I.- ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
1. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DEL DOS
MIL NUEVE
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día cinco
de agosto del año dos mil nueve, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente de
la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del Socorro Canto
Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma, Lic. Carlos Pavón Durán, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, así
como el Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud se celebra la Sesión
Extraordinaria convocada de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la sesión mencionada,
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- PRESENTACION AL CONSEJO DEL PROYECTO DE INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2009, DEL PRESIDENTE DE LA COMISION.
Como único punto de la orden del día, el C. Presidente hace entrega al Consejo del documento
que contiene la estructura del proyecto del Informe Anual de Actividades 2009, que presentará
ante el H. Congreso del Estado de Yucatán, el próximo día jueves 20 de agosto del presente
año. Asimismo, del documento denominado “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos
Humanos en el Estado de Yucatán. Las causas estructurales de su violación”.
Del mencionado Diagnóstico se comenta que incluye, en la primera parte, una sección relativa a
los Derechos Humanos individuales, estableciendo en primer lugar las acciones que se deben
realizar para garantizar el derecho a la seguridad pública por parte del Estado, la eliminación de
toda discriminación a través de la creación de una ley específica que regule y sancione dichos
actos, fortalecer el derecho al acceso a la información pública a través de la creación de un
sistema que genere indicadores respecto a la eficacia e incidencias de las acciones públicas.
Otro apartado se refiere a la situación que guardan los Centros de Readaptación Social del
Estado, cárceles municipales y centros de salud, señalando las condiciones en que se
encuentran, sus principales problemáticas y las acciones y medidas que se deben realizar para
evitar futuras las violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, se hace mención del Centro Especializado de Aplicación de Medidas para
Adolecentes, en el que se propone un plan de descentralización con el fin de proporcionar
cobertura estatal de sus programas y acciones.
En un segundo apartado se hace mención sobre los Derechos Humanos colectivos o de grupos
vulnerables refiriéndose, en primer lugar, a la condición de las mujeres, las niñas, niños y

adolescentes, los adultos mayores, el pueblo maya, las personas que viven con VIH/SIDA y las
personas con discapacidad.
Por último, se hace mención sobre el derecho al desarrollo humano sustentable, considerando
que la base del programa estatal de Derechos Humanos que se propone ha de ser la
elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones para el desarrollo sustentable del Estado,
para finalizar con la propuesta de adecuación y armonización de la legislación local en materia
de Derechos Humanos, resaltando la importancia de modificaciones a la Ley sobre Seguridad
Pública del Estado, la adecuación y vigencia de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en
el Estado, la creación de una ley para combatir y sancionar la discriminación en la entidad, la
elaboración de bandos de policía y buen gobierno municipales, así como la creación de
mecanismos específicos para la reparación del daño por parte del Estado.
Seguidamente se registran intercambio de opiniones y puntos de vista de los Consejeros en
torno a determinados conceptos plasmados en el proyecto de Informe Anual de Actividades
2009.
El C. Presidente procedió a tomar puntual nota de todas y cada una de las opiniones y
sugerencias emitidas, así como a realizar las modificaciones propuestas por los Consejeros.
Por lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 21 Fracción XII de la Ley de la
Comisión, se aprueba por unanimidad el proyecto de Informe Anual de Actividades de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 2009, que comprende las actividades
de este órgano desarrolladas del 17 de abril al 30 de junio de 2009, mismas que serán
presentadas ante el Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, en sesión del próximo día
veinte del mes en curso.
III.- REDACCION DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar al Consejo para la siguiente Sesión
Extraordinaria a celebrarse el día veintitrés de septiembre de dos mil nueve a las diecisiete
horas.

2. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día
veintitrés de septiembre del año dos mil nueve, reunido el Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda.
Marysol del Socorro Canto Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma, Lic. Carlos Pavón Durán, Dr.
Carlos Bojórquez Urzaiz, así como el Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff
Ailloud se celebra la Sesión Extraordinaria convocada, de acuerdo al orden del día propuesto
y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.

II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCIÓN XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta de agosto de
2009, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día 5 de agosto el Presidente de la
Comisión se reunió con los integrantes del Consejo para realizar la presentación del
Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado, con motivo del Informe
Anual de Actividades 2009, mismo que se rendirá ante el pleno del H. Congreso del Estado el
día 20 de agosto. El día 11 de agosto el Presidente atendió, en la sala de juntas de la CODHEY,
al Sr. Carlos Méndez de la asociación Oasis San Juan de Dios, así como a diversos
representantes de otras asociaciones civiles. El día 17 de agosto dio entrevistas al canal 13 y al
periódico “Por Esto”. El día 20 de agosto el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado presentó ante
el H. Congreso del Estado el Informe Anual de Actividades 2009 de la Comisión de Derechos
Humanos. El día 21 de agosto acudió a la ceremonia de clausura de la XXII Asamblea Plenaria
Nacional de Procuración de Justicia, la cual se llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana. El día
24 de agosto acudió a una entrevista en Sistema RASA. El día 28 de agosto acudió a la 1ra
Reunión de la Comisión Nacional de Directores del Centro de Justicia Alternativa (CONACEJA),
la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. El día 31 de agosto
el Lic. Jorge A. Victoria Maldonado acudió a la presentación del Cuadernillo que habla sobre
los Derechos de la Niñez en lengua maya.
Dicho informe se agrega a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos hasta el día 31
de julio de 2009. Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento Leticia Tejéro Cámara presenta el informe
mensual de las Quejas recepcionadas en Mérida durante el mes de agosto, en el cual se
recibieron un total de 192 Solicitudes de Intervención, de las cuales 12 fueron Quejas
remitidas a la Visitaduría General, 105 Gestiones, 72 Orientaciones y 3 Oficios para
conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 16 Solicitudes de Intervención, de las cuales 11
fueron Orientaciones, 3 Gestiones y 2 Quejas remitidas a la Visitaduría General.

En la Delegación de Tekax se recibieron 50 Solicitudes de Intervención, de las cuales 12
fueron Gestiones, 33 Orientaciones y 5 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE VISITADURIAS.-

La Visitadora General Licda. Araceli González Mendicuti informa que durante el se recibieron en
Mérida durante el mes de agosto 12 Quejas, de las cuales 11 fueron turnadas a la Visitaduría
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y 1 a la de Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 2 Quejas, las cuales se encuentran concluidas.
En la Delegación de Tekax, se recibieron 5 Quejas, las cuales se encuentran en trámite
previo a la calificación.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

El Lic. José Enrique Goff Ailloud Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión,
presenta las actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva correspondientes del 1 al 31 de
Agosto de 2009.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES PÚBLICOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS
PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS:

Mesa Interinstitucional del Programa denominado “70 y más”.El 6 de agosto se realizó la instalación de esta mesa de trabajo en la que diversas
dependencias conocieron los objetivos del programa “70 y más”, así como los apoyos que
reciben los beneficiarios por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Yucatán.
Asiste como representante de la CODHEY la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro.
Consejo Municipal de la Mujer.El 6 de agosto se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal de la Mujer en las instalaciones
del Centro de Desarrollo Integral y atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI), también
conocido como “Casa de la Mujer” del H. Ayuntamiento de Mérida. Se presentaron los
programas del departamento: “Mérida Joven” de la Dirección de Desarrollo Social municipal.
Enlaces de Género (IEGY).El 25 de agosto se realizó la reunión de trabajo de “Enlaces Institucionales de Género” en las
instalaciones del centro de estudios superiores CTM. Se presentó la campaña de prevención de
la violencia de género para promocionar entre las dependencias gubernamentales, dirigido a
funcionarios públicos de los diversos sectores como el educativo, de salud y procuración de
justicia, entre otros.

Comisión de Bioética.El 26 de agosto la Lic. Alejandra Carranza y Jesús Rivas acudieron como representantes de la
CODHEY, a la reunión mensual de la Comisión de Bioética (CEBEY), efectuada en las
instalaciones de la Secretaría de Salud, donde se expuso el tema “El papel de la argumentación
en la Bioética”.
Mesa Interinstitucional de Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán.El 13 de agosto el capacitador Jesús Rivas Lugo asistió al Taller denominado “Los Derechos
Laborales de las y los Indígenas”, realizado como parte de las actividades de la Mesa
Interinstitucional de Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán. Asimismo, se
revisó el marco jurídico nacional acerca de los derechos de las y los indígenas en la legislación
federal y local.
El interés se centró en aspectos referentes a los derechos laborales, la situación de la migración
y la propiedad agraria.
El evento contó con la participación de representantes del Instituto para la Equidad de Género
en Yucatán (IEGY), de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya en Yucatán (INDEMAYA), de la Secretaria de Política
Comunitaria y Social (SPCyS), de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), de la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como de diversas organizaciones
de la sociedad civil.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s)

El 8 de agosto acudieron por parte de la CODHEY a la reunión mensual de la Asociación de
Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén A.C. la Licda. Alejandra Carranza Ávila y
Jesús Rivas Lugo, quienes recibieron las quejas por parte de las y los adultos mayores que no
han sido dotados de sus respectivas despensas por el DIF. Las quejas fueron turnadas a la
Oficialía de Quejas de la CODHEY y se atendieron sus demandas.
El día 24 de agosto las Licenciadas Yleana Ayora y Alejandra Carranza sostuvieron una reunión
de trabajo con representantes de la asociación civil “Dona Esperanza A.C”, en la cual se acordó
la participación de la CODHEY en la denominada “Semana Nacional de la Donación, Trasplante
de Órganos y Tejidos 2009”. Como resultado de la reunión se armó un programa de actividades
conjuntas a desarrollar durante el mes de septiembre.
El 27 de agosto las Licenciadas Yleana Ayora y Alejandra Carranza se reunieron con la Lic.
María Jesús Ocaña representante del Proyecto Casa Crisal. La reunión se efectuó en las
instalaciones de la CODHEY y en ella se ultimaron los detalles de la convocatoria que sería
presentada a las organizaciones de la sociedad civil para invitarlas a participar en la “Feria de
Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos”. Como resultado de la reunión se
acordó que la convocatoria sería presentada a los representantes de las organizaciones civiles
en septiembre y se planteó como lugar de encuentro la Casa de la Amistad del Club Rotarios.
El 28 de agosto se realizó una comida con organizaciones de la sociedad civil y la CODHEY
con motivo del Informe Anual de Actividades 2009, al evento acudieron 78 personas de 37
asociaciones civiles, entre las que podemos mencionar: Asociación Mujeres Populares A.C,
Centros de Estudios y Formación Integral de la Mujer, A.C., Salvemos una Vida A.C., Hogares
Maná, A.C., Sueños de Ángel A.C., Doctores del Humor A.C, Asociación de Jubilados y

Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán A.C., Asociación de Pensionados de la
Liga de Artefactos de Henequén A.C., Asociación de Pensionados y Jubilados del Estado de
Yucatán A.C., Asociación de Pensionados, Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, Casa de
Descanso de los Abuelos, A.C., Asociación de Pensionados "General Salvador Alvarado, A.C.",
Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste A.C., Aprendamos Juntos, A.C.,
Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad,
(AME Comunicaciones), Asociación Profesor Santiago Navarro Silva, A.C., Asociación
Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiencia Mental (AYPADEM), Deportistas Especiales del
Estado de Yucatán, Dona Esperanza, A.C., Fundación Rosaura Cruz, A.C., Industrias de Buena
Voluntad A.C. (Good Will), Patronato Peninsular Pro-Niños con Deficiencia Mental, A.C.,
Rompiendo Barreras, Kairos, Asesores en Salud A.C., Vivir con Dignidad, A.C., Asociación de
Profesionales de Derecho “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, A.C.”, Colegio de Maestros en
Administración y Políticas Públicas del Sureste, Colegio de Abogados de Yucatán A.C.,
Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán (ASEPAFAY), Comerciantes y Artesanos
de Chichén Itzá, Maya’on A.C. (Somos Mayas), Educación para la Democracia, A.C., Chan Tza
Can Sociedad de Responsabilidad Limitada, Asociación de Universitarias y Académicas de
Yucatán A.C., Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República
Mexicana, A.C.
El 28 de agosto la Licda. Alejandra Carranza y los representantes de la Asociación Dona
Esperanza se reunieron con la Directora de la Facultad de Medicina de la UADY, M.C. Gloria
Herrera Correa. Se le solicitó la posibilidad de usar el auditorio de la Facultad para llevar a cabo
en septiembre la firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEY y la asociación Dona
Esperanza.
El 28 de agosto se realizó una rueda de prensa en la Universidad Latino para presentar a los
medios de comunicación y sociedad en general el diplomado “Criminología y Violencia Infantil”,
mismo que organiza la CODHEY conjuntamente con la CNDH, Hogares Maná, Universidad
Latino y la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.
C.- VINCULACIÓN.

El día 28 de agosto la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la inauguración del “1er
Encuentro de Directores de Centros de Justicia Alternativa”, realizada en el auditorio del
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Posteriormente, en el citado auditorio, la Licda.
Vázquez Baqueiro asistió a la conferencia magistral “Justicia Alternativa”.
El día 31 de agosto la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la presentación del libro:
“Género y Gobierno: diagnósticos participativos y propuestas de transversalización en Yucatán”,
que organizó el IEGY. Dicho libro es resultado del foro estatal para la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012.
D.- DIFUSIÓN.

Con motivo del “1er Encuentro Recreativo y Deportivo por una Infancia y Juventud Plena”
organizado por el DIF y realizado en el Estadio Salvador Alvarado, la CODHEY instaló un
módulo informativo en el que realizó juegos y repartió premios a las niñas y niños participantes,
la mayoría de ellos son parte del programa de atención a niñas y niños en situación de
vulnerabilidad del DIF. Se entregaron 300 CD’s sobre los derechos de la niñez, 50 cilindros con
información de la CODHEY, 400 libritos de colorear sobre de los derechos de la niñez, 200

reglas con información de los derechos de la niñez y datos de la CODHEY, 300 trípticos de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, y 300 trípticos de ¿Qué es la CODHEY?
El 1º de agosto el capacitador Jesús Rivas Lugo asistió a la feria de la salud realizada en Umán.
Estuvo organizada por la Secretaria de Salud de Yucatán y el Circulo Cultural de la Diversidad.
El objetivo de la feria fue dar difusión a diversos programas y acciones encaminados a la
protección de los derechos de las personas que viven con VIH o SIDA.
LA DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES PÚBLICOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

El 31 de agosto la capacitadora Maria Isabel Pool Ucán y la pasante Darinka Osalde Yañez se
reunieron con el comisario municipal de Piste, Tinum, C. Jerónimo Collí Balam, para programar
las siguientes platicas: “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” y “Derechos
Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. Dichas actividades se llevaron a cabo el 8
de septiembre.
El 31 de agosto la capacitadora Maria Isabel Pool Ucán se reunió con el comisario municipal de
X-Calacoop de Hidalgo, Tinum, C. Jorge Poot Pool, para programar las siguientes pláticas:
“Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” y “Derechos Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas”. Dichas actividades se llevaron a cabo el 9 de septiembre.
B.- DIFUSIÓN.

Dentro del marco de las actividades y en coordinación con el programa denominado “Cerca de
Ti”, en los municipios correspondientes a la Delegación de Valladolid, se instaló el módulo
informativo para brindar asesoría en materia de Derechos Humanos al público en general y
aplicar juegos didácticos como el memorama de los Derechos y Responsabilidades de las
Niñas y los Niños.
LA DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES PÚBLICOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

El 4 de agosto el capacitador Próspero Serrano Sánchez se reunió con la Dra. Sandra González
Torres Directora de la Secretaria de Salud en Pencuyut, del municipio de Tekax. Se le entrego
material informativo y se agendaron pláticas.
El 10 de agosto el capacitador Próspero Serrano Sánchez se reunió con la enfermera Eneida
María Esquivel Cruz encargada de la Unidad Médica No. 25 del IMSS de Dzonotchel, con
quien se agendaron pláticas para los días 13 y 19 del mismo mes sobre “Prevención de la
Violencia Familiar” y “Derechos Humanos de las Mujeres,” de igual forma, se reunió con la
enfermera Berta Silvia Canul Díaz encargada de la Unidad Médica del IMSS en la comisaría de
Dzi del municipio de Tzucacab, para agendar pláticas los días 7 y 8 de septiembre sobre los
temas de “Prevención de la Violencia Familiar” y “Derechos Humanos de las Mujeres”.
El 12 de agosto el capacitador Próspero Serrano Sánchez se reunió con la Dra.Candelaria
Alvarado Castañon Directora de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS de Tipikal del municipio de Maní. Se agendó una plática para el 27 del mes que se reporta

sobre el tema “Prevención de la Violencia Familiar”, de igual forma se reunió con la Dra.
Arminda Valencia Peralta Directora de Servicios de Salud en Chumayel, con quien se agendó
pláticas para los días 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 28 del mes que se reporta sobre los temas de
“Prevención de la Violencia Familiar”, “Prevención de la Violencia de Género” y “Derechos
Humanos de las Mujeres”.
El 24 de agosto el capacitador Próspero Serrano Sánchez se reunió con el C. Francisco Javier
Calderón Yah Presidente Municipal de Teabo, con quien se agendó una plática para el 31 del
mes que se reporta dirigida a policías. Se abordó el tema “Derechos Humanos, Seguridad
Pública y Función Policial”.
B.- DIFUSIÓN.

El programa denominado “Cerca de Ti” es el resultado de la unión de diferentes dependencias
públicas y de gobierno coordinada por la Secretaria de Política Comunitaria y Social, el cual
lleva a los municipios de Yucatán los servicios que ofrecen diferentes instituciones
gubernamentales en pro del desarrollo comunitario. Para colaborar con esta labor la Comisión,
a través de sus oficinas en la ciudad de Tekax, asistió a la feria de servicios que se realiza y
participó con un módulo informativo para proporcionando asesoría, orientaciones y recepcionar
quejas.
4.- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

El Centro de Supervisión Permanente informa que durante el período se realizaron las
siguientes actividades:
Con fecha 3 de agosto la Licenciada Joanna Campos en compañía de las auxiliares de este
Centro, Maritza Moreno, Elisa Salazar y Cintia Pech, acudieron al curso taller “Prevención de la
Tortura”, organizado por esta Comisión e impartido por personal de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
El día miércoles 11 de agosto los Licenciados Joanna Campos y Roger Pinto acudieron al
municipio de Tizimín para llevar a cabo una supervisión a la cárcel pública y entrevistarse con el
responsable en turno, aplicando para tal efecto, la guía de supervisión penitenciaria.
Seguidamente se les permitió el acceso a las áreas de aseguramiento para tomar constancia de
las condiciones materiales.
Con motivo de la investigación que el Centro de Supervisión se encuentra desarrollando sobre
el suicidio en el Estado, el día 13 de agosto las Psicólogas Cintia Pech y Elisa Salazar
acudieron al Centro Regional de Investigaciones “Dr. Hideyo Noguchi”, con el propósito de
recabar información sobre el tema y ampliar el marco teórico de la investigación.
Con fecha 24 de agosto las Psicólogas Elisa Salazar y Cintia Pech sostuvieron una reunión con
la Psicóloga Melisa Alamilla Subdirectora del Departamento de Psicología del Centro de
Estudios Superiores C.T.M., quien proporcionó información y asesoramiento para la
investigación sobre el suicidio que se encuentran realizando.
El día 25 de agosto las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno, auxiliares del este
Centro, realizaron la supervisión correspondiente al centro de salud de la localidad de Xcuyun,

perteneciente al municipio de Conkal. Para tal efecto se entrevistaron con el encargado del
lugar quien proporcionó información acerca su funcionamiento y de las carencias que presenta
dicho centro de salud. Posteriormente, ese mismo día acudieron al municipio de Kanasín para
realizar la supervisión del centro de salud de dicha localidad, procediendo a entrevistarse con
la jefa de enfermeras quien proporcionó la información requerida y posteriormente realizaron la
inspección a las instalaciones del lugar tomando la debida constancia de ello.
El miércoles 26 de agosto las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno realizaron una
visita de supervisión al centro de salud de la localidad de Ekmul, perteneciente al municipio de
Tixkokob, procediendo a aplicar la guía de supervisión correspondiente para obtener
información sobre el funcionamiento del lugar y las carencias que presentan. Acto seguido se
les permitió el acceso a las áreas de la unidad de salud a fin de verificar las condiciones
materiales del lugar.
El día 31 de agosto las Psicólogas Cintia Pech y Elisa Salazar acudieron nuevamente a una
reunión con la Psicóloga Melisa Alamilla, quien proporcionó asesoramiento e información para
continuar la investigación sobre el suicidio.
5.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA.-

El Centro de Documentación y Biblioteca informa que dispone de material bibliográfico,
hemerográfico, de video, audio y discos compactos con información relativa a los Derechos
Humanos. Durante el período que se informa se contó con la visita de estudiantes de la escuela
de Estudios Superiores CTM y del CONALEP II. Asimismo informa que ha proporcionado
diversos servicios entre los que podemos mencionar: consulta general y especializada sobre
diversos temas, consulta o préstamo de libros en sala y a domicilio, y servicio de Internet
gratuito.
Los temas de mayor interés de los usuarios se centraron en los siguientes: Derechos Humanos
en General, Discapacidad, Recomendaciones, Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos y Principales Hechos Violatorios de Derechos Humanos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

Durante el mes que se informa se recepcionaron cinco solicitudes de información pública, de
las cuales cuatro se encuentran concluidas por haber sido respuestas en tiempo y forma y una
se encuentra en trámite.
El Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán informa que el
día 24 de agosto se recibió un monto de 39 expedientes concluidos provenientes de la
Visitaduria General. Ese mismo día se recibió un monto de 55 Gestiones concluidas
provenientes de la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento, las cuales corresponden 21
al año 2008 y 34 al año 2009. El día 25 de agosto se recibieron 12 Gestiones más ya
concluidas de la Delegación de Tekax correspondientes al año 2009.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

7.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de agosto se llevaron a cabo 23 entrevistas con
los diversos medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos.
Se emitieron 8 boletines informativos sobre los siguientes temas: “Informe Anual de Quejas”,
“Supervisión CENDIS”, “Adultos Mayores”, “Diplomado en Criminología y Violencia Infantil” y
“Recomendación 21/2009”, entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
El Presidente entregó a los Consejeros la información del rezago de los expedientes de quejas,
destacándose un total de 229 expedientes en trámite ante esta Comisión, de los cuales 4
expedientes corresponden al año 2007, 77 expedientes al año 2008 y 148 expedientes al año
2009.
Seguidamente, el Presidente informó e invitó a los Consejeros a la inauguración del curso de
capacitación que se impartirá el jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana en las
instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado a los titulares y demás personal de los
jurídicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Con el objetivo de poder realizar e impartir conjuntamente con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche, a través del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, la
Maestría en Derechos Humanos, el Consejo aprobó la inclusión de la palabra “estudios” en el
Artículo 36 fracción XI del Reglamento Interno de la Comisión, quedando de la siguiente
manera.
Artículo 36.- …
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Diseñar y ejecutar los programas de capacitación y estudios en materia de Derechos
Humanos.
Llevar y mantener actualizado el Directorio de organismos de la sociedad civil en materia
de Derechos Humanos a que se refiere este Reglamento;
…
…
…
…

El Dr. Carlos Bojórquez solicitó gestionar una reunión de trabajo, como la que realizó en
recientemente con el Director Jurídico de la SEP, con el Secretario Seguridad Pública y con el
Procurador de Justicia del Estado, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los

funcionario públicos sobre la labor de la dependencia que representan con relación a los
Derechos Humanos. Para lo cual se acordó gestionar dichas reuniones.
Posteriormente se presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2009.
El Lic. Carlos Pavón solicitó tener reuniones con los integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso del Estado o con los representes de las diferentes bancadas para
sensibilizar a las y los diputados sobre las necesidades materiales y económicas de la
Comisión, así como explicarles las necesidades y requerimientos considerados en el proyecto
de presupuesto 2010 como “irreductibles”.
Se intercambiaron diferentes opiniones y puntos de vista entre los Consejeros y el Presidente,
para acordar finalmente replantear la estructura y montos presupuestales para el ejercicio 2010,
de manera que se solicite un moto total de 30 millones de pesos de pesos, de los cuales 25
millones sean de carácter “irreductible” y 5 millones de carácter “reductible o de desarrollo”.
Asimismo, solicitaron justificar claramente cada partida presupuestal, sobre todo las
denominadas como “reductibles o de desarrollo”, considerando principalmente las necesidades
del pueblo maya y el acceso de justicia de las mujeres, así como que se incluya un estimado de
cuantas personas serán beneficiadas con esos proyectos.
El Presidente entregó a los Consejeros la información del rezago de los expedientes,
destacándose un total de 229 expedientes en trámite ante esta Comisión, de los cuales 4
corresponden al año 2007, 77 expedientes al año 2008 y 148 expedientes al año 2009.
La Licda. Marysol Canto preguntó sobre el estatus de una queja de espionaje cometido por la
Secretaría de Seguridad Pública que se ventila ante este organismo, la Licda. Aracelly
González explicó la complejidad del caso y se acordó realizar una revisión más detenida del
asunto en la próxima Sesión de Consejo del día 7 de octubre.
El Lic. José Inés Loría y la Licda. Marysol Canto mencionaron algunos ejemplos sobre casos de
negligencia médica que se cometen en el IMSS y que incluso, muchas veces, se han ventilado
a través de los diversos medios de comunicación, por lo que solicitaron al Presidente se levante
una queja de oficio contra el IMSS y se canalice a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para que ésta intervenga a la brevedad posible y solucione dicha problemática que
pone en grave peligro la salud y la vida misma de los derechohabientes.
IV- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles 7
de octubre de 2009 a las 17:00 hrs.

3.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA SIETE DE OCTUBRE DEL DOS
MIL NUEVE
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día siete
de octubre del año dos mil nueve, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente de
la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del Socorro Canto
Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma, Lic. Carlos Pavón Durán, así como el Secretario Técnico del
Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud se celebra la Sesión Extraordinaria convocada, de
acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN PARA EL
EJERCICIO 2010.
El Presidente presentó a los Consejeros el Proyecto del Programa Operativo Anual que
conforma el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, el cual contiene: los objetivos, las metas, los costos y las actividades a
realizar por cada departamento durante el 2010.
Asimismo, se informó al Consejo que también se considera en el Proyecto de Presupuesto
Fiscal 2010 desaparecer la lista de raya y continuar con la homologación de los sueldos de
acuerdo a las responsabilidades de cada puesto, así como que se unificó, desde el 2008, la
compensación garantizada con el sueldo base, de manera tal que los trabajadores resultan
beneficiados con relación a las prestaciones de seguridad social que provee el ISSTEY a través
de sus aportaciones, así como en el pago de prima vacacional y ajuste de calendario.
La Licda. Marysol Canto y el Lic. José Inés Loría solicitaron justificar la importancia de retribuir
al personal, resaltando que los logros que se han alcanzado son gracias al trabajo de cada
trabajador y redactarlo, de manera tal, que no se condicione la plantilla laboral de la Institución
al presupuesto. Es decir, se parta de que se tiene que mantener la plantilla laboral para poder
seguir realizando las actividades propias de este organismo y prestando los servicios de forma
gratuita y oportuna.
El Lic. José Inés Loría solicitó que además se destaque que el tabulador de sueldos se sujeta a
lo que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con relación a los sueldos y
salarios de acuerdo a las áreas geográficas vigentes en el presente ejercicio fiscal.
El Lic. Carlos Pavón propuso, con el fin de poder realizar las publicaciones de las
Recomendaciones según lo establece la Ley y Reglamento Interno de la Comisión, gestionar un
descuento general y formalizarlo a través de la firma de un convenio de colaboración específico
con vigencia de 1 ó 2 años, en el que se comprometa el Diario Oficial del Gobierno del Estado a
realizar las publicaciones que correspondan aplicando el porcentaje de descuento convenido.
En esta Sesión se acordó que el Secretario Técnico del Consejo y un Consejero firmen los
documentos que integran el informe mensual de trabajo, el cual contiene las actividades que
desarrollan las diferentes áreas de la Comisión y que se refieren en las Actas de Sesiones de
Consejo con la frase siguiente: “Dicho documento se anexa a la presente acta”.

Asimismo, se acordó realizar las modificaciones sugeridas por los Consejeros al Proyecto del
Programa Operativo Anual que conforma el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 y
enviárselos en un disco compacto para su revisión.
III.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Presidente informó al Consejo de la recepción de una queja por dilación de justicia en contra
de la Procuraduría de Justicia del Estado con relación al secuestro de un doctor ocurrido en
esta entidad y mencionó que actualmente dicho expediente se encuentra en trámite en la
Visitaduría de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Seguidamente, la Visitadora General Licda. Aracelly González entregó a los Consejeros una
tarjeta informativa sobre el estatus de la queja de espionaje presentada en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública acordando que, debido a la complejidad del caso, se realizará
una exhortación a la S.S.P.
Asimismo, el Presidente mencionó a los Consejeros que se recibió un exhorto del H. Congreso
del Estado para que se investiguen los recientes acontecimientos presentados con relación al
alcalde del municipio de Chichimila para determinar si se cometieron o no violaciones a los
Derechos Humanos.
El Lic. José Inés Loría preguntó al Presidente sobre las supervisiones realizadas a los centros
de salud de la costa, el presidente le informó que ya se habían realizado y se acordó enviarle
una síntesis con los resultados de las mismas.
IV.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el 21 de
octubre de 2009 a las 17:30 hrs.

4.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS
MIL NUEVE
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día
veintiuno de octubre del año dos mil nueve, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del
Socorro Canto Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma y Lic. Carlos Pavón Durán, así como el
Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud se celebra la Sesión Ordinaria
convocada, de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.

II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCIÓN XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta de
septiembre de 2009, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día primero de
septiembre el Lic. Jorge Victoria Maldonado sostuvo una reunión de trabajo con los jefes de las
diversas áreas de la Comisión, el día 2 acudió al H. Congreso del Estado de Yucatán a un
evento de la agrupación denominada “Diálogo Social por la Infancia”, el día 3 de septiembre
acudió al informe anual de actividades 2009 del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, el cual se llevó a cabo en la COPARMEX, el día 6 de septiembre
acudió al Seminario Internacional “Bicentenario del Ombudsman en el Mundo”, el cual se llevó a
cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el día 9 el Presidente de la
Comisión acudió a la ciudad de México al “XII Congreso Nacional Extraordinario de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos en Derechos Humanos”, el día 17 de septiembre
el Lic. Jorge Victoria Maldonado asistió a las “Jornadas de Acceso a la Justicia de la Mujer
Indígena”, la cual fue organizada por la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el día 21 de septiembre se llevó a cabo la firma del
Convenio de Colaboración con la asociación civil Dona Esperanza en las instalaciones de la
Facultad de Medicina. El día 25 de septiembre el Presidente asistió como testigo de honor a la
firma del Convenio de Colaboración entre DIF Yucatán y la asociación civil denominada
Proyecto Crisal, la cual se llevó a cabo en el Teatro Mérida. El día 29 de septiembre, en el
CENDIS de Progreso, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEY
y el ISSTEY.
Dicho informe se agrega a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1º hasta el día
31 de Agosto de 2009. Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de septiembre, en el cual se recibieron un total de 196
Solicitudes de Intervención, de las cuales 15 fueron Quejas remitidas a la Visitaduría
General, 87 Gestiones, 94 Orientaciones.

En la Delegación de Valladolid se recibieron 25 Solicitudes de Intervención, de las cuales 11
fueron Orientaciones, 8 Gestiones y 6 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 48 Solicitudes de Intervención, de las cuales 11
fueron Gestiones, 34 Orientaciones y 3 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 49 Orientaciones.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE VISITADURIAS.-

La Visitadora General Licda. Araceli González Mendicuti informa que durante el período que se
informa se recibieron en Mérida un total de 15 Quejas, de las cuales 13 fueron turnadas a la
Visitaduría de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y 2 la de Asuntos Penitenciarios y
otros Regímenes Especiales de Internación.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 6 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
En la Delegación de Tekax, se recibieron 3 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Lic. José Enrique Goff Ailloud Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión,
presenta las actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva correspondientes del 1 al 30 de
septiembre de 2009.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

Mesa Interinstitucional para el Fortalecimiento Laboral de las Personas Indígenas.
El 9 de septiembre se realizó la reunión de trabajo de la Mesa Interinstitucional para el
Fortalecimiento Laboral de las Personas Indígenas. Se realizó la retroalimentación del taller
impartido en agosto con el objetivo de conocer las acciones que se han realizado y las que
faltan por realizarse de acuerdo con el convenio 169 de la OIT.
Consejo Estatal para la Prevención del VIH/SIDA (COESIDA)
El 23 de septiembre se realizó la reunión del Consejo Estatal para la Prevención del VIH/SIDA
en las instalaciones del CAPASITS (Centro Ambulatorio de Prevención del Sida y otras
Infecciones de Transmisión Sexual) del Hospital O´Horán. En la junta se mostraron las
instalaciones, objetivos, servicios y los departamentos que integran el Centro. Se acordó que
para la siguiente reunión cada institución presentará las acciones que han realizado en cuanto a
la prevención del VIH durante los últimos seis meses. Asistió en representación de la CODHEY
el capacitador Jesús Rivas Lugo.

Rompiendo Barreras
El 1 de septiembre se llevó a cabo la reunión de trabajo del comité del grupo promotor de los
derechos de las personas con discapacidad “Rompiendo Barreras”. Se realizó la evaluación del
foro-taller denominado “Aplicación de Políticas Públicas en el marco de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, que se realizó en el Siglo XXI el día 23 de julio.
Se acordó que se trabajará de forma directa con las dependencias de gobierno estatal que
asistieron al foro-taller para capacitar a las y los empleados sobre el contenido de la
Convención.
Diálogo Social por la Infancia
El 2 de septiembre la Lic. Alejandra Carranza, Yleana Ayora, Ma. Teresa Vázquez Baqueiro, el
Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, el Lic. José Enrique Goff, acudieron al H. Congreso del
Estado para conocer la iniciativa de reforma de la Ley para la Protección de los Derechos
Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, impulsados por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), a través del colectivo “Diálogo Social por la Infancia en Yucatán”.
Reuniones de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación
de Violencia.
El 25 de septiembre la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión que realizaron
los intrigantes de este colectivo, coordinado por la Dirección de Salud Mental de los Servicios
de Salud de Yucatán, cuyo director jurídico presentó y explicó las recientes reformas hechas a
los Artículos de la Constitución del Estado y al Código Penal sobre la protección del derecho a
la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural de las personas.
El 1º de septiembre la Lic. Alejandra Carranza Ávila y el C. Jesús Rivas Lugo, acudieron en
representación de la CODHEY al foro inaugural de la Licenciatura en Trabajo Social en la
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Al evento acudieron
representantes de instituciones como la PRODEMEFA y la PGJ para conocer de esta nueva
oferta educativa en la entidad, la cual fue presentada por autoridades universitarias de la UADY.
El 22 de septiembre el Lic. Roger Romero Ojeda se reunió en las instalaciones de la Secretaría
de Educación del Estado con la Mtra. Martha Simá Calam, coordinadora del Subsistema de
Telesecundarias, con la finalidad de programar talleres sobre “Jóvenes promotores de Derechos
Humanos” en distintas partes del Estado.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. (OSC´s)

El 1º de septiembre las Licenciadas Yleana Ayora Ávila y Alejandra Carranza Ávila, se
reunieron con representantes de las siguientes asociaciones civiles: Casa de Descanso de los
Abuelos A.C., Asociación de Padres de Familia Pro Deficiente Mental A.C., Aprendamos Juntos
A.C., Doctores del Humor A.C., Goodwill de Yucatán A.C., Centros de Estudios y Formación
Integral de la Mujer A.C., Save The Children México A.C.- Región Yucatán, Asociación
Mexicana Para la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad A.C., Sueños
de Ángel A.C., Kuch Kaab Ye’etel J-Men Maaya’ob, Manos Unidas para el Desarrollo de los
Mayas A.C., Maya´on A.C., Salvemos una Vida, A.C., Fundación Rosaura Cruz, A.C.,
Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán A.C.,.Kairoz,
Asesores en Salud A.C., Club Rotario Mérida Montejo A.C. Así como las agrupaciones:
Capítulo Yucatán Bioética, Género F, Red de Maestros, Alternativa Yucateca Integral para el
Desarrollo Humano, Uniendo Manos por un Mundo Mejor. El objetivo de la reunión consistió en
dar a conocer conjuntamente con la Lic. María Jesús Ocaña, representante de Proyecto Crisal,

la convocatoria para participar en la Feria de Organizaciones Civiles de Yucatán 2009, misma
que se pretende realizar el 10 de diciembre del presente año, dicha reunión se realizó en la
Casa de la Amistad, sede del Club Rotarios Montejo A.C., Mérida.
El 17 de septiembre la Licda. Goretty Cardeña Zaval se reunió en las instalaciones de la
CODHEY con la Mtra. Irany Vera, integrante de TECADER A.C. (Tecnología, Economía y
Cultura Aplicada al Desarrollo) con la finalidad de coordinar la realización del primer taller de
Psicoballet en Yucatán, que se efectuará el 1º de octubre del año en curso.
El 18 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con 22 representantes de
asociaciones civiles y el Dr. Javier Moctezuma Barragán Secretario Ejecutivo de la CNDH, con
la finalidad de conocer las necesidades de estas organizaciones y establecer acuerdos para la
implementación de acciones enfocadas en las áreas de trabajo en las que se desempeñan.
En el marco de la “Semana Nacional de Donación de Órganos y Transplantes”, el 21 de
septiembre se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán la
mesa panel denominada “Donación, Trasplante de Órganos y Tejidos como Derecho Humano a
la Salud”, así como la firma del Convenio General de Colaboración entre Dona Esperanza A.C y
la CODHEY.
C.- REFORMAS DE LEY Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

En septiembre se realizaron cuatro reuniones de trabajo para la revisión de la propuesta de
reforma a la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Yucatán. La primera se llevó a cabo
el 9 de septiembre y se revisaron los primeros diez Artículos. El 15 de septiembre se realizó la
segunda reunión y se revisaron los siguientes quince Artículos. El 22 de septiembre se realizó la
tercera reunión y se revisaron los siguientes quince. El día 29 de septiembre se realizó la
cuarta reunión y se revisaron los siguientes quince Artículos más. A estas reuniones asistió en
representación de la CODHEY la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro.
El 14 y 23 de septiembre se realizaron reuniones de trabajo para revisar el Código de
Procedimientos Civiles del Estado, con la finalidad de armonizarlo con la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Coordina este trabajo “Dialogo
Social por la Infancia en Yucatán”. Asistió en representación de la CODHEY la Licda. María
Teresa Vázquez Baqueiro.
D.- FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

El 21 de septiembre se realizó en el auditorio Benito Juárez García de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Yucatán la firma del Convenio General de Colaboración entre la
CODHEY y Dona Esperanza A.C, cuyo objetivo consiste en promover los Derechos Humanos
de las personas con enfermedades crónicas degenerativas y la cultura de la donación de
órganos y tejidos. Firmó como testigo de honor la directora de dicha facultad Gloria Herrera
Correa.
En el marco de la inauguración del CENDI No. 8, ubicado en el Puerto de Progreso, la
CODHEY y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán
(ISSTEY) firmaron un Convenio General de Colaboración, firmando como testigo de honor la C.
Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán. Al evento

acudieron también la presidenta municipal de Progreso y la titular del DIF Estatal, Guadalupe
Ortega.
E.- DIFUSIÓN.

Módulos Informativos.- Con motivo de la “Semana de la Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos”, el 25 de septiembre se instaló un módulo informativo de la CODHEY en la ciudad de
Motul y el 26 de septiembre en la plaza grande. Se repartieron trípticos con relación a diversos
derechos y se proporcionó orientaciones a los ciudadanos.
LA DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

El 10 de septiembre la capacitadora María Isabel Pool Ucán impartió una plática en la escuela
primaria “Benito Juárez García” ubicada en Yaxunah comisaría de Yaxcabá, con el tema
“Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, a los alumnos de quinto y sexto
grado.
El 4 de septiembre la capacitadora María Isabel Pool Ucán impartió una plática en la primaria
“Estado de Veracruz” ubicada en Kuxeb comisaría de Chemax, con el tema “Conceptos
Básicos de Derechos Humanos” y realizó la presentación del disco “Nuestros Derechos” a los
alumnos de segundo y tercer grado.
El 11 de septiembre la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el Mtro. Jorge
Argaez, docente de la escuela secundaría “Emiliano Zapata” ubicada en Dzonot Ake, comisaría
de Tizimín, con la finalidad de programar una plática sobre “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos” y realizar la presentación del disco “Nuestros Derechos” a los alumnos de segundo y
tercer grado, la cual se llevará a cabo el 18 de septiembre del año en curso.
DELEGACION TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

El 1 de septiembre el capacitador Próspero Serrano Sánchez se reunió con el Prof. Raúl
Jiménez Herrera, Director de la escuela secundaria “Juan José Hoil,” para programar una
plática dirigida a los alumnos sobre el tema “Valores de los Derechos Humanos”, de igual forma
se reunió con el Prof. Alberto Tuz Uxul, Director de la escuela primaria “Sebastián Díaz Marín”,
para programar dos pláticas sobre el tema “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños
y Adolescentes”, para los alumnos de dicho plantel en el municipio de Chumayel, asimismo se
reunió con la Lic. Gladis González Samudio, directora de la escuela primaria “Ignacio M.
Altamirano” del Municipio de Teabo para programar dos pláticas para los alumnos de quinto y
sexto grado sobre los ”Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
El 9 de septiembre Próspero Serrano Sánchez se reunió con el Prof. Joaquín Tolosa Gómez,
Director de la escuela primaria “Primero de Mayo” con quien programó una plática para alumnos
sobre los “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes”, de igual forma
se reunió con el Lic. David Enrique Ayora Muñoz, Director de la escuela primaria “Inocencio
Ruíz” de Peto con quien programó dos pláticas más sobre dichos temas.

El 25 de septiembre Próspero Serrano Sánchez asistió al Instituto Tecnológico Superior del
Sur, en Oxkutzcab, por invitación del “Consejo Nacional de Jóvenes Indígenas, A,C.” a la
conferencia del Lic. Víctor López de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH.
Asimismo, se reunió con el Prof. José Cutz Alonso, Director de la escuela primaria “Pastor
Ramírez Cuello” de Sacalum, para programar dos pláticas para los alumnos de quinto y sexto
grado sobre el tema “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolecentes”.
B.- DIFUSIÓN

Programas de radio.
Con base en el convenio celebrado con la CDI se han emitido los siguientes temas en el
espacio de la COHDEY durante el programa de radio “Somos la fuerza de tu voz”: el día 3 de
septiembre se transmitió el tema Libertad de Expresión y Agresión a Periodistas, el día 10 de
septiembre se transmitió el tema Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial y el
día 24 de septiembre el tema “Valores de los Derechos Humanos”.
4.- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

El Centro de Supervisión Permanente informa que durante el período se realizaron las
siguientes actividades:
Con fecha 1 de septiembre la Licenciada Joanna Campos en compañía de la auxiliar Maritza
Moreno, acudieron al municipio de Teya con el propósito de llevar a cabo una visita de
supervisión al centro de salud, para tal efecto se procedió a aplicar la guía correspondiente al
responsable del centro, quien proporcionó datos sobre su funcionamiento y necesidades
básicas.
El día miércoles 2 de septiembre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno acudieron a
la localidad Kiní, perteneciente al municipio de Motul, a fin de realizar una supervisión al centro
de salud y constatar las condiciones en que se encuentra, así como informarse sobre su
funcionamiento y de los servicios que se brinda a la población, se procedió a entrevistar al
responsable del centro y enseguida se realizó un recorrido por sus instalaciones.
El día 9 de septiembre la Licenciada Joanna Campos y Maritza Moreno llevaron a cabo una
visita de supervisión al centro de salud ubicado en San Crisanto, procediendo a entrevistarse
con el encargado del lugar, mismo que proporcionó información acerca del funcionamiento, los
servicios que se brinda a la población, así como de las necesidades y carencias que existen en
este centro. Posteriormente se realizó el recorrido por las instalaciones tomando constancia de
las condiciones en las que se encontraron.
El día 15 de septiembre la Licenciada Joanna Campos y Maritza Moreno se presentaron en las
instalaciones que ocupan los centros de salud en los municipios de Umán y Samahil,
encontrando ambos centros cerrados y las consultas suspendidas sin previo aviso a los
usuarios,
5.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA.-

El Centro de Documentación y Biblioteca informa que dispone de material bibliográfico,
hemerográfico, de video, audio y discos compactos con información relativa a los Derechos
Humanos. Durante el período que se informa se contó con la visita de estudiantes de la escuela

de Estudios Superiores CTM, del CONALEP I, de la Universidad Modelo, de la Facultad de
Matemáticas y de la Facultad de Derecho de la UADY. Asimismo, informa que ha proporcionado
diversos servicios entre los que podemos mencionar: consulta general y especializada sobre
diversos temas, consulta o préstamo de libros en sala y a domicilio, así como servicio de
Internet gratuito.
Los temas de mayor interés de los usuarios fueron los siguientes: Ética y Derechos Humanos,
Violencia contra la Mujer, Suicidio y Salud, entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

Durante el mes que se informa se recepcionaron tres solicitudes de información pública, las
cuales se encuentran concluidas por haber sido respuestas en tiempo y forma.
El Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hace mención
de los expedientes, gestiones y demás documentos que se han recibido y autorizado sus
salidas por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
7.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 30 entrevistas
con los diversos medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos.
Se emitieron 13 boletines informativos sobre los siguientes temas: “Acción de
Inconstitucionalidad con relación al Decreto 220”, “Cárceles Municipales”, “Supervisión a
Centros de Salud”, “Hospitales del Estado”, “Quinta marcha con motivo del Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos”, entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de quejas en trámite
observándose, al 19 de octubre del presente año, un total de 218 expedientes, de los cuales 3
corresponden al año 2007, 65 al año 2008 y 150 al año 2009.

V.- PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL
EJERCICIO 2010.
El Presidente presentó a los Consejeros nuevamente el Proyecto del Programa Operativo Anual
que conforma el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, el cual contiene: los objetivos, las metas, los costos y las actividades a
realizar por cada departamento durante el 2010, con las modificaciones solicitadas por los
Consejeros. Dicho proyecto fue aprobado de forma unánime por el Consejo.

VI.- ASUNTOS GENERALES.
El Presidente en uso de las facultades que le confiere el Artículo 21 fracc. VIII de la Ley de la
Comisión, presentó a los miembros del Consejo Consultivo al Lic. Miguel Oscar Sabido Santana
como Visitador General e informó que la Licda. Aracelly González Mendicuti será la Oficial de
Quejas, Orientación y Seguimiento en sustitución de la Licda. Leticia Tejero Cámara.
VII.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
11 de noviembre de 2009 a las 17:00 hrs.

5.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día once
de noviembre del año dos mil nueve, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del
Socorro Canto Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma y Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, así como el
Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud se celebra la Sesión
Extraordinaria convocada, de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.
Se hace constar la inasistencia del Lic. Carlos Pavón Durán a dicha Sesión Extraordinaria en
virtud de una atenta invitación para que, en su carácter de Consejero de la Comisión, dentro del
marco de la “Semana de Derecho”, asista a las 18:00 hrs., a la ponencia sobre “El Análisis de la
Ley Reglamentaria en Materia Indígena”, la cual se llevará a cabo en el auditorio de la
Universidad Marista y será impartida por el Diputado José Antonio Aragón Uicab, Presidente de
la Comisión de Asuntos Étnicos del Congreso del Estado de Yucatán.
I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCIÓN XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta y uno de
octubre de 2009, entre las que podemos mencionar las siguientes:

El día 2 de octubre asistió a la inauguración de la “Segunda Mesa Regional en Materia de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, el día 5 de octubre asistió al Siglo XXI, por
invitación del DIF y la PRODEMEFA, a la “Jornada contra la violencia Intrafamiliar; por un mejor
mañana”. El día 8 de octubre realizó una rueda de prensa para dar a conocer el concurso de
ensayo sobre “Discriminación de las Personas Adultas Mayores”, la cual se llevó a cabo en la
sala de juntas de la Comisión. El día 12 del propio mes el Presidente acudió al municipio de
Tecoh a la entrega de constancias de capacitación a policías. El día 18 de octubre acudió al H.
Congreso del Estado al Segundo Informe de Gobierno. El día 19 el Presidente de la Comisión
viajó a la ciudad de México para asistir a una reunión de trabajo de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos. El día 26 de octubre el Presidente asistió a la XIV
Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman llevada a cabo en Madrid,
España.
Dicho informe se agrega a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 30 de
septiembre de 2009. Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de septiembre, en el cual se recibieron un total de 232
Solicitudes de Intervención, de las cuales 28 fueron Quejas remitidas a la Visitaduría
General, 91 Gestiones, 110 Orientaciones y 3 Oficios para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 20 Solicitudes de Intervención, de las cuales 9
fueron Orientaciones, 5 Gestiones y 6 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 43 Solicitudes de Intervención, de las cuales 10 fueron
Gestiones, 29 Orientaciones y 4 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 32 Orientaciones, 3 Gestiones y 3 Oficios para
conocimiento.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE VISITADURIAS.-

El Visitador General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 28
Quejas, de las cuales 25 fueron turnadas a la Visitaduría de Seguridad Pública y Procuración
de Justicia, 2 a la Visitaduría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 1 a la de Asuntos
Penitenciarios y otros Regímenes Especiales de Internación.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 6 Quejas, de las cuales 5 se encuentran en
proceso y 1 está concluida.

