anuncio.

” Si las armas 
nucleares existen 
indefinidamente 
lgún día serán 

usadas“      
rice Fihn, habla sobre el frágil balance 
erca de la inminencia de una tragedia 
 son prohibidas de forma total, algo 
 un tratado internacional que ya han 
s ( ninguno de ellos tiene arsenales 

a

Su directora, la sueca Beat
c

e
se

en que está el mundo y a
si las armas nucleares no
que promueve a través d
firmado más de 120 paí
nucleares(.

Beatrice Fihn, directora de la campaña internacional por la 
erradicación de las armas nucleares, ICAN, habla con la prensa 
en las oficina de ICAN en Ginebra, Suiza. CreditMartial Trezzini/
Keystone, via Associated Press

Desde inicios de la década de los ochenta, la posibilidad de un 
conflicto nuclear no parecía tan probable como ahora. La Corea 
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El Premio Nobel de la Paz 2017 fue otorgado a este grupo que durante décadas 
ha luchado por erradicar las armas nucleares en el mundo. CreditFabrice Coffrini/
Agence France-Presse — Getty Images

del Norte de Kim Jong-un hace pruebas de misiles que pasan por 
las cabezas de los japoneses de la isla de Hokkaido y dice que tiene 
la capacidad de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. 

El Premio Nobel de la Paz 2017 fue otorgado a este grupo que 
durante décadas ha luchado por erradicar las armas nucleares en 
el mundo. 

Muchos creen que el tratado no tiene sentido si no firman los 
superpoderes nucleares. Pero pensar eso es un error: todos los 
esfuerzos suman, con o sin dichos Estados. El tratado es una 
herramienta para que se animen a desarmarse, porque mientras 
más países se suman, más inaceptables son las armas nucleares. 
A medida que más países digan que las armas nucleares no son 
aceptables bajo ninguna circunstancia, estos países tendrán que 
entender que deben sumarse a la iniciativa
.
Además de Estados Unidos y Corea del Norte, existen otros dos 
países nucleares al borde de un conflicto: India y Pakistán.

Las consecuencias de un desastre nuclear serían catastróficas. 
El sufrimiento que eso causaría sería indescriptible, cruzaría 
fronteras, dañaría el medioambiente por décadas, los 
efectos nocivos serían padecidos por hijos y nietos de los 
sobrevivientes, si es que hubiera.

Las consecuencias de un enfrentamiento nuclear serían 
realmente globales.

El Comité Nobel ha destacado los pasos que ha dado esta 
organización para garantizar el avance hacia un mundo libre 
de armas nucleares. La concesión de este galardón llega en 
un momento en el que Corea del Norte ha aumentado su 
amenaza nuclear con la prueba de una bomba de hidrógeno 
en el mes de septiembre de este año.

“La ICAN ha sido el actor líder de la sociedad civil en los 
esfuerzos para lograr la prohibición de las armas nucleares 
en el marco de la legislación internacional”, ha subrayado 
el Comité del Nobel. Esta organización es una coalición de 
organizaciones no gubernamentales de 100 países.

La campaña galardonada, minutos después de conocer 
la decisión del jurado, ha calificado como un ‘gran honor’ 
recibir el Nobel: “Es un tributo a lo realizado por millones de 
ciudadanos”, han enfatizado sus portavoces.

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

Beatrice Fihn, directora de la campaña internacional por la erradicación de las armas 
nucleares, ICAN, habla con la prensa en las oficina de ICAN en Ginebra, Suiza. 
CreditMartial Trezzini/Keystone, via Associated Press



MIGRANTES VOCES, ROSTROS Y SUEÑOS COMPARTIDOS/ Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Ciudad de México, 2016. Fotografías, tablas.254p. ISBN: 978-607-
729-287-6
En la narrativa de su contenido buscamos ser parte de su voz. Con las distintas fotografías que en su interior 
se contienen, queremos mostrar mediante rostros sus sentimientos, y con su lectura compartir sus sueños, 
una nueva oportunidad de vida. El libro pretende reflejar el origen de la migración y la ruta que sigue una 
vez iniciada su travesía. Así, se analizan los principales factores que impulsan la migración, causas como 
la pobreza extrema, la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas, la violencia provocada por 
pandillas, el crimen organizado, la delincuencia común, la de carácter intrafamiliar y la violencia provocada 
por la diversidad sexual y de género, así como la necesidad de reunificar a las familias.