En la Delegación de Tekax se recibieron 4 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 31 de octubre de 2009.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Mesa Interinstitucional para el Fortalecimiento Laboral de las Personas Indígenas. El 14
de octubre se realizó la reunión de la Mesa Interinstitucional para el Fortalecimiento Laboral de
las y los Indígenas, en la cual personal del CDI expuso datos socioeconómicos e históricos del
municipio de Tahdziú, mismo que se visitará el viernes 13 de noviembre.
Consejo Municipal de la Mujer. El 1 de octubre se reunió el Consejo Municipal de la Mujer en
las instalaciones del CIAVI. Se presentaron las propuestas para incorporar la perspectiva de
género en las actividades que realiza el departamento de Mérida Joven del H. Ayuntamiento de
Mérida. Asistió por la CODHEY la Licda. María Teresa Vázquez.
Enlaces de Género (IEGY). El 12 de octubre se llevó a cabo la reunión de trabajo de los
Enlaces de Género del IEGY en las instalaciones del Centro de Estudios CTM.
El 28 de octubre se realizó una segunda reunión del colectivo en la que se organizó la rueda de
prensa para promover la campaña denominada “Acusa el acoso. Por tu Dignidad, rompe el
Silencio”. En esta campaña participa la CODHEY con la impresión de mil lápices con la leyenda
de la campaña.
Comisión de Bioética. El 28 de octubre la Licda. Alejandra Carranza y el Lic. Jesús Rivas
acudieron como representantes de la CODHEY a la reunión mensual de la Comisión de Bioética
(CEBEY), efectuada en las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde Jesús Rivas expuso
el tema: “Discriminación Asociada al VIH”.
Rompiendo Barreras. El 8 de octubre, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores
del Sureste, la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión plenaria de trabajo del
grupo promotor de los derechos de las personas con discapacidad denominado “Rompiendo
Barreras”.
Consejo Local de Tutelas. El 15 de octubre se realizó, en las instalaciones de la
CANACINTRA, la rueda de prensa del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida para
presentar la convocatoria dirigida a la ciudadanía en general a formar parte de la lista de
posibles tutores y curadores del municipio de Mérida. Asistió en representación de la CODHEY,
la Licda. María Teresa Vázquez.
Dialogo Social por la Infancia. El 5 de octubre se llevó a cabo la reunión de trabajo del
colectivo “Diálogo Social por la Infancia” con motivo de la participación en la Mesa para la
Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”. (ESCNNA).

Reuniones de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación
de Violencia. El 23 de octubre se llevó a cabo la reunión de las instituciones que atienden
personas en situación de violencia, coordinada por la Dirección de Salud Mental de la SSY.
Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad. El 29 de
octubre, en las instalaciones de la Dirección de Calidad del H. Ayuntamiento de Mérida, la
Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió al Consejo Municipal para la integración de las
personas con discapacidad, en la cual se presentaron las actividades del colectivo para la
“Semana de las personas con Discapacidad”, que se realizará del 27 de noviembre al 5 de
diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El 2 de octubre el capacitador Mariano Quintal participó en la séptima edición del “Certamen
Estatal del Altruismo” organizado por la Secretaría de la Juventud, que busca reconocer y
enaltecer el compromiso de las personas e instituciones que brindan su labor a la sociedad en
beneficio de una mejor calidad de vida. En la categoría denominada "Por un país mejor", Landy
Sosa López fue la ganadora con el proyecto de instalar un comedor a beneficio de personas de
la tercera edad en Izamal. Asimismo, la Fundación "Emmanuel de Mérida A.C." fue la ganadora
del premio "Unidos para Ayudar" por su trabajo social de atender a personas privadas de la
libertad con adicciones y madres solteras.
El 2 de octubre se realizó la segunda mesa regional en materia de Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes organizada por el Sistema Nacional DIF, presidida por la Licda. Margarita
Zavala presidenta de dicha instancia. El capacitador Jesús Rivas participó en la Mesa
“Mecanismos espaciales de protección” con la propuesta “No Discriminación” y “Derechos
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes”. La participación de la Licda. María Teresa
Vázquez fue acerca de las “Propuestas para armonizar el marco legal en Yucatán para la
prevención de la explotación laboral infantil”. También presentaron propuestas las pasantes en
Psicopedagogía, Ivon Becerra y Cristian Suárez con el tema “Fortalecimiento de las unidades
básicas de rehabilitación en el Estado” y “Creación y fortalecimiento de una cultura de respeto a
los derechos de las y los niños con discapacidad en el Estado”, respectivamente.
El 13 de octubre se realizó la entrega de constancias de participación del taller “Derechos
Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”, impartido por la Licda. Minerva Benítez a los
policías de Motul.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s)

El 3 de octubre se realizó la asamblea mensual de la Asociación de Pensionados de la Liga de
Artefactos de Henequén A.C. en la que los pensionados expresaron el agradecimiento a la
CODHEY por el apoyo brindado para que el DIF les entregue sus despensas en tiempo y forma.
El 8 de octubre la Lic. Alejandra Carranza acudió junto con la Psic. María Luisa Pardo Cué y la
C.D. Silvia Beatriz de María Negrón, representantes de la Asociación Mexicana de Esclerosis
Tuberosa A.C, a las oficinas de la presidenta del DIF Municipal C. Susana Bustillos Lope para
hacerle una invitación a la conferencia “La Musicoterapia como Apoyo en Diversos
Tratamientos”. Dicho evento fue realizado el pasado 16 de octubre en el Centro Cultural Mérida
Olimpo.
El 10 de octubre la Licda. Goretty Cardeña Zaval, el Lic. José Enrique Goff Ailloud, secretario
ejecutivo y el Lic. Geofredo Angulo López, investigador en Derechos Humanos, asistieron a la

toma de protesta de la asociación civil “Colegio de Estudios e Investigaciones Legislativas”, que
tiene como objetivo fundamental fomentar la cultura de la inclusión a través del seguimiento y
análisis de los temas y asuntos legislativos, tanto del orden estatal como del federal. El evento
se realizó en el salón Popol Vuh del hotel Los Aluxes.
El 17 de octubre la Licda. Alejandra Carranza y el Sr. Rafael López acudieron a la reunión de la
Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C, que se realizó por el
XVI aniversario de su constitución. En presencia de los medios de comunicación el Lic. Jorge
Alfonso Victoria Maldonado expresó su reconocimiento y felicitaciones a los miembros de dicha
asociación y en especial a sus dirigentes los señores Manuel Jesús León Arjona y Alfonso
López Calderón.
El 20 de octubre se desarrolló una reunión con organizaciones de la sociedad civil en las
instalaciones de la CODHEY con el fin de analizar la viabilidad de una feria de organizaciones
de la sociedad civil. El presidente de la CODHEY y el Secretario Ejecutivo, se reunieron con
representantes de las organizaciones civiles, entre las que podemos mencionar: Fundación
Rosaura Cruz A.C., Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental
(AYPADEM), FAI Save The Children, Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C.
(AMET), Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con
Discapacidad (AME Comunicaciones), Dona Esperanza, A.C., Brahma Kumaris, A.C., Sueños
de Ángel A.C., Hogares Maná, A.C., Doctores del Humor A.C., Kaaj Jela' An A.C., Centro de
Integración Juvenil, A.C., Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao'ob (Sacerdotes y Ancianos Mayas A.
C.), entre otras.
El 30 de octubre se realizó una reunión con representantes de diversas organizaciones que
trabajan con personas indígenas. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del
INDEMAYA y su objetivo fue lograr un primer acercamiento para la organización del
“Encuentro Internacional sobre Cultura y Lengua Maya” a realizarse en el año 2010 en
Valladolid, Yucatán.
El 1º de octubre se realizó la tercera reunión de trabajo para la revisión del Código de
Procedimientos Civiles del Estado con la finalidad de armonizarlo con la Ley para la Protección
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Coordina este trabajo el colectivo
denominado Diálogo Social por la Infancia en Yucatán. Asistió en representación de la
CODHEY la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro. Asimismo también se realizaron la cuarta
reunión el día 8 de octubre, la quinta reunión el día 15 de octubre, la sexta reunión el día 22 de
octubre y la séptima reunión el día 28 de octubre.
El 14 de octubre en el Salón Constituyentes del H. Congreso del Estado de Yucatán, se realizó
la firma del Convenio General de Colaboración entre la Comisión de Equidad de Género del H.
Congreso del Estado y la CODHEY. El evento fue presidido por el Lic. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado Presidente de la CODHEY, el Dip. Jorge Carlos Berlín Montero Presidente de la
Gran Comisión del Congreso del Estado, la Dip. María Doris Ybone Candila Echeverría
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género y el Dip. Marco Antonio Ojeda Medina
Presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado. El convenio tiene como principal
objetivo fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, así como la promoción, difusión y
defensa de los Derechos Humanos.
El día 16 de octubre, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo de Mérida, se impartió la
conferencia denominada “La Musicoterapia como Apoyo en Diversos Tratamientos”, la cual

abarcó los beneficios y otros aspectos relacionados con la musicoterapia. El expositor fue el
Mtro. Francisco Gerardo Navarro Morán especialista en la materia y el evento fue presidido por
el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, la C.D. Silvia Beatriz de Ma. Negrón presidenta de la
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C., así como por el Lic. Carlos Pavón Flores
Subsecretario de Gobierno en representación de la Sra. Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y
la C. Susana Bustillos Lope Presidenta del DIF Municipal en representación del Alcalde de
Mérida. Al recinto cultural acudieron maestros y alumnos de la Universidad Modelo, de la
Universidad Mesoamericana de San Agustín, de la Universidad del Valle de México, de la
Universidad Marista, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad del Mayab, del
Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O’Reilly”, del Centro de Estudios Superiores
del Sureste y del Instituto Comercial Bancario. Asimismo asistieron representantes de las
organizaciones civiles: Kerigma A.C, Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente
Mental, A.C., AME Comunicaciones A.C., Aprendamos Juntos A.C., Patronato Peninsular Pro
Niños con Deficiencia Mental A.C., Fundación Peninsular Síndrome de Down, entre otras.
También acudieron representantes de las siguientes instituciones: SEP, DIF Yucatán, DIF
Municipal, Hospital Psiquiátrico, CAM Oriente Vespertino y CAIMEDE. Acudieron en total 187
personas y el evento fue organizado por la CODHEY y la Asociación Mexicana de Esclerosis
Tuberosa A.C.
Muestra de altares de Hanal Pixan. En el marco de la celebración del día de muertos el viernes
30 de octubre se participó con la exhibición de un altar tradicional en el Colegio Universitario
Montejo (CUM), instalado por el Lic. Baltazar Xool May y demás personal de la CODHEY. El
sábado 31 de octubre se realizó la muestra y concurso anual de altares del Gobierno del
Estado en la plaza central. Para la participación de la Comisión se instaló desde el viernes una
casa de palos de madera y huano. Participaron en el armado Mariano Quintal Yam, Baltazar
Xool May, Rafael López Campos y Roger Romero Ojeda. Durante la muestra se programaron
dos turnos, al primero asistieron Minerva Benítez Castillo, Baltazar Xool May, Glendy Rivero
Salero y Roger Romero Ojeda; al turno vespertino acudieron Goretty Cardeña Zaval, María
Teresa Vázquez Baqueiro, Mariano Quital Yam y Jesús Rivas Lugo.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 12 de octubre se impartió una plática sobre Conceptos Básicos de Derechos Humanos,
dirigida a integrantes del Club de Rotarios Mérida Montejo., el día 19 de octubre se impartió ese
mismo tema a los alumnos de la Licenciatura en Administración del Instituto de Estudios
Superiores de Motul y el día 22 de octubre se impartió a las alumnas de segundo de secundaria
del colegio Teresiano.
El día 6 de octubre en el municipio de Seyé se impartió la plática “Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños”.
Los días 5, 6 y 7 de octubre en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, se presentó el teatro guiñol ante alumnos del Centro Educativo Latino.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El 12 de octubre se impartió la plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” en la
escuela tele secundaria Nachi Cocom del municipio de Becanchen, los días 14, 16, 20,21 y 28

de octubre se impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y
Adolescentes”, en diversas escuelas primarias de Tekax.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Con base en el convenio celebrado con la Comisión de Pueblos Indígenas se han emitido
durante el programa de radio denominado “Somos la fuerza de tu Voz”, los siguientes temas: El
día 1 de octubre se transmitió el tema “Derechos Económicos y
Sociales”, el día 8 el tema “Dignidad e Identidad de los Pueblos Originarios”, el día 29 el tema
“Derechos Humanos de la Mujer Rural”.
DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El día 11 de octubre el Delegado Roberto Aguilar Osorio y la capacitadora Maria Isabel Pool
Ucán, asistieron a la ceremonia denominada “Ofrenda floral en memoria de los Héroes Mayas”,
mismo que se llevó a cabo en el parque Santa Ana de Valladolid. Posteriormente, asistió a la
apertura de la exposición fotográfica denominada “Héroes del Pueblo Maya”, realizada en los
bajos del palacio municipal y a la conferencia “La Cultura Maya ante la Historia”, impartida por el
maestro Jorge Cortes Ancona.
El 12 de octubre el Delegado Roberto Aguilar Osorio asistió a la ceremonia de inauguración de
la semana del CONALEP, con motivo del 28 aniversario de la fundación de este plantel, mismo
que se llevó a cabo en la cámara de comercio del municipio de Valladolid.
El 16 de octubre la capacitadora Maria Isabel Pool Ucán asistió a una plática sobre “La
Adopción en el Estado de Yucatán”, impartida la Lic. Elsy Grajales encargada del departamento
de adopciones de la PRODEMEFA, misma que se llevó a cabo en el auditorio del centro
comunitario de la colonia Fernando Novelo del municipio de Valladolid.
El 17 de octubre la capacitadora María Isabel Pool Ucán participó en la marcha con motivo del
56 aniversario del voto femenino, posteriormente asistió a la conferencia denominada
“Participación de la mujer en la sociedad a partir del voto femenino”, impartida por el Ing.
Gonzalo Escalante Alcocer en el parque de Santa Ana de Valladolid.
El 23 de octubre el Delegado Roberto Aguilar Osorio y la capacitadora Maria Isabel Pool Ucán
asistieron a la ceremonia de clausura de la “16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”,
misma que se llevó a cabo en la casa de la cultura del municipio de Valladolid.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Los días 1 y 2 de octubre se impartió la plática “Conceptos básicos de Derechos Humanos” en
el municipio de Sucila y en el CONALEP de Valladolid, respectivamente.
El día 8 de octubre se impartió una plática a padres y madres de familia de las escuelas
primarias de Dzul y Sucila sobre Derechos Humanos en general.

Dentro del marco de las actividades programadas en coordinación con el Instituto Tecnológico
Superior de Valladolid, con motivo de la “16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”, la
CODHEY participó con un stand informativo en materia de Derechos Humanos y realizó
actividades didácticas como el memorama de los Derechos y Responsabilidades de las Niñas y
los Niños.
El día 16 de octubre la CODHEY participó en un programa de radio de “Candela FM”, con el
tema “El derecho de la mujer al voto”.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
4.- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

Durante el período que se informa se realizaron las siguientes actividades:
Con fecha 2 de octubre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno realizaron una visita
de supervisión al centro de salud de la Chelem, con el propósito de verificar las condiciones en
que se encuentran sus instalaciones, así como informarse sobre la calidad de los servicios que
se brindan en dicha unidad médica, para tal efecto aplicaron la guía de supervisión al
responsable del lugar.
Asimismo, acudieron al centro de salud de Chicxulub Puerto, donde fueron atendidas por el
director del centro quien informó acerca de los servicios brindados, así como de las
necesidades y carencias que presentan.
El día viernes 9 de octubre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno, en compañía de
las Psicólogas Cintia Pech y Elisa Salazar, acudieron a realizar una visita de supervisión al
albergue CASMEFAC (Amor y Vida), en donde se entrevistaron con la encargada, misma que
proporcionó información sobre el funcionamiento, procedimientos de admisión y número de
menores albergados, entre otros datos. De igual manera se hizo mención de las necesidades y
carencias que presentan en dicha institución. Posteriormente se les permitió el acceso a las
diversas áreas del albergue para tomar constancia de las condiciones materiales del inmueble.
El día 27 de octubre el Lic. Róger Pinto visitó el centro de salud de Maní, donde fue atendido
por el responsable de dicho centro, al cual se le aplicó la guía de supervisión y se continuó con
la inspección ocular de las instalaciones tomando constancia del estado físico y desgaste de las
mismas.
Por otro lado, con el fin de conocer el sentir de los usuarios del transporte público acerca de la
calidad, el costo del servicio, el trato que reciben los usuarios de los operadores, el estado de
las unidades y de los paraderos, la accesibilidad para las personas con alguna discapacidad o
personas de la tercera edad, entre otras cosas; el
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e Investigación realizó un sondeo
entre la población de la capital del Estado aplicando una encuesta directamente a los usuarios
de las diversas líneas de transporte.
Dichas entrevistas fueron realizadas en diferentes puntos de la ciudad como son: el oriente,
poniente, sur, norte y, por supuesto, el centro de la ciudad.

La encuesta fue aplicada a estudiantes, personas de la tercera edad, personas con alguna
discapacidad, mujeres embarazadas, amas de casa y trabajadores en general. Los resultados
de la investigación serán dados a conocer próximamente.
Dicho informe se anexa a la presente.
5.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA.-

El Centro de Documentación y Biblioteca informa que dispone de material bibliográfico,
hemerográfico, de video, audio y discos compactos con información relativa a los Derechos
Humanos. Durante el período que se informa se contó con la visita de estudiantes del
CONALEP I, de la Universidad Modelo, de la Facultad de Derecho de la UADY, del Centro
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, del Centro Rochavy, A.C”, entre otros. Asimismo, informa
que ha proporcionado diversos servicios entre los que podemos mencionar: consulta general y
especializada sobre diferentes temas, consulta o préstamo de libros en sala y a domicilio, así
como servicio de Internet gratuito.
Los temas de mayor interés de los usuarios fueron los siguientes: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Mujeres, Información general sobre los Derechos Humanos, Acoso sexual,
Derecho a la libertad, entre otros temas.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

Durante el mes que se informa se recepcionaron 6 solicitudes de información pública, de las
cuales 5 se encuentran concluidas por haber sido respuestas en tiempo y forma, y 1 se
encuentra en trámite.
El Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hace mención
de los expedientes, gestiones y demás documentos que se han recibido y autorizado sus
salidas por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
7.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 30 entrevistas
con diversos medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos.
Se emitieron 14 boletines informativos sobre los siguientes temas: “Capacitación
a
organizaciones civiles”, “Psicoballet”, “Escuela primaria Rodolfo Menéndez de la Peña por
presuntos maltratos a los alumnos”, “Exhorto a los alcaldes a respetar los Derechos Humanos”,
“Convocatoria del concurso de ensayo del adulto mayor”, entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de quejas en trámite
observándose, al 9 de noviembre del presente año, un total de 208 expedientes, de los cuales 3
corresponden al año 2007, 60 al año 2008 y 145 al año 2009.

V.- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2010.
El Presidente informó a los Consejeros que la propuesta del Poder Ejecutivo al Legislativo con
relación al presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 de la CODHEY, será de 23,600,000.00
(Veintitrés millones seiscientos mil pesos)
Sin embargo, también mencionó que tratará de conseguir algún incremento presupuestal a
través de las y los diputados locales, presentándoles, a los líderes de las bancadas, algún
proyecto de crecimiento institucional como podría ser el de una unidad móvil más o la
implementación del programa de igualdad entre hombres y mujeres.
Con motivo de las recientes reformas fiscales que entrarán en vigor en el 2010, el Lic. José Inés
Loria y la Licda. Marysol Canto solicitaron revisar el tabulador de sueldos y salarios de todos los
trabajadores, caso por caso, para determinar si les conviene o no el incremento de sueldo, ya
que al incrementar éste aumentará también su base gravable y podría aplicarse un factor mayor
de acuerdo al tabulador de retención de impuestos y, por consiguiente, ganar menos que en el
año anterior.
La Licda. Marysol Canto comentó al Presidente que existen cuestionamientos de
organizaciones sobre la designación del Visitador General, ya que trabajaba en la Procuraduría
de Justicia del Estado como Jefe de control de Consignaciones.
La Licda. Marysol Canto preguntó qué pasó con la respuesta de la SEP a la Recomendación
emitida, ya que existe inconformidad de parte de los maestros debido a que les giraron
instrucciones diversas a todas las escuelas e hicieron firmar de leído y enterado a todo el
personal docente. El Presidente explicó que dicha Recomendación se emitió con motivo del
problema de los indebidos cobros de cuotas, la cual contenía un punto recomendatorio para que
se instruya a todo el personal docente que se remitan a lo que establece el reglamento de
asociación de padres de familia con relación a dichos cobros, así como que en estos días se
estará solicitando las pruebas del cumplimiento de dicha Recomendación, misma que fue
aceptada en los términos en que se emitió.
VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
16 de diciembre de 2009 a las 17:00 hrs.

6.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL NUEVE
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día
dieciséis de diciembre del año dos mil nueve, reunido el Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda.
Marysol del Socorro Canto Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Lic. Carlos Pavón Durán, así
como el Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se celebra la Sesión
Extraordinaria convocada, de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCION XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta de
noviembre de 2009, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día 10 de noviembre
asistió a la toma de protesta del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
“Dr. Raúl Plasencia Villanueva”, el día 12 de noviembre el Lic. Jorge Victoria Maldonado asistió
a la XVII Reunión del Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el día 17 del
propio mes acudió a una reunión de trabajo en la Secretaria Técnica de la CNDH, el día 20 se
llevó a cabo una rueda de prensa para la presentación de la “Jornada de Información Pública”,
la cual se llevó a cabo en la sala de juntas de la CODHEY, el día 23 de noviembre, en la
Facultad de Derecho de la UADY, el Presidente participó en la ceremonia de inauguración del
ciclo de conferencias sobre el “Sistema Interamericano de Derechos Humanos” impartidas por
el Dr. Ernesto Rey Cantor, el día 25 de noviembre el Presidente participó en la marcha con
motivo del “Día Internacional para prevenir la Violencia”, el día 28 del propio mes se llevó a
cabo la clausura del diplomado “Derechos Humanos y Políticas Públicas”, en el edificio central
de la UADY. Dicho informe se anexa a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 31 de
octubre de 2009. Dicho documento se anexa a la presente acta.

III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de noviembre, en el cual se recibieron un total de 185
Solicitudes de Intervención, de las cuales 12 fueron Quejas remitidas a la Visitaduría
General, 80 Gestiones, 92 Orientaciones y 1 Oficio para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 23 Solicitudes de Intervención, de las cuales 14
fueron Orientaciones, 5 Gestiones y 4 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 27 Solicitudes de Intervención, de las cuales 23 fueron
Orientaciones y 4 Gestiones
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 30 Orientaciones y 1 Gestión.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE VISITADURIAS.-

El Visitador General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 12
Quejas, de las cuales 9 fueron turnadas a la Visitaduría de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia y 3 a la Visitaduría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 4 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
En la Delegación de Tekax no se recibió ninguna queja.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 30 de noviembre de 2009.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El 4 de noviembre la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro se reunió con la Lic. Silvia Lara,
Coordinadora de Capacitación del Poder Judicial del Estado, para coordinar la logística de la
Conferencia sobre el “Sistema Interamericano de Derechos Humanos” que fue impartida el 24
de noviembre por el Dr. Ernesto Rey Cantor en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del
Estado
El 13 de noviembre se realizó una visita interinstitucional al municipio de Tahdziú, la cual tuvo
como objetivo tener un acercamiento con la población y constatar las condiciones de vida que
tienen las personas de dicha comunidad, debido a que el municipio se destaca por ser el de
más bajo índice de desarrollo en el Estado. Los representantes de las dependencias asistentes
se dividieron en equipos de trabajo, la CODHEY colaboró con el IEGY, el CDI y la Secretaría de
Fomento Turístico en el “comité de fiestas y tradiciones”. Al finalizar la visita, se acordó que la

próxima acción a realizar será el análisis de la información obtenida y su divulgación entre los
integrantes de la mesa de trabajo.
El 17 de noviembre en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores CTM, se llevó a
cabo una rueda de prensa, coordinada por el IEGY, en la se presentó la información sobre la
marcha que los enlaces interinstitucionales de género organizan en el marco del “Día
Internacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Dicha marcha se realizó el día 25
de noviembre a las 17:00 horas y salió del remate del Paseo de Montejo para concluir en el
Monumento a la Bandera.
El 11 de noviembre la Lic. Alejandra Carranza se reunió con el Dr. Fernando Andrade,
Presidente de la Comisión de Bioética del Estado de Yucatán (CEBEY), para trabajar la
logística del “I Foro de Bioética y Derechos Humanos”, el cual se realizará el día 11 de
diciembre en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del edificio central de la UADY.
Rompiendo Barreras.
El 5 de noviembre se realizó la reunión de trabajo del grupo promotor de los derechos de las
personas con discapacidad denominado “Rompiendo Barreras”. Los integrantes fueron
informados que el 1 de diciembre se realizará una rueda de prensa con motivo del “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”, el cual se celebra el día 3 de diciembre. El
objetivo de esta actividad fue dar a conocer los resultados del trabajo realizado por el colectivo
en los últimos tres años, así como las constantes carencias y necesidades que aún prevalecen
entre las personas que sufren de algún tipo de discapacidad. Asimismo, se informó sobre la
rueda de prensa que se realizó el 15 de octubre en el local de la CANACINTRA por el Consejo
Local de Tutelas del Municipio de Mérida con la finalidad de presentar la convocatoria para las
personas interesadas en formar parte de la lista de posibles tutores y curadores de dicho
municipio.
El 9 de noviembre se realizó una segunda reunión del colectivo, en la cual se redactó un oficio
dirigido al Presidente Municipal de Mérida Ing. Cesar Bojórquez Zapata, para proponerle la
renovación del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida, así como la reelección de su
presidente Sra. Sandra Pérez Monje y la vocal Mtra. Gabriela Vázquez, también se solicitó al
alcalde que el cabildo apruebe el Reglamento Interno del Consejo. En esta misma reunión se
redactó un oficio donde se pide al H. Congreso del Estado informe al colectivo denominado
“Rompiendo Barreras” sobre el avance de las reformas a la Ley Estatal para la Integración
Social de las Personas con Discapacidad en el Estado, ya que dicho colectivo presentó un
proyecto de reformas a esta ley desde el 2007.
El 18 de noviembre la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo del
colectivo realizada en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS),
en la que se acordó realizar una rueda de prensa el día 3 de diciembre con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad en las instalaciones de la CODHEY a las 12:00
horas.
Dialogo Social por la Infancia.
El 3 de noviembre se realizó la reunión de trabajo del colectivo denominado “Diálogo Social por
la Infancia”, en la cual se dio continuidad a la mesa de prevención de la “Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes” (ESCNNA), donde la Psic. Cecilia González de la
asociación civil IEPAAC presentó un informe de la capacitación realizada al personal de la SEP,
SEJUVE y el Sistema DIF Mérida.

El 4 de noviembre la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro se reunió con la Lic. Silvia Lara,
Coordinadora de Capacitación del Poder Judicial del Estado, para coordinar la logística de la
Conferencia sobre el “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, la cual fue impartida el
día 24 de noviembre por el Dr. Ernesto Rey Cantor en el auditorio del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s)

El 4 de noviembre el capacitador Jesús Rivas Lugo impartió una plática sobre los Derechos de
las Personas Adultas Mayores a miembros de la asociación civil Jubilados y Pensionados del
Grupo Financiero HSBC.
El 9 de noviembre la Licda. Goretty Cardeña se reunió con representantes de la asociación civil
Kerigma, la cual trabaja los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad, con la
finalidad de explicar el funcionamiento de la CODHEY y su relación con la sociedad civil
organizada.
El 20 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la asociación civil “Dona
Esperanza”, en el audiovisual del Hospital de Especialidades T1 Mérida, en la cual se
presentaron los miembros de reciente integración a dicha asociación, así como los
representantes de las instituciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y
de la CODHEY. Ambas instituciones expusieron los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
Asistió en representación de la CODHEY la Licda. Alejandra Carranza. En dicha reunión
también se propuso a los pacientes del hospital que padecen insuficiencia renal crónica, que
participen en la asociación para la promoción del cuidado de la salud y fomentar la cultura de la
donación de órganos.
El 20 de noviembre la CODHEY realizó en coordinación con la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) Delegación Yucatán, el “VII
Encuentro Regional de Expertos y Representantes de Organizaciones Sociales. Una Visión
Social”. Asistió como invitado especial el Lic. Jorge Victoria Maldonado y el Lic. Baltazar Xool
May impartió una conferencia en materia de “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Asimismo, acudieron en apoyo logístico la Licda. Goretty Cardeña, Guadalupe Sosa, Mario
Ojeda, Glendy Rivero y Mariano Quintal.
El 21 de noviembre el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado impartió en el Hotel Hyatt la
ponencia denominada “Análisis y Perspectiva de la Defensa de los Derechos Humanos en la
Actualidad” a miembros del Colegio de Maestros en Administración de Políticas Públicas
del Sureste A.C.
De igual forma el 21 de noviembre el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, participó como
ponente en la mesa panel denominada “Acceso a la Información Pública como Derecho
Humano”, evento organizado por la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán,
A.C.
El día 3 de noviembre se realizó una reunión de trabajo con el jurado calificador del tercer
concurso de ensayo denominado “Discriminación y Derechos de las Personas Adultas
Mayores”, en la cual se entregaron los 24 ensayos recepcionados y se explicaron las bases de
dicho concurso al jurado calificador, el cual está integrado por: el Dr. Diego Veyra Pingarón
Delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Yucatán, el Dr. Carlos

Bojórquez Urzaiz Consejero de la CODHEY y el Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Académico
de UADY y Consejero Editorial de la revista "Sentido Humano" de la CODHEY.
El día 30 de noviembre se realizó una segunda reunión de trabajo con dicho jurado calificador
en las instalaciones de la CODHEY. En esta ocasión se seleccionaron a los ganadores del
concurso de ensayo quedando de la siguiente manera:
1er. Lugar: Roberto Fernando Terratz Rodríguez estudiante de licenciatura en teatro de la
Escuela Superior de Artes de Yucatán.
2º Lugar: Ana Paulina Ortega Rosado estudiante de la carrera de derecho de la Universidad
Marista.
3er Lugar: María Luisa Jiménez González estudiante de la licenciatura en gerontología de la
Universidad Mesoamericana de San Agustín.
Asimismo, se realizó una mención honorífica a Ginger Esthephany Novelo Hernández
estudiante de la licenciatura en educación de la Universidad Autónoma de Yucatán.
El día 30 de noviembre en el Hospital Regional de Alta Especialidad se realizó conjuntamente
con la Dirección de Salud Mental de la Secretaria de Salud de Yucatán, la premiación del
segundo concurso de dibujo infantil denominado: “Por una vida libre de violencia hacia las
Mujeres”. Los ganadores del concurso fueron los siguientes:
1er. Lugar: Nicole Guerola Verástegui estudiante de primaria del Centro Educativo
Renacimiento.
2° Lugar: Patricia Gamboa Gorocica estudiante de primaria del Colegio América de Mérida
(Teresiano).
3er Lugar: Larissa Naomi Díaz Peniche estudiante de primaria del Instituto Educativo
Campestre.
También se entregó una mención honorífica a la estudiante de primaria Andrea Rodríguez
Novelo del Centro Educativo Renacimiento.
El 28 de noviembre se llevó a cabo en el Salón de Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Yucatán la clausura del diplomado denominado “Derechos Humanos y Políticas
Públicas”, la cual inició el pasado mes de mayo y culminó con la entrega de 11 diplomas a
estudiantes y profesionales de diversas áreas del conocimiento interesados en el estudio,
promoción y defensa de los Derechos Humanos.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. –Los días 10 y 18 de noviembre se
impartieron pláticas sobre los Conceptos Básicos de Derechos Humanos en los municipios de
Suma Hidalgo y Sinanché, dirigidas a regidores y servidores públicos municipales. Asimismo,
durante el mes que se informa se impartieron pláticas sobre los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes al personal de los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) en los
municipios de Tixpehual y Conkal.

En el rubro de capacitación interna se informa que los días 26 y 27 de noviembre la Lic. Ma.
Teresa Vázquez asistió al diplomado denominado “Políticas Públicas y de Género” que imparte
el IEGY, a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El día 10 de noviembre se impartió en el centro de salud de dicha localidad la plática
denominada “Prevención de la Violencia de Género” a mujeres del programa de oportunidades.
El mismo día 10 de noviembre la capacitadora María Isabel Pool Ucán impartió la plática
denominada “Valores de los Derechos Humanos” en Yaxcaba.
El día 19 de noviembre se impartió a los alumnos de la licenciatura de Lingüística y Cultura
Maya de la Universidad de Oriente (UNO) la plática denominada “Prevención de Violencia
Familiar”.
El día 18 de noviembre el Lic. Roberto Aguilar Osorio y la capacitadora Maria Isabel Pool Ucán,
asistieron a la presentación de una campaña en contra la violencia de género y participaron en
una mesa panel denominada “Consolidación de Acciones para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres”, la cual fue organizada por el Instituto para la Equidad de Genero en Yucatán. Dicha
actividad se llevó a cabo en la Salón de Retratos del Palacio Municipal de las 18:00 a las 21:00
hrs.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 5 de noviembre se impartió la plática “Conceptos Básicos sobre Derechos Humanos”, a
alumnos de segundo y tercer año de la escuela telesecundaria Gilberto Hau Osalde del
municipio de Yaxcaba. Los días 10, 17 y 19 de noviembre se impartió la plática “Prevención de
Violencia de Género” a mujeres del centro de salud y de la casa de la cultura de Sucila.
Con motivo de la feria de la salud organizada durante los días 24 y 25 de noviembre por la
Secretaria de Salud, dentro del marco del “Día Internacional de la No Violencia”, se participó
con un stand informativo para brindar asesorías en materia de Derechos Humanos al público en
general y aplicar juegos didácticos, tales como el memorama de los Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El día 3 de noviembre se programó en la telesecundaria “Jesús Reyes Heróles” una plática con
el tema “Valores de los Derechos Humanos”. Los días 13, 20 y 27 se realizaron reuniones de
trabajo con el director de la escuela primaria de Ticul, con los representantes del Instituto de
Equidad y Género de Peto y con el director de la secundaria de Tixmehuac para agendar las
fechas y los temas de las pláticas a impartir.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 4 de octubre se impartió la plática denominada “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos” en el Tecnológico Agropecuario de Tzucacab a alumnos del 5º semestre.
Los días 6 y 10 de noviembre se impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las
Niñas, Niños y Adolescentes” a los alumnos de la escuela primaria “Cuauhtémoc” del municipio
de Yaxcopil.

El día 17 de noviembre se impartió la plática “Valores de los Derechos Humanos” a alumnos de
1er, 2do y 3er grado de la telesecundaria “Jesús Reyes Heróles”.
El día 23 de noviembre se impartió la plática “Derechos Humanos de las Mujeres” la cual estuvo
dirigida a la sociedad en general y se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Equidad y
Género del municipio de Peto.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

El día 3 de noviembre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno realizaron una visita
de supervisión al albergue para menores con discapacidad denominado “Pastoral del Amor
A.C.”, con el propósito de verificar las condiciones en que se encuentran sus instalaciones, así
como informarse sobre los servicios que se brindan en el lugar; para tal efecto se entrevistaron
con la Hermana María Martins, quien es la responsable del albergue.
Los días 3 y 4 de noviembre el Licenciado Roger Pinto asistió en representación de esta
Comisión al “Taller Regional de Capacitación sobre los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad Mental en Favor de la Prevención de Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes”, celebrado en la ciudad de San Francisco de Campeche y organizado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.
El día 12 de noviembre el Lic. Roger Pinto se dirigió al municipio de Dzán a efecto de supervisar
el centro de salud. Fue atendido por el responsable del centro, al cual se le aplicó la guía de
supervisión y después se procedió con la inspección ocular de las instalaciones, levantando
constancia del estado de las mismas.
Los días 17, 19, 24, 25 y 26 de noviembre el personal del Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos e Investigación llevó a cabo diversas diligencias de investigación con
relación al servicio de transporte público urbano, las cuales consistieron en la verificación de la
existencia, en el interior de las unidades de las diversas líneas mencionadas por los usuarios
entrevistados previamente, de los señalamientos correspondientes para reservar asientos para
personas con discapacidad y, sobre todo, si éstos son respetados. Para tal efecto, fue
necesario que el personal abordara dichas unidades en diferentes puntos de la ciudad
abarcando las zonas norte, oriente, sur y poniente, así como en los paraderos ubicados en el
centro histórico con la finalidad de ampliar la información obtenida durante la investigación
antes mencionada y contribuir al mejoramiento del servicio de transporte público proporcionado.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

Durante el mes que se informa se recepcionaron 7 solicitudes de información pública, las cuales
se encuentran concluidas por haber sido respuestas en tiempo y forma adecuada.
El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado sus salidas por diferentes motivos.

Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 27 entrevistas
con diversos medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos.
Se emitieron 9 boletines informativos sobre los siguientes temas: “Capacitación a Policías
Municipales”, “Campaña contra la Violencia a la Mujer”, “Acceso a la Información Pública”,
“Recomendación 28”, “Clausura del Diplomado en Derechos Humanos y Políticas Públicas”,
entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de quejas en trámite
observándose, al 14 de diciembre del presente año, un total de 199 expedientes, de los cuales
4 corresponden al año 2007, 54 al año 2008 y 141 al año 2009.
V.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Presidente comentó a los Consejeros el caso de un matrimonio con hijos menores que se
encuentra atravesando un divorcio muy conflictivo y que ha derivado en un problema de
carácter penal, mismo que se ventila en los medios de comunicación, así como que, a solicitud
expresa de ambas partes, se reunió por separado con cada una de ellas para escuchar su
propia versión de los hechos, asimismo el Presidente mencionó que una de las partes le solicitó
ser mediador para llegar algún acuerdo, ya que judicialmente se han desgastado mucho y no
parecen llegar a nada definitivo. El Presidente mencionó que su respuesta fue afirmativa pero
considerando involucrar también a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, al DIF,
así como otras autoridades que pudieran ser competentes para llegar a algún acuerdo.
La Consejera Licda. Marysol Canto mencionó que la intervención de la CODHEY no debe ser
para inclinar la balanza hacia algún lado en virtud de que se trata de un conflicto entre
particulares, que el asunto principal para la defensa de los Derechos Humanos es el de
garantizar los derechos de los menores, es decir que se restituyan los derechos de los hijos
menores a la brevedad posible, ya que llevan muchos meses siendo víctimas del conflicto y sin
salir de su casa ni ir al colegio.
Los Consejeros mencionaron remitir el caso también a la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia, ya que es la institución competente en cuanto al conflicto de guardia y custodia de
los menores.
Seguidamente, el Presidente mencionó a los Consejeros los por menores del caso de una
persona secuestrada quien presentó inicialmente su queja ante en la CNDH, que un principio se
declaró incompetente por ser contra autoridades estatales como son la Procuraduría de Justicia
del Estado de Yucatán y la Gobernadora Constitucional de dicho Estado, remitiendo la queja a
esta Comisión. Asimismo, explicó que la Procuraduría de Justicia del Estado turnó la

averiguación previa, motivo de la queja, a la Procuraduría General de la República por razón de
competencia. Por lo anterior, al existir una queja contra una autoridad local y contra una
autoridad federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerció su facultad de
atracción y atrajo el caso para que se ventile a través de dicha institución, quedando esta
Comisión estatal a disposición de la Comisión Nacional para coadyuvar en el trámite de la
queja.
La Licda. Marysol Canto mencionó con relación al tema de salud y seguridad pública, que la
Comisión debe solicitar que se establezcan políticas públicas que generen mecanismos para
obligar al sector salud a otorgar los servicios médicos a que tienen derecho los ciudadanos y
que constituyen un derecho fundamental, por lo que su incumplimiento constituye actos
violatorios a los Derechos Humanos.
El Presidente mencionó que ya existe una Recomendación General en materia de salud y otra
en materia de seguridad pública, pero que desafortunadamente la situación actual no refleja
ningún cambio como consecuencia de dichas Recomendaciones.
El Lic. Jose Inés Loria mencionó que los funcionarios públicos, en especial los relacionados con
el ramo de la salud, además de tener el perfil académico y los conocimientos necesarios, deben
tener como requisito indispensable “Calidad Humana”, ya que muchas veces se otorgan las
plazas a recomendados o familiares de otros funcionarios quienes resultan, en su mayoría,
ineficientes, sin vocación de servicio público y burocratizan los procedimientos, haciéndolos
muy cansados para los ciudadanos.
El Presidente informó al Consejo que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal para el
2010, es en $23,100,000.00. (Veintitrés millones cien mil pesos)
El Lic. Carlos Pavón solicitó revisar la facultad de la Comisión para recibir donaciones y, en
caso de proceder, propuso visitar empresarios para que puedan realizar donaciones a esta
institución pública y deducirlas de impuestos.
Asimismo, el Lic. Carlos Pavón mencionó, con el fin de optimizar los recursos, tratar de
cabildear con la COMEY algún local o edifico para ser donado a la CODHEY, así como negociar
un descuento o precio preferencial con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para
poder cumplir con la obligación legal de realizar las publicaciones correspondientes en el Diario
Oficial y, en caso de lograrse, formalizarlo a través de un convenio específico de colaboración.
El Lic. Carlos Pavón mencionó que, de acuerdo a las reformas del Reglamento Interno de la
Comisión, hay que actualizar el Registro de Organizaciones Civiles, antes Directorio, de manera
que ya puedan formar parte de dicho “Registro” asociaciones civiles que no estén totalmente
constituidas, siempre y cuando tengan un fin lícito y manejen algún tema de Derechos
Humanos. Asimismo, mencionó que podría ayudar a la constitución legal de las mismas.
Seguidamente, se acordó agendar reuniones de trabajo con los titulares de las dependencias
de seguridad pública, procuración de justicia y salud del estado, así como con sus Consejos
Consultivos, en caso de tener, para tratar los temas relevantes en materia de Derechos
Humanos y evitar se sigan cometiendo reiteradas violaciones a los mismos.
Por último, el Lic. José Inés Loria mencionó que se debe buscar un acercamiento con las
autoridades del transporte también, ya que son concesiones del gobierno estatal, para que se
generen acuerdos que se reflejen en beneficio social.

VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
13 de enero de 2010 a las 17:00 hrs.

7.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRECE DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día trece
de enero del año dos mil diez, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente de la
Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del Socorro Canto
Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Lic. Carlos Pavón Durán, así como el Secretario Técnico
del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se celebra la Sesión Ordinaria convocada, de
acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.
I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2009.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCIÓN XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta y uno de
diciembre de 2009, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día 1 de Diciembre el
Presidente de la Comisión Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado asistió a la ceremonia
inaugural con motivo del “Día mundial contra el Sida”, realizada en la Jurisdicción Sanitaria No.
1 del H. Ayuntamiento de Umán, el día 3 de Diciembre asistió al XXXII Congreso Nacional
Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, llevado a
cabo en el estado de Durango, el día 7 de Diciembre asistió a la premiciación de los ganadores
del tercer concurso de ensayo denominado “Discriminación y Derechos Humanos de las
personas Adultas Mayores” e impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las
personas Adultas Mayores”, el día 8 de Diciembre asistió a la ceremonia de entrega del “Premio
Nacional en Derechos Humanos”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y llevada a cabo en la residencia oficial de los Pinos, el día 16 de diciembre asistió al
Palacio de Gobierno a la inauguración del “Observatorio Regulador de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán”, el día 19 del propio mes asistió, por invitación de
INDEMAYA, a la inauguración del diplomado “Formación y Acreditación del Interprete de
Lengua Maya”.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 30 de
noviembre de 2009. Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de diciembre, en el que se recibieron un total de 184
Solicitudes de Intervención, de las cuales 16 fueron Quejas remitidas a la Visitaduria
General, 93 Gestiones, 70 Orientaciones y 5 Oficio para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 21 Solicitudes de Intervención, de las cuales 13
fueron Orientaciones, 3 Gestiones y 5 Quejas remitidas a la Visitaduria General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 30 Solicitudes de Intervención, de las cuales 22 fueron
Orientaciones y 8 Gestiones
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 10 Orientaciones.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE VISITADURIAS.-

El Visitador General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 16
Quejas, de las cuales 13 fueron turnadas a la Visitaduria de Seguridad Pública y Procuración
de Justicia y 3 a la Visitaduria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 5 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
En la Delegación de Tekax no se recibió ninguna queja en este mes.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 31 de diciembre de 2009.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Rompiendo Barreras.- El 1º de diciembre se llevó a cabo una rueda de prensa en las
instalaciones de la CODHEY, en la que el grupo promotor de los derechos de las personas con
discapacidad denominado “Rompiendo Barreras” se unió a la celebración del “Día Internacional
de las Personas con Discapacidad”, mismo que se celebra el día 3 de diciembre, realizando una

rueda de prensa para dar a conocer, por conducto de su coordinadora Psic. Susana
Covarrubias, las actividades que se han realizado desde el 2007 por el colectivo en favor de las
y los yucatecos con alguna discapacidad. De igual forma, la Sra. Dulce Caballero Encalada
representante del Consejo para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado,
compartió los logros y retos que tiene el colectivo con este grupo social desfavorecido,
mencionando las demandas sociales, las carencias y omisiones en políticas públicas para las
personas con discapacidad. El Presidente de la CODHEY, dirigió un mensaje a los medios de
comunicación en el que se unió a lucha por los derechos de cada ciudadano y, en especial, de
los que padecen condiciones de indefensión, como es el caso de las personas con
discapacidad.
Diálogo Social por la Infancia.- El 9 de diciembre en las instalaciones del CAIMEDE, se llevó
a cabo la reunión de trabajo del colectivo denominado “Diálogo Social por la Infancia”, en la que
la Psic. Cecilia González (IEPAAC) presentó un informe de las capacitaciones realizadas al
personal del INDEMAYA y de la Agencia del Ministerio Público de Homún. Asistió a dicha
reunión la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro.
Consejo Municipal de la Mujer.- El 16 de diciembre se realizó la reunión de trabajo del
Consejo Municipal de la Mujer que coordina el H. Ayuntamiento de Mérida, en la cual se
presentó un informe de las metas alcanzadas por dicho Consejo durante el año 2009.
Consejo Estatal para la Prevención del VIH/SIDA.- El 14 de diciembre se llevó a cabo la
última reunión ordinaria del Consejo en el 2009. Tuvo como objetivo la presentación de las
actividades realizadas por sus integrantes en el segundo semestre de 2009. De igual forma, se
expuso el contenido de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, en la que los países
firmantes, entre ellos México, reconocen que la educación en la sexualidad es la base para
disminuir la infección por VIH y otros padecimientos de transmisión sexual. Por último, se
acordó con la SEGEY la puesta en marcha de un plan que incorpore la Declaración antes
mencionada en las aulas de nivel medio en el Estado. Asistió como representante de la
CODHEY el capacitador Jesús Rivas.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s).- El 10

diciembre se realizó una reunión con 97 miembros de diversas organizaciones civiles en el
salón Mirador II del Hotel El Conquistador del Paseo de Montejo con el fin de agradecerles su
colaboración durante el pasado año y refrendar el compromiso de la Comisión con la defensa y
protección de los Derechos Humanos en el 2010. Durante dicha reunión los Consejeros Lic.
Carlos Pavón Durán y Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, a nombre de todo el consejo, le otorgaron
un reconocimiento al Presidente por su destacada labor y desempeño al frente de la CODHEY.
Las organizaciones civiles que estuvieron presentes fueron las siguientes: Liga 2 de Junio,
Maya’on A.C., Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén A.C.,
Industrias de Buena Voluntad A.C.(Good Will), Asociación de Pensionados General Salvador
Alvarado A.C., Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy” A.C., Aprendamos
Juntos A.C., Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C. (AMET), Centro Mexicano Pro
Derechos Humanos en el Sureste A.C., Universitarias y Académicas de Yucatán A.C.,
TECADER S.C.P., Rompiendo Barreras, Frente Cívico Familiar, Asociación Mujer A.C.,
Asociación Mujeres Populares A.C., Centros de Estudios y Formación Integral de la Mujer
(CEFIM), Género F, Centro de Integración Juvenil A.C., Salvemos una Vida A.C., Hogares
Maná A.C., Sueños de Ángel A.C., Doctores del Humor A.C., Asociación de Jubilados y
Pensionados de CORDEMEX A.C., Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del

Estado de Yucatán A.C., Asociación de Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán A.C.,
entre otras.
CONCURSOS TEMÁTICOS. El 7 de diciembre, en el auditorio de la UMSA del plantel de reforma,

se realizó la premiación del tercer concurso de ensayo denominado “Discriminación y Derechos
de las Personas Adultas Mayores”, en la cual el Lic. Jorge Victoria Maldonado inició el evento
con la conferencia “Derechos de las Personas Adultas Mayores”. Se recibieron en total 24
trabajos y el jurado calificador estuvo integrado por el Dr. Diego Veyra Pingarón Delegado del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Yucatán, el Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz
Consejero de la CODHEY y el Lic. Jorge Luis Canché Escamilla académico e integrante del
consejo editorial de la revista "Sentido Humano" de la CODHEY.
El 2 de diciembre la Secretaría de Política Comunitaria y Social presentó los resultados del
programa “Cerca de Ti” de 2009. El capacitador Roger Romero asistió al evento realizado en las
instalaciones de la Secretaría de Fomento Económico en representación de la CODHEY.
El 9 de diciembre en el Centro Cultural Mérida Olimpo se llevó a cabo la clausura del Diplomado
en Criminología y Violencia Infantil. El evento fue encabezado por el Dr. Rogelio Chávez
Moreno Director de Educación Continua de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
quien acudió en representación del Dr. Raúl Plasencia Villanueva, asimismo asistieron al evento
la Licda. Celia Rivas Rodríguez Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del DIF
Yucatán, el Soc. Víctor Chan Martín Presidente de Hogares Maná A.C. Asistieron 23
diplomantes con sus familiares y el Dr. Rogelio Chávez impartió la plática “10 de Diciembre, Día
Mundial de los Derechos Humanos”.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. – Los días 1, 4 y 7 de Diciembre se
impartieron pláticas con el tema “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, mismas que
se llevaron a cabo en el jardín de niños “Mabel Nicté” de la colonia Emiliano Zapata Sur, a
personal de los diferentes CENDIS, entre los que podemos citar el de Motul, Chenku, Juan
Pablo II y el Centro número 1.

Los días 2 y 3 de Diciembre se impartió el tema “Derechos Humanos, Seguridad Pública y
Función Policial” a los policías de Umán, los días 8 y16 de diciembre se llevó a cabo en los
municipios de Chumayel y Oxkutzcab el teatro-debate “Un Hombre como Yo”, dirigido a la
sociedad en general.
El día 3 de Diciembre se impartió la plática “Derechos Humanos
Discapacidad”, a estudiantes y personal de enfermería del IMSS.

de las Personas con

Del 26 de Noviembre al 1 de Diciembre el capacitador Jesús Rivas Lugo asistió al “XI Congreso
Nacional sobre VIH-SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual”, llevado a cabo en la
ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
Del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre la capacitadora Glendy Rivero asistió al “2º Congreso
Internacional de Discapacidad”, realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo.
DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. El

21 de Diciembre la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con la presidenta de la
organización civil “Alegría de Vivir”, Sra. Guadalupe Díaz Trujeque para programar la siguiente

plática sobre el tema “Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores”, a las y los
integrantes de dicha asociación, la cual se llevará a cabo el día 22 de Enero a las 18:00 p.m.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. El día 8 de Diciembre se impartió la
plática “Conceptos Básicos sobre Derechos Humanos” a alumnos del plantel del COBAY, el día
14 del propio mes de realizó el teatro guiñol con el tema “Derechos y Responsabilidades de las
Niñas y los Niños” en el CENDI No. 5 de Valladolid.

Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.-REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. El
2 de Diciembre el Lic. Próspero Serrano se reunió con el Prof. Rodolfo Romero Escalante
Director de la Escuela Secundaria Técnica No 68 de Pencuyut, con quien se programaron
pláticas para los días 9 y11 del propio mes sobre “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”,
Valores de los Derechos Humanos” y “Prevención de la Violencia Familiar.”
B.-CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. El día 2 de Diciembre se impartió la

plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas Niños y Adolescentes” en la escuela
primaria de Ticul, el día 4 de Diciembre se impartió la plática “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos” a alumnos de secundaria del municipio de Tixmehuac, el día 9 de Diciembre se
impartió la plática “Valores de los Derechos Humanos” a alumnos de la Escuela Secundaria
Técnica No. 68 de Pencuyut.
Con base en el convenio celebrado con la CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas), se han transmitido, a través de la radiodifusora XEPET del Municipio de Peto, los
siguientes temas: “Día internacional de las personas con Discapacidad”, “Derechos Humanos
de los Jóvenes” y “Derechos Humanos de los Migrantes”.
4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

Con fecha 3 de Diciembre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno realizaron una
visita de supervisión al albergue para adultos mayores denominado “Jesús de la Misericordia
A.C.”, con el propósito de verificar las condiciones en que se encuentran las instalaciones e
informarse sobre los servicios que proporciona, así como para entrevistarse con algunos de los
albergados. En este sentido, se procedió a aplicar la guía de supervisión correspondiente a la
responsable del albergue y posteriormente se efectuó la inspección ocular.
El día 11 de Diciembre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno, acudieron al Centro
de Desarrollo Infantil número cuatro, perteneciente al Instituto de Seguridad Social para los
Trabajadores del Estado de Yucatán, para realizar una supervisión con motivo de la gestión
turnada a este Centro por la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión,
misma que no pudo concretarse del todo, ya que la persona encargada de autorizar la
inspección del CENDI no fue localizada, efectuando únicamente la entrevista con la Directora
reprogramándose de la inspección ocular.
El día 28 de Diciembre personal del Centro de Supervisión se presentaron en las instalaciones
del centro de salud de San Antonio Sihó, perteneciente al municipio de Halachó, con el
propósito de realizar una visita de supervisión a las instalaciones, así como informarse de los
servicios que se proporcionan en dicha unidad. En este sentido procedieron a entrevistarse con

el Director del centro de salud, a quien se le aplicó la guía de supervisión correspondiente y con
quien realizaron la inspección ocular, tomando constancia de las condiciones en que se
encontraba.
El día 30 de Diciembre las Licenciadas Joanna Campos y Maritza Moreno realizaron una visita
de supervisión al centro de salud del municipio de Sotuta, procediendo a entrevistarse con el
encargado de dicho centro, a quien se le aplicó la guía de supervisión correspondiente sobre el
funcionamiento del lugar y los servicios que presentan. Acto seguido se realizó la visita ocular
de dicha unidad de salud a fin de verificar las condiciones materiales de la misma.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.- El titular de la unidad informa que durante el mes
de Diciembre se recepcionaron tres solicitudes de información pública, las cuales se
encuentran concluidas.

El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado sus salidas, por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. La titular del área informa que
durante el mes de Diciembre se llevaron a cabo 27 entrevistas con los diversos medios de
comunicación electrónicos y escritos. Se emitieron 7 boletines informativos sobre los siguientes
temas: Clausura Diplomado de Criminología y Violencia, reunión con ONG`S, Informe de
capacitación 2009, Unidad itinerante, resumen anual, y conferencia bioética y Derechos
Humanos.

Dicho informe se anexa a la presente acta.
IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de Quejas en trámite
observándose, al 11 de enero de 2010, un total de 191 expedientes, de los cuales 3
corresponden al año 2007, 49 al año 2008, 137 al año 2009 y 2 al año 2010.
V.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Presidente comentó a los Consejeros algunos casos que se encuentran en trámite, así como
del seguimiento de algunas Recomendaciones emitidas, los Consejeros emitieron sus opiniones
y comentarios al respecto, entre los que podemos mencionar los siguientes:
El Dr. Carlos Bojórquez se refirió al gran problema de explotación indígena, que cada vez es
más frecuente en el Estado con motivo de la compra venta de tierras ejidales, ya que debido a
falta de programas agropecuarios o de campo para trabajar sus tierras, los ejidatarios recurren
a la venta de sus parcelas, lo que ocasionará serios problemas económicos y sociales en el
corto plazo.

El Visitador General Lic. Miguel Sabido informó al Consejo, con relación al caso de espionaje de
la S.S.P comentado en Sesiones de Consejo anteriores, que ya se emitió y notificó la falta de
materia al quejoso, así como que se realizó una exhortación a dicha secretaría para seguir los
procedimientos señalados en la Recomendación General emitida, en materia de seguridad
pública, en meses pasados.
Seguidamente, el Visitador General informó al Consejo del caso de un invidente que se queja
de detención arbitraria contra la policía municipal de Mérida, en el que el quejoso presentó dos
abogados externos para la tramitación de su expediente, mismo que ya fue ratificado y
calificado como Presunta Violación de Derechos Humanos.
La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento Licda. Aracelly González informó al Consejo
sobre el inicio de oficio del caso del templo que se derrumbó durante su construcción, el cual se
encuentra en etapa de investigación. Asimismo, informó sobre el caso, ventilado en los medios
de comunicación, de una ciudadana que no le permitieron inscribirse como candidata a un
puesto de elección popular, por lo que fue instruida de la falta de competencia de la Comisión
por tratarse de un tema electoral y orientada a presentar su caso ante el Tribunal Electoral.
El Lic. Carlos Pavón mencionó que se debe llevar la estadística o registro de las
Recomendaciones, tanto de las aceptadas y no cumplidas como de las no aceptadas y dadas a
conocer a la opinión pública a través de los diferentes medios de comunicación, e incluir dicho
registro en los informes mensuales.
Por lo anterior, con el fin de hacer cumplir la obligación que la constitución señala en cuanto al
respeto irrestricto de las garantía individuales, el Consejo acordó agendar reuniones de trabajo
con los titulares de las dependencias de seguridad pública, procuración de justicia y salud del
Estado, así como con sus Consejos Consultivos, en caso de tener, para realizar diversos
planteamientos sobre problemáticas presentadas, así como propuestas de acciones concretas.
Se acordó retomar las reuniones con los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública
y la Procuraduría de Justicia, iniciando con una invitación al Consejero Jurídico Lic. Sergio
Bogart Cuevas, para hacerle llegar las inquietudes y propuestas de la Comisión, así como para
que ayude a abrir los canales adecuados de comunicación con las secretarías más señaladas
como presuntas violadoras de Derechos Humanos.
La Licda. Marysol Canto preguntó si se revisaron los salarios del personal para verificar si el
incremento del 4% salarial no va en detrimento de los ingresos de ningún trabajador de la
Comisión, el secretario respondió que sí se revisaron y dicho incremento no va en detrimento de
los ingresos de persona alguna. Asimismo, informó que las personas que ganen menos de $10,
200 pesos mensuales no serán sujetas del incremento en la retención de I.S.R del 2%, el cual
subió del 28 al 30%.
VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
10 de febrero de 2010 a las 17:00 hrs.

8.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIEZ
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día diez
de febrero del año dos mil diez, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente de la
Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del Socorro Canto
Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, Lic. José Inés Loría Palma y Lic. Carlos Pavón Durán, así
como el Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se celebra la Sesión
Extraordinaria convocada, de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2010.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCIÓN XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta de enero
de 2010, entre las que podemos mencionar las siguientes:
El día 7 de enero el presidente de la Comisión Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado suscribió
un convenio general de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Yucatán A.C, el día 9 de
enero asistió a la entrega solemne de la medalla “Profesor Pánfilo Novelo Martín”, la cual se
llevó a cabo en el recinto del Poder Legislativo, el día 11 de enero asistió al H. Congreso del
Estado a la entrega de la presea “Héctor Victoria Aguilar” a la Sra. Ma. Alicia de Guadalupe
García Gamboa, el día 15 de enero el presidente asistió a la celebración del “XCII Aniversario
de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de Yucatán”, la cual se llevó a cabo
en el H. Congreso del Estado, ese mismo día asistió a la toma de posesión del Consejo
Directivo Electo del Colegio de Abogados A.C., para el período 2010-2011, el día 21 de enero el
presidente tuvo una reunión de trabajo con los visitadores de la CODHEY.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 31 de
diciembre de 2009. Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de Enero, en el cual se recibieron un total de 186
Solicitudes de Intervención, de las cuales 9 fueron Quejas remitidas a la Visitaduría
General, 89 Gestiones, 85 Orientaciones y 3 Oficio para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 23 Solicitudes de Intervención, de las cuales 16
fueron Orientaciones, 5 Gestiones y 2 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 31 Solicitudes de Intervención, de las cuales 18 fueron
Orientaciones y 9 Gestiones, 4 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
La Unidad Itinerante informa que realizaron 22 Orientaciones.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL AREA DE VISITADURÍAS.-

La Visitaduría General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 9
Quejas, de las cuales 7 fueron turnadas a la Visitaduría de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia, 1 a la Visitaduría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 1 a la Visitaduría de
Asuntos Administrativos y Libertad de Expresión.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 2 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
En la Delegación de Tekax se recibieron 4 quejas, las cuales se encuentran en proceso.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 31 de Enero de 2010.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Rompiendo Barreras.- El 14 de enero, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores
del Sureste (CESS), se realizó la reunión de trabajo del grupo promotor de los derechos de las
personas con discapacidad denominado “Rompiendo Barreras”. Se presentó una propuesta de
Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Yucatán. Se
observó que la propuesta presentada por el H. Congreso del Estado carece de espíritu
normativo de protección de los derechos de las personas con discapacidad que sustenta la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En la reunión se
acordó que los integrantes del grupo revisarían la propuesta y harían sus comentarios al
respecto.
El día 19 de enero se realizó una segunda reunión de trabajo del colectivo en el H. Congreso
del Estado con el Diputado Gaspar Quintal. Se le manifestó que la Ley de Protección de los

Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado debe ser una ley que cumpla con
todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. El Diputado pidió a los integrantes del grupo que presenten una propuesta de ley
para ser presentada ante la Comisión respectiva del H. Congreso del Estado. El 25 de enero se
realizó una tercera reunión en las instalaciones de la CODHEY, en la cual la Licda. María
Teresa Vázquez presentó el nuevo proyecto para la propuesta de Ley y se agregaron algunas
observaciones realizadas por los integrantes del colectivo.
Mesa Interinstitucional para el Fortalecimiento Laboral de las y los Indígenas.-El 20 de
enero se llevó a cabo la reunión del colectivo en las instalaciones de la CDI. Se presentó a los
asistentes los resultados de la visita realizada al municipio de Thadziú. Se comentó el gran
provecho de la visita, ya que varias de las dependencias asistentes detectaron problemáticas y
necesidades que pueden ser atendidas para elevar el reducido índice de desarrollo que posee
la comunidad. Los aspectos observados fueron: salud, educación, justicia, economía y
tradiciones. Asiste a las reuniones de este colectivo el capacitador Jesús Rivas Lugo.
Reunión de Instituciones que Atienden a Personas en Situación de Violencia.-El 22 de
Enero la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de Instituciones que Atienden
a Personas en Situación de Violencia, realizada en las instalaciones de la Dirección Mental de
la SSY, en la cual se presentaron las conclusiones del primer foro.
Comisión de Bioética del Estado de Yucatán.- El 21 de enero la Licda. Alejandra Carranza
Ávila y Jesús Rivas Lugo asistieron a las instalaciones de la Secretaría de Salud con motivo de
la primera reunión del año 2010 de la Comisión de Bioética del Estado de Yucatán, en la cual se
expusieron los resultados del I foro de bioética denominado “Bioética y Derechos Humanos”, así
como del simposio “Ética y Bioética en la atención del Envejecimiento”, ambos realizados a
finales de 2009. También se expusieron las actividades a realizar en el 2010, como el taller
“Creación, Capacitación y Funcionamiento de los Comités de Ética de la Investigación”, que se
desarrollará del 16 al 18 junio de 2010 con el apoyo de la UADY. También se habló de la
necesidad de presentar el informe anual de actividades 2009 y el programa de actividades para
2010.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. (OSC´s).-

El 16 de enero la Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado celebró su
XIV aniversario en el local del Centro Mexicano Pro Derechos Humanos, ubicado en el centro
de la ciudad de Mérida. A invitación del Sr. Pedro Pablo Espinosa Ayora asistió el capacitador
Mariano Quintal en representación del presidente de la CODHEY.
El 20 de enero el presidente acudió a la hacienda San José, ubicada en el municipio de Baca, a
las instalaciones de la Fundación para el Bienestar Natural A.C. La invitación para dicha visita
fue realizada por el Sr. Pedro Pablo Espinoza presidente honorario de la Asociación de
Jubilados y Pensionados de CORDEMEX, A.C., cuyo objetivo consistió en que el titular y
personal de la CODHEY pudieran conocer el método alternativo que usa la fundación para el
tratamiento de enfermos con cáncer. Los visitantes fueron recibidos por el Sr. Laurent Chabres,
quien encabeza la organización y la Sra. Carolina Cárdenas Sosa encargada del área de
vinculación y gestión de recursos de la fundación, quienes realizaron una explicación de los
beneficios que reciben 70 personas diariamente al someterse a este tratamiento de manera
gratuita. Solicitaron el apoyo de la CODHEY para encontrar los mecanismos que les permitan a
las personas de bajos recursos económicos trasladarse hasta el municipio de Baca y recibir

dicho tratamiento. Por parte de la Comisión se hizo entrega de un centenar de botellas de agua
purificada, necesarias en el tratamiento. Acudieron las Licenciadas Yleana Ayora Ávila,
Alejandra Carranza, Guadalupe Sosa, y el C.P. Mario Ojeda Lara.
El 29 de enero la Licda. Alejandra Carranza Ávila acudió al “II Congreso de Salud, Vida y
Familia”, realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
FIRMA DE CONVENIOS.- El día 7 de enero se llevó a cabo la firma del Convenio General de

Colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Colegio
Yucateco de Arquitectos A.C. Los presidentes de ambos organismos Lic. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado y Arq. Fernando José Alcocer Ávila respectivamente, suscribieron dicho
convenio. El evento se desarrolló en las oficinas del Colegio de Arquitectos.
REFORMAS DE LEY Y POLÍTICAS PÚBLICAS.- Los días 20 y el 27 de enero se realizaron

reuniones de trabajo sobre la revisión del Código Penal del Estado de Yucatán con el fin de
armonizarlo con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
OTRAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN.- El 28 de enero se presentó al personal de la Dirección

de Vinculación y Capacitación, así como al del Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos e Investigación de la CODHEY el recién instaurado “Observatorio
Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” (ORDENNA). Dicho organismo,
instaurado bajo el decreto 229 de septiembre de 2009, tiene como objetivo vigilar la protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado, así como el estudio y
elaboración de propuestas tendientes a procurar el sano desarrollo de esos sectores de la
población estatal.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. –

El personal del área de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, el día 29 de enero
del presente año, impartió una plática sobre los Conceptos básicos de Derechos Humanos,
la cual estuvo dirigida a servidores públicos municipales de Cuzama, asimismo durante el mes
de enero se llevó a cabo el teatro guiñol con el tema “Los Derechos y Responsabilidades de
las Niñas y los Niños” en diversas escuelas primarias de los municipios de Kantunil, Telchac
Puerto, Cosgaya y Kanasín. De igual manera se impartieron pláticas sobre diversos temas entre
los que podemos mencionar: “Valores de los Derechos Humanos” dirigidos a alumnos de
nivel secundaria, “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial” dirigidos a
elementos de la policía municipal de Chaksinkin, Tixmehuac y Mérida. Los días 15 y 22 de
enero se impartió la plática “Derechos de las personas Migrantes”, dirigida a la sociedad en
general. Los días 19, 27 y 30 del propio mes que se informa se llevó a cabo el teatro debate
denominado “Un Hombre como Yo”, dirigida a alumnos de secundaria sobre el tema de la
prevención de la violencia familiar.
DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El 15 de enero la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el comisario municipal de
X-Can, con el secretario particular del Presidente Municipal de Chemax, con el comisario
municipal de Yalcoba y con el comisario municipal de Ticuch para programar la visita de la
Unidad Móvil de la CODHEY en esas localidades.

El 18 de enero la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con la directora de la escuela
normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” profesora Roseli Barrero Gutiérrez, para programar el
teatro-debate denominado “Un Hombre como Yo” dirigido a los alumnos de dicha institución.
Dicha actividad se llevará a cabo el día 22 de febrero a las 10:30 am en el auditorio de la
institución.
El 18 de enero la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el director encargado de
CONALEP plantel Valladolid y el director del COBAY para programar las siguientes pláticas:
“Valores de los Derechos Humanos”, “Prevención de Género y Discriminación”.
El 19 de enero la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el comisario municipal de
Mahas, Tixcacalcupul y con el presidente municipal de Tixcacalcupul para programar la visita
de la Unidad Móvil de la CODHEY en esas localidades.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 21 de enero se llevó a cabo en la escuela secundaria Venustiano Carranza del municipio
de Chemax la plática “El Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”, dirigido a padres
de familia. El día 25 de enero se impartió la plática “Derechos Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas”, dirigida al público en general. El día 27 de enero se impartió la plática
“Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Durante el mes que se informa el personal de la delegación visitó varias escuelas secundarias
de los municipios de Peto, Oxkutzcab, Kancab y Tahdziu para la programar pláticas sobre
diversos temas entre los que podemos mencionar los siguientes: “Prevención de la Violencia
Familiar”, “Valores de los Derechos Humanos”, “Conceptos básicos de Derechos Humanos”
“Prevención de la Violencia Familiar”, “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y
Adolescentes”.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 18 de enero del presente año se impartió la plática “Prevención de la Violencia Familiar”
dirigida a la sociedad en general, el día 25 de enero se impartió la plática “Derechos y
Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes”, a alumnos del quinto grado de primaria
de la escuela Felipe Carrillo Puerto de Oxkutzcab, el día 26 se impartió la plática “Conceptos
básicos sobre de Derechos Humanos” a alumnos de escuela telesecundaria de Kancab.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

El día 12 de enero en colaboración con la Oficialía de Quejas de esta Comisión, los Licenciados
Roger Pinto, Joanna Campos y Maritza Moreno, acudieron al Hospital General Agustín O’Horán
con la finalidad de llevar a cabo una inspección, específicamente de las áreas de urgencias,

oncología pediátrica, endoscopía y diálisis. En este sentido, les fue asignada la trabajadora
social Cynthia Sánchez Rubio, quien los condujo por las áreas mencionadas y los puso en
contacto con los jefes y encargados de dichos áreas, mismos que proporcionaron la información
requerida acerca del funcionamiento de cada una de sus áreas, así como de las necesidades y
carencias que presentan.
El lunes 18 de enero los Licenciados Roger Pinto y Joanna Campos realizaron una visita al
“Centro de Rehabilitación y Hogar Infantil Ciudad Refugio A. C.”, ubicado en la colonia Xoclán
de esta ciudad y que funciona exclusivamente para la atención de personas del sexo masculino
que presenten adicción a las drogas, alcohol y otras sustancias. Se pudieron entrevistar con el
responsable del albergue quien proporcionó información relativa a su funcionamiento, haciendo
mención de las múltiples carencias que presentan, de igual manera aclaró que el centro no
funciona como hogar infantil, sino fue registrado de esa manera porque en un principio, hace
aproximadamente 14 años, se tenía planeado ese servicio, sin embargo nunca se llevó a cabo
esa función. Una vez terminada la entrevista se les permitió realizar un recorrido por sus
instalaciones tomando constancia del estado de las mismas.
El día 20 de enero el Licenciado Roger Pinto acudió al municipio de Cuncunul para constatar las
condiciones en las que se encuentra la cárcel pública y a entrevistar al responsable en turno,
mismo que proporcionó información relativa al funcionamiento interno y trato a los arrestados,
entre otros puntos.
Finalmente, el día 28 de enero los integrantes de este Centro asistieron al curso de capacitación
relativo al funcionamiento del “Observatorio Regulador de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes” llevado a cabo en el Hotel Gobernador.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

El titular de la unidad informa que durante el mes de enero se recepcionaron 6 Solicitudes de
información pública, las cuales se encuentran concluidas en tiempo y forma adecuada.
El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado sus salidas, por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.-

La titular del área informa que durante el mes de enero se llevaron a cabo 27 entrevistas con el
Presidente y demás personal de la Institución con los diferentes medios de comunicación
electrónicos y escritos. Se emitieron 8 boletines informativos con los siguientes temas:
“Investigación del suicidio”, “Convenio General de Colaboración con el Colegio de Arquitectos”,
“Monitoreo de Centros de Salud”, “Convenio con el H. Congreso del Estado”, “Agresión al
reportero del diario “Por esto”, “Diversidad sexual”, entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008, 2009 y 2010.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de Quejas en trámite
observándose, al 8 de febrero de 2010, un total de 167 expedientes, de los cuales 2
corresponden al año 2007, 41 al año 2008, 113 al año 2009 y 11 al año 2010.

V.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LUGARES
DE DETENCIÓN EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL MECANISMO NACIONAL
DE PREVENCIÓN A LA TORTURA.
El Lic. Roger Pinto Burgos Encargado del Centro de Supervisión Permanente a Organismos
Públicos e Investigación realizó la presentación de los resultados de las visitas de seguimiento a
lugares de detención realizadas conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, destacándose las carencias y mejoras con relación a las visitas realizadas en enero
de 2009.
Entre las carencias más comunes encontradas podemos mencionar las siguientes:
Infraestructura deteriorada, baños antihigiénicos, celdas sin suficiente ventilación e iluminación
natural y/o artificial, no existen celdas exclusivas para mujeres, falta de colchonetas, no se
expide resolución escrita, fundada y motivada en la cual se determine la infracción, la
responsabilidad del infractor y, en su caso, la sanción aplicable.
Entre las mejoras podemos mencionar que el 85% de los municipios ya cuentan con el
denominado “bando de policía y buen gobierno” y el 70% de los municipios ya cuentan con juez
calificador.
Dicha presentación se anexa a la presente acta.
VI.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Presidente de la Comisión felicitó al Consejero Carlos Pavón Durán como motivo de su
recién nombramiento como Consejero Presidente del comité de ética del Instituto de
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) y le
deseó mucho éxito en su nuevo encargo.
Con motivo de la presentación de los resultados de las visitas de seguimiento a lugares de
detención, la Licda. Marysol Canto manifestó que no existe ningún protocolo o documento que
determine y regule los procedimientos a seguir por parte de la autoridad en casos de
contingencia, sino que simplemente se da aviso a la Procuraduría de Justicia del Estado para
su intervención.
Asimismo, la Licda. Marysol Canto manifestó que no existen políticas públicas en materia de
salud, así como que en el Hospital Psiquiátrico se utilizan métodos poco apropiados e
inhumanos para atender los casos de desintoxicación como a base de toques eléctricos, así
como que se cometen violaciones sexuales entre pacientes e incluso, en ocasiones, dichas
violaciones son cometidas por el propio personal que ahí labora.
Se tomó nota de cada observación y se realizará próximamente una visita de supervisión a
dicho nosocomio con el fin de detectar y registrar dichas anomalías.

El Dr. Carlos Bojórquez mencionó que el objetivo principal del Hospital Psiquiátrico es curar a
los pacientes o internos, objetivo que desafortunadamente se encuentra muy lejano de la
realidad, ya que no existe una verdadera rehabilitación del paciente y muchos de ellos son
abandonados por sus propias familias sin demandar un trato digno o dar seguimiento al
padecimiento por el cual fueron internados. Por lo anterior, mencionó buscar un mecanismo que
vincule al paciente con algún familiar, ya que incluso existen internos de otros estados que han
sido abandonados a su propia suerte.
La Licda. Marysol Canto y el Lic. José Inés Loría mencionaron el caso de una menor de edad
de alguna comisaría de Valladolid que se suicidó, al parecer, víctima de burlas por parte de sus
compañeros de escuela. Al no haber registro de dicho caso en esta Comisión, solicitaron se
inicie de oficio para determinar que hizo la Procuraduría de Justicia del Estado al respecto, si
realizó una investigación y si fue suicidio u homicidio.
Se tomó nota del asunto y se procederá a realizar las acciones necesarias para conocer qué fue
lo que pasó y, tan pronto se tenga, se rendirá un informe al Consejo para su conocimiento.
El Lic. José Inés Loría solicitó, con relación a la capacitación en Derechos Humanos a
funcionarios públicos estatales y municipales, establecer indicadores de éxito que permitan
conocer los resultados de las capacitaciones, ya que muchos funcionarios solo van por cumplir
y en la práctica carecen de trato digno y calidad humana que deben tener todos los servidores
públicos.
La Licda. Marysol Canto mencionó buscar formalizar, a través de firmas de convenios
específicos de colaboración con los municipios o ayuntamientos, el compromiso de que sus
funcionarios públicos traten a los ciudadanos dignamente y con la calidez humana que debe
caracterizar a todo servidor público.
Seguidamente la Licda. Marysol Canto mencionó, a manera de idea, que la Comisión pudiera
emitir a los ayuntamientos que se adhieran una especie de certificado que establezca que el H.
Ayuntamiento de tal municipio, camina hacia una cultura de respeto por los Derechos Humanos.
El Presidente y los demás Consejeros se pronunciaron a favor de dicha idea y se acordó
realizar una Sesión Extraordinaria para madurar y concretar dicho proyecto de certificación
municipal en materia de Derechos Humanos.
El Lic. Carlos Pavón solicitó realizar una agenda con puntos específicos para tratar en la
reunión con el Secretario de Seguridad Pública, con base en las Recomendaciones emitidas por
la Comisión en materia de seguridad pública. Para tal efecto, se acordó una realizar una reunión
de trabajo el próximo día jueves 18 a las 8:30 A.M
VII.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNION.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el día
miércoles 17 de marzo de 2010 a las 17:00 hrs.

9.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL
DOS MIL DIEZ
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día
diecisiete de marzo del año dos mil diez, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del
Socorro Canto Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, Lic. José Inés Loría Palma y Lic. Carlos
Pavón Durán, así como el Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se
celebra la Sesión Extraordinaria convocada, de acuerdo al orden del día propuesto y
aprobado.
I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2010.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCION XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al veintiocho de
febrero de 2010, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día 2 de febrero el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos asistió al III Festival del Manglar, realizado en
el Ejido de San Crisanto con motivo del “Día Internacional de los Humedales”, el día 8 de
febrero el Presidente de la Comisión asistió por invitación del H. Congreso del Estado, a la
“Sesión de Instalación de la Comisión Permanente para la Implementación de la Reforma
Constitucional y Legal en materia de Seguridad y Justicia”, el día 19 del propio mes estuvo
presente en una rueda de prensa para dar a conocer el diplomado denominado “Género y
Derechos Humanos”, realizado conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Equidad y
Género, así como con la Universidad Modelo, el día 23 asistió a la Conferencia Magistral
denominada “La Evolución del Constitucionalismo Mexicano”, la cual se llevó a cabo en la
Facultad de Derecho, el día 25 de febrero el Presidente de la Comisión asistió al Informe Anual
de Actividades del Presidente de la Comisión de Derechos Humano de Jalisco, Mtro. Felipe de
Jesús Álvarez Cibrian, el día 26 del propio mes y año por invitación del INDEMAYA, asistió a la
premiación del “2º Concurso de Dibujo” y el día 27 acudió al municipio de Ixil a la colocación de
la primera piedra de la construcción de un albergue de adultos mayores.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 31 de
enero de 2010. Dicho documento se anexa a la presente acta.

III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el Informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de febrero, en el cual se recibieron un total de 167
Solicitudes de Intervención, de las cuales 4 fueron Quejas remitidas a la Visitaduría
General, 89 Gestiones, 77 Orientaciones.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 21 Solicitudes de Intervención, de las cuales 12
fueron Orientaciones, 4 Gestiones y 5 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 38 Solicitudes de Intervención, de las cuales 29 fueron
Orientaciones, 8 Gestiones y 2 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
La Unidad Itinerante informa que realizaron 28 Orientaciones.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL AREA DE VISITADURIAS.-

El Visitador General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 4
Quejas, de las cuales 3 fueron turnadas a la Visitaduria de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia, y 1 a la Visitaduría de Asuntos Administrativos y Libertad de Expresión.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 5 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
En la Delegación de Tekax se recibieron 2 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 28 de Febrero de 2010.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Rompiendo Barreras.- El 11 de febrero se realizó la última reunión para revisar la propuesta
de la “Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de
Yucatán”. Se hicieron algunas observaciones por parte de los integrantes del grupo y se
propusieron las modificaciones al H. Congreso el día 12 de febrero vía oficio.
Diálogo Social por la Infancia.- Los días 3, 10, 17 y 24 de febrero, la Licda. María Teresa
Vázquez Baqueiro asistió a las reuniones de trabajo realizadas en la asociación civil

denominada “Investigación, Educación Popular Autogestiva A. C”
(IEPAAC) para revisar el
Código Penal del Estado con el objetivo de armonizarlo con la “Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida.- El día 11 de febrero la Licda. María
Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo que convocó el DIF Mérida, para
organizar la ceremonia de toma de protesta del “Consejo Local de Tutelas del Municipio de
Mérida”.
Enlaces de Género (IEGY).- El día 10 de febrero la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro
asistió a la reunión de trabajo de enlaces de género del IEGY, en las instalaciones del Centro
de Estudios CTM. Se organizó la primera visita del programa “Pa’ que te llegue”, coordinada por
el IEGY y que consiste en realizar cada dos meses ferias informativas en el interior del Estado
acerca de los diversos servicios que las Instituciones que forman parte del enlace de género
ofrecen.
El 19 de febrero como parte del programa antes mencionado (Pa’ que te llegue), se instaló el
módulo informativo de la CODHEY en los bajos del Palacio Municipal de Ekmul, Tixkokob.
Reunión de Instituciones que atienden a Personas en Situación de Violencia (SSY).- El 26
de febrero en las instalaciones de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY), la Dra. Gina Villa Gómez investigadora del Centro de Investigaciones
Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi”, mencionó que se están realizando dos investigaciones:
“Violencia en el noviazgo” y “Atención de mujeres en la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia”.
Programa de Atención al Adulto Mayor (DIF Yucatán).- El día 9 de febrero se instaló en el
Centro Deportivo Inalámbrica, el módulo de información de la CODHEY con el objeto de difundir
los derechos de las personas adultas mayores y los servicios que ofrece la CODHEY. Lo
anterior, como parte de las actividades que se realizaron durante la coronación de los reyes del
carnaval del DIF Yucatán.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s)

El día 9 de febrero el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado acudió a la Casa de Descanso de
los Abuelos A.C, para entregar a la presidenta de dicha asociación civil Sra. Estela Solís
Suaste, un apoyo en especie para los adultos mayores que viven en dicho albergue. La visita
duró aproximadamente una hora y acudieron, a demás del Presidente, el C.P. Mario Ojeda y la
Licda. Alejandra Carranza.
El 12 de febrero la Lic. Alejandra Carranza Ávila sostuvo una reunión de trabajo en la sala de
juntas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con tres representantes
de la asociación civil denominada “Dona Esperanza”, entre ellos la presidenta Flor María
Santana Zapata. El motivo de la reunión fue planear la “Semana de Actividades en el Marco del
Día Mundial del Riñón, Conoce las Enfermedades Renales”.
El día 25 de febrero, en el Auditorio de Humanidades de la Universidad Modelo, se realizó una
reunión de trabajo denominada “Diálogo por la Accesibilidad”, convocada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Colegio Yucateco de Arquitectos A.C. La
reunión duró 2 horas y media aproximadamente y los representantes de las diferentes

instituciones resaltaron el interés por hacer accesible los espacios públicos y privados para
todos en Yucatán.
FIRMA DE CONVENIOS.- El día 26 de febrero en las instalaciones de la Universidad Modelo se

realizó la firma del convenio de colaboración para la implementación del diplomado denominado
“Género y Derechos Humanos”, firmado por el Presidente de la Comisión Lic. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado, la Dip. María Doris Candila Echeverría Presidenta de la Comisión
Permanente de Equidad y Género del H. Congreso del Estado de Yucatán y el Ing. Carlos Sauri
Duch Rector de la Universidad Modelo. En el marco del evento se establecieron los
lineamientos para el trabajo conjunto de esta actividad académica y se resaltó la importancia de
continuar trabajando por la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.
Posteriormente se inició el primer módulo del diplomado el cual estuvo a cargo del
representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Lic. Héctor Torres
Quintanar quien impartió el tema “Introducción del Concepto de los Derechos Humanos”, ante la
presencia de 43 diplomantes.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Durante el período que se informa el personal de la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión, impartió los siguientes temas:
“Conceptos Básicos de Derechos Humanos” dirigida a integrantes del Colegio de
Arquitectos y a funcionarios municipales, “Valores de los Derechos Humanos” dirigida a
alumnos de nivel secundaria, “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
dirigida a elementos de la policía municipal de Chicxulub pueblo, “Derecho Humano a la No
Discriminación” dirigida a alumnos del COBAY.
Asimismo, durante el mes de febrero se presentó el Teatro Guiñol con el tema “Los Derechos
y Responsabilidades de las Niñas y los Niños” en escuelas primarias de Mérida, así como
en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DELEGACIÓN VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El 1 de febrero la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con los Comisarios
Municipales de Cuncunul, Tzeal, Piste, Tinum, Santa Maria Aznar, Uayma para programar la
visita de la Unidad Móvil de la CODHEY.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 4 de febrero se llevó a cabo en la escuela primaria “José María Morelos y Pavon” del
municipio de Cuncunul, la plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”,
dirigida a alumnos de 1º a 6 grado, el día 22 de febrero se impartió la plática “Prevención de
Violencia Familiar” a jóvenes del COBAY de Valladolid.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Durante el mes que se informa el personal de la delegación visitó la escuela secundaria técnica
num.31 de Akil y el Colegio de Bachilleres de Yucatán en Tzucacab (COBAY), para la
programación de diversas pláticas sobre diferentes temas entre los que podemos mencionar los
siguientes: “Prevención de la Violencia Familiar”, “Valores de los Derechos Humanos”,
“Conceptos Básicos de Derechos Humanos” y “Prevención de la Violencia Familiar”.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 8 de febrero se impartió la plática denominada “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos” a alumnos de la escuela secundaria técnica Num.14 de la localidad de Peto, el día
10 de febrero se impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y
Adolescentes”, dirigida a alumnos de la escuela primaria “Enrique Ávila Vázquez” de Kancab,
Tekax, el día 19 la plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos” dirigida a
alumnos de la escuela primaria de Peto.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

A fin de dar continuidad y determinar los avances o retrocesos con relación a las observaciones
presentadas en los diversos centros de detención en el Estado
visitados en enero de 2009 con motivo del “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”,
el personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e Investigación
Licenciados Roger Pinto, Joanna Campos y Maritza Moreno, en compañía de Visitadores de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llevaron a cabo 40 visitas de seguimiento, en las
cuales se incluyeron entrevistas con jueces calificadores, jueces de paz, directores y
comandantes de policía, agentes del ministerio público, encargados de las áreas médicas y
directores de CERESOS.
Con fecha 10 de febrero el Licenciado Roger Pinto realizó una presentación ante el Consejo
Consultivo de esta Comisión acerca de los resultados preliminares obtenidos durante dichas
visitas.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

El titular de la unidad informa que durante el mes de febrero se recepcionaron 8 Solicitudes de
información pública, las cuales 2 se encuentran concluidas y 6 en trámite.
El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado sus salidas, por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de febrero se llevaron a cabo 15 entrevistas del
Presidente con los diversos medios de comunicación electrónicos y escritos. Se emitieron 7
boletines informativos con los siguientes temas: “Jóvenes Detenidos”, “Taller con el Colegio de
Arquitectos”, “Diplomado en Género y Derechos Humanos” y “Teatro Guiñol”.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de Quejas en trámite
observándose, al 16 de marzo de 2010, un total de 141 expedientes, de los cuales 2
corresponden al año 2007, 32 al año 2008, 87 al año 2009 y 20 al año 2010.
V.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Visitador General comentó a los Consejeros el caso de la queja interpuesta por dos personas
que fueron detenidas bajo el supuesto de proporcionar cambio con billetes falsos como
resultado de transacciones de compraventa de camisetas en el periférico, señalando como
hechos violatorios la privación ilegal de la libertad y detención arbitraria. Dicho expediente se
encuentra en trámite.
Asimismo, informó al Consejo de la emisión de 4 Recomendaciones durante el pasado mes.
Con relación al caso de la menor que aparentemente se suicidó se informo que, con motivo de
las indagaciones de la Comisión, en la averiguación previa correspondiente consta la asfixia por
ahorcamiento como causal de muerte, sin embargo también consta prueba ginecológica en la
que advierte que la menor presenta indicios de penetración vaginal, situación que se ventiló
posteriormente en los medios de comunicación. Seguidamente, el Visitador General preguntó a
los Consejeros si les parece que se visite a la familia con el objeto de tener mayores elementos
y poder ayudar.
El Lic. José Inés Loría opinó que se visite a la familia de la menor para conocer los
antecedentes del caso y demás indicios que se pudieran presentar, no solo dentro de la familia,
sino también en al ámbito escolar para tener un panorama más completo y evitar que estos
casos se repitan.
La Licda. Marysol Canto opinó que se visite a la familia de la menor para conocer los
antecedentes y se considere brindarles la ayuda o atención psicológica que pudieran necesitar
como consecuencia de los recientes hechos ocurridos, asimismo mencionó que posteriormente
se visite al director de la escuela de la menor con el fin de determinar qué tan grave es el
problema de discriminación e intolerancia en la escuela, para poder crear las condiciones
necesarias para erradicar estos males.
Se acordó designar a un visitador y un psicólogo para visitar a la familia y atender dicho caso.

Asimismo, la Licda. Marysol Canto propuso promover los servicios alternativos de la Comisión
en busca del beneficio social.
El Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento Lic. Noé Magaña, mencionó el caso de un joven
en silla de ruedas que le fue negada la admisión a una conocida discoteca de esta ciudad, por
lo que se encuentra entablando comunicación con la Dirección de Espectáculos del Municipio
de Mérida con el objetivo de establecer las medidas inspección y vigilancia necesarias para que
éstos actos de discriminación e inaccesibilidad para las personas con discapacidad sean
erradicados y se consideren estos aspectos antes de emitir una licencia de funcionamiento.
Los Consejeros solicitaron realizar también estas acciones con la Dirección de Transporte del
Estado para regular al transporte público de manera similar y sean respetuosos y proporcionen
trato digno a los usuarios de las unidades.
El Lic. Noé Magaña también mencionó el caso de una empleada del Instituto para la Educación
de los Adultos que se queja de acoso laboral por parte de superiora jerárquica al grado de
despedirla, sin embargo al lograr su reinstalación dicha mujer fue reinstalada en su cargo pero
sin gozar de los beneficios que ofrece el ISSSTE, ya que su jefa no ha realizado las gestiones
correspondientes para ello. Dicho expediente se encuentra en trámite en la Visitaduría de
Asuntos de la Mujer.
La Licda. Marysol Canto realizó un planteamiento de explotación laboral y falta de trato digno
que sufren las empleadas de una maquiladora, quienes son desnudadas y cateadas
lascivamente al momento de abandonar su trabajo, pero que ellas no realizan nada al respecto
por miedo de ser despedidas de su empleo.
El Presidente le preguntó a la Consejera si pudiera alguna de ellas venir a la Comisión con el fin
de proporcionar más información o si sabe en dónde contactarlas, guardando siempre la
confidencialidad de las quejosas, para determinar de qué manera se les podría ayudar o a
través de qué autoridad.
La Licda. Marysol Canto respondió preguntarles su parecer a dichas empleadas. Seguidamente,
preguntó si la Comisión tenía conocimiento del caso de un mecánico desaparecido, cuya
esposa, de muy escasos recursos, ya recorrió todas las instituciones sin encontrar respuesta
alguna, en el ministerio público ni siquiera había el informe correspondiente del agente judicial
asignado al caso e incluso, ya hasta le entregó tres cartas a la Gobernadora del estado.
El Presidente mencionó tener conocimiento de dicho caso y le encargó al Oficial de Quejas,
Orientación y Seguimiento solicitar la averiguación previa iniciada con motivo de este caso y
atender a la brevedad posible este asunto para ver de qué manera se le puede brindar la
certeza jurídica a la esposa de que el ministerio público realice lo que le competa con relación al
tema.
La Licda. Marysol Canto comentó que no es normal que se estén dando cada vez más
frecuentemente los casos de desaparecidos en el estado, por lo que solicitó tenerlos bien
documentados para poder darle el seguimiento debido a través de las autoridades
correspondientes para que se resuelvan esos casos, que los ciudadanos sepan que pasó con
su familiar.

El Lic. José Inés Loría mencionó que no todos los casos son de personas de alto nivel
socioeconómico, como el de la Sra. Wallas o el caso Martí, por lo que hay que utilizar el ingenio
y la agudeza profesional para poder lograr darle certidumbre y certeza jurídica a los ciudadanos.
VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
14 de abril de 2010 a las 17:00 hrs.

10.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIEZ
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día
catorce de abril del año dos mil diez, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del
Socorro Canto Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Lic. Carlos Pavón Durán, así como el
Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se celebra la Sesión Ordinaria
convocada de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.
I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2010.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCION XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta y uno de
marzo de 2010, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día primero de marzo el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos estuvo presente en una rueda de prensa
llevada a cabo en las instalaciones de este Organismo para dar a conocer el “Diplomado en
Criminología y Violencia Infantil”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la CODHEY, Hogares Mana A.C, la PROMEDEFA y la Universidad Latino, el día 3
de marzo el Lic. Jorge Victoria Maldonado asistió al aniversario de la Delegación Valladolid, el
día 4 de marzo estuvo presente en una rueda de prensa para promover la prevención de la
insuficiencia renal crónica y el “Día Mundial del Riñón”, realizada con la organización civil
denominada “Dona Esperanza A.C”, el día 5 de marzo el presidente asistió al informe anual de
actividades del Dr. Raúl Plascencia Villanueva presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo en la Residencia Oficial de los Pinos, el día 11 de

marzo por invitación del DIF Municipal asistió a la ceremonia de instalación del Consejo Local
de Tutelas, el día 20 de marzo el presidente de la Comisión por invitación de la Conserjería
Jurídica a través del Gobierno del Estado y el Registro Civil, asistió a la entrega de Certificados
de Registros de Nacimientos del Programa “Identidad” realizado en el Palacio de Gobierno, el
día 22 de marzo asistió por invitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las
“Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho”, el día 24 de
marzo el presidente se reunió con el Comandante Dr. Carlos Torreros Salinas encargado de la
Secretaria de Seguridad Pública Federal en el estado, el 25 de marzo el Lic. Jorge Victoria
estuvo presente en el informe anual de actividades de la Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche. Dicho informe se anexa a la
presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 28 de
febrero de 2010
Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.

El Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de marzo, en el cual se recibieron un total de 103
Solicitudes de Intervención, de las cuales 16 fueron Quejas remitidas a la Visitaduria
General, 79 Gestiones, 103 Orientaciones y 5 Oficios para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 20 Solicitudes de Intervención, de las cuales 10
fueron Orientaciones, 6 Gestiones y 4 Quejas remitidas a la Visitaduria General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 69 Solicitudes de Intervención, de las cuales 63 fueron
Orientaciones, 5 Gestiones y 1 Queja.
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 32 Orientaciones y 1 Gestión
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL AREA DE VISITADURIAS.-

El Visitador General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 16
Quejas, de las cuales 10 fueron turnadas a la Visitaduria de Seguridad Pública y Procuración
de Justicia y 6 a la Visitaduría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Asuntos de la Mujer.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 4 Quejas, las cuales se encuentran en proceso.
En la Delegación de Tekax se recibió 1 Queja.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 31 de marzo de 2010.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Rompiendo Barreras.- El 4 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la
reunión de trabajo en las instalaciones de la Delegación Estatal de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, donde se trabajó la propuesta de hacer una reunión con los candidatos a
diputados estatales y alcaldes para Mérida para escuchar sus propuestas y expresar las
necesidades de la sociedad civil en materia de discapacidad.
El día 10 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo en las
instalaciones de la CODHEY, para organizar la reunión con los candidatos a diputados estatales
y alcaldes para Mérida. Se acordó que el día 12 de abril en el Centro de Estudios Superiores del
Sureste (CESS) se realizará la rueda de prensa para informar sobre el foro y el día 14 de abril
en la COPARMEX se llevará a cabo.
El día 17 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo con el
Diputado Berlín Montero, en el H. Congreso del Estado, para conocer el avance que tiene el
proyecto de “Ley sobre Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el
Estado de Yucatán”, iniciativa presentada al H. Congreso del Estado por la CODHEY,
AYPADEM y el colectivo Rompiendo Barreras. Dicho proyecto de Ley está siendo revisado por
las Comisiones del Congreso del Estado.
Diálogo Social por la Infancia.- El día 2 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro
asistió a la reunión de trabajo para el análisis del Código Penal del Estado y adecuarlo a la Ley
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. El día
10 de marzo se presentó al H. Congreso del Estado el proyecto de modificación.
Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida.- El día 11 de marzo la Licda. Yleana
Ayora Ávila y Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistieron como representantes de la CODHEY, a
la ceremonia de Toma de Protesta del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida,
realizada en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mérida.
Enlaces de Género (IEGY).- El día 11 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió
a la reunión de trabajo de los Enlaces de Género del Instituto para la Equidad de Género en
Yucatán, realizada en el Centro de Estudios Superiores CTM, donde se presentó el resultado de
la primera reunión del programa “Pa que te llegue”. Se acordó que debido al blindaje electoral
las futuras visitas quedan suspendidas, reanudándose posterior a las elecciones.
Centro de Atención y Desarrollo Integral a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI-Casa de la
Mujer).- El día 2 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de
trabajo del Consejo Municipal de la Mujer, en el CIAVI - Casa de la Mujer del H. Ayuntamiento
de Mérida, donde se analizó la propuesta de solicitar al Cabildo del Ayuntamiento que se
establezca una figura jurídica donde se asegure la permanencia del “CIAVI-Casa de la Mujer”,

para que las funciones y los servicios que brinda no se vean afectadas por el cambio de
administraciones del Ayuntamiento.
Reunión de Instituciones que Atienden a Personas en Situación de Violencia (SSY).- El
día 26 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la sesión de trabajo de la
reunión de instituciones que atienden a personas en situación de violencia, la cual es
coordinada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). Se llevó a cabo en las instalaciones
de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán de la Col. Miguel Alemán.
Personal de la Dirección de Salud Mental impartió un taller sobre prevención del stress laboral.
Comité Estatal de Atención al Envejecimiento.- El día 25 de marzo la Licda. Ma. Teresa
Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo del Consejo de Atención al Envejecimiento
realizada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Yucatán, en la cual se presentaron
los resultados de la encuesta SABE (contiene indicadores de salud y de información
socioeconómica de las personas adultas mayores de Mérida), realizada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en Yucatán. Se propuso realizar un tríptico con esta
información para darla a conocer a la población. También se acordó que la Semana Estatal del
Adulto Mayor será del 19 al 25 de junio.
Comisión de Bioética del Estado de Yucatán.- El día 24 de marzo, la Licda. Alejandra
Carranza Ávila acudió a las instalaciones del la Secretaría de Salud a la reunión mensual donde
el Lic. Miguel Carbajal Rodríguez, profesor de Bioética de la Universidad Marista, presentó el
tema “Personalismo, somos fin no medio”.
El día 4 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo en el H.
Congreso del Estado con la Licda. Hissarlik González y la Profra. Marcia Lara, para analizar las
observaciones hechas por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado al proyecto de Ley de
Protección a la Fauna del Estado de Yucatán.
El día 8 de marzo la Licda. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro con apoyo de la L.P.A. Ivonne Karina
Becerra Couoh y Cristian Suley Suarez Haro realizaron el diálogo denominado: “México a 28
años de Vigencia de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer ”, en el marco del Día Internacional de la Mujer con los estudiantes de la
Licenciatura de Derecho y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán Lic. Jorge A. Victoria Maldonado, así como con la presidenta de la Comisión de
Equidad de Género del H. Congreso del Estado Diputada Doris Candila Echeverría y el Director
de la Facultad de Derecho de la UADY Abog. José Luis Vargas Aguilar.
El día 9 de marzo el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y la Licda. Yleana Ayora Ávila
acudieron al H. Congreso del Estado al análisis de la iniciativa de la reforma constitucional en
materia de justicia y seguridad.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s).