VIOLENCIA SIN INTERRUPCIÓN/Grupo de Información en Reproducción Elegida. 
México, D.F.: GIRE, 2016, 27 x 17.5 cm. 86p.
El acceso a los servicios de aborto en caso de violación aún es limitado en todo México, a pesar de estar 
reconocido en el marco jurídico nacional e internacional. En muchas ocasiones, niñas y mujeres se ven 
obstaculizadas para ejercer sus derechos humanos por el desconocimiento por parte del personal médico 
del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse. De esta forma, 
es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un 
delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o  entorpeciéndolo. Sin embargo, además de revictimizarlas y 
de incurrir en violaciones de sus derechos humanos, contravienen la ley. Es urgente que las autoridades de 
salud, de procuración e impartición de justicia apliquen la normativa vigente en materia de acceso a servicios 
de interrupción del embarazo por violación sexual y así garanticen los derechos humanos de las mujeres a la 
vida, a la salud, a la vida privada, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre 
de violencia.

HORAS HÁBILES: CORRESPONSABILIDAD EN LA VIDA LABORAL Y PERSONAL/Grupo 
de Información en Reproducción Elegida. Ciudad de México: GIRE, 2017, 27 x 17.5 cm, 
fotografías, tablas. 347p.
El presente diagnóstico tiene como objetivo un panorama de la situación en México respecto de la conciliación 
y la corresponsabilidad de la vida laboral y la vida personal y familiar. Para ello se realizó una investigación, 
sistematización y análisis del marco normativo y de las políticas públicas, así como de buenas prácticas en la 
materia. Para la elaboración del diagnóstico se contó con fuentes documentales: instrumentos y resoluciones 
internacionales, leyes, datos estadísticos y otros obtenidos a través de solicitudes de información abarca del 
1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015. La recepción y sistematización de respuestas, así como la 
investigación y documentación de todo el diagnóstico se llevó a cabo hasta el 31 de diciembre de 2016.

TRIBUNAL SIMBÓLICO: VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y MUERTE MATERNA. MÉXICO 2016. /
Grupo de Información en Reproducción Elegida. México, D.F.: GIRE, 2016, 26.5 x 18 cm. 
Fotografías, 120p.
El 19 de mayo de 2016, frente a un público de más de 300 personas, 27 mujeres y familias que sufrieron 
violencia obstétrica y muerte materna acudieron, de diversas regiones del país, acudieron a  la Ciudad 
de México para presentar sus testimonios de propia voz; 17 casos de violencia obstétrica, diez de muerte 
materna; cinco muertes neonatales y diez muertes fetales; 24 niños y niñas que ahora viven sin sus madres.
El objeto de la presente publ icación es sentar una memoria impresa de lo ocurrido de modo que a nadie se 
le olvide que no se trata de “casi” sino de personas y familias que sufrieron daños, en ocasiones, irreparables. 
Así, se busca, por un lado, que la voz de estas mujeres y sus familias llegue a más lugares; que no se olvide 
la deuda que el Estado mexicano tiene con ellas y con todas las mujeres en el país y, otro lado, que las 
autoridades competentes implementen las recomendaciones aquí incluidas, para que historias como estas 
no se repitan.
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1er Lugar
“Origen de la mirada”
Mayra Guadalupe Canché Pacab

2do Lugar
“Los bailarines”

Jonathan Cristian Arévalo Ramos

3er Lugar
“Momentos”
Georgina Matú Amaya
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