El día 1 de marzo se realizó un rueda de prensa en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán para presentar el 3er Diplomado en “Criminología y
Violencia Infantil” que de manera conjunta se realiza con la Procuraduría de Defensa del Menor
y la Familia, la organización civil Hogares Maná y el Centro Universitario Latino, el cual dará
inicio el día 16 de abril de este año en las instalaciones del Centro Universitario.

El día 5 de marzo se realizó una rueda de prensa en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán para dar a conocer las actividades en el marco del
Día Mundial del Riñón, asistieron el presidente de la CODHEY Lic. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado y la representante legal de la asociación civil Dona Esperanza; dichas actividades
fueron convocadas por ambos organismos y se realizaron del lunes 8 al sábado 13 de marzo
con el propósito de prevenir enfermedades crónico degenerativas como es el caso de la
insuficiencia renal crónica, en este sentido los días 8,11 y 12 se instalaron módulos de
información de Dona Esperanza A.C. en la entrada a consultas externas del Hospital General
"Dr. Agustín O'Horán", en la explanada del IMSS “Lic. Ignacio García Téllez” (T-1) y en la
entrada del DIF Yucatán respectivamente, ahí se dieron orientaciones sobre el cuidado a la
salud, se repartieron trípticos y se colocaron mantas explicativas y listones color guinda de 8:00
a.m. a las 12:00 hrs.
El día 5 de Marzo a las 13:00 hrs. la Lic. Alejandra Carranza Ávila acudió con la Sra. Flor
Santana Zapata a las instalaciones de la Unidad Médico Ambulatoria de Alta Especialidad del
IMSS para darle seguimiento a las gestiones iniciadas en el mes de febrero para la colocación
de un paradero para los pacientes de dicha unidad, quienes tienen que esperar el transporte
público de pie en el sol. El día 9 de marzo se constató la instalación de este servicio público.
El día miércoles 24 de marzo la Lic. Alejandra Carranza acudió en representación de la
CODHEY a la reunión de la asociación civil "100 por Yucatán", reunión que se llevó a cabo en
un domicilio particular de la Col. Alemán de Mérida, Yucatán. Los puntos a tratar fueron la
importancia de la participación activa de la ciudadanía en organismos que puedan darle fuerza y
coherencia a las distintas demandas de la sociedad yucateca; por lo que se anunció que en
breve los trámites de la constitución legal de la asociación civil estarán listos y se avisará a los
presentes para acudir a ese evento.
El día 26 de marzo se llevó a cabo el 7º Rally de la Asociación Civil Kairós denominado “Por
amor a la vida y no por temor a la muerte, sembramos hoy el complemento para tu bienestar”,
en el que participaron estudiantes de la Escuela Secundaria de la Modelo. Acudieron a la
inauguración el Lic. José Enrique Goff Ailloud y la Licda. Yleana Ayora Ávila. Las actividades de
sensibilización y capacitación en violencia familiar y en el noviazgo, estuvieron a cargo de la
L.E. Glendy Rivero Salero y el Lic. Psic. William Sevilla Blanco.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El personal del área de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión impartió durante el
mes de marzo la plática “Conceptos básicos de Derechos Humanos”, la cual estuvo dirigida
a servidores públicos y alumnos de secundaria, asimismo durante el propio mes se impartieron
las siguientes platicas: “Valores de los Derechos Humanos”, dirigida a alumnos de nivel
secundaria pertenecientes a los Municipios de Kopomá, Tecoh y Tekal de Venegas, la plática
“Fortalecimiento de la Familia y de los Derechos Humanos”, dirigida a madres y padres de
familia del jardín de niños de Kanasin, asimismo se impartieron también diversos temas
relacionados con los Derechos Humanos de las niñas y niños, entre los que podemos
mencionar los siguientes: “Niños y Niñas Promotores de los Derechos Humanos”, “Mi nombre
es importante, mi dirección y teléfono también” y “Había una vez un Derecho”.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

DELEGACION VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

El 16 marzo la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el Comisario Municipal de
Panabá para programar la visita de la Unidad Itinerante de la CODHEY en ese municipio, así
como la impartición de la plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”
y “Derechos Humanos de las personas Adultas Mayores”, dirigida al público en general.
El 22 de marzo la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el Comisario Municipal del
Cuyo, para programar la visita de la Visitaduría Itinerante de la
CODHEY en esa localidad e impartir la plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos
Humanos”, dirigida a padres de familia de la localidad.
El 22 de marzo la capacitadora María Isabel Pool Ucán se reunió con el Comisario Municipal de
Sucopó, para programar la visita de la Visitaduria Itinerante de la CODHEY en esa localidad e
impartir la plática “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”, dirigida a personas
de la tercera edad.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 23 de marzo se impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los
Niños” dirigida a alumnos de primaria del municipio de Yaxcabá, los días 25 y 30 de marzo se
impartió la plática “Derechos Humanos de las personas Adultas Mayores” , la cual estuvo dirida
a las personas de la tercera edad de la comisaría ejidal de Sucopo, el día 31 de marzo se
impartió la plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”, dirigida a padres de
familia del municipio del Cuyo de Tizimín.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Durante el mes que se informa el personal de la delegación visitó varias escuelas secundarias
de los municipios de Ticul, Sacalum, Oxkutzcab, Kancab y Tahdziu para la programar pláticas
con diversos temas entre los que podemos mencionar las siguientes: “Prevención de la
violencia familiar”, “Valores de los Derechos Humanos” “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos”, “Prevención de la Violencia Familiar”, “Derechos y Responsabilidades de las Niñas,
Niños y Adolecentes”.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Los días 1, 2, 10 y 22 de marzo se impartió la plática “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos”, dirigida a alumnos de secundaria del municipio de Tahdziu, Akil y tzucacab. Los días
3, 5 y 22 de marzo se impartió la plática “Valores de los Derechos Humanos” a alumnos de
secundaria de diversos municipios. Dicho informe se anexa a la presente acta.

4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

Durante el mes que se informa personal del Centro de Supervisión realizaron supervisiones a
distintos centros de detención del interior del Estado con la finalidad de verificar el irrestricto
respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la detención y
determinación de las sanciones respectivas para aquellas personas que incurren en faltas, así
como para verificar que las instalaciones y procedimientos aplicados para tal fin, cumplan con
los requisitos necesarios para garantizar los derechos de las personas detenidas en
observancia a su dignidad humana. En el mes de marzo se llevaron a cabo visitas a los
municipios de Abalá, Mococha, Chochola, Muna, Kantunil, Muxupip, asimismo se informa que
los días 4 y 26 de marzo del año en curso personal del Centro de Supervisión participó en el
operativo para “Prevenir y Combatir la Mendicidad y la Explotación Laboral Infantil”,
implementado por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el cual consistió en
realizar inspecciones en las calles de esta ciudad de Mérida para detectar si existían menores
de edad trabajando o bien pidiendo limosna, procediendo a entrevistar al menor para conocer
las condiciones en que vivía y se mando un exhorto a sus padres en el que se les informa
acerca de los derechos de sus hijos y su obligación de cuidarlos y protegerlos de acuerdo a la
Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

El titular de la unidad informa que durante el mes se recepcionaron 2 solicitudes de información
pública, las cuales se encuentran concluidas en tiempo y forma adecuada.
El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado sus salidas por diferentes motivos. Dicho informe
se anexa a la presente acta.
6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de enero se llevaron a cabo 15 entrevistas con
medios de comunicación electrónicos y escritos con el presidente y demás personal de la
Institución. Se emitieron 11 boletines informativos con los siguientes temas: “Quejas del ámbito
educativo”, “Aniversario de la Delegación de Valladolid”, “Concurso cuento infantil”, “Día
Internacional de la mujer”, “Discriminación”, “Diplomado en Criminología y Violencia Infantil”,
entre otros. Dicho informe se anexa a la presente acta.
IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de Quejas en trámite
observándose, al 12 de abril de 2010, un total de 127 expedientes, de los cuales 2
corresponden al año 2007, 28 al año 2008, 69 al año 2009 y 28 al año 2010.

V.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Lic. Noé Magaña mencionó a los Consejeros el caso de una ciudadana la cual se inscribió a
un concurso literario que la SEGEY realizó sobre la vida y obra de Felipe Carrillo Puerto, quien
posteriormente vino a la Comisión a quejarse de que la SEGEY no llevó a cabo dicho concurso
y que no le han devuelto sus documentos que presentó de acuerdo a las bases. Asimismo, el
Lic. Noé Magaña informó que al analizar dicho caso se averiguó que el concurso literario se
declaró desierto, ya que ninguna persona había cubierto las condiciones establecidas en las
bases, sin embargo la ciudadana no quiere aceptar el laudo emitido en ese sentido, por lo que
la Comisión inició un procedimiento de conciliación con el objetivo de que le sean devueltos los
documentos entregados a la SEGEY para tal concurso.
El Dr. Carlos Bojórquez mencionó que por supuesto el laudo es inapelable, así lo establece la
convocatoria y también señala que la SEGEY no está obligada a devolver los documentos que
proporcionen los participantes.
La Licda. Marysol Canto preguntó sobre el caso del detenido en Izamal por haber
presuntamente dañado un predio perteneciente al comité municipal de un partido político. El Lic.
Noé Magaña explicó que se recibió una llamada por parte de la esposa del detenido por lo que
la Comisión acudió al ministerio público de Izamal con el fin de entrevistarse con el agraviado y
ratificar los hechos narrados por la esposa. Asimismo, el Lic. Noé Magaña mencionó a la
Consejera que, independientemente de que el hecho podría encuadrase en un delito de materia
electoral, la Comisión investigará por los hechos de la detención, si fue apegada a derecho o
no, así como por los hechos de la integridad física del agraviado.
La Licda. Marisol Canto mencionó que, efectivamente, el procedimiento de la detención sigue
siendo competencia de la Comisión por lo que se debe actuar de manera pronta para que el
ciudadano se sienta protegido en cuanto a su integridad física y que se le respeten sus
derechos.
El Lic. Miguel Sabido mencionó que durante la madrugada del 9 de abril se registro otro caso
de violencia en Izamal, en el que estaban unas personas realizando actos de campaña y que la
policía municipal los detiene, los golpea y los amenaza. Dijo que este caso también ya se está
investigando.
La Licda. Marysol Canto mencionó que también se han presentado otros casos, mencionó como
ejemplos Espita y Dzitas, en donde mujeres estaban pintando las bardas y un grupo de
muchachos las insultan y amenazan durante todo el tiempo que están realizando esta labor,
además de ser filmadas para ver que reacción tienen y si éstas responden la agresión. Al
parecer son funcionarios del Ayuntamiento, por lo que la Consejera preguntó cuál sería el
procedimiento a seguir, ya que también existe una Sub Procuraduría Federal y Estatal en
materia electoral, ¿Cuál intervendría?, pues a uno de los señores lo detienen saliendo de su
casa, pero los policías dicen que lo detuvieron quemando propaganda electoral.
El Lic. Noé Magaña mencionó que se considera que al tratarse de elecciones estatales, la
autoridad competente debiera ser la Sub Procuraduría Especializada en Delitos Electorales
estatal.

El Lic. Carlos Pavón solicitó realizar un análisis del ámbito de actuación de la Sub Procuraduría
Especializada en Delitos Electorales estatal para determinar en qué asuntos son competentes y
dar parte de las quejas que se presenten ante la Comisión.
El Dr. Carlos Bojórquez mencionó que estos casos pueden ser un precedente, que deriven en
una avalancha de quejas, por lo que se debe buscar el acercamiento con la Sub Procuraduría
Especializada de Delitos Electorales.
El Lic. Noé Magaña informó al Consejo que inició de oficio una gestión con relación a una nota
periodística publicada en la que se involucran alumnas de la escuela secundaria general
número 3, las cuales se graban en prendas intimas y una de esas fotos fue subida al internet,
así como también refiere de los malos tratos por parte del director escolar hacia la madre de la
alumna agraviada, por lo que la Comisión solicitó a la SEGEY rinda un informe con relación a
los hechos ocurridos y realizará las investigaciones correspondientes para determinar si estos
hechos tuvieron lugar dentro del plantel educativo y cuáles son las medidas que en su caso
adoptará la dirección de dicho plantel para prevenir futuros incidentes de esta índole, así como
de la actuación del director con relación a la madre de familia que le solicitó su intervención.
La Lic. Marysol Canto mencionó que considera que la Comisión tendrá competencia
únicamente con relación al trato del director hacia la madre de la menor afectada, y mencionó
que en algunas escuelas está prohibido el uso de celulares en el interior del plantel y que si bien
es cierto que se están restringiendo sus derechos, los padres solicitan y defienden que así sea
para que no pasen este tipo de sucesos.
El Lic. Miguel Sabido informó al Consejo que este mes se emitieron dos Recomendaciones, la
número 9 y 10, ambas en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado
La Licda. Marysol Canto preguntó que avances hay con relación a la gestión del mecánico
desaparecido.
El Lic. Noé Magaña respondió que hasta la fecha el mecánico no ha aparecido ni se sabe su
paradero, así como que agente judicial no ha rendido el informe sobre su investigación, por lo
que ya se solicitó un informe adicional a la autoridad. Sin embargo, la Procuraduría informa que
el expediente aún se encuentra en proceso de integración y que el agente judicial comisionado
al caso sigue realizando la investigación correspondiente.
El Presidente solicitó al Lic. Noé Magaña revisar detenidamente el caso y determinar si existe
dilación de justicia.
El Lic. Miguel Sabido informó que de acuerdo a la solicitud del Consejo Consultivo realizada en
la Sesión anterior con relación al caso del presunto suicidio de una menor de una comisaría de
Tizimín, que se realizó la visita a los familiares de la menor fallecida por un psicólogo de la
Dirección de Vinculación y un visitador logrando entrevistarse con la madre, el padrastro y una
tía que se encontraba en el domicilio al momento de la diligencia, pudiendo constatar que
dichos familiares no manifestaron interés en tramitar el caso aún que la Comisión lo realizará
de oficio. Sin embargo, es de resaltarse que los datos de la necropsia evidencian que la menor
tenía rasgos de penetración a lo que los familiares manifestaba que seguramente estaban mal.
Por lo anterior, se acordó dar vista a la PROMEDEFA de este caso para que proceda lo que a
derecho corresponda.

VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
12 de mayo de 2010 a las 17:00 hrs.

11.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DOCE DE MAYO DEL DOS MIL
DIEZ
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día doce
de mayo del año dos mil diez, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente de la
Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del Socorro Canto
Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, Lic. José Inés Loría Palma y Lic. Carlos Pavón Durán, así
como el Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se celebra la Sesión
Extraordinaria convocada de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.

I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2010.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.
II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCION XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta de abril de
2010, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día 13 abril el Presidente de la
Comisión Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado asistió al foro regional sobre “Violencia contra
la Niñas y los Niños, un problema Nacional”, el cual se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, dicho evento fue organizado por la CNDH, la CODHEY y la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. El día 19 de abril el Lic. Jorge Victoria
asistió, a invitación del Gobierno del Estado de México, al foro de reflexión “Compromiso con
México”, el cual se llevó a cabo en el Centro Cultural Mexiquense del Estado de México. El día
22 de abril el presidente acudió a una reunión de trabajo de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos en Derechos Humanos, llevada a cabo en Cancún, Quintana Roo. El día
28 de abril por invitación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
asistió al “Seminario sobre la Reforma Constitucional para Fortalecer la Defensa de los
Derechos Humanos en México”. Dicho informe se anexa a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 31 de
marzo de 2010.Dicho documento se anexa a la presente acta.

III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALIA DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de abril, en el cual se recibieron un total de 168
Solicitudes de Intervención, de las cuales 9 fueron Quejas remitidas a la Visitaduría General, 74
Gestiones, 80 Orientaciones y 5 Oficios para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 45 Solicitudes de Intervención, de las cuales 32
fueron Orientaciones, 12 Gestiones y 1 Queja remitidas a la Visitaduria General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 53 Solicitudes de Intervención, de las cuales 48 fueron
Orientaciones, 4 Gestiones 1 y Queja remitidas a la Visitaduria General.
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 55 Orientaciones, 1 Gestión y 5 Oficios para
conocimiento.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL AREA DE VISITADURIAS.

El Visitador General informa que durante el período que se informa se recibieron en Mérida un
total de 9 Quejas, de las cuales 8 fueron turnadas a la Visitaduria de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia y 1 a la Visitaduria de Asuntos Administrativos y Libertad de Expresión.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 7 Quejas, las cuales 6 se encuentran en Trámite
previo a la calificación y 1 Presunta violación.
En la Delegación de Tekax se recibieron 2 Quejas.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 30 de Abril de 2010.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Rompiendo Barreras.- El día 23 de abril la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro presentó la
Recomendación 03/2009 de la CODHEY sobre el tema de Niñas, Niños y Adolescentes que
practican la tauromaquia, dentro de la reunión de la Zona Sur de la Federación de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

El día 20 de abril a las 9:00 horas las Licdas. Yleana Ayora Avila y María Teresa Vázquez
Baqueiro se reunieron con el jurado calificador de la Categoría “A” del Quinto Concurso Literario
Infantil denominado “Había una Vez un Derecho”, para seleccionar a las y los ganadores de
dicha categoría. El jurado estuvo integrado por: Mtra. Marcia Lara Ruiz Vicepresidenta de
“Sueños de Ángel, A. C.”; la Psic. Karla Hernández Moguel Presidenta de “Mujeres, Equidad y
Derechos A.C”, la Licda. Celia Pedrero Cerón y el Lic. Luis Alberto Varela Chávez Presidente de
la Asociación Civil “Púrpura Plástica”.
El día 30 de abril la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro asistió, en representación del
Presidente de la CODHEY, a la inauguración del “Centro de Atención a Niños con Capacidades
Especiales de Aprendizaje”, del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS).
Diálogo Social por la Infancia.- El día 28 de abril a las 17:00 horas la Licda. María Teresa
Vázquez Baqueiro asistió a la reunión de trabajo de la “Mesa de Explotación Sexual Comercial
de Niñas, Niños y Adolescentes”, donde se presentó un informe de lo realizado durante el
período comprendido del 2008 al 2010.
El día 29 de abril a las 11:00 horas la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro asistió, en las
instalaciones del Colegio de Abogados de Yucatán, a la reunión de trabajo de la “Mesa de
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”, donde la organización “EPAT,
México” (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual
Purposes) presentó el documento: denominado “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños
y Adolescentes, una aproximación Nacional”.
Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH e Infecciones de Transmisión
Sexual.- El día 28 de abril el Antrop. Jesús Rivas Lugo asistió a la reunión del Comité Estatal
para el Control del SIDA (COESIDA). En esta primera reunión del 2010 se presentaron los
datos y cifras del panorama epidemiológico internacional, nacional y local en relación al VIH con
fecha de corte a noviembre de 2009. Posteriormente, se informó sobre la Declaración Ministerial
“Prevenir con Educación”, sus avances y las reuniones que han acordado los Servicios de
Salud de Yucatán y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para implementar
estrategias en las escuelas primarias y secundarias de acuerdo a la declaración.
Comisión de Bioética del Estado de Yucatán.- El día 28 de marzo la Licda. Alejandra
Carranza Ávila acudió a las instalaciones de la Secretaría de Salud a la reunión mensual de la
Comisión de Bioética del Estado de Yucatán, donde el Dr. Fernando Andrade presentó el tema
“Etica de los Principios”.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s).

El día 5 de abril las Licenciadas Yleana Ayora y Alejandra Carranza se reunieron con la C.D.
Beatriz Negrón titular de la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C, con el objetivo
de emprender acciones encaminadas al cumplimiento del convenio de colaboración suscrito
entre esa organización y la CODHEY en febrero de 2008. Como resultado de dicha reunión se
acordó que la CODHEY apoyaría a la asociación civil con la vinculación de prestadores de
servicio social para dicho centro.
Las licenciadas Yleana Ayora y Alejandra Carranza acudieron el día seis de abril al municipio
de Ixil para apoyar en la realización del evento de recaudación de fondos para la Casa de

Descanso de los Abuelos A.C. Ese mismo día se llevó a cabo una reunión con la titular de la
asociación Sra. Estela Solís Suaste.
El día 16 de abril la Licda. Alejandra Carranza acudió a la reunión mensual de la asociación civil
denominada Dona Esperanza A.C, realizada en el anfiteatro del Instituto Mexicano del Seguro
Social T1. En el evento se explicó parte de los tratamientos que deben llevar las personas con
insuficiencia renal crónica y por parte de la CODHEY se explicaron los servicios que se brinda a
la ciudadanía.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. –

El personal del área de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión durante el mes de
abril realizaron diversas actividades entre las que podemos mencionar las siguientes: Se
impartió la plática “Conceptos básicos de Derechos Humanos”, a trabajadores de la
fundación Haciendas del Mundo Maya, asimismo se impartieron las pláticas “Valores de los
Derechos Humanos”, a alumnos de nivel secundaria de los municipios de Komchen, Halacho,
Caucel, Maxcanu y Umán, se realizó el taller de “Niños y Niñas promotores de los Derechos
Humanos”, se impartieron las pláticas “Mi nombre es importante, mi dirección y teléfono
también”, “Había una vez un Derecho”, “Prevención de la violencia familiar”, actividades
dirigidas a trabajadores de la CFE, alumnos de la COBAY, CONALEP, Universidad
pedagógica de Valladolid, entre otros.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACION VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Durante el mes que se informa se llevó a cabo la visita a diferentes municipios entre los que
podemos mencionar los siguientes: Hunuku, Temozón, Tixcacalcupul, Tekom, Chibilub y San
Diego Cuncunul, con el objetivo de programar la visita de la Unidad Itinerante de la CODHEY y
la impartición de pláticas en materia de Derechos Humanos.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 26 de abril se impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los
Niños”, dirigida a alumnos de la escuela primaria del municipio de Cuncunul, el 20 de abril se
impartió la plática “Derechos Humanos de las Mujeres”, la cual estuvo dirigida a alumnas de la
Universidad Pedagógica Nacional de Valladolid, el día 30 de abril se impartió la plática
“Prevención de la Violencia Familiar”, a alumnas de la Escuela Normal Superior.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Durante el mes que se informa el personal de la delegación, visitó al director de servicios de
salud de Xaya, para programar pláticas para los días 12, 17,18, 19 y 21 sobre “Prevención de la
Violencia Familiar”.

B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

El día 12 de abril se impartió la plática “Conceptos Básicos de los Derechos Humanos”, dirigida
a alumnos de secundaria del municipio de Sacalum, los días 23 y 27 de abril se impartió la
plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes”, en la escuela
primaria de Tipikal y Oxdkutzcab.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

Durante el mes que se informa personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos
Públicos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 fracción XV de la Ley y
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizaron
supervisiones a distintos centros de salud y detención del interior del Estado con la finalidad de
verificar el cumplimiento y apego a las garantías individuales, tanto de parte del personal que
brinda la atención médica como de las autoridades encargadas de la detención y determinación
de las sanciones para aquellas personas que incurren en faltas, así como para verificar que las
instalaciones cumplan con los requisitos necesarios para garantizar los derechos de las
personas detenidas en observancia a la dignidad humana.
A continuación se señalan las fechas en que se realizaron las diligencias y los lugares
supervisados: El día 5 de abril se realizó una visita de supervisión a la cárcel pública del
municipio de Temax, el 6 de abril a la cárcel pública de Tekal de Venegas, los días 20, 21, 22 y
23 de abril a los centros de salud de San Ignacio y Dzitya.
Asimismo, los días 8 y 28 de abril del año en curso las Licenciadas Joanna Campos y Maritza
Moreno participaron en el operativo denominado “PREVENIR Y COMBATIR LA MENDICIDAD
Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL”, implementado por la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia, el cual consistió en que personal de la Procuraduría conjuntamente con
personal de la Comisión salieron a las calles de esta ciudad de Mérida con el objeto de de
detectar menores de edad trabajando o bien pidiendo limosna, procediendo a entrevistar a los
menores para conocer las condiciones en que viven y posteriormente informar a sus padres a
cerca de los derechos de sus hijos, así como de la obligación de cuidarlos y protegerlos de
acuerdo a la Ley para la Protección de los Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

El titular de la unidad informa que durante el mes de abril se recepcionaron cinco solicitudes de
información pública, de las cuales cuatro se encuentran concluidas de acuerdo a la Ley y una
se encuentra en trámite.
El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado su salida por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.

6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El titular del área informa que durante el mes de abril se llevaron a cabo 11 entrevistas con
medios de comunicación electrónicos y escritos con el Presidente y personal de la Institución.
Se emitieron 7 boletines informativos de los siguientes temas: “Violencia contra las niñas y los
niños…un problema nacional”, “Día de la niña y el niño”, “Entrega de premios por concurso de
cuento”, “Inauguración del foro regional de violencia infantil”, “Policía cibernética” y
“Recomendación niños toreros”.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de Quejas en trámite
observándose, al 10 de mayo de 2010, un total de 128 expedientes, de los cuales 2
corresponden al año 2007, 25 al año 2008, 62 al año 2009 y 39 al año 2010.
V.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
La Licda. Lizette Zepeda presentó a los Consejeros el proyecto de la revista radiofónica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado denominada “Sentido Humano”, como parte de los
servicios que presta la institución a la comunidad, el cual consiste en la realización de un
programa semanal de radio en la estación del Grupo IMER XHYUC 92.9 F.M los días martes de
10:30 a 11:00 a.m, con el objetivo de promover y difundir los Derechos Humanos, orientar y
asesorar a la ciudadanía, propiciar debates, reflexión y análisis sobre temas relevantes, así
como dar un espacio a las organizaciones civiles de dar a conocer sus actividades y
promocionar sus servicios a través del medio masivo de la radio.
La Licda. Marysol Canto mencionó que le parece que este programa sólo promueve la imagen
de la Comisión, ya que informa mucho sobre las actividades que ésta realiza y no necesitamos
publicitar las actividades de esta forma, ya que parece que sólo se está tratando de justificar el
trabajo de la Comisión. Consideró que el programa debiera estar enfocado más a la protección
y promoción de los Derechos Humanos de la ciudadanía.
Asimismo, la Licda. Marysol Canto mencionó que no considera correcto que se inviten al
programa y entrevisten a funcionarios públicos, ya que éstos solo irían a justificar sus acciones,
dijo que este programa debe servir para mejorar los vínculos de la Comisión con la sociedad y
con las organizaciones civiles.
El Dr. Carlos Bojórquez opinó que sí considera positivo el hecho de entablar diálogos con los
funcionarios públicos que encabezan algunas instituciones como son la Secretaría de
Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Educación Pública,
etc.., no para justificar sus acciones sobre violaciones a Derechos Humanos, sino con el fin de
crearles conciencia y buscar generar un mayor compromiso por parte las instituciones que
representan, así como para que éstos conozcan de viva voz las opiniones y percepciones de la
ciudadanía.

El Lic. Carlos Pavón mencionó que considera que el programa debe enfocarse a cumplir con lo
dispuesto por el artículo sexto de la Ley de la propia Comisión, el cual habla de la promoción,
protección, difusión y estudio de los Derechos Humanos y en la medida en que se alcancen
cubrir estos temas servirá de parámetro para determinar si el programa va bien o hay que
revisar los contenidos temáticos. Es decir, considera que se debe contemplar en el programa
hablar un poco sobre las actividades que realiza la Comisión pero sin caer en actividad
publicitaria o justificadora, sino verdaderamente de difusión, sobre las actividades positivas que
realicen las instituciones públicas en favor de los Derechos Humanos, sobre los mecanismos de
protección y defensa de los Derechos Humanos, así como servir de espacio para dar voz a las
organizaciones civiles, entre otras.
El Presidente informó al Consejo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en
ejercicio de la facultad que la ley le confiere, atrajo el caso de los dos detenidos con motivo de
la venta de camisetas en el periférico, por lo que de ahora en adelante el caso se ventilará ante
dicha institución federal.
El Lic. Noé magaña informó al Consejo con relación al caso de la ciudadana que solicitó la
devolución de la documentación proporcionada con motivo del concurso literario denominado
“Vida y Obra de Felipe Carrillo Puerto”, mismo que fue declarado “desierto” por la autoridad
convocante, que la SEGEY ya remitió en sobre cerrado la documentación proporcionada por la
ciudadana por lo que se le apercibirá para que sea ella quien abra el sobre para revisar si su
documentación se encuentra completa.
Con relación al caso del invidente detenido por la policía municipal de Mérida se informó al
Consejo que no se llegó a acuerdo alguno con dicha autoridad, por lo que el expediente en
trámite se encuentra en proyecto de Recomendación.
VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNION.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
16 de junio de 2010 a las 17:00 hrs.

12.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS
MIL DIEZ
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diecisiete horas del día
dieciséis de junio del año dos mil diez, reunido el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, presidido por el C. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión y con la asistencia de los Consejeros Honorarios Licda. Marysol del
Socorro Canto Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Lic. José Inés Loría Palma, así como el
Secretario Técnico del Consejo Lic. José Enrique Goff Ailloud, se celebra la Sesión
Extraordinaria convocada, de acuerdo al orden del día propuesto y aprobado.
I.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2010.
Fue leída y suscrita por los integrantes del Consejo el acta de la Sesión mencionada
ordenándose su archivo en el minutario de actas que al efecto lleva la Secretaría Técnica.

II.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE, A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN DECIMOCUARTA DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN E
INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON BASE EN LA FRACCION XVI DEL
CITADO NUMERAL.
El Presidente hace entrega a los Consejeros Honorarios y da lectura al documento que contiene
el Informe de sus actividades en el período comprendido del día primero al treinta y uno de
mayo de 2010, entre las que podemos mencionar las siguientes: El día 10 de mayo en el
marco de la semana cultural del Centro de Estudios Superiores CTM el Lic. Jorge A. Victoria
Maldonado impartió la conferencia magistral denominada “Perspectiva de los Derechos
Humanos del Estado de Yucatán”, asimismo con motivo de la inauguración del “3er. Congreso
de la Facultad de Derecho de la UADY”, el día 12 de mayo el Presidente impartió dicha
conferencia a los alumnos universitarios. El día 20 de mayo se llevó a cabo la firma de los
Convenios Generales de Colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con 27 organizaciones de la
sociedad civil. El día 27 de mayo el Presidente presentó al H. Congreso del Estado un informe
de sus actividades realizadas durante los cuatro años de su gestión.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
Seguidamente se hace entrega del resumen de origen y aplicación de fondos del 1 al 30 de
abril de 2010.
Dicho documento se anexa a la presente acta.
III.- INFORME MENSUAL GENERAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.1.- INFORME MENSUAL DE LA OFICIALIA DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO.

La Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento presenta el informe mensual de las Quejas
recepcionadas en Mérida durante el mes de mayo, en el cual se recibieron un total de 182
Solicitudes de Intervención, de las cuales 23 fueron Quejas remitidas a la Visitaduria General,
59 Gestiones, 96 Orientaciones y 4 Oficios para conocimiento.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 33 Solicitudes de Intervención, de las cuales 17
fueron Orientaciones, 11 Gestiones y 5 Quejas remitidas a la Visitaduria General.
En la Delegación de Tekax se recibieron 39 Solicitudes de Intervención, de las cuales 31
fueron Orientaciones, 6 Gestiones, 2 Quejas remitidas a la Visitaduría General.
La Unidad Itinerante informa que se realizaron 92 Orientaciones y 5 Gestiones.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
2.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE VISITADURIAS.-

El Visitador General informa que durante el período se recibieron en Mérida un total de 23
Quejas, de las cuales 22 fueron turnadas a la Visitaduria de Seguridad Pública y Procuración

de Justicia y 1 a la Visitaduría Mixta de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Asuntos de la
Mujer.
En la Delegación de Valladolid se recibieron 5 Quejas, las cuales se encuentran calificadas
como presunta violación.
En la Delegación de Tekax se recibieron 2 Quejas, las cuales se encuentran calificadas como
presunta violación.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
3.- INFORME MENSUAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión presenta las actividades realizadas por la Secretaría del
1 al 31 de Mayo de 2010.
De esta información se destaca la participación del área de Vinculación, Capacitación y Difusión
con organismos públicos, privados y sociales, entre los que podemos mencionar:
A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Rompiendo Barreras.- El 3 de mayo la Licda. María Teresa Vázquez Baqueiro asistió al H.
Congreso del Estado a la reunión de trabajo del grupo promotor de los derechos de las
personas con discapacidad denominado “Rompiendo Barreras”, para conocer los avances del
Proyecto de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán.
Consejo estatal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar.- El 11 de mayo a las
11:00 horas las Licdas. Yleana Ayora Ávila y María Teresa Vázquez Baqueiro acudieron a las
instalación oficial del “Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar”,
realizado en el Palacio de Gobierno del Estado.
B.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC´s).

El 20 de mayo se efectuó la firma de Convenios Generales de Colaboración entre la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
y 27 organizaciones de la Sociedad Civil: Aprendamos Juntos, A.C.; Asociación de Jubilados y
Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación de Pensionados y
Jubilados y Jóvenes de La Tercera Edad del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación Estatal de
Padres de Familia de Yucatán, A.C.; Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C.;
Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C.; Ayuda a la Mujer
Embarazada, A.C.; Casa de Descanso de Los Abuelos, A.C.; Centro de Estudios y Formación
Integral de la Mujer Yucatán, S.C.; Centro de Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario,
A.C.; Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste, A.C.; Colegio de Maestros en
Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C.; Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.;
Deportistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C.; Dona Esperanza, A.C.; Educación para la
Democracia, A.C.; Fundación Elda Peniche Larrea, A.C.; Fundación Rosaura Cruz. A.C.;
Fundación San Crisanto, A.C.; Good Will Industries de Yucatán, A.C.; Hogares Maná, A.C.;
Kairos Asesores en Salud, A.C.; Kuch Kaab Yéetel J-Men Maaya'ob, A.C.; Mayaon, A.C.;
Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C.; Salvemos una Vida, A.C. y Sueños

de Ángel, A.C. El evento fue encabezado por el Dr. José Zamora Grant Secretario Técnico del
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Lic. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Los miembros de las organizaciones firmantes expresaron la problemática peculiar que cada
uno de ellos padece y su firme interés por tratar de mejorar las condiciones de vida en los
diferentes ámbitos de la sociedad yucateca en términos de garantizar los Derechos Humanos.
C.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Durante el mes de mayo personal de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión
impartieron diversas pláticas sobre diversos temas entre los que podemos mencionar los
siguientes: “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, “Mi nombre es importante,
mi dirección y teléfono también”, “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos”,
“Derecho a la No Discriminación e Identidad Cultural”, las cuales estuvieron dirigidas a alumnos
de las escuelas primarias Gabriela Mistral, Colegio Peninsular Rogers, Colegio Español
Mexicano y Jardín de Niños del municipio de Celestun.
Asimismo, durante el mes de mayo se impartieron las siguientes pláticas: “Derechos Humanos
y Seguridad Pública”, dirigida a policías de los municipios de Sinanché, Telchac Pueblo y
Tekit de Regil. “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, dirigida a
servidores públicos del municipio de Mayapan, a alumnos de la escuela primaria de Kancab y a
la población en general de Muna.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACION VALLADOLID INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Durante el mes que se informa se llevaron a cabo visitas a diferentes escuelas primarias de
Valladolid y del municipio de Panamá, con la finalidad de programar fechas para la impartición
de pláticas sobre diversos temas en materia de Derechos Humanos.
B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS. Los días 4 y 11 de mayo se impartió

la plática “Prevención de la Violencia Familiar” a alumnos del 8º Semestre de la Universidad
Pedagógica Nacional de Valladolid. El día 20 de mayo se impartió la plática “Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños” en la escuela primaria de Panabá.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
DELEGACIÓN TEKAX INFORMA.A.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON SERVIDORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. El

día 11 de mayo personal de la delegación asistió a reuniones de trabajo en los municipios de
Tekax y Mayapan para agendar actividades a realizarse durante los días 26 y 27 de mayo con
motivo de la “Brigada Indígena 2010. El día 26 de mayo personal de la CNDH impartió el taller
denominado “Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”,
dirigida a elementos de Seguridad Pública del municipio de Mayapán, el día 27 de mayo se
impartió la plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes” y
“Derechos de los Pueblos Indígenas”.

B.- CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS.- Durante el mes que se informa se
impartieron diversas temas relacionados con los Derechos Humanos entre los que podemos
mencionar los siguientes: “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes”,
“Valores de los Derechos Humanos” y “Prevención de la Violencia Familiar”.

Dicho informe se anexa a la presente acta.
4..- CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN.-

Durante el mes que se informa personal del Centro de Supervisión, en cumplimiento con lo
establecido en el Artículo 15, fracción XV de la Ley y de acuerdo al Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizaron supervisiones a distintos
centros de salud, hospitales, centros de detención e internamiento y albergues en todo el
estado, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos, tanto de las personas
que acuden a solicitar el servicio de atención médica como el de las personas que se
encuentran privadas de su libertad, así como para verificar que las instalaciones y
procedimientos aplicados para tales fines cumplan con los requisitos necesarios para garantizar
los derechos de las personas en observancia a la dignidad humana.
Los días 7, 11, 13, 17, 18, 25 y 26 de mayo se supervisaron los centros de salud de Xaya,
Motúl, Chapab, Oxkutzcab, Sotuta, Popola y Ebtún.
Los días 19, 20 y 21 de mayo los Licenciados Roger Pinto, Joanna Campos y Maritza Moreno,
participaron en la investigación sobre “MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE”, en
colaboración con el personal de la CNDH Licenciadas Verónica Chong, Marisela Medina,
Marisela Delgado y Macarena Velázquez, quienes se encuentran asignadas al “Programa sobre
los Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia” de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
El día 27 de mayo del año en curso la Licenciada Joanna Campos participó en el operativo
“PREVENIR Y COMBATIR LA MENDICIDAD Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL”,
implementado por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con la finalidad de que
los padres o tutores de los menores conozcan las obligaciones que tienen con relación al
cuidado de sus hijos, así como de protegerlos de acuerdo a la “Ley para la Protección de los
Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán”.
El día 6 de mayo los Licenciados Roger Pinto y Joanna Campos asistieron al Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA) a fin de realizar una revisión
exhaustiva de la situación jurídica de los indígenas presos en las cárceles del estado y se valore
la posibilidad de su liberación inmediata ante indicios de una duda razonable que hagan
presumir su inocencia o bien otorgarles el derecho de la preliberación. Posteriormente se llevó a
cabo una segunda reunión el día 27 de mayo.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
5.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.-

El titular de la Unidad de Acceso informa que durante el mes de mayo se recepcionaron 14
solicitudes de información pública, de las cuales 3 se encuentran concluidas, 10 en trámite y 1
pendiente de aclaración de información solicitada.

El Archivo General de la Comisión hace mención de los expedientes, gestiones y demás
documentos que se han recibido y registrado sus salidas por diferentes motivos.
Dicho informe se anexa a la presente acta.
6.- INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

La titular del área informa que durante el mes de mayo se llevaron a cabo 10 entrevistas con
medios de comunicación electrónicos y escritos con el Presidente y personal de la Institución.
Se emitieron 3 boletines informativos con los siguientes temas: “Detenidos por Asuntos
Electorales”, “Comparecencia en el Congreso del Estado” y “Firma de Convenios con
Organizaciones Civiles”
Dicho informe se anexa a la presente acta.

IV.- INFORME DEL REZAGO DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE 2007, 2008 y 2009.
El Presidente informó a los Consejeros sobre el rezago de expedientes de Quejas en trámite
observándose, al 14 de junio de 2010, un total de 133 expedientes, de los cuales 1 corresponde
al año 2007, 20 al año 2008, 48 al año 2009 y 64 al año 2010.

V.- COMENTARIOS SOBRE CASOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS.
El Presidente mencionó a los Consejeros que, con motivo de las firmas de los convenios
generales de colaboración suscritos entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
CODHEY y cada de las 27 organizaciones de la sociedad civil que participaron, se realizará
como primera acción conjunta una campaña transversal contra la violencia.
El Dr. Carlos Bojórquez opinó que sería mejor cambiar la forma de expresión de la campaña,
resaltando más el aspecto positivo que combatiendo el aspecto negativo, mencionó a manera
de ejemplo, que en lugar de realizar una campaña contra la violencia se realice una campaña
por la paz.
El Presidente comentó a los Consejeros sobre la intención de potencializar los centros de
atención a víctimas de los delitos que tiene la Procuraduría de Justicia del Estado, el Instituto de
Equidad y Género y el DIF estatal, formalizándolo a través de un convenio específico de
colaboración en materia de atención a víctimas con el Gobierno del Estado, con la finalidad de
establecer, registrar y canalizar a las personas que lo requieran a la institución correspondiente
para brindarles gratuitamente la atención necesaria.
El Visitador General informó al Consejo que en lo que va del mes de junio se han recibido 30
Quejas provenientes de la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento, principalmente contra
la PGJ, la S.S.P y la SEGEY.
Asimismo, mencionó el caso del detenido de Dzemul apodado como “el brujo” con motivo de las
pasadas elecciones 2010, mismo que refiere haber sido torturado por elementos de la S.S.P y
de la P.G.J, sin embargo en lo que va de las investigaciones se acreditan lesiones más no de

tortura, ya que dichas lesiones fueron ocasionadas durante la detención y no posterior a esta.
Dicho expediente se encuentra en trámite.
El Presidente mencionó que ya se interpuso una denuncia penal por los hechos posiblemente
delictuosos que pudo haber sufrido el quejoso.
Asimismo, el Visitador General mencionó el caso de las sietes personas detenidas y arraigadas
por presuntos delitos electorales cometidos en la comisaría de Komchen, mismos que se
encuentran ahora en libertad bajo fianza. Mencionó que la CNDH fue la primera autoridad en
conocer los hechos y turnó el expediente a esta Comisión por razón de competencia, refiriendo
como presuntos hechos violatorios la incomunicación y tortura.
Por lo anterior, el Visitador General dijo que se realizará una visita a los dos quejosos oriundos
de esta ciudad de Mérida para entrevistarlos con relación a los hechos y, en el caso de los otros
cinco quejosos, se pedirá colaboración de la CNDH para su localización y entrevista, ya que
están domiciliados en el Distrito Federal. Dicho expediente se encuentra en investigación.
El Lic. Noé Magaña informó al Consejo sobre el caso de una ciudadana discapacitada que
habló por teléfono solicitando personal de la Comisión, pues es frecuentemente víctima de
malos tratos por parte de su esposo, por lo que se visitó a la señora y se dio parte de los
hechos a la PROMEDEFA por ser la autoridad competente en materia familiar, sin embargo dijo
que la Comisión permanecerá atenta al desarrollo del caso.
El Lic. José Inés Loría preguntó si llegó a la Comisión el caso de un niño de la comisaría de
Ríos Lagartos que, tanto la maestra del grupo como la directora del plantel educativo, lo
acusaban de haber sustraído un teléfono celular y posteriormente al constatar que el menor no
fue el responsable, lo recompensan entregándole una caja de chocolates durante un acto
cívico.
El Lic. Noé Magaña refirió tener conocimiento de los hechos y haber tomado personalmente la
comparecencia a los padres del menor en cuestión, mismos que señalaron que el hecho de
entregarle una caja de chocolates no resarce el daño moral y psicológico que le pudieron
ocasionar a su hijo por haberlo acusado injustamente, ya que incluso la directora del plantel
recurrió a la policía municipal para presionar al menor a aceptar su culpa y devolver el aparato
telefónico. Dicho expediente de queja fue remitido a la Delegación Valladolid para su debida
tramitación.
La Licda. Marysol Canto solicitó celeridad en el caso para que se emita la resolución o
recomendación correspondiente antes que cambien las autoridades municipales, asimismo
solicitó se investigue la actuación de la policía municipal de la localidad con relación a los
hechos señalados por los padres del menor para determinar si incurrieron o no en presuntas
violaciones a los derechos del menor.
La Licda. Marysol Canto preguntó si se inició finalmente algún procedimiento con relación al
caso de divorcio que fue muy sonado en los medios de comunicación. El presidente mencionó
que, a solicitud de las partes, intentó mediar entre ambas partes para llegar algún acuerdo
conciliatorio pero que, desafortunadamente, no se logro acuerdo alguno por lo que el caso se
sigue ventilando en los juzgados familiares.

Con relación al reporte de expedientes en trámites el Lic. José Inés Loría preguntó sobre el
expediente rezagado de 2007 y solicitó se resuelva conforme a derecho corresponda a la
brevedad posible. Asimismo, con fin de tener mayor claridad sobre el número de expedientes
rezagados, solicitó que en el informe de expedientes en trámite se separen los rezagados de los
que se encuentran en término para resolver.

VI.- REDACCIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN.
Se acordó levantar la presente acta y convocar a la siguiente Sesión a celebrarse el miércoles
14 de julio de 2010 a las 17:00 hrs.

II.- RECOMENDACIONES DE 1993 - 2010
1.- RECOMENDACIONES EMITIDAS DESDE 16 DE MARZO DE 1993 AL 24 DE
AGOSTO DE 2010
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

CANTIDAD
3
15
20
8
6
2
1
13
16
27
39
34
13
23
17
32
19
288

2.- DESGLOSE DE RECOMENDACIONES POR AÑO
RECOMENDACIONES DE 1993
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. O. J. M.
Secretaría de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1993/00074.
17 de Septiembre de 1993.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

G. M. J. G.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1993/00075.
17 de Septiembre de 1993.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

E. V. E. A.
Procuraduría General de Justicia del Estado y la
Secretaría de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1993/00085.
17 de Septiembre de 1993.

RECOMENDACIONES DE 1994
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

D. R. P. N. C. y D. R. P. W. R.
Policía Municipal de Progreso.
C.D.H.Y. 1993/00107
05 de Enero de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. C. F. y R. K. L. A.
Policía Judicial del Estado.
C.D.H.Y. 1993/00128
10 de Enero de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

F. A. A. y S. F. J. E.
Secretaría de Educación
C.D.H.Y. 1993/00137
17 de Enero de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. A. M. F.
Presidencia Municipal de Progreso.
C.D.H.Y. 1993/00103
04 de Marzo de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. V. C. M. Á.
Presidencia Municipal de Acanceh y Servicios
Coordinados de Salud Pública del Estado.
C.D.H.Y. 1993/00117.
25 de Abril de 1994.
B. C. S. y C. B. N. S
Procuraduría General de Justicia del Estado
C.D.H.Y. 1993/00063.
26 de Abril de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

D. Z. M. T.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1993/00044
24 de Junio de 1994.

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE

B. U. J. C. y S. S. R. A.
Centro de Readaptación Social de Mérida.
C.D.H.Y. 1994/00234.

FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

25 de Agosto de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. C. M., C. D. C., M. U. S. y S. L. S.
Policía Municipal de Tixkokob.
C.D.H.Y. 1994/00222.
29 de Agosto de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. A. G.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00262.
30 de Agosto de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

R. B. P. R. y R. D. Á. C.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1993/02603.
17 de Septiembre de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

L. P. L. M.
Presidencia Municipal de Progreso.
C.D.H.Y. 1994/00278.
04 de Noviembre de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. C. I. y R. M. M.
Policía Judicial del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00200.
08 de Diciembre de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

V. L. L.
Juzgado Primero de Defensa Social.
C.D.H.Y. 1994/00240.
08 de Diciembre de 1994.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

R. A. D. H.
Policía Judicial Del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00300.
23 de Diciembre de 1994.

RECOMENDACIONES DE 1995
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

S. S. P. G.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00259.
24 de Enero de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

A. B. H.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00320.
24 de Enero de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

P. C. A.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00376.
24 de Enero de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. R. G. R. y C. S. G. E.
Policía Judicial del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00255.
06 de Febrero de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. C. T. Y K. C. M.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00409.
17 de Marzo de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

P. L. M. V.
Tribunal Superior de Justicia.
C.D.H.Y. 1994/00319.
20 de Marzo de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. A. J.
Secretaria de Educación.
C.D.H.Y. 1994/00347.
04 de Julio de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C.C.J.C., C.M.D.M., C.A.M.R., F.P.A.L.,
G.A.F.N., G.A.R.H., G.C.S. y M.C.J.L.
Secretaria de Educación.
C.D.H.Y. 1994/00434.
04 de Julio de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

K T.A.M., M.G.L.A., M.G.R.E. Y P.C.J.F.
Secretaría de Educación
C.D.H.Y. 1995/00493.
04 de Julio de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

P. C. J. F.
Secretaria de Educación.
C.D.H.Y. 1994/00457
04 de Julio de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

A. B. Z. M.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00465.
27 de Julio de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

D. A. y R. B. E.
Secretaria de Protección y Vialidad
C.D.H.Y. 1995/00598.
28 de Julio de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. V. D. G.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00602.
25 de Septiembre de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. I. L. E. y L. I. B.
Policía Municipal de Conkal y Procuraduría
General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00543.
25 de Septiembre de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

T. E. A. G. y T. E. G. R.
Policía Judicial del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00534.
29 de Septiembre de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

P. G. A., P. E. M. H. y V. P. J. A.
Secretaria de Educación.
C.D.H.Y. 1995/00701.
11 de Octubre de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

R. G. J.
Secretaria de Educación
C.D.H.Y. 1995/00718.
31 de Octubre de 1995.

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. P. F.
Policía Judicial del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00526.
24 de Noviembre de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

B. T. G. S.
Policía Judicial del Estado.
C.D.H.Y. 199500/676.
21 de Diciembre de 1995.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

D. P. N. B.
Secretaria de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1995/00558.
21 de Diciembre de 1995.

RECOMENDACIONES DEL 1996
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. C. H. y O. M. M. A. R.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1994/00427
15 de Marzo de 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

D. T. I.
Presidente Municipal de Suma.
C.D.H.Y. 1995/00496.
26 de Junio de 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

R. H. P.
Policía Municipal de Progreso.
C.D.H.Y. 1994/00365.
01 de Julio de 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

P. P. E. y S. C. L. A.
Secretaria de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1995/00559.
22 de Agosto de 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

N. D. S. M. y V. C. C. E.
.Secretaria de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1995/00625.
09 de Septiembre de 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. L. Á. M. y M. L. J. E.
Policía Judicial Del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00754
12 de Septiembre del 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. E.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00519.
09 de Septiembre de 1996.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. C. M.
Policía Municipal de Umán.
C.D.H.Y. 1995/00771.
20 de Diciembre de 1996.

RECOMENDACIONES DEL 1997
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. Z. M. J.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1995/00624.
06 de Febrero de 1997.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

H. A. O.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1996/00889.
26 de Febrero de 1997.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

P. C. F.
Centro de Readaptación Social de Mérida.
C.D.H.Y. 1996/00879.
04 de Marzo de 1997.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

V. P. A. R.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1996/00977.
03 de Junio de 1997.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

Á. M. R. M.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1996/00918.
24 de Junio de 1997.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

Y. L. M.
Procuraduría General de Justicia y Secretaria
de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1996/00940.
24 de Junio de 1997.

RECOMENDACIONES 1998

NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

Á. M. R. M.
Presidencia Municipal de Tizimín y
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1996/00912
19 de Febrero de 1998.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

E. G. V. R.
Policía Municipal de Progreso.
C.D.H.Y. 1997/00045
19 de Febrero de 1998.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

RECOMENDACIONES DEL 2000
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

C. G. L.
Presidencia Municipal de Ticul.
C.D.H.Y. 1994/00514.
03 de Abril de 2000.

RECOMENDACIONES DEL 2001
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. A. C. H.
H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
C.D.H.Y.1298/II/2000
28 DE JUNIO DE 2001
Recomendaciones no Cumplidas en razón
de que no envió su aceptación así como
tampoco pruebas de cumplimiento del H.
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán.
P. C. J. A.
Policía Municipal de Tzucacab y Presidente
Municipal de Tzucacab.
C.D.H.Y. 1998/00230.
28 de Junio del 2001.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

C. E. M., H. C. E. R. y H. Á. G..
Secretaria de Protección y Vialidad.
C.D.H.Y. 1998/00423.
11 de Julio de 2001.

M. A. C. P., J. C. C. y O. C. P. en agravio de
sus hijos menores de edad B. M. P. C., J. J. C.
C. y G. A. P. C.
Secretaría de Educación Pública del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 0870/II/1999
2 de Julio de 2001
Recomendaciones
Aceptadas
con
Cumplimiento Insatisfactorio de la Secretaría
de Educación Pública del Estado de Yucatán.

G. J. I. B.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Peto, Yucatán.
C.D.H.Y .0606/II/1999
27 de Agosto de 2001
Recomendaciones
Aceptadas
con
Cumplimiento Insatisfactorio del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Peto,
Yucatán.

F. A. O. B., J. C. A. P., L. G. S. Y F. C. S. C.
Procuraduría General de Justicia
C.D.H.Y.0768/II/1999
27 de Agosto de 2001
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas
de Cumplimiento Total de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

J. O. B. C. en agravio de la señora E. M. C. C.
H. Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán
C.D.H.Y.1066/II/2000
28 de Agosto de 2001
Recomendaciones no cumplidas en razón de
que no envió su aceptación así como tampoco
pruebas de cumplimiento el H. Ayuntamiento de
Tetiz, Yucatán.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

A. C. F.
H. Ayuntamiento de Huhi, Yucatán
C.D.H.Y.1353/II/2000
28 de Agosto de 2001
Recomendaciones no cumplidas en razón
de que no envió su aceptación así como
tampoco pruebas de cumplimiento del H.
Ayuntamiento de Huhi, Yucatán.

C. J. M. T.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y.0634/II/1999
20 de Septiembre de 2001
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas de
cumplimiento total del Procurador General de
Justicia del Estado de Yucatán.

C. E. A. C. P.
Presidente Municipal de Cansahcab, Yucatán.
C.D.H.Y.1001/II/2000
11 de Octubre de 2001
Recomendaciones
aceptadas
con
cumplimiento insatisfactorio del Presidente
Municipal de Cansahcab, Yucatán.

L. M. P. C.
Director General de la C.O.U.S.E.Y.
C.D.H.Y.1344/II/2000
29 de Octubre de 2001
Recomendaciones
Aceptadas
Cumplimiento Insatisfactorio del
General de la C.O.U.S.E.Y.

con
Director

A. S. C. L.
Secretaria de Educación Pública del Estado.
C.D.H.Y.064/III/2001
8 de Noviembre de 2001
Recomendaciones
Aceptadas
con
Cumplimiento Insatisfactorio de la Secretaria
de Educación Pública del Estado.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

R. E. E.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y.1010/II/2000
13 de Diciembre de 2001
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas
de Cumplimiento Total del Procurador
General de Justicia del Estado.

RECOMENDACIONES DEL 2002
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES)
RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

M. A. A. M.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 132/III/01.
01 de abril de 2002.
Recomendaciones Aceptadas con Pruebas de
Cumplimiento Total del Procurador General de
Justicia del Estado.

E. A. P. C.
Director de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán.
C.D.H.Y. 349/III/01.
01 de abril de 2002.
Recomendaciones Aceptadas con pruebas de
cumplimiento total del Director de la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

B. R. Z.
Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán.
C.D.H.Y. 1364/II/2000
23 de Agosto de 2002
El Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán, no remitió
respuesta
alguna
respecto
a
las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.

R. C. F.
Procurador General de Justicia, así como al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
ambos del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 568/II/1999
01 de Octubre de 2002

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.
T. y G. S. C, así como M. C. S.
Presidente Municipal de Tekit, Yucatán.
C.D.H.Y. 1208/II/2000
07 de Octubre de 2002
El Presidente Municipal de Tekit, Yucatán,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
A.M.D. en agravio de los menores C. y J.E.C.M.
Presidente Municipal de Tecoh, Yucatán.
C.D.H.Y. 1274/II/2000
07 de Octubre de 2002
El Cabildo de Tecoh, Yucatán, no remitió
respuesta acerca de su aceptación, así como
tampoco
pruebas
de
su
cumplimiento.
Recomendación no aceptada.
A. C. B.
Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán.
C.D.H.Y. 519/III/2002.
22 de Octubre de 2002
El
Cabildo
de
Kanasín,
Yucatán,
recomendaciones
con
pruebas
de
cumplimiento parcial.
F. C. K.
Presidentes Municipales de Sudzal y Kantunil,
Yucatán, y al Procurador General de Justicia del
Estado.
C.D.H.Y. 1432/II/2001
04 de Noviembre de 2002
Los Cabildos de Sudzal y Kantunil, Yucatán, no
remitieron respuesta acerca de su aceptación,
así como tampoco pruebas de su cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

M. E. M. R.
Director de Prevención y Readaptación Social del
Gobierno del Estado de Yucatán, y Director del
Centro de Readaptación Social del Estado.
C.D.H.Y. 129/III/2001
04 de Noviembre de 2002.
El Director de Prevención y Readaptación Social
del Gobierno del Estado de Yucatán, aceptó las
recomendaciones con un cumplimiento
insatisfactorio.
El Director del Centro de Readaptación Social del
Estado, aceptó las recomendaciones con
pruebas de cumplimiento total.

O. S. E. P., en Agravio de Los Menores G. A. y J.
A. C. E.
Presidente Municipal de Dzemul, Yucatán.
C.D.H.Y. 1179/II/2000.
12 de Noviembre 2002
El Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán, no remitió
respuesta
alguna
respecto
a
las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.

D. E. S.
Gobernador Constitucional del Estado, Titular de
la Secretaría de Turismo y Oficial Mayor de
Gobierno.
C.D.H.Y. 583/III/2002.
19 de Noviembre de 2002.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento
total
del
Gobernador
Constitucional del Estado, el Titular de la
Secretaría de Turismo y del Oficial Mayor de
Gobierno.

R. S. F., J. S. M., M. J. S. M. y M. S. F.
Presidente Municipal de Río Lagartos, Yucatán.
C.D.H.Y. 492/III/2002.
22 de Noviembre de 2002.
El Presidente Municipal de Río Lagartos,
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
cumplimiento insatisfactorio.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

E. R. O. en agravio de su hija menor L. G. R. P.
Secretaría de Educación Pública del Estado.
C.D.H.Y. 623/III/2002.
25 de Noviembre DE 2002.
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno
del
Estado
de
Yucatán,
aceptó
las
recomendaciones
con
cumplimiento
insatisfactorio.

A. H. C. en agravio de su hija M. C. I. H. H.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1311/II/2000.
18 de Diciembre de 2002.
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.

I. Y. G. S.
Secretario de Protección y Vialidad y al
Procurador General de Justicia, ambos del
Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 045/III/2001.
13 de Diciembre de 2002.
La Secretaría de Protección y Vialidad del Estado
de Yucatán, aceptó las recomendaciones con
pruebas de cumplimiento total.
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones
con
cumplimiento insatisfactorio.
G. O. C.
Cabildo de Tepakán, Yucatán, y a la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 367/III/2001.
31 de Diciembre de 2002.
El Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán, no remitió
respuesta
alguna
respecto
a
las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.

RECOMENDACIONES DEL 2003
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

S. C., J. A. E. P. y J. J. E. C.
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán.
C.D.H.Y. 151/III/2001
17 de enero de 2003. Resolución No. 01/2003
El Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzidzantún,
Yucatán, aceptó las recomendaciones, sin
pruebas de cumplimiento.
L. M. S.
Procuraduría General de Justicia del Estado
C.D.H.Y. 1137/II/2000
23 de enero de 2003. Resolución No. 02/2003
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
L. C. L. B. y L. L. C.
Director del Centro de Readaptación Social de
Tekax.
C.D.H.Y. 564/III/2002 Y 565/III/02.
28 de enero de 2003 Resolución No. 03/2003
El Director del Centro de Readaptación Social de
Tekax, Yucatán, recomendaciones aceptadas
con cumplimiento insatisfactorio

R. A. J. G.
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud.
C.D.H.Y. 343/III/2001.
29 de enero de 2003. Resolución No. 06/2003
El Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado, aceptó las
recomendaciones
con
pruebas
de
cumplimiento total.

V. A. A. A. y M. C. A. P.
Secretaría de Protección y Vialidad del Estado.
C.D.H.Y. 1282/II/2000.
03 de febrero de 2003.Resolución No. 07/2003.
La Secretaría de Protección y Vialidad del
Estado, aceptó las recomendaciones, con
pruebas de cumplimiento total.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

F. J. B. T.
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.
C.D.H.Y. 444/III/2002.
06 de febrero de 2003. Resolución No. 08/2003
El Presidente Municipal de Tekax, Yucatán,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
D. F. B., en agravio del señor M. J, B, M.
Procurador General de Justicia del Estado
C.D.H.Y. 1394/III/2001.
11 de febrero de 2003. Resolución No. 09/2003
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.
B. L. V.
Procuraduría General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 545/III/2002
14 de marzo de 2003. Resolución No. 12/2003.
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.
M. R. D. T.
Procuraduría General de Justicia del Estado
C.D.H.Y. 169/III/2001.
26 de marzo de 2003. Resolución No. 16/2003.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.
J. A. O. S.
Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Progreso y la Procuraduría General de Justicia
del Estado.
C.D.H.Y. 566/III/2002
07 de abril de 2003. Resolución No. 17/2003
El Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatán, no remitió respuesta alguna
respecto a las recomendaciones que se le hicieron,
así como tampoco pruebas de cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
El Procurador General de Justicia del Estado, aceptó
las recomendaciones, con un cumplimiento
insatisfactorio.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

G. K. C.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
C.D.H.Y. 395/III/2002
11 de abril de 2003. Resolución No. 18/2003
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, aceptó las recomendaciones, con
cumplimiento insatisfactorio.
M. P. E. V. R.
Director de la Escuela de Educación Social para
Menores Infractores.
C.D.H.Y. 733/III/2002
06 de mayo de 2003. Resolución No. 20/2003
El Director de la Escuela de Educación Social
para Menores Infractores del Estado de Yucatán,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
J. E. B., G. C. G., J. A. C., Á. E. S. D., M. R. M.,
F. J. N. C., L. F. M. A. y R. V. F.
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Mérida.
C.D.H.Y. 939/III/2002.
09 de mayo de 2003 Resolución No. 21/2003.
La Presidenta Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total.
J. L. F. P.
Procurador General de Justicia del Estado
C.D.H.Y. 663/III/2002.
09 de mayo de 2003. Resolución No. 22/2003
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
M. A. A. J.
Presidente Municipal de Ticul, Yucatán.
C.D.H.Y. 836/III/2002.
30 de mayo de 2003. Resolución No. 23/2003
El Presidente Municipal de Ticul, Yucatán,
aceptó las recomendaciones, no enviando
pruebas de cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

L.Y.N.P., R.R.X.K., M.Á.G.G. y G.O.G.
Secretaria de Educación Pública del Gobierno
del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 456/2003.
27 de junio de 2003. Resolución No. 26/2003
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno
del
Estado
de
Yucatán,
aceptó
las
recomendaciones
con
pruebas
de
cumplimiento total.

M.G.E.M. en Agravio del menor M.S.M.E. y
D.I.C.M.
Secretaria de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 270/III/2001.
08 de julio de 2003. Resolución No. 28/2003.
La Secretaría de Protección y Vialidad del
Estado, aceptó las recomendaciones, con
pruebas de cumplimiento total.

C. C. H.
H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
C.D.H.Y. 786/III/2001.
15 de julio del 2003. Resolución No. 29/2003.
El Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aceptó las
recomendaciones
con
pruebas
de
cumplimiento parcial.

S. P. S. N. en agravio del joven D. D. S. N.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 196/III/2001.
23 de julio de 2003. Resolución No. 31/2003.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento total.

L. J. B. G.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 741/III/2002.
01 de agosto de 2003. Resolución No. 32/2003.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

F. C. L.
Procurador General de Justicia del Estado y
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán.
C.D.H.Y. 751/III/2002.
01 de agosto de 2003. Resolución No. 33/2003.
El Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, no aceptó las
recomendaciones que le fueron emitidas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.
D. L. R. G. y J. J. S.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 794/III/2002.
15 de Octubre de 2003. Resolución No. 36/2003
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó las recomendaciones con
cumplimiento insatisfactorio.
C. Q. C.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 931/III/2002.
23 de Octubre de 2003. Resolución No. 38/2003
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.
D. C. C. en agravio de R. U. S.
Director de la Defensoría Legal del Estado,
Procurador General de Justicia del Estado, y al
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 627/III/2002.
04 de Noviembre de 2003.
Resolución No. 40/2003
El Director de la Defensoría Legal del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
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FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

D. R. L. B.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 692/III/2002.
24 de Noviembre de 2003.
Resolución No. 41/2003.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
C. R. T. V.
Presidenta Municipal de Chicxulub Pueblo,
Yucatán.
C.D.H.Y. 802/III/2002.
01 de Diciembre de 2003.
Resolución No. 42/2003.
La Presidenta Municipal de Chicxulub Pueblo,
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.
M. C. A (a) M. O. J.
Gobernador del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 571/III/2002.
10 de Diciembre de 2003 Resolución No.
45/2003.
El Gobernador del Estado de Yucatán, aceptó
las recomendaciones, con un cumplimiento
insatisfactorio.

RESOLUCIONES DEL 2004
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN

G. C. S., C. H. G., J. G. A., y W. T. J.
Titular de la Secretaria de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 646/III/2002.
06 de Enero de 2004. Resolución No. 01/2004.
La Secretaria de Educación del Gobierno del
Estado
de
Yucatán,
aceptó
las
recomendaciones con un cumplimiento
insatisfactorio.
C. I. M. H., en agravio de sus hermanos R. y M.
M. H. y del Menor R. M. M.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 940/III/2002.
16 de Enero de 2004. Resolución No. 02/2004.

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
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NÚMERO DE EXPEDIENTE
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SEGUIMIENTO
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FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
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FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

El Secretario de Protección y Vialidad del Estado
de Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
pruebas de cumplimiento total.

M. E. R. R.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado.
C.D.H.Y. 934/III/2002.
16 de febrero de 2004. Resolución No. 04/2004.
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.
M. B. V., en agravio de su esposa N. C. B.
Secretaria de Salud y Dirección General de los
Servicios de Salud en Yucatán.
C.D.H.Y. 861/III/2002.
01 de Marzo de 2004 Resolución No. 05/2004.
El Secretario de Salud y director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
cumplimiento
insatisfactorio.
I. S. y J. F. A. P.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1070/III/2002.
01 de Marzo de 2004. Resolución No. 06/2004.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.
M. M. S. K., conocida también como M. M. S. K.
Cabildo del H. Ayuntamiento de Kanasin,
Yucatán.
C.D.H.Y. 518/III/2002.
22 de marzo de 2004. Resolución No. 07/2004.
El H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, aceptó
las
recomendaciones,
sin
pruebas
de
cumplimiento.
D. E. E. B.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado.
C.D.H.Y. 926/III/2002.
23 de marzo de 2004. Resolución No. 08/2004
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
aceptó las recomendaciones, sin pruebas de
cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
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NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

C. M. C. L.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.D.H.Y. 1016/III/2002.
06 de abril de 2004. Resolución No. 09/2004.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.

J. E. R. C.
Procurador General de Justicia y al Secretario de
Protección y Vialidad, ambos del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 729/III/2002.
13 de abril de 2004. Resolución No. 10/2004
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.

A. C. P. y R. M. B. Á.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Oxkutzcab, Yucatán.
C.D.H.Y. 884/III/2002.
13 de mayo de 2004. Resolución No. 13/2004
El Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Oxkutzcab, Yucatán, no remitió respuesta alguna
respecto a las recomendaciones que se le
hicieron, así como tampoco pruebas de
cumplimiento.
Recomendaciones
no
aceptadas.

M. J. L. R. G. (o) J. R. G.
H. Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán.
C.D.H.Y. 520/III/2002.
13 de mayo de 2004. Resolución No. 14/2004
El H. Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán, no
remitió respuesta alguna respecto a las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
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FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

C. P. y P.
Cabildo del H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán.
C.D.H.Y. 012/2003.
08 de junio del 2004. Resolución No. 16/2004
El Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán,
no remitió respuesta alguna respecto a las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
L. A. M. O.
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, Secretario de
Ecología del Estado de Yucatán, Cabildo del
Honorable Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y
al Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 431/III/2002.
30 de junio del 2004. Resolución No. 17/2004
El Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, no aceptó las
recomendaciones.
El Secretario de Ecología del Estado, no remitió
respuesta
alguna
respecto
a
las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
El Cabildo del Honorable Ayuntamiento de
Mérida,
Yucatán,
no
aceptó
las
recomendaciones.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó la recomendación, con pruebas de
cumplimiento total.
F. J. C. T. (o) J. F. C. T.
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, y al
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.
C.D.H.Y. 919/III/2002.
02 de julio del 2004. Resolución No. 18/2004
El Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total. El Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, aceptó la recomendación, con
pruebas de cumplimiento total.
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NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

A. C. C.
Cabildo del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán.
C.D.H.Y. 951/III/2002
21 de julio del 2004. Resolución No. 20/2004
El Cabildo del Ayuntamiento de Conkal,
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a
las recomendaciones que se le hicieron, así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
E. A. C.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 655/III/2002.
22 de julio del 2004. Resolución No. 21/2004
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó la recomendación, con
pruebas de cumplimiento total.
J. D. H. C. en agravio de su hijo P. P. H. C.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 1064/III/2002.
23 de julio del 2004. Resolución No. 22/2004
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó la recomendación, sin
pruebas de cumplimiento.
J. C. L. R.
Subdirectora de Enseñanza, Capacitación e
Investigación de los Servicios Coordinados de
Salud en el Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 706/III/2002 Y C.D.H.Y. 734/III/2002.
23 de julio del 2004. Resolución No. 23/2004
Subdirectora de Enseñanza, Capacitación e
Investigación de los Servicios Coordinados de
Salud
en
el
Estado
de
Yucatán,
Recomendaciones no cumplidas.
C. A. M. G.
Procurador General de Justicia y Secretaría de
Protección y Vialidad, ambas del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 778/III/2002.
24 de julio del 2004. Resolución No. 27/2004

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
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SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
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FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
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El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.

L. F. B. F.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 827/III/2002.
24 de julio del 2004. Resolución No. 28/2004
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
pruebas de cumplimiento total.

V. M. M. G. y M. M. S. P.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 1042/III/2002.
26 de julio del 2004. Resolución No. 29/2004
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con un
cumplimiento insatisfactorio.

B. C. U.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán y al Ayuntamiento del Municipio de
Umán, Yucatán.
C.D.H.Y. 705/III/2002.
26 de julio del 2004. Resolución No. 30/2004
El Tribunal Superior de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas
de cumplimiento total.
El Ayuntamiento del Municipio de Umán,
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
un cumplimiento insatisfactorio.
R. M. U. P.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 1014/III/2002.
26 de julio del 2004. Resolución No. 31/2004
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó la recomendación, con
pruebas de cumplimiento total.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

R. M. T. S.
El Director de la Comisión Ordenadora del Uso
del Suelo del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 878/III/2002.
28 de julio del 2004. Resolución No. 33/2004
El Director de la Comisión Ordenadora del Uso
del Suelo del Estado de Yucatán, no aceptó la
recomendación, debido a que el oficio
DT/665/2002, fue dejado sin efectos por
sentencia
del
Tribunal
Contencioso
Administrativo.
G.V.R. en agravio de sus hijos J.A. y M.Á.C.V.
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán, y Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 803/III/2002.
30 de julio del 2004. Resolución No. 34/2004
El Ayuntamiento de Tekit, Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total. El Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, aceptó la
recomendación,
con
pruebas
de
cumplimiento total.
S. S. H.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 040/2003.
30 de julio del 2004. Resolución No. 35/2004
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
pruebas de cumplimiento total.
J. S. S. (o) J. E. S. S.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 246/2004.
14 de septiembre del 2004. Resolución No.
36/2004
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones emitidas, con un
cumplimiento insatisfactorio.
Caso de la queja iniciada de oficio por esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado, en
agravio de los menores L. H. o L. C. y N. E. (o)
N. de J. E. M.
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Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 976/III/2002
07 de octubre del 2004. Resolución No. 37/2004
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
Caso de la queja iniciada de oficio por este
Organismo en agravio de los menores J. E. V., R.
M. G. y J. M. M. (o) J. M. M.
Director de la Escuela de Educación Social para
Menores Infractores del Estado de Yucatán.
C.D.H.Y. 796/III/2002.
15 de octubre del 2004. Resolución No. 39/2004
El Director de la Escuela de Educación Social para
Menores Infractores del Estado de Yucatán, aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento
insatisfactorio.
I. Y. G. L.
Directora del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, al Director del Catastro, ambos del
Estado de Yucatán, y al Honorable Ayuntamiento
de Celestún, Yucatán.
C.D.H.Y. 898/III/2002.
26 de octubre del 2004. Resolución No. 41/2004
La Directora del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total.
El Director del Catastro del Estado de Yucatán,
aceptó las recomendaciones, con cumplimiento
insatisfactorio.
El Ayuntamiento de Celestun, Yucatán, no remitió
respuesta
alguna
respecto
a
las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco pruebas de cumplimiento. No
cumplidas.
J. J. de A. L. Á..
Secretario de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 593/III/2002.
26 de octubre del 2004. Resolución No. 42/2004
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
aceptó las recomendaciones con un cumplimiento
insatisfactorio.
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Ó. A. C. T. en agravio del señor J. A. C. L.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 832/III/2002.
05 de noviembre del 2004.
Resolución No. 44/2004
El Secretario de Protección y Vialidad del
Estado, aceptó las recomendaciones con un
cumplimiento insatisfactorio.

D. C. D., en su agravio, así como de los
ciudadanos A.P.M.F.D.M., M.D.P. o M.D.M.
Cabildo y Presidente Municipal de Tixcacalcupul,
Yucatán.
C.D.H.Y. 929/III/2002.
05 de noviembre del 2004.
Resolución No. 45/2004
El Cabildo y Presidente Municipal de
Tixcacalcupul, Yucatán, no remitieron respuesta
alguna respecto de las recomendaciones que se
le hicieron, así como tampoco pruebas de
cumplimiento.
Recomendaciones
no
aceptadas.

R. G. A.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 874/III/2002.
02 de diciembre del 2004.
Resolución No. 46/2004
El Procurador General de Justicia del Estado
aceptó la recomendación con pruebas de
cumplimiento total.

M. R. O. en Agravio de la menor F. C. R. M.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.D.H.Y. 973/III/2002.
02 de diciembre del 2004.
Resolución No. 47/2004
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.
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G. C. D.
Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 470/2004
09 de diciembre del 2004.
Resolución No. 48/2004
El Rector de la Universidad Autónoma de
Yucatán, aceptó las recomendaciones, no
remitiendo pruebas de cumplimiento.
M. A. C. M.
Secretario de Protección y Vialidad y Procurador
General de Justicia, ambos del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 447/2003.
09 de diciembre del 2004.
Resolución No. 49/2004
El Secretario de Protección y Vialidad y
Procurador General de Justicia, ambos del
Estado de Yucatán, no aceptaron las
recomendaciones.
V. M. I. C., J. I. P. y W. O. I. C.
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de
Oxkutzcab, Yucatán.
C.D.H.Y. 921/III/2002.
10 de diciembre del 2004.
Resolución No. 50/2004
El Cabildo del Honorable Ayuntamiento de
Oxkutzcab, Yucatán, no remitió respuesta alguna
de su aceptación, así como tampoco pruebas de
cumplimiento.
Recomendaciones
no
aceptadas.
D. M. N. A. P. en su agravio, así como el de su
hijo menor S. A. A. P.
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 551/III/2002.
10 de diciembre del 2004.
Resolución No. 53/2004
El Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, aceptó las
recomendaciones, con un cumplimiento
insatisfactorio.
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A. A. C. B. y de A. de J. R. C., en agravió de M.
L. F. C.
Secretaria de la Contraloría General del Estado
de Yucatán, Dirección General de Instituto para
la Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación
de Escuelas del Estado de Yucatán, y
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Yucatán.
CODHEY 349/2003, y CODHEY 364/2003.
12 de Enero de 2005. Resolución No. 01/2005.
El Secretario de la Contraloría General del
Estado de Yucatán, no remitió respuesta
alguna respecto a las recomendaciones que
se le hicieron, así como tampoco pruebas de
cumplimiento.
El Director General de Instituto para la
Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de
Escuelas del Estado de Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
sin
pruebas
de
cumplimiento.
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, no aceptó las recomendaciones.
J. G. C. L.
Presidente Y Pleno de la Junta de Conciliación
Y Arbitraje del Estado de Yucatán, así Como Al
Procurador de la Defensa del Trabajo.
C.O.D.H.E.Y. 969/2004.
31 de Enero de 2005. Resolución No. 03/2005.
Recomendaciones aceptadas con pruebas
de cumplimiento total.
A. I. R. L.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 432/2004.
07 de Febrero de 2005. Resolución No. 04/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
Mujeres de Vías Terrestres.
Director de la Comisión de Vías Terrestres del
Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario
General de Gobierno del Estado de Yucatán, y al
Gobernador del Estado de Yucatán.
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AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

C.O.D.H.E.Y. 834/2004.
21 de Febrero de 2005. Resolución No. 05/2005.
El Director de la Comisión de Vías Terrestres
del Estado de Yucatán, no aceptó las
recomendaciones.
El Secretario General de Gobierno, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total.
El Gobernador del Estado de Yucatán, aceptó
las recomendaciones con cumplimiento
insatisfactorio.
C. C. L., en agravio de M. Á. N. C. y A. B. G.
Procurador General de Justicia del Estado
C.O.D.H.E.Y. 124/2003.
18 de abril de 2005. Resolución No. 07/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado, no
aceptó las recomendaciones.
M. O. M. S.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
de Yucatán.
C.D.H.Y. 591/III/2002 y CODHEY 486/2003.
13 de mayo del 2005. Resolución No. 10/2005.
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
no aceptó las recomendaciones.
R. E. D. N., en Agravio de su hijo R. E. D. L., así
como de los jóvenes I. G. B., R. de la P. R. de T.
y M. A. M. N.
Secretario de Protección y Vialidad, y al
Procurador General de Justicia, ambos del
Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 1222/2003.
23 de mayo del 2005. Resolución No. 11/2005.
El Secretario de Protección y Vialidad y el
Procurador General de Justicia, ambos del
Estado
de
Yucatán,
aceptaron
las
recomendaciones
con
pruebas
de
cumplimiento total.
E.B.M.C. en agravio de quien en vida llevó el
nombre de S.C.M.L. así como iniciada por la
señora K.P.G.P., en agravio de su esposo H.J.
de la C.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, y al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán.
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C.D.H.Y. 905/III/2002 y C.D.H.Y. 917/III/2002.
23 de mayo de 2005. Resolución No. 12/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
El Ayuntamiento del Municipio de Kanasín,
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
A. E. P. y Otras.
Secretaría de Educación Pública del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 038/2005.
03 de junio de 2005. Resolución No. 13/2005.
La Secretaria de Educación Pública del Estado de
Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
pruebas de cumplimiento total.
C. R. M. B.
Director del Hospital General Agustín O’Horán.
C.D.H.Y. 793/III/2002.
14 de junio del 2005. Resolución No. 14/2005.
La
Secretaría
de
Salud,
aceptó
las
recomendaciones con pruebas de cumplimiento
total.
M. N. N. C. Y. y V. M. Y. E.
Ayuntamiento del Municipio de Chicxulub Pueblo,
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 343/2003.
14 de junio del 2005. Resolución No. 15/2005.
El Ayuntamiento del Municipio de Chicxulub
Pueblo, no remitió respuesta alguna respecto a las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
B. L. C. o B. C. L. en agravio de su esposa M. C.
D. D.
Secretario de Salud del Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 711/2003.
08 de julio de 2005. Resolución No. 16/2005.
El Secretario de Salud del Estado de Yucatán,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA O NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

U. P. C., en agravio del señor J. I. P. C.
Procurador General de Justicia y al Director del
Centro de Readaptación Social, ambos del
Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 532/2004
26 de julio del 2005. Resolución No. 17/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones
con
cumplimiento insatisfactorio.
El Director del Centro de Readaptación Social del
Estado, no aceptó las recomendaciones,
señalando no ser la autoridad para hacerlo.
E. M. y V. A. P. B.
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 1247/2004
26 de julio del 2005. Resolución No. 18/2005.
El Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida,
Yucatán, aceptó las recomendaciones con
cumplimiento insatisfactorio.
F. C. U., en agravio de su difunto esposo quien
en vida se llamó J. B. C. C. conocido también
como J. B. C.
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 912/2004.
26 de julio de 2005. Resolución No. 19/2005.
La Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Yucatán, no aceptó las
recomendaciones.
C. A. S. L. y otros.
Secretario de Protección y Vialidad, Honorable
Ayuntamiento de Mérida, y al Procurador
General de Justicia, todos del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 734/2003.
27 de julio del 2005. Resolución No. 20/2005.
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.
El Honorable Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
aceptó
las
recomendaciones,
con
un
cumplimiento insatisfactorio.
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
no aceptó las recomendaciones.
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A. E. S. V., en agravio de los señores O. M. S.,
E. R. P., L. F. P. S., J. B. B. P., y J. E. L.
Procurador General de Justicia y al Director de la
Defensoría Legal, ambos del Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 1217/2003.
27 de julio del 2005. Resolución No. 21/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó
las
recomendaciones,
con
cumplimiento insatisfactorio.
El Director de la Defensoría Legal del Estado, no
aceptó las recomendaciones.
F. C. C.
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 320/2003.
27 de julio del 2005. Resolución No. 22/2005.
El Presidente Municipal de la ciudad de Mérida,
Yucatán, aceptó las recomendaciones, sin
pruebas de cumplimiento.
C. M. B.
Secretario de Salud del Gobierno del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 696/2004.
02 de Agosto del 2005. Resolución No. 23/2005.
El Secretario de Salud del Gobierno del Estado
de Yucatán, aceptó las recomendaciones con
pruebas de cumplimiento total.
E. M. K. B. y A. J.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 153/2005.
02 de Agosto del 2005. Resolución No. 24/2005.
El Secretario de Protección y Vialidad del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
F. de J. M. Z.
Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 556/2003.
02 de Agosto del 2005. Resolución No. 25/2005.
El Rector de la Universidad Autónoma de
Yucatán, no aceptó las recomendaciones.
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H. M. P.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.O.D.H.E.Y. 983/2004.
02 de Agosto del 2005. Resolución No. 26/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, teniendo las
mismas un cumplimiento insatisfactorio.
G. S. R. en agravio del señor J. V. F. C.
Procurador General de Justicia del Estado, y al
Cabildo del H. Ayuntamiento de Tixkokob,
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 535/2003.
04 de Agosto de 2005. Resolución No. 27/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tixkokob,
Yucatán, aceptó las recomendaciones sin
pruebas de cumplimiento.
Dos personas cuyos nombres se mantienen en la
confidencialidad, en agravio de los Internos del
Centro de Readaptación Social de Ebtún,
Valladolid.
Gobernador del Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. D.V. 016/2005.
04 de Agosto del 2005. Resolución No. 28/2005.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento total del Gobernador del Estado
de Yucatán.
J. F. E. B.
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Homún,
y el Procurador General de Justicia, ambos del
Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 174/2003.
04 de Agosto de 2005. Resolución No. 29/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán, aceptó las recomendaciones con un
cumplimiento insatisfactorio
El Cabildo del H. Ayuntamiento de Homún,
Yucatán, no remitió respuesta alguna respecto a
las recomendaciones que se le hicieron, así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.
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T.A.R. alias T.A.R. en agravio de E.R.A. y
W.G.B.
H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 023/2005.
07 de Septiembre de 2005.
Resolución No. 30/2005.
El Ayuntamiento de Peto, Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total.

J.A.P.H., F.A.C. y A.A.C. alias A.C.C. y E.H.N.
H. Ayuntamiento de Peto, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 110/2005.
07 de Septiembre de 2005.
Resolución No. 31/2005.
El Ayuntamiento de Peto, Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total.

W. I. T. J.
Cabildo del Ayuntamiento de Kaua, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 293/2003.
14 de Septiembre de 2005.
Resolución No. 32/2005.
El Cabildo del Ayuntamiento de Kaua, Yucatán,
no remitió respuesta alguna respecto de las
recomendaciones que se le hicieron, así como
tampoco
pruebas
de
cumplimiento.
Recomendaciones no aceptadas.

J. A. M. R.
Secretario de Salud y al Cabildo del
Ayuntamiento de Progreso, ambos del Estado de
Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 782/2003.
21 de Septiembre de 2005.
Resolución No. 33/2005.
El Secretario de Salud del Gobierno del Estado
de Yucatán, aceptó las recomendaciones, con
pruebas parciales de cumplimiento.
El Presidente Municipal de Progreso, Yucatán,
aceptó las recomendaciones, con pruebas
parciales de cumplimiento.
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F. E. N. V.
Procurador General de Justicia y al Secretario de
Protección y Vialidad, ambos del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 508/2005.
04 de Octubre del 2005. Resolución No. 34/2005.
El Procurador General de Justicia y el Secretario
de Protección y Vialidad, ambos del Estado de
Yucatán, no aceptaron las recomendaciones.
M. L. M. H. y Ó. L. D. Q., en agravio de los
jóvenes C. A. T. M. y H. R. D. Q.
Procurador General de Justicia del Estado y al
Director del Centro de Readaptación Social de
Mérida, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 681/2004 y C.O.D.H.E.Y.
1133/2004
08 de Noviembre de 2005.
Resolución No. 35/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones, con pruebas de
cumplimiento total.
El Director del Centro de Readaptación Social de
Mérida,
Yucatán,
no
aceptó
las
recomendaciones toda vez que señaló no ser la
autoridad facultada para ello.
M.C.M.M. e I.A.N., en agravio de la menor V.C.C.
Procurador General de Justicia del Estado y a la
Procuradora de la Defensa del Menor y la
Familia.
C.O.D.H.E.Y. 377/2003.
10 de Noviembre de 2005.
Resolución No. 36/2005.
El Procurador General de Justicia del Estado,
aceptó las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
La Procuradora de la Defensa del Menor y la
Familia, aceptó las recomendaciones, sin
pruebas de cumplimiento.
E. de las M. S. S. y T. G. T.
Director del Centro de Rehabilitación Social Sur,
don sede en la ciudad de Tekax, Yucatán, y al
Director de Prevención y Readaptación Social del
Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 440/2003.
26 de Diciembre de 2005.
Resolución No. 37/2005.

El Director del Centro de Rehabilitación Social
Sur, con sede en la ciudad de Tekax, Yucatán, y
el Director de Prevención y Readaptación Social
del Estado de Yucatán, aceptaron las
recomendaciones
con
pruebas
de
cumplimiento total.
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P. S. S. en agravio de W. N. T. G., conocido
también como W. N. T. G., o bien, W. N. T. G.
Cabildo de Tixméuac, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. D.T. 064/2005.
29 de Diciembre de 2005.
Resolución No. 38/2005.
El Cabildo de Tixmeuac, Yucatán, no aceptó las
recomendaciones.
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QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

X. R. E.
Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Yucatán, así como al Presidente de la
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 1001/2003.
06 de Enero de 2006. Resolución No. 01/2006.
El Presidente de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Yucatán, aceptó las
recomendaciones,
con
pruebas
de
cumplimiento total.
Colaboración de J. G. A. C., en agravio de los
Ciudadanos J. I. B. conocido también como J. I.
B. y M. O. M.
Director del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Yucatán, y
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia
del Estado de Yucatán.
CODHEY 533/2003.
20 de Enero de 2006. Resolución No. 02/2006.
El Director del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia y la Procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia, ambos del Estado de
Yucatán, aceptaron las recomendaciones con
pruebas de cumplimiento total.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

L. F. N. S.
Consejo Universitario, Director y Jefe de la
Unidad de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así
como, al Director y Coordinador del Doctorado en
Ciencias Agropecuarias, todos pertenecientes a
la Universidad Autónoma de Yucatán.
CODHEY 1170/2004.
20 de Enero 2006. Resolución No. 03/2006.
El Consejo Universitario, Director y Jefe de la
Unidad de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así
como, al Director y Coordinador del Doctorado en
Ciencias Agropecuarias, todos pertenecientes a
la Universidad Autónoma de Yucatán, aceptaron
las recomendaciones, sin pruebas de
cumplimiento.
A. J. P. D.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
CODHEY 780/2004.
27 de Enero del 2006. Resolución No. 04/2006.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento total.
M. A. N. R. y J. A. C.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán.
C.O.D.H.E.Y.
0044/2004,
acumulado
al
C.O.D.H.E.Y. 1219/2003.
30 de Enero de 2006. Resolución No. 05/2006.
El Procurador General de Justicia del Estado, no
aceptó las recomendaciones.
C. M. B., en agravio de menores que viven con
VIH/Sida y/o cuyos padres viven con VIH/Sida,
Director General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia y Secretaria de Educación,
ambos del Estado de Yucatán
CODHEY 537/2004
22 de Marzo de 2006. Resolución No. 06/2006.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento total del Director General del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Recomendaciones
aceptadas
con
cumplimiento insatisfactorio de la Secretaria
de Educación del Estado.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

S. N. P. Q.
Procurador General de Justicia del Estado
C.O.D.H.E.Y. 983/2003
05 de abril de 2006. Resolución No. 07/2006.
Recomendaciones aceptas con pruebas de
cumplimiento total de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.
F. E. R. H.
Director de la Defensoría Legal, Titular de la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno y
Procurador General de Justicia, todos del Estado
de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 1016/2004
12 de abril año de 2006. Resolución No. 08/2006
Recomendaciones no aceptadas por la
Defensoría Legal, la Procuraduría General de
Justicia y la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Gobierno, todos del Estado de Yucatán.
J. G. P. T.
Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento
Mérida, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 374/2005,
09 de mayo de 2006. Resolución No. 09/2006
Recomendaciones
aceptadas
con
cumplimiento insatisfactorio del Director de la
Policía Municipal de Mérida, Yucatán.
M. G. C. Z.
Ayuntamiento y Cabildo del Municipio de
Celestún, Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 1190/2003
11 de mayo de 2006. Resolución No. 10.
Recomendaciones no cumplidas por el
Ayuntamiento y Cabildo de Celestún, Yucatán,
toda vez que no remitieron su aceptación así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
M. R. B.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.O.D.H.E.Y. 350/2003
0 de octubre de 2006. Resolución No. 11.
Recomendaciones
aceptadas
cumplimiento insatisfactorio.

con

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

G. M. N. C.
C. Gobernador Constitucional del Estado de
Yucatán y al C. Presidente del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al
Servicio del Estado.
CODHEY 84/2005
21 de noviembre de 2006. Resolución No. 12.
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del
Estado.
El Gobernador del Estado de Yucatán, aceptó
las recomendaciones con pruebas de
cumplimiento total.
A. M. M. y Otros
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
de Yucatán.
CODHEY 1336/2004
13 de diciembre de 2006. Resolución No. 13.
La Secretaría de Protección y Vialidad del
Estado, aceptó las recomendaciones con
cumplimiento insatisfactorio.

RESOLUCIONES DE 2007
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

C. M. B.
Gobernador Constitucional del Estado de
Yucatán y al C. Secretario de Salud y Director
General de los Servicios de Salud de Yucatán
CODHEY 1326/2004
03 de enero de 2007. Resolución 01/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento
total
del
Gobernador
Constitucional y del Secretario de Salud y
Director General de los Servicios de Salud,
ambos del Estado de Yucatán.
I. S. D. U. o I. S. T. U. y el señor C. E. D. P. o C.
E. T. P.
Presidente Municipal de Kanasin, Yucatán.
CODHEY 1507/2006
31 de enero de 2007. Resolución 02/2007.
Recomendaciones
aceptadas
con
cumplimiento insatisfactorio del Presidente
Municipal de Kanasin, Yucatán.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

M. I. D. y J. R. B. C.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
CODHEY 1057/2005
19 de febrero de 2007. Resolución 03/2007
Recomendaciones
aceptadas
con
cumplimiento insatisfactorio del Secretario de
Protección y Vialidad del Estado.
F. G. C. P.
Procurador General de Justicia del Estado
C.O.D.H.E.Y. 941/2003
09 de Marzo de 2007. Resolución 04/2007
Recomendaciones
aceptadas
con
cumplimiento insatisfactorio del Procurador
General de Justicia del Estado.
Campesinos de Caucel, Yucatán, Campesinos
de Oxcun, Yucatán, y del Joven D. A. C. C.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
C.O.D.H.E.Y. 963/2006
23 de Abril de 2007. Resolución 05/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento del Secretario de
Protección y Vialidad del Estado.
M. C. B. U.
Director de la Policía Municipal de Mérida y al
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 0378/2006
01 de Junio de 2007. Resolución 06/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento total del Procurador General de
Justicia del Estado de Yucatán.
Recomendaciones no aceptadas del Director
de la Policía Municipal de Mérida.
J. O. K. C., V. A. H. P., E. R. K. C., J. M. K. Q. y
W. T. R. V.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
C.O.D.H.E.Y. 657/2005
06 de Junio de 2007. Resolución 07/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento del Secretario de
Protección y Vialidad del Estado.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

J. R. L. P. y A. P. A.
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán
C.O.D.H.E.Y 1560/2006
20 de junio de 2007. Resolución 08/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento total de la Secretaria de Educación
del Gobierno del Estado de Yucatán.
E. L. D. R.
Secretario de Protección y Vialidad y al Director
de los Servicios de Salud, ambos del Estado de
Yucatán
C.O.D.H.E.Y 315/2006
28 de Junio de 2007. Resolución 09/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento del Secretario de
Protección y Vialidad del Estado.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento total del Director de los Servicios
de Salud del Estado de Yucatán.
E. A. C.
Honorable Ayuntamiento de Huhi, Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 326/2007
30 de Junio de 2007. Resolución 10/2007
Recomendaciones no aceptadas del Honorable
Ayuntamiento de Huhi, Yucatán, toda vez que no
remitió su aceptación así como tampoco pruebas
de cumplimiento.
M. C. M. M., y M. C. P.
Secretario de Protección y Vialidad
CODHEY 168/2006
23 de julio de 2007. Resolución 11/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento parcial del Secretario de
Protección y Vialidad,
G.P.A.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 1183/2006
03 de agosto de 2007. Resolución 12/2007
Recomendaciones
aceptadas
cumplimiento insatisfactorio.

con

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

Queja iniciada de oficio en agravio del señor J. C.
A. P.
Presidente Municipal de Kanasin, Yucatán
CODHEY 1436/2006
07 de Septiembre de 2007. Resolución 13/2007
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento
J. V. C. e I. S. L. B.
Secretario de Protección y Vialidad y Procurador
General de Justicia del Estado
CODHEY 944/2005
18 de Septiembre de 2007.
Resolución 14/2007
Recomendaciones aceptas por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública, sin pruebas de
cumplimiento.
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
R. C. H.
Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán
CODHEY 1562/2006
18 de Septiembre de 2007
Resolución 15/2007
Recomendaciones no cumplidas por parte del
Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán, toda
vez que no remitió su aceptación así como
tampoco pruebas de cumplimiento.
J. A. H. C.
Secretario de Protección y Vialidad y el
Procurador General de Justicia, Ambos del
Estado de Yucatán
CODHEY 361/2004
01 de Octubre de 2007
Resolución 16/2007
Recomendaciones no aceptadas por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que
no remitió su aceptación así como tampoco
pruebas de cumplimiento.
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento
insatisfactorio por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

F. A. R. y B.
Secretario de Protección y Vialidad y el
Procurador General de Justicia, Ambos del
Estado de Yucatán
CODHEY 1047/2004
16 de Octubre de 2007
Resolución 17/2007
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de
cumplimiento.
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
W. J. A. C.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán
CODHEY 570/2004
16 de Octubre de 2007
Resolución 18/2007
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento
insatisfactorio por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
Queja iniciada de oficio en agravio de diversas
personas que fueron detenidas con motivo de los
disturbios ocasionados al Palacio Municipal de
Mérida el día trece de marzo del año 2007
Director de la Policía Municipal de Mérida y
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
CODHEY 186/2007
23 de Octubre de 2007
Resolución 19/2007
Recomendaciones no aceptadas por el Director
de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán.
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, sin pruebas de
cumplimiento
J. A. C. B.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 215/2006
14 de Noviembre de 2007
Resolución 20/2007
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento
insatisfactorio por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

J. C. M. D. representado por J. A. M. P., M. J. Q.
V. y J. I. P. H.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado
de Yucatán
CODHEY 1167/2004
26 de Noviembre de 2007
Resolución 21/2007
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría
de Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas
de cumplimiento.
D. S. M. S. y J. I. R. V.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán
CODHEY 0749/2005
27 de Noviembre de 2007
Resolución 22/2007
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento.
L.Á.R.C., E.C.M., G.R.R.M., R.G.R.M., J.Á.R.C.
Secretario de Protección y Vialidad del Estado de
Yucatán
CODHEY 1088/2006
29 de Noviembre de 2007
Resolución 23/2007
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de
cumplimento.

RECOMENDACIONES DEL AÑO 2008
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

R. F. I., R. D. A. y A. R. Á.
Secretario de Seguridad Pública, así como del
Procurador General de Justicia ambos del
Estado de Yucatán
CODHEY 458/2004
03 de Enero de 2008. Resolución 01/2008
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de
cumplimento.
Recomendaciones Aceptadas con cumplimiento
insatisfactorio por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

C.S. y J.O.C.G., J.G.C.P. J.B.E.D. y M.P.H.U.
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ticul,
Yucatán
CODHEY 0001/2006
04 de Enero de 2008. Resolución 02/2008
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento.
E. A. R. M., P. D. H. o A. R. M., P. A. C. M. o P.
C. M., S. D. R. G.
Secretario de Seguridad Pública y al Procurador
General de Justicia del Estado
CODHEY 085/2007
04 de Enero de 2008. Resolución 03/2008
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Estado, sin pruebas de
cumplimiento.
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
P. B.P.S., S.S.U., V.M.S.A., R.R.Z.B. y J.C.R.M.
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán
CODHEY 575/2005
15 de Enero de 2008. Resolución 04/2008
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento
insatisfactorio por parte del Presidente Municipal
de Mérida, Yucatán
M. S. P. I. en agravio de la menor L.M.V.P.
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán
CODHEY D.T. 91/2007
20 de Febrero de 2008. Resolución 05/2008
Recomendaciones no aceptadas de la Secretaria
de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán.
L. A. B. U. y J. E. R. L. en agravio de su hija
menor A.E.B.R
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
CODHEY 1360/2005
21 de Febrero de 2008. Resolución 06/2008
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán, con
cumplimiento insatisfactorio.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

E. B. E. R. y el menor E.A.E.
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
CODHEY 1287/2006
06 de Junio de 2008. Resolución 07/2008
Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán, con
cumplimiento insatisfactorio.
J. M. N.
Secretario de Salud del Gobierno del Estado de
Yucatán
CODHEY D.V. 036/2007
11 de Junio de 2008. Resolución 08/2008
Recomendaciones Aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento de la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado de Yucatán.
Vecinos de la Ciudad de Oxkutzcab, Yucatán,
que transitan en la calle 44 entre 45,
representados por el ciudadano A. D. A.
Cabildo y al Presidente Municipal de Oxkutzcab,
Yucatán
CODHEY D.T. 158/2006
24 de Junio de 2008. Resolución 09/2008
Recomendaciones aceptadas del Cabildo y
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, sin
pruebas de cumplimiento.
M. C. M. M. en agravio de Internos del Centro de
Readaptación Social de Mérida
Director de Prevención y Readaptación Social del
Estado de Yucatán y al Director del Centro de
Readaptación Social de Mérida
CODHEY 255/2007
04 de Julio de 2008. Resolución 10/2008
Recomendaciones aceptadas del Director de
Prevención y Readaptación Social del Estado de
Yucatán y al Director del Centro de Readaptación
Social de Mérida, con pruebas parciales de
cumplimiento
P. E. L. M.
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 94/2007
14 de Octubre de 2008. Resolución 11/2008

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
ESTADO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
ESTADO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
ESTADO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN
ESTADO

Recomendaciones aceptadas de la Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán, con pruebas
parciales de cumplimiento.
A. H. V. V.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 116/2007
24 de Octubre de 2008
Resolución 12/2008
Recomendaciones aceptadas de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Yucatán, con
pruebas parciales de cumplimiento.
J. E. J. V. C.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Yucatán.
CODHEY 1420/2006
02 de Diciembre de 2008
Resolución 13/2008
Recomendaciones no aceptadas y no cumplidas,
toda vez que no remitió su aceptación así como
tampoco pruebas de cumplimiento.
O. G. G. y N. P. C. C.
Procurador General de Justicia del Estado.
CODHEY 519/2006 y acumulado 496/2006
08 de Diciembre de 2008
Resolución 14/2008
Aceptada con pruebas parciales de
cumplimiento.
I. A. V. A.
Procurador General de Justicia del Estado.
C.O.D.H.E.Y. 1465/2006
10 de Diciembre de 2008. Resolución 15/2008
Aceptada
con
pruebas
parciales
de
cumplimiento.
A. P. R.
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 137/2008
11 de Diciembre de 2008
Resolución 16/2008
Aceptada con pruebas parciales de
cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN

ESTADO

M. G. T. R.
Procurador General de Justicia del Estado y
Secretario de Seguridad Pública
C.O.D.H.E.Y. 120/2007
22 de Diciembre de 2008
Resolución 17/2008
La Procuraduría General de Justicia del Estado,
aceptó las Recomendaciones con pruebas de
cumplimiento parcial.
Recomendaciones no cumplidas por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya
que no envió su aceptación, así como tampoco
pruebas de cumplimiento.

RECOMENDACIONES DEL AÑO 2009

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

Iniciada de Oficio a cuyo expediente se
concentró la iniciada por la señora O. M. G. en
agravio de Menores Albergados del Centro de
Atención Integral al Menor en Desamparo
Director General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la familia en el Estado de Yucatán
CODHEY 551/2007 y acumulado CODHEY
244/2008
Recomendación 01/2009
05 de Enero de 2009
Aceptada
con
pruebas
parciales
de
cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

V. E. A. L.

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

Procurador General de Justicia del Estado

NÚMERO DE EXPEDIENTE

C.O.D.H.E.Y. 021/2008

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

Recomendación 02/2009

FECHA DE RESOLUCIÓN

26 de Enero de 2009

SEGUIMIENTO

Aceptada
con
cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

pruebas

parciales

de

De oficio. Menores Toreros
Ayuntamientos de Mérida, Tekantó, Chocholá,
Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y Dzidzantún,
Yucatán, Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia y Director General del DIF.
CODHEY 560/2007
Recomendación 03/2009
10 de Febrero de 2009

Recomendación aceptada con pruebas
parciales de cumplimiento, por parte del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, sin
embargo se hace constar que aceptó de
manera parcial.

SEGUIMIENTO:

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

Aceptada por parte del Ayuntamiento de
Tekantó y Chocholá, con pruebas parciales de
cumplimiento.
No aceptada por parte de los Municipios de
Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y Dzidzantún,
Yucatán, toda vez que no remitieron su
aceptación, así como tampoco pruebas de
cumplimiento.
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
de la Procuradora de la Defensa del Menor y
la Familia.
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
del Director General del Sistema Integral de la
Familia
G. P. P. y R. R. P. P. (De Oficio).
Presidente Municipal de Mama, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. D.T. 28/2007
Recomendación 04/2009
05 de Marzo de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento.
M. J. C. C.
Presidente Municipal de Tekit, Yucatán.
CODHEY 017/2008
Recomendación 05/2009
05 de Marzo de 2009
Recomendaciones no aceptadas toda vez que no
remitió su aceptación así como tampoco pruebas
de cumplimiento
J. C. P. y N. R. M. C
Secretario de Salud del Estado de Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. D.V. 60/2007
Recomendación 06/2009
24 de Marzo de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

J. D. U. o J. D. U. K. y A. D. o A. U. D.
Presidente Municipal de Tecoh, Yucatán.
C.O.D.H.E.Y. 458/2007
Recomendación 07/2009
25 de Marzo de 2009
Recomendaciones no aceptadas y no cumplidas,
toda vez que no remitió su aceptación así como
tampoco pruebas de cumplimiento.
A. P. C. o L. P. C.
Director del Centro de Readaptación Social de
Mérida, Yucatán
CODHEY 025/2008
Recomendación 08/2009
14 de abril de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento
C. O. E. o J. C. C. y E. O. P.
Secretario de Salud del Estado de Yucatán
CODHEY 065/2008
Recomendación 09/2009
07 de mayo de 2009
Recomendaciones aceptadas cumplimiento
insatisfactorio.
F. S. R. o J. F. S. R.
Director de la Policía Municipal de Mérida,
Yucatán
CODHEY 150/2008
Recomendación 10/2009
08 de mayo de 2009
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento
insatisfactorio.
.J. I. M. M. e I. G. M. M.
Presidente
Municipal
del
Honorable
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
CODHEY 214/2008
Recomendación 11/2009
15 de mayo de 2009
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

ASUNTO
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

F. O. Y.
Presidente Municipal y Cabildo de Tizimín,
Yucatán
CODHEY 35/2009
Recomendación 12/2009
25 de mayo de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento
H. R. y S. J. S. C., M. Á. C. G., C. M. M. N. y K.
G. F. Á.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 26/2007 y 30/2007
Recomendación 13/2009
27 de mayo de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento
Cobro de cuotas obligatorias en escuelas
públicas de nivel básico (Preescolar, Primaria y
Secundaria) del Estado de Yucatán
Secretario de Educación del Estado de Yucatán
Recomendación General 04/2009
27 de Mayo de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento
N. A. M. J. en agravio de C. R. M. J.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 268/2007
Recomendación 14/2009
09 de junio de 2009
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
L. C. A., así como los habitantes de la colonia
Adolfo López Mateos de Tizimín, Yucatán
Presidente Municipal de Tizimín Yucatán, así
como a su Cabildo
C.O.D.H.E.Y. D.V. 09/2007
Recomendación 15/2009
15 de junio de 2009
Recomendaciones no aceptadas por parte del
Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán, con
pruebas parciales de cumplimiento, ya que solo
mandó pruebas de una de las recomendaciones.

/QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

S. A. H. P., H. L. G. H. y O. D. A. C. (De oficio)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
C.O.D.H.E.Y. 490/2007
Recomendación 16/2009
23 de Junio de 2009
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento.
S. E. H. o S. M. E. y J. R. M. E. o J. R. M. E.,
L.F.E.E.(menor) y J. G. E. E. o “F”
Procuraduría General de Justicia del Estado
CODHEY 374/2007
Recomendación 17/2009
06 de Julio de 2009
Recomendaciones
aceptas
con
pruebas
parciales de cumplimiento
C. Y. C., C. Y. C. y J. R. Y. C.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 463/2007
Recomendación 18/2009
16 de Julio de 2009
Recomendaciones
aceptas
con
pruebas
parciales de cumplimiento.
B. G. C. X. y V. F. D. P. (continuada de oficio)
Procuraduría General de Justicia del Estado y el
Honorable Ayuntamiento de Umán, Yucatán
CODHEY 351/2008
Recomendación 19/2009
22 de Julio de 2009
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento.
M. P. N., D. C. E. y L. E.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
CODHEY 509/2007
Recomendación 20/2009
28 de Julio de 2009
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

S. A. H. A.
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
CODHEY 524/2007
Recomendación 21/2009
31 de Julio de 2009

SEGUIMIENTO

Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

M. S. D. A.
Secretario de Seguridad Pública del Estado
CODHEY 42/2008
Recomendación 22/2009
04 de Agosto de 2009
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

A. R. A
Secretario de Seguridad Pública del Estado
CODHEY 416/2007
Recomendación 23/2009
13 de Agosto de 2009
Aceptada sin pruebas de cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

J. D. G. C., W. J. A. C., R. M. I. M.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
antes Secretaría de Protección y Vialidad del
Estado
C.O.D.H.E.Y.
552/2007
y
concentrados
C.O.D.H.E.Y. 553/2007, C.O.D.H.E.Y.112/2009,
y Gestión 25/2009
Recomendación 24/2009
15 de Septiembre de 2009
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que
no remitió su aceptación, así como tampoco
pruebas de cumplimiento.

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

A. P. R. o A. H. P. R. (Representante Común) J.
C. B. S. o J. C. B. C., C. A. A. R. o J. A. A. R.
Secretario de Seguridad Pública del Estado
CODHEY 193/2007
Recomendación 25/2009
23 de septiembre de 2009
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que
no remitió su aceptación, así como tampoco
pruebas de cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

P.E.L.M. y C.R.A.G. (Representantes Comunes)
Secretario de Educación Pública del Gobierno
del Estado de Yucatán
CODHEY 266/2008
Recomendación 26/2009
29 de septiembre de 2009
Recomendaciones aceptadas
parciales de cumplimiento.

con

pruebas

P. G. W., A. E. M. C., K. I. H. R., J. R. L. y J. G.
P. E. o G. P. E. continuada de manera oficiosa
en agravio de reporteros de diversos medios de
comunicación.
Procurador General de Justicia
CODHEY 556/2007
Recomendación 27/2009
15 de octubre de 2009
Recomendación no aceptada

NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

J. L. M., (Representante Común) M. L. G. P., la
menor P. F. M. G.
Procurador General de Justicia y Procuradora de
la Defensa del Menor y la Familia, ambas del
Estado.
CODHEY 124/2009
Recomendación 28/2009
19 de noviembre de 2009
Impugnada. Pendiente de Resolución CNDH.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

C. M. B. o C. R. M. B.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 339/2008
Recomendación 29/2009
20 de noviembre de 2009
Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

M. Á. E. C.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 75/2008
Recomendación 30/2009
03 de diciembre de 2009
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)

SEGUIMIENTO

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

Procuraduría General de Justicia, Secretaría
de Seguridad Pública ambas del Estado de
Yucatán, así como los 106 municipios del
Estado.
Recomendación General 05/2009
01 de octubre de 2009
Aceptadas con pruebas parciales de
cumplimiento de la Procuraduría General de
Justicia, Secretaría de Seguridad Pública
ambas del Estado de Yucatán, así como del
Presidente Municipal de Umán, Yucatán. Por lo
que respecta a los demás municipios del
Estado no han enviado pruebas de
cumplimiento.

RECOMENDACIONES DEL AÑO 2010
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

Ciudadano M.J.H.K., Menor J.G.D.H., Menor
J.A.C.E., Menor W.N.C.C. y el Menor L.M.M.P.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán y a la Procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia.
CODHEY D.V. 26/2007
Recomendación 01/2010
22 de enero de 2010
Recomendaciones no aceptadas por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, y
aceptadas con cumplimiento insatisfactorio de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia del Estado
R. M. C., D. I. M. B. y W. M. T.
Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de
Chichimilá, Yucatán.
CODHEY D.V. 47/2009
Recomendación 02/2010
06 de febrero de 2010
Recomendaciones no aceptas, toda vez que no
remitió su aceptación así como tampoco pruebas
de cumplimiento.
M. A. O. A.
Presidente Municipal de Umán, Yucatán
CODHEY 304/2008
Recomendación 03/2010
08 de febrero de 2010

SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN

Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento
J. E. H.
Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán.
CODHEY 23/2008
Recomendación 04/2010
10 de febrero de 2010
Recomendaciones aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento
R. C. C. N. y demás padres de familia de la
Escuela Primaria Estatal número tres “Andrés
Quintana Roo
Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado.
CODHEY 332/2008
Recomendación 05/2010
02 de marzo de 2010
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento.
M. P. T.
Director de la Defensoría Legal del Estado.
CODHEY D.T. 17/2008
Recomendación 06/2010
02 de marzo de 2010
Recomendación no aceptada, toda vez que en su
oficio no hace ninguna referencia sobre su
aceptación.
M. E. G. V., E. J. E. A., J. G. N. L. y A.D.O. (o)
V.A.D.O. (menor)
Cabildo del H. Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
CODHEY 03/2008
Recomendación 07/2010
08 de marzo de 2010
Recomendación no aceptada, toda vez que no
remitió su aceptación así como tampoco envió
pruebas de cumplimiento.
D. E. R. L.
Procurador General de Justicia del Estado.
CODHEY 254/2008.
Recomendación 08/2010

FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

12 de marzo de 2010
Recomendación no aceptada

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

J. P. P.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 208/2008
Recomendación 09/2010
24 de marzo de 2010
Recomendación no aceptada

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

A. A. G. M
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY V.I. 03/2009
Recomendación 10/2010
9 de abril de 2010
Recomendación no aceptada

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

Queja iniciada de oficio y continuada por el señor J. B.
CH.
H. Cabildo de Oxkutzcab, Yucatán
CODHEY 37/2009
Recomendación 11/2010
14 de mayo de 2010
Recomendación no aceptada, toda
vez que no
remitió su aceptación así como tampoco pruebas de
cumplimiento.

M. J. C. R., A. C. C., A. B. C. y C. A. B. C.
Procurador General de Justicia del Estado
CODHEY 34/2008, acumulados 35/2008
36/2008.
Recomendación 12/2010
14 de mayo de 2010
Recomendación no aceptada

y

R. A. R. S., M. R. R. M., J. E. A. N. y J. A. P.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
CODHEY 103/2008
Recomendación 13/2010
10 de junio de 2010
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que
no remitió su aceptación, así como tampoco
pruebas de cumplimiento.

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO
QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN

SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)

AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE

M. J. F. G., de oficio: C. A. O. L. y S. J. R. R.
Procurador General de Justicia del Estado de
Yucatán
C.O.D.H.E.Y. 569/2007
Recomendación 14/2010
21 de junio de 2010
Recomendaciones aceptadas sin pruebas de
cumplimiento.
M. S. C. o M. C. S. C. y M. A. A.
Secretario de Salud del Estado y al H. Cabildo de
Sotuta, Yucatán
CODHEY 167/2008
Recomendación 15/2010
30 de junio de 2010
Recomendaciones aceptadas con pruebas de
cumplimiento parcial de la Secretaría de Salud, y
como no aceptadas del Cabildo de Sotuta, ya
que no envió su aceptación, así como tampoco
pruebas de cumplimiento
F. J. I. K. (o) F. J. I. K.
H. Ayuntamiento y Cabildo de Xocchel, Yucatán
CODHEY 37/2008
Recomendación 16/2010
30 de junio de 2010
Recomendaciones no aceptadas, ya que no
envió su aceptación, así como tampoco pruebas
de cumplimiento.
J A R T.
Procurador General de Justicia del Estado
C.O.D.H.E.Y. 322/2008
Recomendación 17/2010
15 de julio de 2010
Recomendación no aceptada.
V. S. A., los hijos de ésta y de F. Y M. H., L. I. M.
R. y J. J. C. C., así como de padres de familia y/o
tutores, y alumnos de la Escuela Primaria estatal
número 48 “Ignacio Zaragoza”, ubicada en la
Colonia “Cortés Sarmiento”, de esta ciudad
Secretario de Educación Pública del Gobierno
del Estado
CODHEY 327/2008 y concentrado CODHEY
79/2009.

NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

Recomendación 18/2010
20 de agosto de 2010
En término de remitir aceptación

QUEJOSO (A) O AGRAVIADO (A)
AUTORIDAD (ES) RECOMENDADA (S)
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN
SEGUIMIENTO

F. G. M.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
CODHEY 225/2009
Recomendación 19/2010
24 de agosto de 2010
En término de remitir aceptación

III.- ANEXOS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN,
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
1.- CARTEL DE LA CONVOCATORIA “CONSEJO LOCAL DE TUTELAS”

2.- CARTEL “SEMANA NACIONAL DE LA DONACIÓN, TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y
TEJIDOS”

3.- CARTEL “MUSICOTERAPIA COMO APOYO A DIVERSOS TRATAMIENTOS”

4.- CARTEL “SEMANA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL
RIÑÓN”

5.- CARTEL “EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS”

6.- CARTEL DEL CONCURSO DE DIBUJO “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES”

7.- CARTEL DEL QUINTO CONCURSO LITERARIO INFANTIL “HABÍA UNA VEZ UN
DERECHO”

8.- CARTEL DE LA CONVOCATORIA AL TERCER CONCURSO DE ENSAYO
“DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES”.

9.- CARTEL DEL DIPLOMADO EN “CRIMINOLOGÍA Y VIOLENCIA INFANTIL”

10.- CARTEL DEL DIPLOMADO EN “GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”

11.- PROPUESTAS LEGISLATIVAS
1.- PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
(Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro)
JUSTIFICACIÓN
El artículo tercero transitorio de La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Yucatán, ordena a diversas autoridades, en el ámbito de su competencia,
las modificaciones legislativas necesarias para complementar las disposiciones del cuerpo de leyes
citado en un término que no deberá exceder de dos años, contados a partir de la entrada en vigor del
mismo y que vencerá, por consiguiente, el dieciséis de agosto de dos mil diez.
Con el objeto de colaborar al cumplimiento puntual del ordenamiento en cuestión, IEPAAC, socio
ejecutor en Yucatán de UNICEF, ha desarrollado un ejercicio continuo de revisión legislativa en
conjunto con diversas instancias de la sociedad civil y la función pública que, hasta la presente fecha,
ha producido dos proyectos de gran evergadura como son las propuestas de reforma al Códigos Civil
y al Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán, los cuales se encuentran en el
H. Congreso del Estado, en espera de su análisis y eventual aprobación.
Dentro del mismo ejercicio, se ha elaborado un proyecto de reforma al Código Penal del Estado, para
su adecuación al marco regulador para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
en Yucatán.
Es fundamental hacer patente, en primer término, el carácter que tienen las disposiciones de dicho
marco regulador, las cuales, conforme a su artículo primero son de interés público y de observancia
general, por lo cual, el no darles cumplimiento, injustificadamente, se consideraría una causa de alta
responsabilidad para todos los obligados al respecto.
Por otra parte, conforme al artículo 6 de la Ley en cita, el primer principio rector para la observancia,
interpretación y aplicación de la misma es el del interés superior de las niñas, niños y adolescentes,
que implica dar prioridad a su bienestar en todas las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en
su perjuicio, principio que deberá orientar la actuación de todas las autoridades encargadas de la
aplicación e interpretación de las normas jurídicas que otorgan derechos y previenen violaciones a los
derechos fundamentales de dicho grupo etario, así como cualquier otra encargada de la defensa,
protección y tutela jurídica.
Con base en lo anterior, se propone, en primer término, la creación de un capítulo especial en el
Código Penal, en el cual queden incluidas todas las disposiciones que tienen relación con dicho interés
superior.
En dicho capítulo, además de la concentración de las normas ya existentes y que guardan relación con
la situación de niñas, niños y adolescentes, debidamente concordadas con la legislación especial sobre
sus derechos y modificados conforme a condiciones que les otorguen mayores ventajas, se agregan
dispositivos que den cumplimiento a la Ley referida, particularmente en los siguientes artículos:
a)

El 17, para equiparar el incumplimiento de la obligación institucional para reportar situaciones de
peligro para niñas, niños y adolescentes, al delito de abandono de persona;

b)

El 19, para sancionar cualquier conducta activa u omisiva que menoscabe la dignidad humana, los
derechos y libertades de niñas, niños y adolescentes;

c)

El 32, para proteger a éstos en contra de actos u omisiones que puedan afectar su integridad
física, psicológica, o su normal desarrollo, cuando se vean afectados por los supuestos
contemplados en dicho artículo, en cuanto la actual legislación no los incluya;

d)

El 49 para incluir las obligaciones a que se refiere dicho numeral dentro de los aspectos que
debe incluir la protección derivada de la relación paterno o materno filial, y

e)

El 89 para tipificar y sancionar como delito grave la utilización del trabajo de niñas, niños y
adolescentes menores de catorce años de edad, así como la de los adolescentes mayores de
catorce años, cuando sus condiciones laborales no se ajusten a las leyes en la materia.

Además, se reclasifican los delitos actualmente denominados como corrupción de menores e
incapaces, trata de menores y pornografía infantil toda vez que el bien jurídico a tutelar reside en
una visión no sujeta al ámbito de lo moral, sino a la protección integral del desarrollo de niños, niñas
y adolescentes, el cual ciertamente se trastoca con la corrupción y conductas afines, mediante actos
sexuales o lascivos que perturban, confunden y contaminan la natural y sana percepción y el
entendimiento de las cuestiones que rodean las relaciones de tipo sexual entre seres humanos.
Otros aspectos del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes cuya lesión se sanciona
pueden encontrarse en las conductas tipificadas bajo los demás tipos que se incluyen en el presente
proyecto, en el capítulo respectivo.
Debemos resaltar que la consideración de diversos delitos que se incluyen en este proyecto, como
los de abuso sexual, violación equiparada, acoso sexual, violación a derechos reproductivos e
incumplimiento de obligaciones de asistencia y alimentarias que pasan a diferenciarse en su
clasificación y penalidad cuando se cometen contra niñas, niños y adolescentes, si bien parece
distanciarse de una doctrina tradicional en la técnica legislativa, se apoya en el hecho indiscutible de
que la afectación de la esfera jurídica de las personas no puede considerarse similar cuando se trata
de quienes por su minoría de edad sufren una lesión no sólo mayor sino también distinta. Hay que
recordar que es precisamente esta diferencia la que ha llevado internacionalmente a reconocer a
este grupo etario como un conjunto de personas en situación de vulnerabilidad y a darle a sus
intereses una preeminencia sobre la de cualquier otro grupo, de tal manera que nunca se lesionan
bienes jurídicos semejantes cuando se trata de niñas y niños o adolescentes que cuando se
transgreden los de personas mayores de edad.
Expuesto lo anterior, se presenta el siguiente proyecto para la adecuación del Código Penal del
Estado de Yucatán a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
I. Se propone la reforma a los artículos 13, primer párrafo; 15 in fine; 36; 37; 74 in fine; 82, párrafo
cuarto; 175, primer párrafo; 208; 209; 212; 213; 220; 221, primer párrafo; 225, fracciones I, III y IV;
228 in fine; 309, in fine; 310; 315; 346; 351; 352; 353; 355; 365; 386 y 394 bis para quedar como
sigue:
Artículo 13. Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves los siguientes: contra el orden
constitucional, previsto por el artículo 137; rebelión, previsto por el artículo 139; evasión de presos,
previsto por el artículo 153;; asalto, previsto por los artículos 237, 239 y 240; privación ilegal de la
libertad, previsto por los artículos 241 fracción I y 242; comercio ilícito de bebidas alcohólicas en su
modalidad de venta o distribución, previsto por el artículo 245, primer párrafo; tortura, previsto en la
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; falsificación de documentos previstos en el artículo 284bis; violación, previsto por los artículos 313, 315 y 316; usura, previsto por el artículo 328; robo,
previsto por el artículo 330, cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del

artículo 333; robo calificado previsto en el artículo 335 fracciones II, III, IV, VIII, IX y XI, cuando el
importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333, y fracciones I, VI, VII, X, XII
y XIII del mismo artículo independientemente del monto de lo robado; robo con violencia previsto en
el artículo 336; robo relacionado con vehículo automotor, previsto en el artículo 338, fracciones I, II,
IV y VI; robo de ganado mayor, previsto por el artículo 339; robo de ganado menor previsto por el
artículo 340 cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; las
conductas previstas en el artículo 347; daño en propiedad ajena por incendio o explosión previsto
por los artículos 348 y 349; daño en propiedad ajena doloso, previsto por el artículo 350 cuando el
importe de lo dañado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; lesiones, previsto por los
artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto por el artículo 368 en relación con el 372,
378 y 384; homicidio en razón del parentesco o relación, previsto por el artículo 394, las conductas
previstas en el artículo 412; corrupción de niñas, niños y adolescentes, previsto en el artículo 415;
las conductas previstas en el artículo 416; pornografía en perjuicio de niñas, niños y adolescentes,
prevista en el artículo 417; turismo sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, previsto en el
artículo 419; lenocinio en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, previsto en el artículo 420; trata
de niñas, niños y adolescentes, previsto en el artículo 421; tráfico de niñas, niños y adolescentes,
previsto en el artículo 422; venta de niñas, niños y adolescentes, previsto en el artículo 423; la
utilización ilegal del trabajo de niñas, niños y adolescentes, en las modalidades previstas en los
artículos 425, 426, 427 y 428; contra los derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes,
previstos en los artículos 429, 430 y 431; abuso sexual, estupro y violación equiparada en contra de
niñas, niños y adolescentes, previstos en los artículos 433, 434 y 435 y la adopción ilegal prevista en
el artículo 449…”
“Artículo 15.… A la persona que se sirvió de niñas, niños o adolescentes o de persona que tenga
un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado para la realización de un delito, se le impondrá,
además de la pena correspondiente, un tercio más. Los jueces podrán aumentar o disminuir la
sanción respectiva, dentro de los límites fijados en cada caso por la ley, según la calidad y el grado
de participación de cada delincuente.”
“Artículo 36. … I. Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su
guarda o custodia, exceptuando los casos en que por los hechos u omisiones de éstos, sean
responsables otras personas;
II.

Los tutores y los custodios por los delitos de las personas que se hallaren a su cuidado; se
entenderá por custodio a aquél que institucional o incidentalmente tenga a su cuidado a una
persona de la que no es ascendiente o tutor;

III. Los colegios, internados o talleres que reciban en sus establecimientos a niñas, niños o
adolescentes menores de dieciséis años de edad, por los delitos que cometan éstos durante el
tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;…”
Artículo 37. …II. En caso de fallecimiento de éstos, el cónyuge supérstite, el concubinario o
concubina y las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad o mayores de dicha edad si
tuvieren alguna discapacidad;…”
Artículo 74. ... IX. El interés superior de niñas, niños y adolescentes.”
Artículo 82. ... El juzgador podrá determinar que no se aplique pena alguna a quien, por
imprudencia en el manejo de vehículos ocasione lesiones u homicidio a su cónyuge, concubina,
concubinario, hijos, hijas, madres, padres, hermanas o hermanos…”

Artículo 175. No se considera que obran delictuosamente los padres o madres que abran o
intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus hijas o hijos menores de dieciocho años de
edad, ni los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su cuidado….”
CAPÍTULO II
CORRUPCIÓN DE INCAPACES
Artículo 208. Comete el delito de corrupción de incapaces, quien induzca, procure, favorezca,
facilite u obligue a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no
tenga la capacidad para resistirlo, a realizar cualquiera de los siguientes actos:
I.

Exhibicionismo corporal o actos sexuales simulados o no, con fines lascivos o sexuales;

II.

Práctica de la prostitución y la mendicidad con fines de explotación;

III. Consumo de bebidas alcohólicas, drogas y sustancias tóxicas o narcóticos;
IV. Comisión de hechos tipificados como delitos por este Código, o
V.

Comisión de violencia física, sea ésta real o simulada.

Al autor de este delito se le aplicarán de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientos días
multa.
La misma pena se impondrá a quien realice cualquiera de las conductas descritas en las fracciones I
y V de este artículo, en presencia de personas que no tengan capacidad para comprender el hecho
o que no tengan la capacidad para resistirlo.
Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, adquiera los hábitos de alcoholismo,
farmacodependencia, se dedique a la prostitución o a formar parte de una asociación delictuosa, la
pena será de siete a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.
No se entenderá por corrupción de incapaces las actividades o los programas preventivos,
educativos, deportivos o de cualquier naturaleza que diseñen e impartan las instituciones públicas,
privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual, la educación sobre la función
reproductiva, el fomento al deporte, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el
embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente.
Si además de los delitos previstos en este Capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas
de la acumulación.”
“Artículo 209. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez hasta cien días multa a los
propietarios, gerentes, administradores, o encargados de las industrias, talleres o expendios de
substancias tóxicas que consientan, por culpa o negligencia, que incapaces las utilicen, ya sea que
trabajen en dichos lugares o por cualquier otro motivo concurran a los mismos.
Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior se aplicará a los industriales, comerciantes,
distribuidores, expendedores o poseedores de cualquier tipo de substancias tóxicas o alucinógenas,
utilizadas normalmente en la industria, que las expendan, distribuyan o permitan el consumo de las
mismas a incapaces.
Al que emplee a incapaces en cantinas, bares, tabernas, centros nocturnos o cualesquiera otros
centros de vicio, se le sancionará con prisión de tres a ocho años, de cien a quinientos días multa y
además con cierre definitivo del establecimiento en caso de reincidencia.”

“Artículo 212. Si el delito de corrupción de quien no tenga capacidad para comprender el resultado
del hecho es cometido por quien se valiese de su función pública, se le impondrá hasta una tercera
parte más de las penas correspondientes y destitución del empleo, cargo o comisión públicos e
inhabilitación para desempeñarlo, hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta para ejercer
otro.”
“Artículo 213. Cuando el agente activo del delito fuere ascendiente, padrastro, madrastra, tutor o
maestro de la víctima, o de algún modo tuviere autoridad sobre ésta, las sanciones que señala este
Capítulo se duplicarán, además de que el condenado será inhabilitado para ser tutor o curador del
ofendido y de todo derecho a los bienes de éste y de sus descendientes.”
“Artículo 220. A quien sin motivo justificado dejare de cumplir el deber de asistencia respecto de
sus ascendientes o cónyuge sin ministrarles los recursos necesarios para atender a su subsistencia,
se le aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión y de veinte a doscientos días multa, privación
de los derechos de familia y pago como reparación del daño, de las cantidades no ministradas
oportunamente por el acusado, desde la fecha en que dejó de cumplir el deber de proporcionar los
alimentos, hasta la sentencia condenatoria. Quedan comprendidos en esta disposición como sujetos
pasivos el concubinario y la concubina. Cuando el inculpado incurriese nuevamente en el mismo
delito, la prisión será de tres a seis años.”
“Artículo 221. El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se perseguirá
mediante querella de la parte agraviada. Cuando exista imposibilidad para presentar la querella, por
parte de los acreedores, se perseguirá de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público promoverá
la designación de un tutor especial o representante para las víctimas del delito ante la autoridad
judicial, que tendrá facultades para designarlos…”
“Artículo 225. … I. Atribuir una niña o un niño recién nacidos a mujer u hombre que no sean
realmente su padre o su madre, siempre que esto se haga en perjuicio de los verdaderos
ascendientes de la niña o el niño;… III. Cuando la madre o el padre no presenten una hija o un hijo
suyos al Registro Civil, con el propósito de hacerles perder su estado civil o declaren falsamente su
fallecimiento o los presenten ocultando sus nombres o atribuyendo la paternidad o maternidad a
otras personas; IV. Cuando sustituyan a una niña o niño por otro o cometan ocultación de infante;…”
“Artículo 228. … Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.”
“Artículo 309. Cuando la conducta prevista en el párrafo anterior se cometa en perjuicio de persona
privada de razón o sentido, o de quien no tenga la capacidad para comprender el significado del
hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, la sanción se incrementará en una mitad.”
“Artículo 310. A quien sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto lascivo en una persona
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no
pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una sanción de dos a cinco años de prisión y
de cincuenta a doscientos días multa. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la sanción se
aumentará hasta en una mitad.”
“Artículo 315. Se equipara a la violación y se sancionará con prisión de ocho a veinticinco años, y
de doscientos a quinientos días multa, a quien sin violencia y con fines lascivos tenga cópula o
introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, a una
persona privada de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera
resistir. Si además se ejerciere violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la sanción se
aumentarán en una mitad.”

“Artículo 346. En todo caso de robo se podrá suspender al acusado de un mes a tres años en los
derechos de guarda o custodia de personas, tutela, curatela, perito, depositario, interventor judicial,
síndico o interventor en concursos o quiebras, asesor y representante de ausentes y en el ejercicio
de cualquier profesión de las que exijan título.”
“Artículo 351. … Lo dispuesto en este artículo será aplicable sólo si la parte ofendida es una
persona mayor de dieciocho años de edad.”
“Artículo 352. A quien abandone a una persona enferma teniendo obligación de cuidarla, se le
impondrá de uno a cuatro años de prisión, independientemente de la sanción correspondiente a otro
delito que resultare cometido, privándolo además de la tutela, si el delincuente fuere tutor del
ofendido”
.
“Artículo 353. A quien encuentre abandonado en cualquier sitio a una persona herida, inválida o
amenazada de un peligro cualquiera y no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiere prestarle el
auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, se le impondrá de uno a seis meses
de prisión o de diez a cien días multa.”
“Artículo 365. … Lo dispuesto en este artículo será aplicable sólo si la parte ofendida es una
persona mayor de dieciocho años de edad.”
“Artículo 386. ... II. Siendo padre o madre lesione o prive de la vida al corruptor de alguno de sus
descendientes siempre que fuere persona menor de dieciocho años de edad, si lo hiciere en el
momento de hallarlos en el acto carnal o en un próximo anterior o posterior a él y siempre que no
hubiere procurado la corrupción aquél con quien lo sorprenda o con otro. En este último caso
quedará sujeto a las disposiciones comunes sobre lesiones u homicidio.”
II.

Se propone la derogación de los artículos 210, 211, 214, 223, 224, 310, 311, 312, 315, 353 del
Código Penal en vigor.

III. Se propone la adición del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal del
Estado, para quedar en los siguientes términos:
TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 406. Las penas previstas para los delitos contemplados en los títulos anteriores del
presente Libro se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando sean cometidos
en contra de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 407. Las sanciones señaladas en el presente título se aumentarán al doble de la que
corresponda cuando el autor del delito respectivo se valga de su función pública para cometerlo, sea
ministro de un culto religioso o tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:
a)

Ejerza su guarda, custodia o tutela;

b)

Sea su ascendiente, sin límite de grado;

c)

Sea su familiar en línea colateral hasta el cuarto grado;

d)

Sea su superior, supervisor o responsable, en virtud de una relación laboral, docente,
doméstica, médica, o cualquier otra que implique una subordinación o apego especial respecto
de la víctima;

e)

Habite en el mismo domicilio de la víctima; o

f)

Esté ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda
influir en obtener la confianza de ésta.

A los funcionarios públicos que se aprovechen de su cargo para cometer cualesquiera de los delitos
del presente Título, además de las sanciones señaladas, se les castigará con destitución e
inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar,
hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
En los casos de los incisos a), b), y c) además de las sanciones señaladas, los autores del delito
perderán la guarda, custodia, tutela o curatela, según sea el caso, respecto de sus descendientes, el
derecho a alimentos que pudiera corresponderles por su relación con la víctima y cualquier derecho
que pudiera tener respecto de los bienes de ésta.
Cuando así lo considere y en atención al interés superior de la víctima, el juez acordará las medidas
pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o
relación con la víctima.
Artículo 408. Cuando a consecuencia de la comisión de algún delito previsto en este Título
resultaren hijas o hijos, la reparación del daño comprenderá el pago de alimentos para éstos y para
la madre, en los términos que fija la legislación civil para los casos de divorcio, sin que dicha
obligación conceda derecho de ninguna clase al agresor respecto de dichas personas.
Artículo 409. Todos los delitos cometidos contra los derechos de niñas, niños y adolescentes se
perseguirán de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor
especial que represente a las víctimas de dichos delitos, ante el Juez que corresponda.
Artículo 410. No se entenderán dentro de ninguno de los tipos delictivos previstos en el presente
Título los programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones
públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función
reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazo de adolescentes.
Artículo 411. Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la víctima en la comisión
de los delitos a que se refiere el presente Título, el juez solicitará los dictámenes periciales que
correspondan.
Artículo 412. Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de cuatrocientos cincuenta a
quinientos días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a
quien por sí o a través de terceros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación
delictuosa con el propósito de que se realicen las conductas previstas en el presente Título.

CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
SECCIÓN PRIMERA
VIOLENCIA EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
.
Artículo 413. Se entiende por violencia para los efectos de este capítulo el acto u omisión
intencional con el fin de dominar, someter o controlar, produciendo violencia física, psicológica,
económica, patrimonial o sexual en contra de niñas, niños o adolescentes, efectuado por
cualesquiera persona, independientemente de que pueda producir o no otro delito.
A quien cometa el delito de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes se le impondrá de
uno a seis años de prisión.
Artículo 414. Para los efectos de este Capítulo se entiende por:
a)

Violencia Física. cualquier acto que inflinge daño no accidental, usando fuerza física o algún
tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas o externas;

b)

Violencia Psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la
víctima, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos,
humillaciones, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y amenazas;

c)

Violencia Económica. Es toda acción u omisión de agresor que afecte la supervivencia
económica de la persona afectada;

d)

Violencia Patrimonial. Es cualquier acto u omisión del agresor que afecta la supervivencia de la
victima y puede manifestarse en la transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los
bienes comunes o propios de la victima;

e)

Violencia Sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la
victima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.

En todos los casos previstos en este capítulo, el Ministerio Público exhortará al probable
responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la
víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o
psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En
todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere
pertinentes.
SECCIÓN SEGUNDA
CORRUPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 415. Se impondrán de cinco a once años de prisión y de cien a quinientos días multa a
quien obligue, consienta, procure, facilite, induzca, fomente, propicie, promueva o favorezca que una
persona menor de dieciocho años de edad realice los siguientes actos de corrupción:
I. Exhibicionismo sexual, simulado o no, con fin lascivo o sexual;
II. Prácticas sexuales;

III. Consumo de algún narcótico;
IV. Consumo de bebidas embriagante;
V. Práctica de la mendicidad;
VI. Comisión de algún delito o formar parte de una asociación delictuosa.
La misma pena se impondrá a quien realice cualquiera de las conductas descritas en las fracciones
I, II, III y VI en presencia de personas menores de dieciocho años.
Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor de dieciocho años
adquiera los hábitos de alcoholismo, farmacodependencia, se dedique a la prostitución o a formar
parte de una asociación delictuosa, la pena será de ocho a trece años de prisión y de trescientos a
quinientos días-multa.
Si además de los delitos previstos en este Capítulo resultase cometido otro por las mismas
conductas, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 416. Al que emplee a una persona menor de dieciocho años de edad en establecimientos
que por su naturaleza sean nocivos a su sano desarrollo físico, mental o emocional, se le impondrá
prisión de cuatro a ocho años y, además, la suspensión o clausura del establecimiento en caso de
reincidencia.
A las madres, padres, tutores o curadores que acepten o promuevan que sus hijas o hijos menores
de dieciocho años de edad o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela, sean empleados
en los referidos establecimientos, se les considerará co-partícipes del delito.
Para los efectos de este precepto, se considerará que es empleada la persona menor de dieciocho
años que preste sus servicios por prestaciones de cualquier tipo o gratuitamente.
SECCIÓN TERCERA
PORNOGRAFÍA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 417. Comete el delito de pornografía en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, quien
procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar
actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con
el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios
impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones,
sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de
siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o
lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias de las personas a que se
refiere el párrafo que antecede, se le impondrá la pena de diez a catorce años de prisión y de
ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del
delito.
La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende,
exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores.
Artículo 418. Quien almacene, compre o arriende el material a que se refiere el artículo anterior, sin
fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a
quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.

SECCIÓN CUARTA
TURISMO SEXUAL EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 419. Comete el delito de turismo sexual quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o
gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio del
Estado, con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una
o varias personas menores de dieciocho años de edad.
Al autor de este delito se le impondrá una pena de doce a dieciséis años de prisión y de ochocientos
a dos mil días multa.
SECCIÓN QUINTA
LENOCINIO EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 420. Comete el delito de lenocinio de Niñas, Niños y Adolescentes:
I.

Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por medio del
comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;

II.

Al que obligue, induzca o solicite a cualquiera de las personas antes mencionadas, para que
comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que ejerza la prostitución,

III. Al que regentee, dirija, patrocine, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos,
casas de cita o lugares de concurrencia en los que se explote la prostitución de niñas, niños y
adolescentes, u obtenga cualquier beneficio de dichos establecimientos.
IV. Al que oculte, concierte o permita el comercio sexual con niñas, niños y adolescentes.
Al responsable de este delito se le impondrá prisión de ocho a quince años y de mil a dos mil
quinientos días de multa, así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la
fracción III.
SECCIÓN SEXTA
TRATA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 421. Comete el delito de trata de niñas, niños y adolescentes quien promueva, ofrezca,
facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero, a una persona menor de
dieciocho años de edad, para someterla a cualquier forma de explotación, incluida la explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o para ser extirpada de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro o fuera del
territorio del Estado.
Al autor de este delito se le impondrá una pena de doce a veinticinco años de prisión y de cincuenta
a trescientos días multa.
Si se emplease violencia la pena de prisión se agravará hasta tres años más y la multa hasta
doscientos días más.
La autoridad judicial podrá decretar la extinción de dominio de los bienes de los autores del delito
previsto en el presente capítulo, en los términos de la legislación procesal.

SECCIÓN OCTAVA
TRÁFICO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 422. Comete el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes, quien traslade a una o más
de dichas personas o las entregue a un tercero, de manera ilícita, con el propósito de obtener un
beneficio económico indebido por dicho traslado o entrega. La persona o personas que reciban a la
víctima se considerarán co-partícipes del delito.
A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les impondrá una pena de tres a
diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa.
Si el traslado o entrega se realizan hacia el exterior del territorio del Estado, la pena se incrementará
en una mitad más de lo establecido en el párrafo anterior.
SECCIÓN NOVENA
VENTA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 423. Comete el delito de venta de niños, niñas y adolescentes quién facilite, gestione,
promueva, instrumente, realice y/o consienta la entrega o recepción de un niño, niña o adolescente
para sí, para un tercero o terceros a cambio de remuneración económica o de cualquier otra
retribución, aunque la finalidad sea de adopción. Al responsable de cualquiera de las conductas
antes relacionadas se le impondrá una pena de diez a dieciséis años de prisión y de cuatrocientos a
quinientos días de salario mínimo de multa.
SECCIÓN DÉCIMA
VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 424. Se aplicará prisión de seis meses a ocho años; multa de la mitad a dos tantos del
beneficio obtenido; destitución de empleo, cargo o comisión públicos; e inhabilitación hasta por ocho
años para desempeñar otro a quien haga públicos o permita que se hagan públicos el nombre, la
imagen o cualquier otro dato que pudiera identificar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas
de un delito o autores de una conducta ilícita, se encuentren en estado de abandono, o cuya
custodia sea objeto de disputa judicial, así como los nombres o imágenes de sus ascendientes.
En caso de reincidencia en la comisión del delito previsto en este capítulo se elevarán al doble el
mínimo y el máximo de su sanción corporal.
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
UTILIZACIÓN ILEGAL DEL TRABAJO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 425. Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años de prisión a quien ocupe,
directa o indirectamente, a personas menores de catorce años de edad en cualquier actividad
laboral remunerada o no.
Si dicha actividad entorpece el derecho de la víctima para disfrutar sus derechos a la educación
obligatoria, afecta su desarrollo integral, pone en riesgo su vida y su salud o atenta contra su
dignidad humana la sanción que se impondrá al agente será de dos a ocho años de prisión.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el trabajo encomendado a personas menores de
catorce años de edad para el cumplimiento de sus deberes escolares, así como el que realicen para
el aseo, cuidado y mantenimiento de los lugares que habiten y el que lleven a cabo en la industria o

comercio familiar, siempre que, en cualquiera de dichos supuestos, no se afecten los derechos de
las personas referidas a la educación obligatoria y a su desarrollo integral y no se pongan en peligro
su vida y su salud o se atente contra su dignidad humana, ya que en todos estos casos quien
ordene la realización del trabajo de que se trate será sancionado conforme a lo previsto en este
artículo.
El trabajo remunerado de personas de menores de catorce años de edad que realicen actividades
artísticas o deportivas será objeto de una determinación especial del Organismo Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la conveniencia del ejercicio de la práctica de que
se trate. La realización pública de dichas actividades sin contar con dicha determinación, en sentido
afirmativo, presumirá la existencia del delito a que se refiere el presente artículo.
Artículo 426. Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años a quien ocupe el trabajo de
personas mayores de catorce y menores de dieciséis años que no estén cursando o no hayan
terminado su educación obligatoria, en los términos de la Ley laboral.
Se sancionará del mismo modo el empleo de las personas a que se refiere el párrafo anterior, sin la
autorización de su padre, su madre o su tutor o con las circunstancias siguientes:
I.

En jornadas de trabajo superiores a seis horas diarias.

II.

En jornadas de trabajo sin periodos de descanso de por lo menos una hora.

III. En horas extraordinarias de su jornada laboral.
IV. En jornadas de trabajo nocturno industrial o posterior a las veintidós horas, en cualquier tipo de
trabajo.
V.

Sin obtener previamente a su contratación un certificado médico que acredite su aptitud para el
trabajo o sin que se le practiquen los exámenes periódicos que establece la Ley laboral.

VI. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.
VII. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.
VIII. En trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.
IX. En trabajos subterráneos o submarinos.
X.

En labores peligrosas o insalubres.

XI. En trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico
normal.
Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el presente artículo, son aquellas que, por la
naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta,
o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el
desarrollo y la salud física y mental de la persona de que se trate.
Artículo 427. Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años de prisión a quien ocupe el
trabajo de personas menores de dieciocho años de edad, en las circunstancias siguientes:
I.

En servicios fuera del País, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y,
en general, de trabajos especializados.

II.

En trabajos nocturnos industriales.

III. En calidad de pañoleros o fogoneros de buques.
Artículo 428. Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años de prisión a quien ocupe el
trabajo de personas menores de quince años de edad, en buques.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 429. A quien realice en una mujer menor de dieciocho años de edad, sin su
consentimiento, inseminación artificial, se le impondrá de tres a diez años de prisión. Si la víctima es
menor de dieciséis años de edad, se considerará delictiva la conducta referida, aún si hubiera
otorgado su consentimiento.
Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrá de seis a
veinte años de prisión.
Artículo 430. Se impondrá de tres a diez años de prisión a quien, aún con el consentimiento de una
mujer menor de dieciséis años de edad, implante en ella un óvulo fecundado, cuando hubiere
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado.
Si el delito se realiza con violencia o resulta un embarazo, se impondrá de seis a veinte años de
prisión.
Artículo 431. Comete el delito de esterilización provocada quien, aún con el consentimiento de una
persona menor de dieciocho años de edad, practique en ella procedimientos quirúrgicos con el
propósito de provocar su esterilidad.
Este delito se sancionará con una pena de ocho a quince años de prisión y multa de doscientos a
quinientos días, más la reparación del daño.
CAPÍTULO III
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y EMOCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
SECCIÓN PRIMERA
ACOSO SEXUAL EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 432. A quien de manera lasciva asedie o acose sexualmente a una persona menor de
dieciocho años de edad, para sí o para un tercero, se le impondrá de nueve meses a dos años de
prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.
El que reincidiere en la comisión de este delito, se le aplicará el doble de la pena de prisión señalada
en los párrafos anteriores y quinientos días de multa.
SECCIÓN SEGUNDA
ABUSO SEXUAL, ESTUPRO Y VIOLACIÓN EQUIPARADA EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Artículo 433. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona
menor de doce años de edad o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de dos a siete años
de prisión.
Si la conducta referida se cometiere en contra de adolescentes se considerará delictiva y se
sancionará en la misma forma prevista en el párrafo anterior, si se realiza sin el consentimiento de la
víctima.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán
hasta en una mitad.

Artículo 434. Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho,
obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de dos a cuatro años de prisión.
Artículo 435. Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena:
I.

A quien obligue a una persona menor de dieciocho años de edad a tener sexo oral; en el caso
de personas menores de doce años de edad se presumirá siempre el carácter forzado de la
conducta referida;

II.

Al que realice cópula con persona menor de doce años de edad;

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o
instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de doce años de edad, sea cual
fuere el género de la víctima.
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una
mitad.
SECCIÓN TERCERA
RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 436. Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a una persona menor de
dieciocho años de quien legítimamente tenga guarda, custodia o tutela, o la retenga con la finalidad
de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de cuatro a diez años.
Cuando el delito lo cometa un familiar de la víctima que no ejerza la guarda, custodia o tutela
referidas, la pena de prisión será de dos a ocho años.
Si el agente devuelve a la víctima, dentro de los cinco días siguientes a la consumación del delito, se
le aplicará hasta una tercera parte de las penas arriba señaladas.
Artículo 437. Se impondrá pena privativa de libertad de dos a seis años al padre o la madre, que sin
el consentimiento o autorización del otro progenitor retuviere o trasladare a su hija o hijo menores de
dieciocho años dentro o fuera del Estado, con la finalidad de cambiar su residencia habitual o impida
de algún modo la relación personal y contacto directo del niño, niña o adolescente con su otro
progenitor, salvo en los casos en los que el juez competente hubiere condenado a alguno de los
padres a no convivir o a hacerlo de manera condicionada con sus hijos.
Si el agente devuelve a la persona menor de dieciocho años dentro de los cinco días naturales
siguientes a la consumación del delito, se le aplicará hasta una tercera parte de la pena señalada en
el párrafo anterior.
CAPÍTULO IV
DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN A LA PERSONA Y BIENES DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
SECCIÓN PRIMERA
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA Y ALIMENTARIAS HACIA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 438. Al que abandone a una niña o niño, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán
de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la guarda,
custodia o de la tutela, si el delincuente ejerciere dichas funciones respecto de la víctima.

Igual sanción se impondrá a quien tuviere conocimiento de que una persona menor de dieciocho
años de edad se encuentre abandonada o en riesgo de perder la vida o de sufrir un daño físico o
psicológico no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando
pudiere hacerlo sin riesgo personal.
Se sancionará como el presente artículo prescribe, la omisión de un funcionario público para
reportar de inmediato al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia en el Estado o a la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia la situación de riesgo de perder la vida o sufrir un
daño físico o psicológico en que se encuentren niñas, niños o adolescentes, cuando dicha situación
les sea conocida en el ejercicio de su función pública.
Artículo 439. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijas o hijos, sin recursos para atender a
sus necesidades de subsistencia o se niegue a cumplir con la obligación alimentaria hacia ellos, se
le aplicarán de dos a siete años de prisión, o de doscientos a quinientos días multa; privación de los
derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas
oportunamente por el acusado. No se considerará requisito para la configuración de este tipo
delictivo la necesidad de que otra persona obligada respecto de las victimas tenga que acreditar que
no contaba con recursos para atender a las necesidades de dichas víctimas.
Cuando exista un procedimiento judicial en el que se haya convenido o del cual hubiere resultado
condena del pago de una pensión alimenticia, se presumirá la existencia del delito a que se refiere
este capítulo, con la presentación de las copias certificadas conducentes del procedimiento
respectivo y el informe judicial de que las pensiones no han sido consignadas judicialmente, salvo el
derecho del deudor alimentista de acreditar el pago por otra vía.
Artículo 440. Se impondrá de dos a ocho años de prisión, a aquellas personas que obligadas a
informar acerca del monto de los ingresos de quienes deban cumplir con las obligaciones
alimentarias señaladas en el artículo anterior, incumplan con la orden judicial de hacerlo, o informen
cantidades menores a las reales.
Artículo 441. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el
cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina a favor de niñas, niños y
adolescentes o que resultaren de convenio o condena judicial, se le impondrá pena de prisión de
cinco a diez años. El juez resolverá la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la
satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.
Se entenderá que se provoca dolosamente el estado de insolvencia antes referido la persona que
renuncia, abandona su trabajo u obtiene licencia sin causa justificada y sin remuneración.
Igualmente se presumirá el estado de insolvencia cuando una persona done sus bienes o los
enajene por debajo de su valor comercial o no puede acreditar el destino que dio al producto de
dicha enajenación.
Artículo 442. Se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al
representante de las víctimas, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía
suficiente a juicio del Juez para la subsistencia de dichas víctimas cuando menos por un año.
Artículo 443. Si del abandono a que se refieren los artículos anteriores resultare alguna lesión o la
muerte, se presumirán éstas como premeditadas para los efectos de aplicar las sanciones que a
estos delitos correspondan.
Artículo 444. Al que encuentre abandonada en cualquier sitio a una persona menor de dieciocho
años de edad incapaz de cuidarse a sí misma y no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera

prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, se le impondrán de tres
días a seis meses de prisión.
Artículo 445. Al que exponga en una casa de expósitos a una niña o niño menor de doce años que
se le hubiere confiado, o lo entregue en otro establecimiento de beneficencia o a cualquiera otra
persona, sin anuencia de la que se le confió o de la autoridad en su defecto, se le aplicarán de uno a
tres años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días multa.
Artículo 446. Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a una niña o niño
que esté bajo su guarda o custodia, perderán por ese sólo hecho dichas funciones y la
administración de los bienes de la persona expósita.
SECCIÓN SEGUNDA
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA DE BIENES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 447. Se sancionará conforme a lo previsto para el delito del fraude a quien, por cualquier
causa, tenga a su cargo la administración de bienes de la propiedad de niñas, niños y adolescentes
y con ánimo de lucro para sí o para otro, realice cualquiera de las conductas siguientes
I.

Altere las cuentas o las condiciones de los contratos.

II.

Haga aparecer operaciones o gastos inexistentes.

III. Exagere los gastos que hubiere hecho a cargo del patrimonio administrado.
IV. Oculte o retenga valores o los emplee indebidamente.
V.

Disponga de los bienes administrados sin cumplir con los requisitos que la Ley establece.

Artículo 448. El delito previsto en el presente capítulo no prescribirá hasta transcurridos tres años
desde que la víctima hubiere cumplido dieciocho años de edad.
CAPÍTULO V
ADOPCIÓN ILEGAL
Artículo 449. Comete el delito de adopción ilegal quién facilite, instrumente, colabore, gestione y/o
consienta que una persona menor de dieciocho años de edad sea dada en adopción sin que se
cumplan las disposiciones legales estatales, federales y/o los tratados internacionales de los que
México sea parte, lo que será sancionado con pena de seis a diez años de prisión y multa de 400 a
500 días de salario mínimo.
Si hubiera mediado una retribución económica y/o de otro tipo, se aumentará la pena hasta tres
años de prisión más a quién la hubiera solicitado, pagado, o aceptado.

2.- PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
ESTADO DE YUCATÁN (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro)
TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
DE LA PERSONALIDAD PARA PROMOVER
Artículo 1. Todo el que conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de sus derechos, puede
promover cualesquiera procedimientos civiles.
Las niñas, los niños y las y los adolescentes en el estado, tendrán capacidad jurídica para
denunciar violaciones a sus derechos, así como para ejercer sus prerrogativas a la libre
expresión y a la participación, cuando se trate de discernir jurisdiccionalmente cuestiones
relativas a sus intereses, teniendo como único límite para dicha capacidad las posibilidades
físicas propias de su edad.
Artículo 2. Por los que no se hallen en el caso del artículo anterior, comparecerán sus
representantes legítimos, o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho.
Artículo 2. Por las personas que no tengan capacidad procesal plena, comparecerán, cuando lo
requieran, sus representantes legítimos o quienes deban suplir su discapacidad, conforme a
derecho. En los casos en que la ley lo determine, el juzgador de oficio, o a petición de parte legítima,
o del Ministerio Público, proveerá el nombramiento de tutor especial para las personas que conforme
a la Ley, requieran ser representadas en un juicio determinado.
El Ministerio Público podrá ejercitar la pretensión de tutela de los intereses colectivos de grupos
indeterminados, estando también legitimadas las instituciones o asociaciones de interés social, no
políticas ni gremiales, o cualquier interesado, que a juicio del tribunal garantice una adecuada
defensa del interés comprometido.
Artículo 2 bis. Si durante el transcurso del juicio se hiciere capaz una persona que no lo era, podrá
seguirse con ella misma el procedimiento; los actos consumados antes de la comparecencia de esa
parte serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que ella pudiera tener contra su antiguo
representante.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES
Artículo 10. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de
nulidad.
Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que estén declarados inhábiles
por alguna ley federal o del Estado. Son horas hábiles desde las ocho hasta las diecisiete.
Artículo 10. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de
nulidad.

Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que estén declarados inhábiles
por alguna ley federal o del Estado. Son horas hábiles desde las ocho hasta las diecisiete.
En los procedimientos por alimentos, violencia familiar y separación provisional de personas ya sea
en general o en el matrimonio o el concubinato, no habrá ni días ni horas inhábiles.
CAPÍTULO V
DEL DESPACHO DE LOS NEGOCIOS
Artículo 48. Las audiencias en los negocios judiciales serán públicas, exceptuándose las que se
refieran a divorcio o nulidad de matrimonio, y las demás que a juicio del tribunal convengan que
sean secretas.
Artículo 48. Las audiencias en los negocios judiciales serán públicas, exceptuándose las que se
refieran a divorcio o nulidad de matrimonio, aquellas en las que participen niñas, niños y
adolescentes y las demás que a juicio del tribunal convenga que sean secretas.
Cuando el juez de los autos deba oír en juicio la opinión o declaración de niñas, niños o
adolescentes, solicitará a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que le
proporcione la asistencia de una persona con la especialidad adecuada para procurar que en
el desahogo de la diligencia se garantice la protección integral de la persona deponente.
Corresponderá a la persona especializada que se designe determinar si la niña, el niño, el o la
adolescente de que se trata puede o no participar en el juicio respectivo, por sus condiciones
personales.
Artículo 48 bis. La iniciativa del proceso está reservada a las partes, salvo disposición expresa de
la ley en la que se autorice al juzgador a actuar de oficio.
Iniciado el proceso por las partes y sin perjuicio de las facultades que la ley les concede para
impulsarlo; el juzgador tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización, y será
responsable de cualquier demora injustificada que tenga por causa su negligencia.
Salvo en causas de interés público o en actos que perjudiquen a terceros, las partes pueden
disponer de sus derechos en litigio, por los medios autorizados en este código o en el Código Civil.
Artículo 48 bis 1. El juzgador ejercerá las facultades que la ley le otorga con independencia e
imparcialidad, observando siempre el trato igual hacia las partes en el proceso.
Consecuentemente, el juzgador debe actuar, proponer, resolver y ejecutar todo acto procesal, con
ecuanimidad. No se entenderá que existe inclinación a favor de alguna de las partes, en el supuesto
establecido en el artículo 5 bis del Código Civil.
Artículo 61. Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de
los siguientes medios de apremio:
I. La multa de hasta 20 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida.
II. El auxilio de la fuerza pública.
Artículo 61. Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear
cualesquiera de los siguientes medios de apremio:
I.

La multa de hasta 20 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida.

II.

El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, si fuere necesario;

III. El cateo por orden escrita;
IV. El arresto hasta por treinta y seis horas.
Artículo 61 Bis. Los jueces de lo familiar, ante la reiteración inmediata de no permitir la
convivencia de quien ejerza la custodia de niñas, niños y adolescentes con sus demás
familiares, sin mayor demora, dará vista al Ministerio Público, para el ejercicio de la acción
correspondiente.
CAPÍTULO VII
DE LAS CAUCIONES
Artículo 67 bis. Siempre que por ley o por disposición judicial se requiera el otorgamiento de
cauciones, la garantía podrá consistir:
I.

En fianza otorgada por institución autorizada. El juzgador considerará de acreditada solvencia a
la institución que la expida y sólo calificará el monto y alcance de la fianza de acuerdo con la
redacción de la póliza respectiva.

II.

En fianzas otorgadas por particulares. Cuando las fianzas excedan el importe de mil días de
salario mínimo general, el fiador acreditará tener bienes raíces inscritos en el Registro Público,
ubicados en el lugar del juicio y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que
contraiga. En este caso deberán cumplirse las disposiciones del Código Civil sobre la materia.

III. En prenda o hipoteca, constituidas de acuerdo con la ley.
IV. En depósito en efectivo o en valores a disposición del tribunal.
V.

En fideicomiso en garantía irrevocable, legalmente constituido sobre bienes bastantes para
responder de la obligación.

Artículo 67 bis 1. El monto de la caución será determinado por el juzgador, pero en todo caso
deberá ser suficiente para responder de la obligación que garantice.
El juzgador, cuando medie causa justificada superviniente, de oficio o a petición de parte y bajo su
responsabilidad, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución. Si se objetare el monto de ésta
por exceso o por defecto, se substanciará incidente con un escrito de cada parte y la resolución se
pronunciará dentro del tercer día.
Contra esta resolución sólo procederá el recurso de responsabilidad.
Artículo 67 bis 2. Las cauciones deberán otorgarse dentro del plazo de diez días, a partir de la
fecha en que se notifique la resolución en que el juzgador fije su monto, salvo que la ley señale
plazos distintos.
Transcurrido el plazo sin otorgarse, para todos los efectos legales se tendrá por no cumplido el
requisito de la caución; pero en los casos en que ésta deba otorgarse para suspender la ejecución
de una resolución judicial, será admisible mientras no se haya ejecutado el fallo. En los demás
casos quedará al prudente arbitrio del juzgador aceptar o rechazar las cauciones extemporáneas.
Artículo 67 bis 3. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las
cauciones que se otorgaren en juicio, se tramitará un incidente ante el juzgador que conozca del
negocio principal en los términos previstos por este código. El incidente deberá promoverse dentro
de los sesenta días siguientes al en que sea exigible la obligación garantizada, en la inteligencia de
que de no presentarse la reclamación dentro de ese plazo, sólo podrá exigirse dicha responsabilidad
en juicio por separado.

Artículo 67 bis 4. El derecho para hacer efectivas las cauciones judiciales caduca si no se presenta
la reclamación correspondiente dentro del año siguiente a la fecha en que sea exigible la obligación.
Artículo 67 bis 5. Las cauciones judiciales podrán cancelarse en los siguientes casos:
I.

Cuando haya desaparecido el motivo de las mismas.

II.

Cuando la obligación garantizada se hubiere cumplido.

III. Cuando haya caducado el derecho para hacer efectiva la caución por haber transcurrido el
plazo señalado en el artículo anterior sin presentarse la reclamación.
IV. Por mutuo acuerdo de las partes.
La cancelación de las cauciones en los casos anteriores sólo podrá decretarse a petición de parte.
Formulada la petición, se dará vista a las demás por el plazo de tres días y si alguna se opusiere, se
substanciará incidentalmente. Si las partes lo piden o el juzgador lo estima necesario, se abrirá el
incidente a prueba por un plazo hasta de ocho días. La resolución que recaiga será recurrible
mediante revocación, suspendiéndose su ejecución hasta que ésta se decida.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 82. En los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados, es competente el
Juez del domicilio de éstos para la designación del tutor; y en los demás casos el del domicilio de
este último.
Artículo 82. En los negocios relativos a la tutela de personas, es competente el Juez del domicilio
de éstas para la designación del tutor; y en los demás casos el del domicilio de este último.
TÍTULO CUARTO
DE LOS ACTOS PREJUDICIALES
CAPÍTULO III
DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS
Artículo 140. Las providencias precautorias sólo podrán dictarse:
I.

Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o se
haya entablado una demanda.

II.

Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real.

III. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en
que se ha de practicar la diligencia, y se tema que los oculte o enajene.
Artículo 140. Las providencias precautorias podrán dictarse, en controversias por acciones
personales o reales:
I.

Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o se
haya entablado una demanda.

II.

Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real.

III. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en
que se ha de practicar la diligencia, y se tema que los oculte o enajene.
En las controversias del orden familiar, además de las providencias precautorias previstas en
el presente capítulo podrán dictarse las establecidas en el Título Segundo bis del presente
código.
CAPITULO IV
DE LA SEPARACIÓN PROVISIONAL EN EL MATRIMONIO Y EL CONCUBINATO
Artículo 160 bis. La persona que intente demandar a su cónyuge o a la persona con quien vive en
concubinato por una acción del orden familiar o querellarse contra las mismas por actos de violencia
familiar, puede solicitar su separación provisional al Juez competente.
Siempre que en las disposiciones de este Código se haga mención de la violencia familiar, se
entenderá por ésta lo que señala al respecto la fracción X del artículo 194 del Código Civil.
Artículo 160 bis 1. La mujer que presente la solicitud a que se refiere este Capítulo continuará
habitando el domicilio conyugal, preferentemente, pero podrá escoger en su derecho, un lugar
diferente, debiendo el juez vigilar que ello sea sin perjuicio de las hijas o los hijos, si los hubiere.
Sin embargo, si el solicitante fuere el varón, el Juez tomará en cuenta siempre el interés superior de
las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad, si los hubiere, y las circunstancias de cada
caso; por lo que procurará que el cónyuge que conserve a su cuidado a hijas o hijos siga habitando,
si así lo desea, el domicilio conyugal. Esta resolución no admitirá recurso alguno.
En todos los casos, en que haya hijas o hijos menores de dieciocho años de edad, el Juez
determinará el régimen de visitas, atendiendo a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 199 del
Código Civil.
Artículo 160 bis 2. Sólo los Jueces de lo Familiar o Mixtos, en su caso, pueden decretar la
separación provisional que refieren los artículos anteriores, a no ser que por circunstancias
especiales, no pueda ocurrirse al Juez competente, pues entonces el Juez del lugar donde la
persona que solicita la separación se encuentre, podrá decretar la separación provisional,
remitiendo las diligencias al competente.
Artículo 160 bis 3. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, podrá ser verbal o escrita. En
ambos casos, se señalarán las causas en que se funda, el domicilio en donde habitará la persona
que solicita la separación, la existencia, de haberlos, de hijas o hijos menores de dieciocho años de
edad y se expondrán las demás circunstancias del caso. Si la urgencia del asunto lo amerita, el Juez
debe proceder de inmediato.
Si la casa en que habitará la persona que solicita la separación es la misma en que está establecido
el domicilio conyugal o en el que viven las personas en concubinato, se conminará a la otra persona
para que se abstenga de concurrir a ella mientras la medida subsista, sin perjuicio de que se le
permita retirar sus objetos personales.
Artículo 160 bis 4. Admitida la solicitud y previa citación de la parte contraria, el Juez dictará las
medidas conducentes a efecto de llevar a cabo la separación pudiendo trasladarse al domicilio
conyugal o domicilio donde habiten los concubinos, para tal efecto, resolviendo en el acto, y acorde
a las circunstancias de las personas, cuáles bienes deban entregarse a la persona que salga del

domicilio referido y se le apercibirá para que señale el lugar donde habitará o en su defecto un
domicilio convencional para los efectos de esta medida; en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones se le practicarán en términos del artículo 34 de este Código. En ese mismo acto, el
Juez deberá decretar todas las diligencias y prevenciones que sean necesarias para proteger a las
hijas o hijos menores de dieciocho años de edad, si los hubiere, escuchando su opinión, con las
reservas contempladas en el artículo 48 de este código.
Artículo 160 bis 5. El Juez resolverá de inmediato sobre la solicitud y dictará las medidas
necesarias para que se realice la separación provisional, previniendo a la persona contra la que se
solicitó la medida, que se abstenga de entorpecer la separación o causar molestias a su pareja, a
sus hijas o hijos o a sus bienes, bajo apercibimiento de procederse en su contra en los términos
legales que el Juez considere convenientes.
Artículo 160 bis 6. En la resolución, el Juez fijará el término que tiene la persona que solicitó su
separación para intentar la acción correspondiente, no pudiendo exceder de treinta días. Dicho
término podrá ser prorrogado por una sola vez, a criterio del Juez que lo decretó, y previa petición
del interesado, hasta por treinta días adicionales, contados a partir de que cause efectos el auto que
se dicte para dicha prórroga.
Artículo 160 bis 7. Al mismo tiempo de decretada la separación provisional mandará el Juez
prevenir a la persona que la hubiere solicitado, que si dentro de la vigencia de la separación no
acredita haber intentado la demanda, quedará sin efectos.
Para presentar la demanda respectiva a que alude este artículo, la persona que hubiera solicitado su
separación provisional, deberá interponerla directamente ante el mismo juzgado que haya conocido
del acto prejudicial, salvo lo dispuesto en el artículo 160 bis 9.
Artículo 160 bis 8. Si transcurridos treinta días contados a partir de que cause efectos el auto que
otorgó la medida, no se gestiona la materialización de la misma, se ordenará de plano el archivo
definitivo del asunto.
Artículo 160 bis 9. Si el juez que decretó la separación provisional no fuera el que deba conocer del
negocio principal, remitirá las diligencias practicadas al que fuera competente, quien las confirmará o
proveerá lo conducente.
CAPÍTULO V
DE LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS
Artículo 160 bis 10- Toda persona que vaya a promover demanda o querella por conductas que
constituyan violencia familiar, puede pedir al Juez la separación cautelar del agredido y el presunto
agresor a quien demandará.
Artículo 160 bis 11. La separación cautelar de personas, tiene por objeto tutelar la seguridad de las
personas sujetas a violencia familiar. Toda separación cautelar decretada con fundamento en este
Capítulo, tendrá un carácter prejudicial y provisional, en los siguientes términos:
I.

Se tutelará la seguridad de las personas receptoras de violencia familiar, en tanto preparan y
presentan las acciones legales que correspondan en contra de su agresor;

II.

Se autorizará por un período que no excederá de 30 días, plazo dentro del cual se deberá
acreditar al juez que autorizó la separación, el haber presentado demanda, denuncia o querella
en contra del agresor. Los efectos de la separación autorizada cesarán si al vencimiento del
referido plazo no se hubiere acreditado la realización de cualquiera de las acciones legales
citadas;

III. En todo caso, el juez remitirá el expediente de la separación cautelar al juez ante el que se
hubiere demandado. El juez que conozca del juicio principal, resolverá la continuación o
terminación de la separación cautelar.
Artículo 160 bis 12. Durante la separación cautelar todos los derechos y obligaciones familiares
entre las personas separadas continuarán vigentes y deberán cumplirse en los términos que el juez
precise, excepto los derechos de convivencia familiar que, en su caso, podrán ser suspendidos o
limitados en los términos que el juez determine.
En caso de necesidad de salvaguardar la integridad física o psicológica de una persona, el juez
podrá dictar provisionalmente las siguientes medidas:
I.

Prohibición de ir a lugar determinado.

II.

Prohibición de acercarse a la víctima.

III. Caución de no ofender.
IV. Todas aquellas que considere necesarias para el efecto.
Artículo 160 bis 13. La solicitud de separación podrá ser escrita o verbal, sin requerirse ninguna
formalidad especial, precisándose en ella, bajo protesta de decir verdad, las causas que la motivan,
el domicilio que se solicita sea designado para la habitación de quien se separa y, en su caso, las
demás condiciones que se piden sean decretadas para la separación cautelar. De existir niñas,
niños o adolescentes, personas con discapacidad, adultas o adultos mayores cuya custodia o tutela
esté a cargo del presunto agresor, se hará del conocimiento del juez a efecto de que sean
decretadas las medidas necesarias para su protección y cuidado incluidas las del artículo anterior.
Artículo 160 bis 14. Presentada la solicitud de separación cautelar, el juez, sin más trámite,
resolverá sobre su procedencia y si la concediere, dictará las disposiciones pertinentes para que se
efectúe materialmente la separación atendiendo a las circunstancias de cada caso. En los casos
regulados por los artículos 160 bis 15, 160 bis 16 y 160 bis 17, deberán cumplirse los requisitos
adicionales que los citados preceptos establecen.
Artículo 160 bis 15. Toda persona que ejerza la tutela o tenga la custodia de niñas, niños o
adolescentes, personas con discapacidad, adultas o adultos mayores, que sean víctimas de
violencia familiar de parte de otra persona que también ejerza sobre dicha víctima la tutela o
custodia, podrá solicitar que la víctima sea separada del presunto agresor y quede exclusivamente
al cuidado de la persona solicitante, en el mismo domicilio en el que ésta habitará y que será diverso
al del presunto agresor. Con la solicitud de separación deberán presentarse las pruebas que
respalden la separación solicitada. Presentada la solicitud de separación cautelar, el juez, sin más
trámite, resolverá sobre su procedencia y si la concediere, dictará las disposiciones pertinentes para
que se efectúe materialmente la separación atendiendo a las circunstancias de cada caso.
Artículo 160 bis 16. Cuando niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad, adultas o
adultos mayores sean sujetos de violencia familiar por quienes ejercen sobre ellos la tutela o los
tengan bajo su custodia, o por una sola de tales personas pero con la tolerancia de la otra, podrán
ser separados cautelarmente de sus agresores y confiados en el domicilio de un familiar o en una
institución idónea, por resolución que dicte el Juez.
Esta medida cautelar podrá ser solicitada al Juez, indistintamente, por cualquier Institución Pública
dedicada a la atención de asuntos relacionados con la violencia familiar, o por el Ministerio Público.
Una vez radicada la solicitud, el Juez se trasladará al domicilio de la víctima en cuestión, previa
citación de quienes ejercen respecto de ésta tutela o custodia, así como del Ministerio Público o del

representante de la Institución Pública promovente. Así mismo deberá citarse al familiar o al
representante de la Institución Pública que haya aceptado que se le confíe a dicha víctima, y a quien
el juez preguntará si ratifica o no dicha disposición.
En la misma diligencia el Juez escuchará a la víctima y decretará, en su caso, a quien se confiará su
custodia.
Artículo 160 bis 17. Cuando una persona sin el consentimiento de quien conjuntamente ejerce con
ella la tutela o custodia de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad, adultas o
adultos mayores, es desplazada de dichas funciones, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, de
parte interesada o de cualquier institución pública dedicada a la atención de asuntos relacionados
con la violencia familiar, en éstos últimos casos oyendo el parecer del Ministerio Público, podrá
ordenar que la persona de que se trate sea cautelarmente trasladado al domicilio de un familiar, o a
una institución idónea, en apego al procedimiento establecido en el artículo anterior.
Artículo 160 bis 18. En toda resolución que autorice la separación cautelar de personas, el Juez
ordenará la notificación de la misma a la persona o personas respecto de las cuales se autorizó la
separación, decretando también los apercibimientos que sean necesarios a efecto de que tales
personas se abstengan de ejercer cualquier acto de molestia a los sujetos separados, así como a
quienes se haya confiado su custodia, o a sus dependientes.
Artículo 160 bis 19. En contra de toda resolución que conceda o niegue la medida cautelar de
separación de personas solicitada, procederá el recurso de apelación.
CAPÍTULO VI
DE LA INVESTIGACIÓN DE LA FILIACIÓN
Artículo 160 bis 20. Quien ejerza la tutela o tenga la custodia de niñas, niños o adolescentes o el
Ministerio Público, podrá solicitar al juez de lo familiar la investigación de la filiación a fin de
determinar la paternidad o la maternidad de alguna de dichas personas, mediante el estudio del
ADN, la prueba biológica molecular de la caracterización del ácido desoxirribonucleico de sus
células, en la que deberán utilizarse las pruebas de mayor avance científico, en los casos previstos
por la Ley.
Artículo 160 bis 21. Presentada la solicitud de investigación de la filiación, se resolverá de plano
sobre su admisión, ordenándose dar vista a la persona a quien se impute la filiación a fin de que
comparezca ante la autoridad judicial dentro del término de tres días, para que manifieste su
aceptación o negativa a dicha imputación. Para el caso de que se omita manifestación alguna por
parte de la persona requerida, se entenderá como una negativa de la filiación que se le atribuye.
Cuando la persona a quien se impute la filiación residiere fuera del lugar del juicio, el juez que
conozca del procedimiento ampliará el término a que se refiere el párrafo anterior un día más por
cada 100 kilómetros o fracción que exceda de la mitad.
Artículo 160 bis 22. En el supuesto de que se acepte la filiación, previa ratificación de la misma
ante la Autoridad, se ordenará mediante oficio el levantamiento del acta de reconocimiento ante el
Oficial del Registro Civil en los términos de ley, dándose por concluido este acto.
Artículo 160 bis 23. En caso de negativa de la filiación, se ordenará la práctica de la prueba
biológica respectiva, misma que deberá realizarse ante una institución que haya sido certificada con
capacidad para realizar este tipo de pruebas por la Secretaría de Salud del Estado. En el mismo
proveído se señalará la fecha para su desahogo, a fin de que se tomen las muestras respectivas,

previa citación de las personas que se someterán a dicha prueba, constituyéndose el juez en el
lugar señalado para la práctica de la prueba, levantando acta circunstanciada de los
acontecimientos. La institución designada tendrá un plazo de treinta días para rendir el dictamen,
pudiéndose prorrogar dicho término a solicitud de la misma.
El dictamen remitido a la autoridad judicial versará únicamente sobre los datos relativos a la filiación,
conservándose en la confidencialidad los demás datos o características genéticas que pudiera
arrojar la misma, a fin de preservar los derechos que en cuanto a su intimidad le asisten a la
persona.
Artículo 160 bis 24. Si la persona que deba practicarse la prueba, no asistiere a la misma o se
negare a proporcionar la muestra necesaria, hará presumir la filiación que se le atribuye, en los
términos del Código Civil.
Artículo 160 bis 25. La acción correspondiente deberá intentarse por parte del solicitante dentro del
término de treinta días, una vez recibido el dictamen con resultado positivo o generada la presunción
de filiación; apercibido de que en caso de no hacerlo así, quedarán sin materia los beneficios
obtenidos en este procedimiento.
Artículo 160 bis 26. El costo de la prueba biológica será a cargo del padre biológico o la madre
biológica cuando éstos resulten de dicha prueba; en caso contrario será a cargo y por cuenta del
promovente.
CAPÍTULO VII
DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES
Artículo 160 bis 27. Tratándose de alimentos que se deban por cualquier causa podrán solicitarse
provisionalmente desde el escrito inicial, mientras se resuelva el juicio.
Artículo 160 bis 28. El juez fijará los alimentos solicitados, sin audiencia del deudor y mediante la
información que estime necesaria.
Artículo 160 bis 29. La inconformidad del deudor sobre la resolución o disposiciones decretadas, se
tramitará en forma incidental, siendo apelable la resolución que se dicte.
CAPÍTULO VIII
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 160 bis 30. Quien por cualquier título administre bienes ajenos, está obligado a rendir
cuenta justificada de su administración, y si no lo verifica dentro del término que la ley, el convenio o
la resolución judicial le señale, será responsable de los daños y perjuicios.
Artículo 160 bis 31. Presentada la cuenta se correrá traslado de ella por un término que no exceda
de quince días, a la parte a quien deba rendirse, y si dentro de este término no la observa, se
aprobará sin más trámite, condenando a los interesados a estar y pasar por sus resultados. La
resolución será apelable en el efecto devolutivo.
Artículo 160 bis 32. Si dentro del término señalado en el artículo anterior se hiciere observaciones a
la cuenta, teniéndose ésta como demanda y las observaciones como contestación, se abrirá a
prueba y se continuará el juicio en la vía ordinaria.

Artículo 160 bis 33. Si el obligado a rendir cuentas no las presentare dentro de los términos a que
se refiere el artículo 160 bis 30, podrá formular dichas cuentas cualquier persona que cuente con la
información suficiente para ello, y una vez presentadas las cuentas se correrá traslado de ellas por
quince días al que tenía obligación de presentarlas, para que las examine y haga las observaciones
que estimare de justicia.
Artículo 160 bis 34. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior no se hicieren
observaciones a las cuentas, se aprobarán éstas sin más trámite, condenándose a los interesados a
estar y pasar por sus resultados. La resolución será apelable en el efecto devolutivo.
Artículo 160 bis 35. En el caso de que se hicieren observaciones a las cuentas dentro del término
señalado, se seguirá el juicio en la vía ordinaria, teniéndose como demanda las mismas cuentas y
como contestación las observaciones.
Artículo 160 bis 36. En la apreciación de la prueba, el tribunal estimará siempre la omisión del que
debe presentar las cuentas como una presunción grave para establecer la verdad de las partidas
objetadas. En el juicio, el debate judicial quedará limitado a las partidas objetadas, las que no lo
fueren deberán siempre aprobarse aun cuando no estén justificadas.
CAPÍTULO IX
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Artículo 160 bis 37. Toda persona que sufra violencia familiar por parte de alguno de los
integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita y solicitar al
juez de primera instancia de su domicilio que decrete una medida provisional urgente para que cese
dicha violencia.
El Ministerio Público, la Procuraduría del Menor y la Familia, los directores o encargados de los
servicios asistenciales sociales, educativos o de salud, públicos o privados, o cualquier servidor
público que por razón de su encargo tenga conocimiento de alguno de estos hechos que afecten a
niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad, adultas o adultos mayores, deberán
formular la petición a que este precepto se refiere.
Artículo 160 bis 38. El juzgador podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la
denuncia, las siguientes medidas:
I.

Ordenar la exclusión del autor de la violencia, de la vivienda donde habita el grupo familiar.

II.

Prohibir el acceso del autor de la violencia, al domicilio de la persona afectada, así como a los
lugares donde trabaja o estudia.

III. Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de
seguridad personal, excluyendo al autor de la violencia.
IV. Decretar provisionalmente alimentos, custodia y derechos de comunicación con hijas e hijos.
El juzgador establecerá la duración de las medidas en vista a la determinación definitiva que habrá
de adoptar, de conformidad con las características y la gravedad de cada caso.
Artículo 160 bis 39. El juez familiar que conozca de los procedimientos previstos en los capítulos
IV, V, VI, VII y IX del presente Título podrá designar a un Ministro Instructor de su juzgado para la
toma de las decisiones que correspondan en dichos procedimientos.

TÍTULO QUINTO
DE LA PRUEBA
CAPÍTULO VII
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
Artículo 269. No pueden ser testigos:
I.- El menor de catorce años…
…XII.- El tutor y el curador por los menores, y éstos por aquéllos, mientras no fueren aprobadas las
cuentas de la tutela.
Artículo 269. No pueden ser testigos:
I.- La persona menor de catorce años de edad.
XII.- El tutor y el curador por las personas sujetas a tutela, y éstas por aquéllos, mientras no
fueren aprobadas las cuentas de la tutela.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO III
DE LA APELACIÓN
Artículo 370. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación,
salvo en los casos de los juicios de nulidad o de rectificación de actas del estado civil y, nulidad de
matrimonio; por las causas expresadas en el artículo 89, fracciones I y II, del Código Civil en relación
con las fracciones III, IV, V y IX del artículo 69 del propio Código, en los que la segunda instancia
procederá de oficio, con intervención del Ministerio Público. Aun si los interesados no expresaren
agravios, el tribunal examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia y entre tanto, ésta
no será ejecutada.
Artículo 370. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación,
salvo en los casos de los juicios de nulidad o de rectificación de actas del estado civil y, nulidad de
matrimonio; por las causas expresadas en el artículo 89, fracciones I y II, del Código Civil en relación
con las fracciones III, IV, V y IX del artículo 69 del propio Código, y los demás asuntos
contemplados en este Código, en los que la segunda instancia procederá de oficio, con
intervención del Ministerio Público. Aun si los interesados no expresaren agravios, el tribunal
examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia y entre tanto, ésta no será ejecutada.
LIBRO SEGUNDO
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ACCIONES Y DE LAS EXCEPCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS ACCIONES
Artículo 521. Por razón de su objeto, las acciones son:
I.- Reales.
II.- Personales.
III.- De estado civil.

Artículo 521. Por razón de su objeto, las acciones son:
I.- Reales.
II.- Personales.
III.- Del orden familiar.
Artículo 526. Las acciones del estado civil son todas las que tienen por objeto comprobar el
nacimiento, la defunción, el matrimonio, o la nulidad de éste, la filiación, el reconocimiento de hijos,
la tutela, la terminación del matrimonio y la ausencia o atacar alguna de las constancias del
Registro, ya porque sea nula, ya porque se pida su rectificación.
Artículo 526. Las acciones del orden familiar tienen por objeto las cuestiones relativas al
nacimiento, la defunción, el matrimonio o la nulidad de éste, el derecho a alimentos, la filiación, el
reconocimiento de hijas o hijos, la emancipación, los derechos derivados de la relación materna
o paterno filial, la tutela, la adopción, el divorcio, los derechos derivados del concubinato y la
ausencia, o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen
dichas constancias, así como todas aquellas a las que la Ley les dé tal carácter.
LIBRO CUARTO
DE LA JURISDICCIÓN MIXTA
TÍTULO TERCERO
PROCEDIMIENTOS DEL ORDEN FAMILIAR
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo i. Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de interés público. En todos los
asuntos que trata este título deberá tener intervención el Ministerio Público y, en su caso, la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y las autoridades administrativas del Estado o de
los municipios, que por razón de sus funciones, tengan que ver con las cuestiones familiares.
Artículo ii. El juzgador en asuntos del orden familiar estará facultado para intervenir de oficio en
todos aquellos procesos que afecten a la familia, a niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad, los relacionados con la ministración de alimentos y las
cuestiones que se planteen por casos de violencia familiar, decretando las medidas tendientes a
hacer valer la equidad en el proceso y a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
El juzgador podrá exigir la identificación adecuada de las partes cuando lo considere necesario.
Artículo ii. Bis. En los juzgados de lo familiar existirá un Ministro Instructor
funciones siguientes:
a)

que tendrá las

Solicitar al juez el otorgamiento de las providencias precautorias contempladas en el capítulo III
del Título Cuarto del presente Código y además, cuando se trate de proteger los derechos de
personas en situación especial de vulnerabilidad, entendiendo por éstas a niñas, niños o
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, la prohibición al
demandado de:
1. Hacer pagos de obligaciones distintas a la alimentaria, tanto de las pensiones vencidas
como de las que se siguieren venciendo.
2. Enajenar o gravar bienes de su propiedad.
3. Efectuar transferencias de recursos o valores a favor de terceros.
4. Cualesquiera otra de naturaleza análoga a las anteriores.
El Ministro Instructor deberá en todo caso fundamentar las razones de su solicitud.

b)

Dictar resolución en la que se determine las pruebas que se admitan sobre los hechos
argumentados por las partes, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. Además,
podrá ordenar la práctica de diligencias de prueba que estime conducentes para averiguar la
verdad de los hechos en litis.

c)

Fijar discrecionalmente el plazo para el desahogo de las diligencias de prueba, con las
facultades siguientes:
1 En la prueba de confesión, al fijar la fecha para la comparecencia del absolvente, prevenirle
que en caso de no comparecer, sin justa causa, al día siguiente, en la misma hora fijada
para el desahogo, deberá esperar al Ministro Instructor, quien, junto con el oferente, se
trasladará al domicilio del absolvente para la práctica de la prueba de posiciones, en la cual
el Ministro Instructor tendrá las facultades previstas en este código para la autoridad
judicial. En el citatorio se apercibirá al absolvente que si el día fijado para el desahogo de la
prueba no comparece, sin justa causa o no se encuentra al día siguiente en su domicilio,
será declarado confeso al tenor de las posiciones que previamente fueren calificadas de
legales.
2 En la prueba documental pública, cuando el oferente acredite no poder exhibir con la
demanda o la contestación los documentos probatorios, el Ministro Instructor recabará
personalmente los instrumentos respectivos del lugar en que se encuentren, quedando las
autoridades y los fedatarios, en su caso, obligados a proporcionárselos, a costa del
oferente de la prueba.
3 En la documental privada, se encargará del reconocimiento, con las características
establecidas para la confesión. En el supuesto del punto anterior, igualmente se encargará
de recabar los documentos de donde se encuentren o de compulsarlos, en su caso.
4 En el caso de la prueba de inspección o reconocimiento, conducirá la misma y dictará
todas las providencias necesarias para su diligenciación.
5 En el caso de la prueba testimonial, conducirá el interrogatorio. Si el oferente alega no
poder hacer comparecer a los testigos, los citará el Ministro Instructor, apercibiéndolos que
de no asistir al día señalado, deberán esperar al Ministro y a las partes para el día siguiente
de la cita, en el domicilio señalado para ello. Si éstos no se hallan presentes o se niegan a
declarar, el Ministro lo comunicará al Juez para que éste proceda en contra del remiso. Si
el domicilio resultara falso, la prueba se declarará desierta y se le impondrá al oferente una
multa por la cantidad equivalente a veinte salarios mínimos.
6 Cuando en el desahogo de las probanzas advierta prácticas dilatorias de cualquiera de los
litigantes, lo comunicará al juez, para los efectos legales que correspondan.
7 Al concluir el desahogo de pruebas, hará de oficio la acumulación al expediente principal,
quedando las partes en posibilidad de instar la continuación del procedimiento de que se
trate.
8 Resolver sobre la admisión de pruebas supervinientes.

d)

Recabar toda la información que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones de oficio
de los juzgadores en los procedimientos a su cargo.

e)

Proveer, en auxilio del juez familiar y previa la autorización expresa de éste, sobre todos
aquellos casos en que la ley otorga a la autoridad judicial la atribución de actuar oficiosamente.

Todos los juicios del orden familiar, sin importar el trámite previsto para los mismos, se ajustarán a lo
dispuesto en el presente artículo para su sustanciación.
Artículo iii. En todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales, en cualquier instancia,
estarán obligados a suplir las deficiencias de las partes, en cualquier estado del proceso, cuando
dichas partes sean personas de las mencionadas en el artículo ii de este código.

Artículo iv. No se requieren formalidades especiales para acudir ante las autoridades judiciales en
asuntos de materia familiar, cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución
de un derecho, o se alegue la violación del mismo, o el desconocimiento de una obligación; cuando
se trate de violencia familiar, de alimentos, de autorización para contraer matrimonio o la calificación
de impedimentos para el mismo objeto y, en general, en todas las cuestiones familiares similares
que reclamen la intervención judicial.
Esta disposición no es aplicable en los casos de nulidad de matrimonio, divorcio, pérdida de los
derechos derivados de la relación materno o paterno filial e investigación de la paternidad.
Artículo v. En los asuntos del orden familiar podrá acudirse al juzgador por escrito o por
comparecencia personal en los casos de suma urgencia a que se refiere el artículo anterior,
exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate.
El juzgador, una vez apreciada la premura del caso, admitirá de inmediato la demanda y con copia
del escrito o del acta que se levante con motivo de la comparecencia y de los documentos que, en
su caso, se hayan presentado, correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en
la misma forma, por escrito o verbalmente, dentro del plazo de tres días. Al ordenarse el traslado, el
juzgador deberá señalar día y hora para la celebración de una audiencia dentro de los quince días
siguientes, que en este caso será de depuración, conciliación y pruebas; además, dictará las demás
providencias que procedan con arreglo a la ley.
En la audiencia se depurará el procedimiento y se tratará de avenir a las partes dando cumplimiento
al artículo 9 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y, de no lograrlo, se
aportarán las pruebas que así procedan y que se hayan ofrecido, siempre y cuando no estén
prohibidas por la ley. El juzgador también podrá ordenar la recepción de pruebas, para mejor
proveer, aunque no las ofrezcan las partes.
Para resolver la cuestión que se plantea, el juzgador se cerciorará de la veracidad de los hechos y
los evaluará personalmente o con auxilio de especialistas o de las instituciones especializadas en la
materia de que se trate. Éstos presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser
interrogadas tanto por el juzgador como por las partes.
La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa en el mismo momento de la audiencia de
ser posible o dentro de los ocho días siguientes y podrá ser recurrida en apelación.
En todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado por este precepto, se aplicarán las
disposiciones conducentes de este código.
Artículo vi. Para la resolución de los juicios del orden familiar, regirán los siguientes principios:
I.

Las reglas sobre la repartición de la carga de la prueba no tendrán aplicación.

II.

Para la investigación de la verdad, el juzgador podrá ordenar cualquier prueba, aunque no la
ofrezcan las partes.

III. La sustanciación de la prueba pericial se sujetará a las siguientes reglas:
a) Las partes, desde el ofrecimiento de la prueba señalarán con toda precisión la ciencia, arte,
técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que
versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula
profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre,
apellidos, domicilio y la aceptación y protesta de éste para el fiel y leal desempeño del
cargo, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos;

b) Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en
cuestión;
c) En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, requiriendo a la parte contraria,
en caso de haberla, para que, dentro del plazo de ocho días, se manifieste sobre la
pertinencia de tal prueba y para que, de considerarlo necesario, proponga la ampliación de
otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos
dictaminen, designando perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte,
técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido el oferente, en los términos señalados en
el inciso a) de este punto. En el requerimiento referido, se apercibirá a la contraria que sin
la exhibición de los documentos respectivos no se tendrá por presentado al perito por su
parte, en cuyo caso, lo mismo que si no se presentara el escrito respectivo, dará lugar a
que se entienda que acepta como suyo al perito presentado por el oferente de la prueba y
al dictamen que éste rinda;
d) Los peritos nombrados estarán obligados a rendir su dictamen dentro de los cinco días
siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo, salvo que el juez
estimara que requieren de un plazo mayor para cumplir dicha obligación;
e) Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente
contradictorios, se designará al perito tercero en discordia;
f) La falta de presentación del escrito del perito designado por la oferente de la prueba,
donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que se tenga por desierta dicha pericial.
g) El perito que, habiendo aceptado el cargo, no rindiera su dictamen en tiempo y forma, será
sancionado por el juez con multa hasta por trescientas veces el salario mínimo.
h) Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan nombrado,
así como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También quedarán
obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, y de no presentarse,
se tendrá por no rendido el dictamen;
i) Los jueces podrán designar peritos de entre aquéllos autorizados como auxiliares de la
administración de justicia por la autoridad local respectiva, o a solicitar que el perito sea
propuesto por colegios, asociaciones o barras de profesionales, artísticas, técnicas o
científicas o de las instituciones de educación superior públicas o privadas, o las cámaras
de industria, comercio, o confederaciones de cámaras a la que corresponda al objeto del
peritaje. Cuando el juez solicite que el perito se designe por alguna de las instituciones
señaladas en último término, prevendrá a las mismas que la nominación del perito que
propongan, se realice en un término no mayor de cinco días, contados a partir de la
recepción de la notificación o mandamiento que expida el juez.
IV. El principio preclusivo, en cuanto signifique un obstáculo para el logro de la verdad, no tendrá
aplicación.
V.

La admisión de hechos y el allanamiento no vinculan al juzgador.

VI. El juzgador podrá auxiliarse de Licenciados en Trabajo Social o profesionales de otras
disciplinas y de autoridades que presten sus servicios dentro de la administración pública o en
instituciones académicas y sociales.
VII. En los asuntos en que se ventilen derechos de niñas, niños y adolescentes, si las personas que
los representan legalmente se hallan en controversia, los jueces deberán nombrar un tutor
dativo que vigile el cumplimiento de dichos derechos. Tales tutores serán nombrados por el
tiempo que dure el procedimiento para el que se designen.
Artículo vii. Los escritos en que se solicite el desistimiento de la instancia o de la acción o se haga
valer la confesión de los hechos de la demanda o el allanamiento, deberán ser ratificados ante la
presencia judicial, sin cuyo requisito no se les dará trámite.

Artículo viii. Ni la recusación de los funcionarios judiciales, ni la interposición de alguna excepción
procesal dilatoria impedirán que el juzgador adopte las medidas provisionales sobre separación de
personas, alimentos, o protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas
mayores o personas con discapacidad. En tales supuestos, hasta después de tomadas dichas
medidas se dará el trámite correspondiente a la cuestión planteada.
Artículo ix. En todo lo no previsto en este capítulo, y en cuanto no se opongan a lo ordenado por el
mismo, se aplicarán las disposiciones pertinentes de los Libros Primero, Segundo y Tercero de este
código.
Artículo x. Cuando las cuestiones del orden familiar no impliquen controversia entre partes
antagónicas, serán aplicables las normas de los procedimientos no contenciosos, en cuanto no se
opongan a los mandatos de este Título. Si surgiere algún litigio, el asunto se regirá y ventilará por
lo establecido para la jurisdicción contenciosa.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL
Artículo xi. El juicio de rectificación de actas del estado civil, en los casos previstos por el artículo
40 del Código Civil, se tramitará en juicio ordinario y en él se oirán al Director del Registro Civil y al
Oficial de la misma oficina que autorizó el acta cuya rectificación se pida.
El juzgador, además de citar a los interesados que fueren conocidos o que intervinieron en el acta,
ordenará la publicación de un extracto de la demanda, por una sola vez, en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado y en otro de los de mayor circulación del lugar en el que se encuentre ubicado
el domicilio del promovente, haciendo saber que se admitirá a contradecirla a cualquiera que,
teniendo interés legítimo para ello, se presente dentro de un término que no exceda de treinta días.
La sentencia, aunque no sea apelada, se elevará al Tribunal Superior de Justicia, para su revisión, y
se comunicará después al Oficial del Registro Civil que corresponda para que haga referencia de
ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación.
CAPÍTULO TERCERO
CUESTIONES MATRIMONIALES
Artículo xii. Cuando se solicite autorización judicial para que una persona menor de dieciocho años
de edad pueda contraer matrimonio, el juez oirá a los interesados en una junta en la que recibirá las
pruebas de que se ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 56 del Código Civil
y dictará resolución, levantándose una sola acta con las diligencias. Si la resolución fuere favorable
no admitirá recurso legal alguno y se expedirá desde luego copia certificada para su presentación al
Oficial del Registro Civil; si fuere adversa, sin necesidad de apelación, se remitirá el expediente al
superior para que, oyendo a los interesados, confirme o revoque la determinación.
Artículo xiii. Luego que el Juez de primera instancia reciba el acta de denuncia de un impedimento
para contraer matrimonio, hará que el denunciante, si fuere conocido, la ratifique; citará al
perjudicado con el impedimento, para que dentro de cuarenta y ocho horas comparezca a ofrecer
sus defensas, y mandará abrir a prueba el juicio por cinco días a no ser que alguna prueba relevante
deba rendirse fuera del lugar, en cuyo caso el Juez prudentemente concederá el tiempo necesario.

Artículo xiv.- Rendidas las pruebas que se hubieren ofrecido, o concluido el término, el Juez
pronunciará su fallo dentro de tres días, previa citación, y condenará en costas, daños y perjuicios al
demandante si el impedimento no resultare cierto.
Artículo xv.- La sentencia, aunque no sea apelada, se elevará al Tribunal Superior de Justicia, para
su revisión, y se comunicará después al Oficial del Registro Civil para los efectos que correspondan.
Artículo xvi. Se tramitarán conforme a las reglas subsecuentes de este Capítulo, las diferencias que
surjan entre cónyuges:
I.

Sobre el establecimiento y modificación del domicilio conyugal.

II.

Sobre la obligación, monto y aseguramiento de los alimentos.

III. Sobre el manejo del hogar, la formación y educación de hijas e hijos y la administración de los
bienes que a éstos pertenezcan.
V.

Sobre la administración o disposición de los bienes de la sociedad conyugal.

VI. Los demás asuntos relativos a cuestiones patrimoniales entre los consortes.
Artículo xvii. Recibida la demanda, el juzgador citará a los cónyuges a una audiencia en la que los
oirá y ante todo procurará avenirlos, dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias. Si se consiguiere la avenencia, dará por concluido el
procedimiento, levantándose acta exclusivamente por los acuerdos tomados. En caso contrario,
recibirá las pruebas que se ofrezcan, pudiendo, además, decretar los medios de investigación que
estime oportunos. En todo caso, si la demanda afecta la situación de niñas, niños o adolescentes,
éstos serán escuchados y se les nombrará un tutor dativo que vigile la salvaguarda de sus intereses.
El fallo que se dicte será apelable y podrá ejecutarse sin necesidad de fianza.
Artículo xviii. Cuando los cónyuges menores de dieciocho años de edad deban solicitar
autorización judicial para efectuar determinados negocios jurídicos, el juzgador recibirá en una
audiencia las pruebas que ofrezcan las partes para justificar que no resultan perjudicados los
intereses de la familia o de alguno de ellos y oyendo al Ministerio Público, resolverá lo que proceda.
Artículo xix. En lo conducente, serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo para la
solución judicial de controversias derivadas del concubinato.
CAPÍTULO CUARTO
NULIDAD DE MATRIMONIO
Artículo xx. Sólo las personas a quienes el Código Civil concede este derecho podrán pedir la
nulidad del matrimonio. El derecho para solicitarla no es transmisible por herencia, ni de cualquier
otra manera; pero los herederos legítimos podrán continuar la acción ya deducida por aquél a quien
heredan.
Artículo xxi. En los juicios sobre nulidad de matrimonio, los cónyuges menores de dieciocho años
de edad no requerirán de un representante para litigar.
Artículo xxii. La nulidad del matrimonio se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario,
con las siguientes modalidades:
I.

Al admitirse la demanda se decretarán las medidas provisionales que procedan conforme a los
artículos 110 y 199 del Código Civil.

II.

Aunque medie admisión de hechos o allanamiento, el juicio se abrirá a prueba por el plazo de
ley.

III. Los cónyuges no podrán celebrar transacción ni compromiso en árbitros acerca de la nulidad de
matrimonio.
IV. La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio, salvo el derecho de los herederos para
continuar la acción cuando la ley lo determine.
V.

Si durante el juicio aparecen causas de nulidad que no fueron invocadas en la demanda, se
estimarán de oficio en la sentencia.

Artículo xxiii. Desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio, medios de
prueba que le sean útiles para resolver:
I.

Si el matrimonio nulo se celebró o no de buena fe respecto de ambos cónyuges o sólo de
alguno de ellos.

II.

Los efectos civiles del matrimonio.

III. La situación y cuidado de las hijas y los hijos.
IV. La forma en que deberán dividirse los bienes comunes y los efectos patrimoniales de la nulidad.
V.

Las precauciones que deberán adoptarse respecto de la mujer que estuviere encinta al
declararse la nulidad.

Al resolver la nulidad de matrimonio, la sentencia decidirá las cuestiones a que se refieren los
incisos anteriores, aunque no hubieren sido propuestos por las partes.
Artículo xxiv. Luego que la sentencia sobre nulidad del matrimonio cause ejecutoria, el juzgador
resolverá de acuerdo con las circunstancias del caso y con respeto a los intereses superiores de
hijas e hijos, si los hubiera, la situación de éstos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 111 del
Código Civil.
Artículo xxv. La sentencia recaída en los juicios de nulidad de matrimonio por la no dispensa del
parentesco consanguíneo, por la existencia de matrimonio anterior o por falta de forma, será
revisable de oficio y se abrirá la segunda instancia aunque las partes no apelen, ni expresen
agravios. El tribunal examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia, quedando entre
tanto sin ejecutar ésta.
Artículo xxvi. Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal, de oficio, enviará copia
certificada de ella al Oficial del Registro Civil que corresponda para que se efectúe la anotación
marginal correspondiente.
CAPÍTULO QUINTO
DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
Artículo xxvii. El divorcio por mutuo consentimiento tendrá lugar con intervención judicial, salvo en
el caso previsto por el artículo 189 del Código Civil.
Artículo xxviii. Los cónyuges menores de edad no necesitan de un representante para solicitar el
divorcio por mutuo consentimiento.
Artículo xxix. Con la demanda se acompañarán los siguientes documentos:
I.

Acta de matrimonio.

II.

Actas de nacimiento de las hijas y los hijos menores de dieciocho años de edad, en su caso.

III. El convenio previsto en el artículo 191 del Código Civil.

Artículo xxx. Presentada la demanda, citará el juzgador a los cónyuges y al representante del
Ministerio Público a una junta, que se efectuará después de los ocho y antes de los quince días
siguientes, y si asistieren los interesados el juez se cerciorará de que la voluntad de los
promoventes es la plasmada en el convenio sometido a aprobación y que tienen plena comprensión
de su alcance, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias y 192 del Código Civil. Si las partes ratifican su voluntad
de continuar con el procedimiento sin someterse a un medio alternativo y el juez estima que el
convenio no lesiona los intereses de las hijas e hijos, en su caso, aprobará el convenio, oyendo al
Ministerio Público.
Si los cónyuges no asistieren, se dará por terminada la instancia.
Artículo xxxi. Los cónyuges no pueden hacerse representar por abogado patrono o procurador en
la junta a que se refiere el artículo anterior, sino que deben comparecer personalmente.
Artículo xxxii. Al aprobar el convenio, el juez dictara sentencia en que declarará disuelto el vínculo
matrimonial, cuidando en todo caso el cumplimiento de las disposiciones del artículo 192 del Código
Civil. En los considerandos de dicha sentencia se hará constar que la convivencia paterno y materno
filial es un derecho fundamental para niñas y niños, por lo cual, quien mantenga la custodia de las
hijas o hijos menores de edad, deberá procurar el respeto a tal derecho, evitando ambos cualquier
acto de manipulación y alineación parental encaminada a producir en la niña o el niño, rencor o
rechazo hacia el otro progenitor o su entorno familiar, bajo la pena de decretar el cambio de dicha
custodia, previo el procedimiento respectivo, cuando quien tenga decretada judicialmente la custodia
provisional o definitiva sobre ellos, realice conductas reiteradas para evitar o entorpecer la
convivencia de niñas y niños con la persona o personas con las que tengan parentesco civil o
consanguíneo en línea recta ascendente.
Artículo xxxiii. En caso en que los cónyuges dejaren pasar más de tres meses sin continuar el
procedimiento, el tribunal dará por terminada la instancia, declarando sin efecto la solicitud y
mandará archivar el expediente como asunto concluido.
Artículo xxxiv. El Ministerio Público podrá oponerse al divorcio por mutuo consentimiento en los
siguientes casos:
I.

Porque la solicitud se haya hecho en contravención a lo dispuesto por el Código Civil.

II.

Porque el convenio que en este caso deben presentar los cónyuges, viole los derechos de hijas
o hijos.

III. Porque los derechos de hijas o hijos no queden bien garantizados, a juicio del tutor especial
que, en su caso, se les nombre.
El Ministerio Público o el tutor especial de hijas o hijos podrá proponer las modificaciones al
convenio que estime procedentes, y el juzgador lo hará saber a los cónyuges para que dentro de
tres días manifiesten si las aceptan.
El juez apreciará prudentemente cualquier oposición del Ministerio Público y resolverá de acuerdo al
interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Artículo xxxv. La sentencia que decrete o niegue el divorcio por mutuo consentimiento, es apelable.
Artículo xxxvi. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el juzgador de primera instancia que lo hubiere
decretado mandará anotar su resolución en la Oficialía del Registro Civil que corresponda y será
competente para hacer cumplir y ejecutar el convenio que se apruebe en la sentencia.

Las ulteriores solicitudes de modificación del convenio o de las medidas judiciales, se plantearán
ante el mismo juzgador y se tramitarán en forma incidental.
CAPÍTULO SEXTO
DIVORCIO NECESARIO
Artículo xxxvii. El divorcio necesario sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado
causa a él, salvo el caso de que ambos se separen por más de dos años, en el cual cualquiera de
ellos podrá demandar el divorcio.
Artículo xxxviii. Los cónyuges menores de dieciocho años de edad no requerirán de un
representante para intervenir en asuntos de divorcio necesario.
Artículo xxxix. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictarán
provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, las medidas establecidas por el artículo 199 del
Código Civil para los casos de divorcio necesario. El señalamiento y aseguramiento de alimentos
para el cónyuge acreedor y las hijas e hijos no podrá demorarse por el hecho de no tener el juzgador
datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará tan pronto se pida. El
monto de la pensión y la resolución que la establece podrán ser modificados durante el juicio cuando
cambien las circunstancias o el juzgador tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y
posición de los cónyuges.
El juzgador, en cualquier tiempo y antes de que provea en definitiva, podrá prudentemente modificar
sus determinaciones, estableciendo las modalidades y medidas que estime necesarias en beneficio
de niñas, niños y adolescentes y de sus bienes, sin perjuicio de nombrar a los mismos el tutor
especial previsto en este Título.
Artículo xl. El divorcio necesario se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las
siguientes modalidades:
I.

Los cónyuges no podrán celebrar transacción sobre su pretensión de divorcio, pero si podrán
convertirlo en voluntario, cumpliendo las reglas procesales del mismo.

II.

La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio, sin que puedan continuarlo los
herederos.

III. La contrademanda sobre nulidad del matrimonio o divorcio, será admisible.
Artículo xli. Las demandas sobre nulidad de matrimonio y divorcio podrán acumularse.
declara la nulidad, la sentencia se abstendrá de resolver sobre el divorcio.

Si se

Artículo xlii. La sentencia que decrete el divorcio necesario deberá resolver todo lo relativo a los
derechos y obligaciones inherentes a la relación paterno y materno filial y en especial a la custodia y
al cuidado de las hijas e hijos, conforme a las reglas del artículo 204 del Código Civil y atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 207 del mismo ordenamiento.
Para ello, desde la iniciación del procedimiento el juzgador deberá recabar de oficio los medios de
prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones.
Artículo xliii. En la sentencia, cuando no se restrinja la convivencia paterno o materno filial, el Juez
incluirá en sus considerandos que dicha convivencia es un derecho fundamental para niñas y niños,
por lo cual, quien mantenga la custodia de las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad,
deberá procurar el respeto a tal derecho, evitando ambos cualquier acto de manipulación y

alineación parental encaminada a producir en la niña o el niño, rencor o rechazo hacia el otro
progenitor o su entorno familiar, bajo la pena de decretar el cambio de dicha custodia, previo el
procedimiento respectivo, cuando quien tenga decretada judicialmente la custodia provisional o
definitiva sobre ellos, realice conductas reiteradas para evitar o entorpecer la convivencia de niñas y
niños con la persona o personas con que tengan parentesco civil o consanguíneo en línea recta
ascendente.
Artículo xliv. La sentencia definitiva es apelable y no podrá ejecutarse hasta que la apelación se
decida, excepto en lo que se refiera a la pensión alimenticia, a las prevenciones en caso de violencia
familiar y a todo lo relativo a los derechos de niñas, niños y adolescentes que se consideren
urgentes a juicio del tutor especial que se les nombrare.
Artículo xlv. Ejecutoriada la sentencia de divorcio el juez enviará copia de ella al oficial del registro
civil ante quien se celebró el matrimonio, para que haga las anotaciones correspondientes, y se
procederá desde luego a la división de los bienes, según proceda de acuerdo con el régimen que
los consortes hubiesen adoptado al celebrar su matrimonio o con posterioridad al mismo.
CAPÍTULO SÉPTIMO
VIOLENCIA FAMILIAR
Artículo xlvi. Toda persona que sufra violencia familiar, podrá denunciar estos hechos en forma
verbal o escrita ante el juez competente, incluyendo a los de paz, quienes tendrán facultades para
recibir la denuncia y acordar las medidas provisionales urgentes a que se refieren los artículos 160
Bis 37 y 160 Bis 38 de este código, hecho lo cual, remitirán al de materia familiar competente, sin
demora alguna, las actuaciones practicadas.
Artículo xlvii. Cuando la persona afectada requiera un representante legal para efectuar la
denuncia, podrá ser representado también por el Ministerio Público o por la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia. También estarán obligados a efectuar la denuncia los encargados
de los servicios asistenciales, sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la
salud y todo funcionario público en razón de su labor. No requerirán ninguna representación las
niñas, los niños, las y los adolescentes, las personas adultas mayores o las personas con
discapacidad que puedan, por sí mismas, comunicar su condición de víctima.
Artículo xlviii. La violencia familiar se tramitará de acuerdo con las reglas previstas en los artículos
v y vi de este ordenamiento, con las siguientes modalidades;
I.

El juzgador requerirá, de oficio, un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de
diversas disciplinas, que presten sus servicios en el Sistema para el Desarrollo integral de la
Familia o en instituciones públicas de educación, salud y procuración de justicia, para
determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima; la situación de peligro en que se
encuentra; así como el medio social y el ambiente familiar en el que se desenvuelve. El
juzgador podrá, de considerarlo necesario, recurrir a cualquier institución especializada a su
alcance, para la realización del diagnóstico mencionado. Las partes podrán solicitar otros
informes técnicos. El costo del diagnóstico correrá a cargo de la persona agresora, si se
acredita su conducta de violencia, pudiendo el juez secuestrar provisionalmente sus bienes para
garantizar el pago respectivo.

II.

El diagnóstico solicitado por el juzgador a los peritos le deberá ser proporcionado con carácter
de preliminar en el plazo máximo de setenta y dos horas, si es que le fuere necesario para
evaluar la situación de riesgo y facilitarle la decisión acerca de las medidas cautelares previstas
en el artículo 160 Bis 38. El definitivo deberá exhibirlo el perito en la audiencia a que se refiere

el artículo vi de este código, en la que deberá estar presente para su explicación o aclaración, o
para responder a las preguntas que se le formulen.
III. La audiencia deberá ser señalada por el juzgador dentro de los cinco días siguientes a la fecha
en que adoptó las medidas cautelares y dispondrá la presencia del Ministerio Público y, en su
caso, la del representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como la
de las partes y la de los peritos.
IV. En la fase de conciliación el juzgador exhortará a los involucrados en audiencia privada, a fin de
que convengan los actos para hacer cesar la violencia y, en caso de que no lo hicieren, en la
misma audiencia, oyendo el parecer de los peritos y en base a los informes que hayan
elaborado, determinará las medidas procedentes para la protección de la parte agredida, en su
caso.
V.

El juzgador, de ser necesario, en atención a los informes, remitirá a las partes y a su grupo
familiar a las instituciones que considere apropiadas para que reciban asesoría en programas
educativos y terapéuticos, debiendo acreditarse la asistencia a los mismos, bajo pena de multa
y modificación de la determinación respectiva.

VI. De las denuncias que se formulen y de las determinaciones que se dicten, se dará participación
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo de Prevención de la Violencia
Familiar del Sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer, a fin de
que a través de la coordinación de los servicios públicos y privados eviten y, en su caso,
superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Ambos
organismos deberán informar a los juzgados en materia familiar cuales son las instituciones
donde se proporcionará al agredido, al agresor y a su grupo familiar, asistencia medicopsicológica gratuita.
VII. A requerimiento del juzgador, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía del municipio que
corresponda, están obligadas a hacer comparecer de inmediato a quienes fueren citados y a
llevar a cabo las exclusiones de hogar y demás medidas que, por razones de seguridad
personal, dispusieren los jueces.
VIII. Las medidas que se adopten, podrán incluir las previstas en los artículos 61 y 61 Bis y son sin
perjuicio de las de orden penal que pudieren resultar.
IX. En todo procedimiento contemplado en el presente capítulo en el que niñas, niños y
adolescentes sean agresores, agredidos o tengan contacto directo con alguna de las partes,
serán considerados partes también y se les escuchará en los términos de ley.
CAPÍTULO OCTAVO
JUICIO SOBRE FILIACIÓN Y LOS DEMÁS EFECTOS DE LA RELACIÓN
PATERNO Y MATERNO FILIAL
Artículo xlix. Se tramitarán conforme a las reglas de este capítulo, los juicios que tengan por objeto:
I.

El desconocimiento de la paternidad de hijas o hijos nacidos dentro del matrimonio;

II.

La contradicción del reconocimiento que un hombre haga de hijas o hijos nacidos fuera de
matrimonio, por parte de la madre que los reconoce como suyos;

III. La comprobación de la posesión de estado y filiación de hijas e hijos, y
IV. La investigación de la paternidad y maternidad.
Artículo l. Pueden legítimamente promover los juicios a que se refiere el artículo anterior:
I.

El marido, su tutor, en su caso, o sus herederos si se trata del desconocimiento de la paternidad
de hijas o hijos nacidos dentro del matrimonio, en los casos autorizados por el Código Civil.

II.

La madre que reconoció a una hija o un hijo nacidos fuera del matrimonio, cuando pretende
contradecir el reconocimiento que un hombre hizo de ellos.

III. La hija o el hijo, que pretenda justificar la posesión de estado y por ende su filiación, en los
términos del Código Civil.
IV. La hija o el hijo y sus descendientes que pretendan investigar la paternidad o la maternidad, en
los casos permitidos por el Código Civil.
Artículo li. Los asuntos sobre paternidad, maternidad y filiación sólo podrán decidirse mediante
sentencia declarativa que se dicte en juicio contradictorio, que se tramitará de acuerdo con las
reglas del juicio ordinario, con las siguientes modalidades:
I.

No serán acumulables con ningún otro juicio, ni se admitirá en los mismos contrademanda o
reconvención, salvo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 284 del Código Civil.

II.

El juez podrá resolver como medida provisional la procedencia de la prestación de alimentos,
cuando exista peligro en la subsistencia de niñas, niños, adolescentes o personas con
discapacidad.
La obligación provisional de prestar los alimentos no prejuzga de manera definitiva la
paternidad, maternidad y filiación de que se trate. En caso de que el obligado a prestar dicha
obligación resultara exento de la misma en la definitiva, podrá repetir el pago que hubiere
efectuado de quien fuera legalmente responsable de proporcionar los alimentos respectivos.

III. En los casos de rebeldía se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo.
IV. El tribunal podrá tener en cuenta hechos no alegados por las partes, pero debidamente
acreditados en el expediente, así como ordenar de oficio la práctica de pruebas.
V.

Si una de las partes fallece, el juicio se dará por concluido, excepto en los casos en que la ley
conceda a los herederos expresamente la facultad de continuarlo.

VI. La sentencia tendrá autoridad de cosa juzgada, aún en contra de los terceros que no litigaren,
excepto respecto de aquéllos que no habiendo sido citados al juicio, pretendan para sí la
existencia de la relación paterno o materno filial.
VII. El tribunal podrá dictar de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del juicio, las medidas
cautelares que juzgue adecuadas para que no se cause perjuicio a hijas e hijos.
VII. La filiación podrá ser establecida judicialmente con toda clase de pruebas, incluidas las
biológicas, que se practicaran sólo con propósitos de identificación y con el conocimiento de los
involucrados.
La negativa injustificada a someterse a examen y análisis, constituye presunción contraria a la
posición sustentada por el renuente.
La prueba podrá ser negada y la presunción desvirtuada en los casos previstos por el artículo 284
del Código Civil.
Para admitir la prueba, el juzgador deberá considerar su idoneidad en base a las demás pruebas
propuestas; y además si es necesaria, en el sentido de que no existan otros medios menos lesivos
con igual eficacia demostrativa para la consecución del propósito, y si de ella se derivarán beneficios
para el solicitante, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
La prueba se practicará con absoluto respeto a la dignidad de la persona que deba sujetarse a ella y
sin que pueda en ningún caso constituir, en sí misma o por la forma de realizarla, un trato inhumano
o degradante.

El costo de la prueba será sufragado por quien la solicite, independientemente de lo que luego se
establezca en la condena de gastos y costas, salvo que se trate de personas de escasos recursos
patrocinadas por la Defensoría Legal o la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en
cuyo caso, su costo será sufragado por el Estado.
El juzgador solicitará las pruebas biológicas a quien, en razón de su especialidad técnica, deba
practicarlas, indicando la fecha y hora en que las muestras deban ser tomadas en el local del
juzgador aún cuando también puede ordenar que se tomen en lugar diverso, en cuyo caso,
decretará las providencias necesarias para que sean debidamente identificadas.
El juzgador decidirá en base a los resultados de la prueba o del indicio emergente derivado de la
negativa a someterse a ella, la filiación que considere más verosímil, tomando en consideración las
demás pruebas que obran en autos y la posesión de estado.
Artículo lii. Las sentencias recaídas en juicios sobre paternidad, maternidad y filiación serán
revisables de oficio, abriéndose la segunda instancia aunque las partes no apelen, ni expresen
agravios. El tribunal examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia, quedando entre
tanto pendiente de ejecución.
Artículo liii. Las atribuciones de custodia de personas y la administración de sus bienes como
consecuencia de la relación materno o paterno filial pueden perderse por sentencias dictadas en
juicios de orden civil o penal, cuando la Ley así lo prevenga. Fuera de esos casos, dichas
atribuciones sólo podrán limitarse o perderse mediante sentencia declarativa que se dicte en juicio
contradictorio.
Artículo liv.- El Juez de la causa deberá, en beneficio de niñas, niños y adolescentes internos en
una institución de asistencia social pública o privada, decretar dentro de un mismo juicio la pérdida
de los derechos derivados de la relación paterno y materno filial tanto al padre y a la madre como a
los abuelos paternos y maternos, cuando estos últimos no evitaron los hechos que dieron motivo a
la misma, o bien mostraron nulo interés en el bienestar de la persona de que se trate, así como
también cuando quede acreditada alguna de las causas señaladas en el artículo 330 del Código
Civil; lo anterior no está condicionado a que el padre y la madre hayan sido previamente privados,
suspendidos o limitados en el ejercicio de los derechos respectivos, bastando con que se
encuentren impedidos para ejercerlos, ya sea física, mental o moralmente con independencia de
que exista una resolución judicial que así lo haya determinado.
Artículo lv. Los asuntos que versen sobre la suspensión de los derechos derivados de la relación
paterno y materno filial y la calificación de excusas para ejercerlos, cuando no hayan sido objeto de
declaración judicial, se tramitarán y decidirán en una audiencia en la que se oiga a las partes y se
reciban las pruebas que se presenten.
La resolución que se dicte no es apelable.
CAPÍTULO NOVENO
ADOPCIÓN
Artículo lvi. Para que se autorice la adopción, ya sea simple o plena, el que pretenda adoptar a una
o más personas, deberá acreditar:
I.

Ser mayor de 25 años, tener 17 años más que la persona a adoptar, salvo dispensa que el Juez
podrá otorgar cuando así lo considere en atención al interés superior de dicha persona,
debiendo en todo caso motivar debidamente la dispensa otorgada.

II.

Que existe común acuerdo entre esposa y esposo para considerar a la persona adoptada como
hija o hijo, en el caso de que la adopción se pida por personas que estén unidas en matrimonio.

III. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia y desarrollo integral de la persona
que pretende adoptar, según las circunstancias de la misma.
IV. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés
superior de la misma.
V.

Su capacidad mental y emocional para ser adoptante.

VI. Que ha recibido la capacitación suficiente por parte de instituciones especializadas para
mantener una relación adecuada con la persona adoptada.
En la petición inicial deberá manifestarse el nombre y edad de la persona a quien se va a adoptar, el
nombre y domicilio de las personas que tengan a su cargo su custodia, representación o tutela, o de
las personas o instituciones de beneficencia que lo hayan acogido. Si la persona a adoptar no tiene
tutor o representante legal, se le proveerá de tutor especial para que lo represente. Cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, el juzgador puede autorizar la adopción simultánea de dos o
más personas, particularmente cuando se trate de hermanas o hermanos, para propiciar la
integración familiar de los mismos. En todo caso, el juzgador escuchará a las personas que se
pretende adoptar para constatar su conformidad con la adopción. Asimismo, notificará a las
personas que, conforme al código civil, pueden oponerse a la adopción que se pretende,
apercibiéndolas que deberán presentarse ante la autoridad judicial para tal efecto en un plazo
improrrogable de treinta días hábiles, siempre y cuando dichas personas no hubieren previamente
manifestado su conformidad con la adopción.
Artículo lvii. Además de los interesados, será parte en el procedimiento de adopción el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia.
Artículo lvii bis. Rendidas las justificaciones que se exige en el artículo anterior, el juzgador
resolverá lo que corresponda, dentro del tercer día, observando en todos los casos las siguientes
reglas:
I.

Si se le presenta alguna oposición a la adopción que se pretende, la resolverá en forma
incidental, velando en todo por el interés superior de las personas que se trata de adoptar,
pudiendo, si lo estima conveniente para asegurar dicho interés, suplir la deficiencia de la
oposición, especialmente cuando los opositores sean indígenas o carezcan de medios
suficientes para contar con una asesoría jurídica propia.

II.

En atención a la edad y grado de madurez de la persona que se trata de adoptar, constatará si
se ha tomado en consideración sus deseos y opiniones.

IV. Constatará que los futuros padre o madre adoptivos, hayan sido convenientemente asesorados e
informados sobre la nueva situación jurídica que adquieren en virtud de la adopción y que son
adecuados y aptos para adoptar.
V.

Verificará, a través del estudio socio-económico o del informe que elabore el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, la identidad, capacidad jurídica, situación personal, familiar,
médica, económica y social del o de los adoptantes, para establecer, sin lugar a dudas, que
reúnen los requisitos previstos en la fracción V del artículo lvi.

El juzgador asegurará en el secreto del juzgado la información de la que disponga relativa a los
orígenes de la persona que se trata de adoptar, en particular, la información respecto a la identidad
de sus padres, cuando se trata de la adopción plena.

Si en el trámite de la adopción intervino alguna persona, organismo o institución, el juzgador
autorizará los gastos erogados que le sean plenamente justificados, incluyendo los honorarios de
los abogados; pero estará facultado para moderar las prestaciones que estime desproporcionadas
en relación a los servicios prestados y para rechazar de plano todo beneficio material indebido que
se trate de exigir como consecuencia de una intervención en un procedimiento de adopción. Sobre
ello informará puntualmente al adoptante o adoptantes y lo hará constar en la pieza de autos.
El Juez de la causa ordenará a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que realice
visitas de seguimiento periódicas durante un tiempo no menor a un año en el domicilio de los
adoptantes, resultados que deberá hacer de conocimiento del juzgador para los efectos legales
conducentes, pudiendo revocar la adopción concedida si de dichos informes le resulta necesaria
dicha medida por la falta de adaptación de la persona adoptada a su nuevo hogar o por representar
un perjuicio para la propia persona adoptada permanecer en el mismo.
Artículo lviii. La adopción simple puede revocarse de mutuo acuerdo siempre que la persona
adoptada sea mayor de dieciocho años de edad. El juzgador citará a los interesados a una
audiencia dentro de los tres días siguientes al en que se haya presentado la petición y después de
escuchar sus puntos de vista, revocará la adopción, si convencido de la espontaneidad con que se
planteó la solicitud, encuentra que ello es conveniente para los intereses de la persona adoptada. La
resolución que se pronuncie será irrecurrible.
La adopción plena es irrevocable.
Artículo lviii bis. Cuando se hubiere decretado una adopción simple y se quisiere convertir ésta en
una adopción plena, el padre y la madre adoptivos solicitarán al juez familiar que corresponda la
modificación respectiva, acreditando la conformidad de las personas a las que dicha modificación
afectara. En caso de encontrar reunidos los elementos suficientes, el juez dictará resolución
modificando la condición de la relación respectiva.
Artículo lix. Las resoluciones que dicte el juzgador aprobando o revocando la adopción o
modificando la misma, conforme al artículo anterior, se comunicarán al Oficial del Registro Civil que
corresponda y a la Dirección Estatal del Registro Civil para que el primero asiente el acta de
adopción y ambos anoten la de nacimiento o, en su caso, para que al margen de aquella la cancele
y tomen nota de esta circunstancia en la de nacimiento, tomando en consideración lo dispuesto en el
artículo 323 – E del código civil.
CAPÍTULO DECIMO
ALIMENTOS
Artículo lx. En el juicio de alimentos la demanda podrá presentarse por escrito o expresarse por
comparecencia personal ante el juzgador, de la cual se levantará el acta correspondiente. En
ambos casos la demanda deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 545 de este código, y
la parte actora deberá acompañar los documentos que se señalan en los artículos 546 y 547.
Cuando la parte actora alegue que la obligación alimentaria no puede ser cubierta por el padre o la
madre por carecer de bienes e ingresos o por tener sus bienes a nombre de otra persona física o
moral, el juez admitirá la demanda en contra de los ascendientes en línea directa de la parte
demandada y de las personas que, presuntamente, sean utilizadas para ocultar dichos bienes.
En la demanda la parte actora podrá solicitar el otorgamiento de alimentos provisionales en los
términos previstos en este código. Igualmente podrá solicitar, precautoriamente, el aseguramiento

de los bienes o ingresos del deudor alimentista, cuando se tema que pueda ocultarlos o dilapidarlos
para evadir el cumplimiento de su responsabilidad. La recusación no podrá impedir que el juzgador
adopte las medidas provisionales sobre alimentos.
Artículo lxi. En el auto de admisión de la demanda, el juzgador ordenará que se emplace a la parte
demandada para que la conteste dentro de los cinco días siguientes.
En el escrito de contestación a la demanda, el demandado deberá ofrecer las pruebas respectivas.
En el mismo auto el juzgador señalará el día y hora para que tenga verificativo la audiencia de
pruebas y alegatos, dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles.
Artículo lxii. La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. El juzgador podrá
cerciorarse por medio del Ministro Instructor de la veracidad de los hechos controvertidos. Éste
presentará un informe correspondiente en la audiencia. La valoración del informe se hará conforme
a los elementos de prueba que lo respalden. Si del informe resulta que el deudor alimentista ha
ejecutado actos de insolvencia para evadir su obligación, el juez podrá decretar la reversión de
dichos actos y mandar el secuestro de los bienes respectivos para garantizar el pago de las
pensiones que en su caso se impongan. En el fallo se expresarán en todo caso los medios de
prueba en que se funde el juzgador para dictarlo.
Artículo lxiii. La sentencia definitiva se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo
momento de la audiencia, de ser así posible, o dentro de los ocho días siguientes.
La sentencia definitiva será apelable y cuando condene al pago de alimentos, se ejecutará sin
fianza.
Tanto la sentencia definitiva que condena al pago de alimentos como la resolución que decreta
alimentos provisionales, pueden modificarse cuando cambien las circunstancias de hecho que las
determinaron.
Artículo lxiv. Cuando resulte acreditada ante la autoridad judicial que no es necesario dictar una
condena para establecer la pensión correspondiente, toda vez que la parte demandada no es
deudor alimentista o que, aún siéndolo, prueba que sus acreedores no requieren que se constituya
una pensión a su favor, ya sea porque estén incorporados a su familia o porque sus necesidades
están plenamente satisfechas, levantará toda medida provisional dictada y podrá imponer a la parte
actora una multa de hasta veinte salarios mínimos, sin perjuicio de las acciones criminales que
puedan corresponder por la falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial.
Artículo lxiv bis. En todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el presente
Capítulo, se aplicarán las reglas generales de este código.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
INTERDICCIÓN
Artículo lxv. La solicitud que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o
interdicción de una persona, deberá contener los siguientes datos:
I.

Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia de la persona cuya incapacidad o
interdicción se solicita.

II.

Nombre, domicilio del cónyuge o parientes dentro del cuarto grado y, en su caso, del tutor de
dicha persona.

III. Los hechos que den motivo a la solicitud.
IV. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, formulados por el facultativo que asista a la persona
en cuestión, acompañando el certificado o certificados relativos.
V.

Relación de los bienes conocidos como propiedad de la persona y que deben ser sometidos a
la vigilancia judicial.

VI. Especificación del parentesco o vínculo que une al solicitante con la persona cuya interdicción se
solicita.
La solicitud se substanciará conforme a las modalidades que se establecen en el presente capítulo.
Articulo lxvi. Recibida la solicitud, el juzgador dispondrá lo siguiente:
I.

Ordenará que se notifique al Ministerio Público.

II.

Nombrará a la persona cuya interdicción se solicite, un tutor dativo. Para hacer la designación
se preferirá a la madre y al padre y, de entre ellos, a quien tenga la custodia de la persona,
cuando sea soltera. En caso de que la misma estuviera casada, se preferirá a su cónyuge. En
ausencia de los anteriormente nombrados, se preferirá al pariente que tenga a su cargo a la
persona y, si no lo hubiere, se nombrará persona de reconocida honorabilidad que, además, no
tenga relación de amistad o comunidad de intereses con el solicitante.

III. Dispondrá que dos peritos médicos, preferentemente alienistas, examinen a la persona
respectiva y emitan opinión acerca del fundamento de la solicitud. El tutor podrá nombrar un
médico para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Podrá el juzgador, además,
requerirles opinión preliminar a los médicos.
IV. Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se consideren útiles.
V.

Ordenará que se practique el examen en su presencia, en la del Ministerio Público y en la de
las personas citadas conforme a la fracción anterior, así como del solicitante. El juzgador
interrogará, si es posible, a la persona cuya interdicción se pide, y escuchará la opinión del
médico y demás personas citadas, formulando a éstas las preguntas que considere oportunas.
Podrá ordenar de oficio las medidas de instrucción pertinentes a los fines del juicio.

Artículo lxvii. Las personas para quienes se pida la interdicción podrán comparecer en el juicio y
cumplir por sí todos los actos procesales, incluso las impugnaciones, aún cuando se les haya
nombrado tutor o curador.
Artículo lxviii. Además del examen en presencia del juzgador, los médicos podrán practicar los
exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión
las siguientes circunstancias:
I.

Diagnóstico de la enfermedad.

II.

Pronóstico de la misma.

III. Manifestaciones características del estado actual de la persona en cuestión.
IV. Tratamiento conveniente para asegurar la condición futura de la misma.
Artículo lxix. Las partes podrán ofrecer y aportar todos los medios de prueba que resulten idóneos
para esclarecer si la persona de que se trate se encuentra o no en estado de interdicción. El
juzgador resolverá sobre la admisibilidad de estos medios de prueba y, en su caso, proveerá las
medidas necesarias para su práctica.

Artículo lxx. Recibido el informe, o antes si fuera necesario, el juzgador tomará todas las medidas
de protección personal que considere convenientes para asegurar la mejor condición de la persona
cuya interdicción se solicita.
Artículo lxxi. Cumplidos los trámites que se establecen en los artículos precedentes, y si el
juzgador tuviere la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela de la
persona respectiva, así como a la asignación de la custodia, representación o tutela de las personas
que estuvieren bajo su guarda.
Si no adquiere convicción de ese estado, podrá sobreseer el procedimiento.
Artículo lxxii. Las declaraciones que el juzgador hiciere en esta materia, así como las medidas
dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier
tiempo en que varíen las circunstancias. En la sentencia se establecerá una periodicidad para la
práctica de nuevos exámenes de la persona declarada en estado de interdicción y el tutor que no
promueva dichos exámenes será separado de su cargo.
La interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. Para decretar la revocación se
observarán las mismas disposiciones que para declarar la interdicción.
Artículo lxxiii. La sentencia que resuelve la demanda de interdicción podrá ser impugnada en
apelación por cualquiera de los parientes hasta el cuarto grado de la persona declarada en estado
de interdicción, aunque no hayan intervenido en el juicio, por el Ministerio Público y por el tutor o
curador interinos. Podrá impugnarla también la persona declarada en interdicción.
Artículo lxxiv. El que promueva dolosamente el juicio de interdicción, incurrirá en las penas que la
ley impone por falsedad y calumnia; responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause a la
persona cuya interdicción se solicitó y se le impondrá además una multa hasta de quinientas veces
el salario mínimo. El solicitante deberá pagar los gastos y costas del juicio.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
TUTELA Y DISCERNIMIENTO DE CARGO DE TUTOR
Artículo lxxv. Procederá el nombramiento de tutor y se conferirá el cargo con intervención de la
autoridad judicial respecto de niñas, niños y adolescentes que requieran un representante o no
tengan quien guarde su persona y administre sus bienes, conforme a la relación materno o paterno
filial, así como respecto de quienes sean declaradas en estado de interdicción, conforme a las
reglas del capítulo anterior.
Artículo lxxvi. Pueden pedir que se confiera la tutela y se haga el nombramiento de tutor:
I.

Las niñas, niños o adolescentes que lo requieran.

II.

El cónyuge de la persona que lo requiera.

III. Los presuntos herederos legítimos de la persona que lo requiera.
IV. El albacea de la sucesión, cuando interese a una persona que requiera tutor.
V.

El tutor interino.

VI. El Ministerio Público.
VII. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
VII. Los encargados del Registro Civil y demás autoridades del Estado, que en el ejercicio de sus
funciones, conozcan de casos en los que sea necesario nombrar tutor.

Artículo lxxvii. La solicitud deberá acompañarse de los documentos que justifiquen la condición de
la persona a quien deberá nombrarse tutor.
El estado de interdicción se comprobará con la resolución que declare la incapacidad, pudiendo
promoverse el nombramiento de tutor definitivo, como continuación del juicio en que se declaró.
Artículo lxxviii. Comprobada la condición de la persona que requiere que se le nombre tutor, se
procederá a hacer el nombramiento respectivo de acuerdo con las reglas del Código Civil.
Hecho el nombramiento, se notificará al tutor para que manifieste si acepta o no el cargo o proponga
al juzgador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación, los impedimentos y
excusas que tuviere, sin perjuicio de que si durante el desempeño de la tutela ocurrieren causas
posteriores de impedimento o de excusa, las hiciere valer.
La aceptación de la tutela o el transcurso del plazo en su caso, importarán la renuncia de la excusa.
Mientras el tutor asume el cargo o se califica su excusa el juzgador dictará las medidas necesarias,
para que se cuide provisionalmente a la persona interesada y se resguarden sus bienes.
El tutor designado aceptará el cargo y protestará su leal desempeño ante el juzgador que los
nombró, sin cuyo requisito no podrá ejercer la tutela.
Artículo lxxix. Acreditado el nombramiento de tutor hecho en testamento, el juzgador discernirá el
cargo al nombrado.
Si por un nombramiento condicional de tutor o por cualquier otro motivo, faltare temporalmente el
tutor testamentario, el juzgador proveerá de un tutor interino a la persona interesada, conforme a las
reglas generales sobre nombramiento de tutores previstas en el Código Civil.
El juzgador, previa audiencia del tutor testamentario, del Ministerio Público y de la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia, podrá modificar o dispensar las reglas, limitaciones y condiciones
puestas por el testador para la administración de la tutela, que sean perjudiciales a la persona sujeta
a ella.
Artículo lxxx. Si hubiere varios ascendientes, hermanos o hermanas, o varios tíos o tías, a quienes
pudiere corresponder la tutela legítima, el juzgador elegirá entre ellos al que le parezca más apta
para el cargo, a cuyo efecto los convocará a una audiencia y recabará los informes necesarios. Lo
anterior será procedente salvo el derecho de niñas, niños y adolescentes para elegir a su tutor, en
cuyo caso el juzgador sólo discernirá el cargo.
Artículo lxxxi. Son aplicables al nombramiento de tutor dativo las siguientes reglas:
I.

El tutor dativo será designado por las niñas, niños o adolescentes que lo requieran, salvo que
sus condiciones físicas no se lo permitan.

II.

El juzgador confirmará la designación si no tiene justa causa para rechazarla.

III. Si la persona que lo requiera no puede designar a su tutor, el nombramiento lo hará el juzgador,
conforme a las reglas previstas en el Código Civil.
VI. Si el juzgador no hace oportunamente el nombramiento de tutor, se hará responsable de los
daños y perjuicios que se sigan por esa falta.
Artículo lxxxii. Todo tutor, antes de que se le discierna el cargo, debe prestar las garantías de
hipoteca, prenda o fianza, a no ser que se encuentre en los siguientes casos:

I.

Los tutores testamentarios cuando expresamente los haya relevado de esta obligación el
testador, salvo si con posterioridad haya sobrevenido causa ignorada por éste, que a juicio del
juzgador, haga necesaria la caución.

II.

El tutor que no administre bienes.

III. El padre, la madre y los abuelos de la persona tutelada, en los casos en que conforme a la ley
son llamados a desempeñar la tutela de sus descendientes, salvo que el juzgador, lo crea
conveniente.
IV. Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen, de manera eficiente y apropiada por
más de cinco años, a no ser que hubieren recibido pensión para cuidar de él.
Artículo lxxxiii. Puede oponerse al discernimiento del cargo de tutor, la persona a tutelar, el que
haya formulado la petición, si tiene legitimación para hacerlo, y el Ministerio Público.
La oposición deberá fundarse en que el tutor nombrado no reúne los requisitos que la ley exige para
desempeñar estos cargos, o tienen impedimento legal. Cuando el tutor sea designado para niñas,
niños o adolescentes, la persona tutelada podrá siempre oponerse al nombramiento de tutor
testamentario, cuando tenga causa para ello, lo que se encargará de valorar, de oficio, la autoridad
judicial.
Artículo lxxxiv. Si la oposición al discernimiento de los cargos de tutor o curador fuere fundada o si
el tutor, dentro de los tres meses después de aceptado su nombramiento, no pudiere otorgar la
garantía, se procederá al nombramiento de nuevo tutor.
Entretanto, desempeñará la administración de los bienes un tutor interino, quien los recibirá por
inventario, y sólo podrá ejecutar los actos que el juzgador autorice y que se limitarán a los
indispensables para la conservación de los bienes y percepción de los productos.
Artículo lxxxv. Bajo la responsabilidad de los jueces de lo familiar o de los que hagan su función, se
llevará un registro de tutelas que estará a disposición del Tribunal Superior de Justicia. En este
registro se pondrá testimonio simple de todos los discernimientos que se hicieren del cargo de tutor.
De todas las determinaciones que pronuncien los jueces en los juicios en que intervengan tutores,
deberán conservar copias en sus juzgados con objeto de integrar un registro especial, además del
de discernimiento de los cargos a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo lxxxvi. Dentro de los ocho primeros días de cada año, en audiencia pública, con citación
del Ministerio Público, se procederá a examinar el registro a que se refiere el artículo anterior, y el
juzgador dictará las siguientes medidas:
I.

Si constare el fallecimiento de algún tutor, hará que sea reemplazado con arreglo a la ley.

II.

Si hubiere alguna cantidad de dinero que resultare sobrante después de cubiertas las cargas y
atenciones de la tutela o dinero que proceda de las redenciones de capitales o que se adquiera
de cualquier otro modo lícito, se ordenará que si excede de cien veces el salario mínimo general
diario vigente en la capital del Estado, se imponga por el tutor en hipoteca calificada bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor de un mes y al mayor interés posible, salvo que hubiere
algún inconveniente grave para hacer la imposición, en cuyo caso dispondrá de un mes más.
También podrá autorizarse la inversión en cédulas, bonos u otros valores que ofrezcan
seguridad, a juicio del juzgador.

El tutor que no cumpla con lo dispuesto en esta fracción, pagará los correspondientes réditos
bancarios mientras no haga el depósito, pero si transcurre un mes sin que haga éste, previa
audiencia del mismo tutor será removido por el juzgador.
III. Exigirá que los tutores rindan cuenta detallada de su administración en el mes de enero, sea
cual fuere la fecha en que se les hubiere discernido el cargo. La falta de presentación de la
cuenta en los tres meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor; salvo que el
juzgador prorrogue este plazo, si circunstancias extraordinarias así lo exigieren, en cuyo caso
podrá conceder tres meses más.
IV. Obligará a los tutores a que realicen la inversión a que se refiere la fracción II de este artículo
respecto de los sobrantes de las rentas o producto del caudal de las personas bajo su tutela,
después de cubiertas las sumas por los gastos de alimentación y educación que correspondan,
así como los sueldos de los dependientes necesarios y el pago de la retribución que
corresponda al tutor.
V.

Pedirán las noticias que estimen necesarias del estado en que se halle la gestión de la tutela, y
adoptarán las medidas que juzguen convenientes para evitar los abusos y remediar los que
pudieren haberse cometido.

VI. Cuidarán de que a las personas declaradas en estado de interdicción se les practiquen los
exámenes médicos ordenados por el artículo lxxii de este código.
Artículo lxxxvii. En todos los casos en que se suscite impedimento o excusa de un tutor, o se
promueva su separación, se nombrará desde luego tutor interino mientras se decide el punto. La
separación se tramitará en la forma incidental, y la resolución que se dicte será apelable.
Si se decidiere que existe impedimento o motivo de excusa o se decreta la separación del tutor, se
hará nuevo nombramiento conforme a derecho.
Artículo lxxxviii. Sobre la rendición y aprobación de cuentas de los tutores, regirán las reglas de la
ejecución forzosa con las siguientes modificaciones:
I.

Las cuentas se rendirán dentro del mes de enero de cada año, conforme a lo dispuesto en el
artículo lxxxvii fracción III, de este código, debiendo cumplirse con esta obligación aunque no
exista prevención judicial para ello.

II.

El tutor también tiene obligación de rendir cuentas cuando por causas graves que calificará el
juzgador, lo exijan el Ministerio Público, o la persona sujeta a tutela.

III. Se requerirá prevención judicial para que las cuentas se rindan antes de llegar al plazo previsto
en la fracción I, a menos de que hubiese separación y remoción del tutor, pues en este caso, sin
requerimiento judicial, deberán presentarlas dentro de los quince días siguientes de la fecha de
la remoción o separación. En igual forma se procederá cuando la tutela llegue al final del plazo
por haber cesado el estado de minoridad o de interdicción, más en este caso, el plazo para
rendir las cuentas generales de la tutela será de tres meses contados desde el día en que
fenezca la tutela.
IV. Las personas a quienes deben ser rendidas las cuentas, son: el juzgador, la persona sujeta a
tutela, el tutor que substituya en el cargo al tutor anterior, el pupilo que deje de serlo, el
Ministerio Público y las demás personas que determine el Código Civil.
Del auto de aprobación pueden apelar el Ministerio Público y los demás interesados de que habla
esta fracción. Del auto de desaprobación pueden apelar el tutor, el Ministerio Público o cualquier
interesado, si la resolución desaprobatoria no acepta en su totalidad las objeciones que hubieren
formulado.

Si se objetaren de falsas algunas partidas, se substanciará el incidente entendiéndose la diligencia
sólo con los objetantes, el Ministerio Público y el tutor.
Artículo lxxxix. En los casos de maltrato, o de negligencia en los cuidados debidos a la persona
sujeta a tutela o cuando del examen de la cuenta resulten motivos graves para sospechar dolo,
fraude o culpa grave en el tutor, se iniciará desde luego, a petición de parte, o del Ministerio Público,
el juicio de separación, el que se seguirá en forma contenciosa y en la vía incidental.
Desde que se inicie el juicio, el juzgador nombrará un tutor interino, quedando en suspenso entre
tanto el tutor propietario, sin perjuicio de que en cualquier tiempo se remita testimonio, en lo
conducente, a las autoridades penales, si aparecieren motivos graves para sospechar que exista la
comisión de algún delito.
Los tutores no pueden ser removidos sin que se siga el juicio contradictorio de que habla este
artículo, tampoco pueden aceptarse sus excusas sin que se substancie el incidente respectivo.
Artículo xc. Concluida la tutela, el tutor está obligado a entregar todos los bienes de la persona
tutelada y todos los documentos que correspondan, conforme al balance que se hubiere presentado
en la última cuenta aprobada. La obligación de entregar los bienes no se suspende por estar
pendiente la rendición de cuentas.
La entrega de los bienes
administrado.

y las cuentas de la tutela se efectuarán a expensas del patrimonio

Cuando medie dolo o culpa de parte del tutor serán de su cuenta todos los gastos.
Artículo xci. La designación de un tutor especial para que represente a una persona en un juicio
determinado, siempre que las funciones del tutor se circunscriban al de que se trata, se hará por el
juez del conocimiento.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
ENAJENACIÓN DE BIENES Y TRANSACCIÓN ACERCA DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS FÍSICAS
QUE NO PUEDEN REPRESENTARSE A SÍ MISMAS
Artículo xcii. Será necesaria autorización judicial para la venta de los bienes que pertenezcan
exclusiva o parcialmente a niñas, niños y adolescentes si corresponden a las siguientes clases:
I.

Bienes raíces.

II.

Derechos reales sobre inmuebles.

III. Alhajas y muebles preciosos.
IV. Acciones de sociedades mercantiles, certificados de participación, obligaciones y cualquier otro
título semejante, cuyo valor en conjunto exceda de cien veces el salario mínimo general diario
vigente en la capital del Estado.
En todo caso, para la seguridad de la persona propietaria de los bienes respectivos, se le nombrará
un tutor.
Artículo xciii. Respecto de las alhajas y muebles preciosos, el juzgador determinará si conviene o
no la subasta, atendiendo en todo a la absoluta necesidad o evidente utilidad para los derechos de
la persona que sea su propietaria y previa audiencia del Ministerio Público. Si la subasta se

decreta, se hará conforme a las reglas de la ejecución forzosa para la de bienes muebles, a menos
que el juzgador decida dispensar la almoneda y autorizar la venta en plaza por aparecer acreditada
la ventaja indiscutible que reportara para la persona propietaria de los bienes.
El remate de los inmuebles se hará conforme a las reglas de la ejecución forzosa y en él no podrá
admitirse postura que baje de las dos terceras partes del avalúo pericial, ni la que no se ajuste a los
términos de la autorización judicial. Si en la primera almoneda no hubiere postor, el juzgador
convocará a solicitud del tutor a una junta, dentro del tercer día, para ver si son de modificarse o no
las bases del remate, señalándose nuevamente las almonedas que fueren necesarias.
Para la venta de acciones, títulos de renta, valores comerciales, frutos y ganado pertenecientes a la
persona de que se trate, se concederá la autorización sobre la base de que no se haga por menor
valor del que se coticen en la plaza el día de la venta, y por conducto de corredor titulado, y si no lo
hay, de comerciante establecido y acreditado.
Artículo xciv. El precio de la venta se entregará al tutor, si la caución o garantías prestadas son
suficientes para responder de él. De otra manera, se depositará en la institución de crédito
designada al efecto por el juzgador.
El juzgador señalará un plazo prudente al tutor para que justifique la inversión del precio de la
enajenación. Si después de efectuada la misma hubiera un excedente, se depositará en una
institución de crédito o se impondrá con segura hipoteca en favor de la persona cuyos bienes se
enajenaron, según sea más conveniente para ésta.
Artículo xcv. Bajo las mismas condiciones prescritas en este capítulo, en lo conducente, podrán
gravarse los bienes de niñas, niños y adolescentes, consentir la extinción de sus derechos reales,
adquirir deudas a su nombre, transigir o comprometer en árbitros sus negocios y dar en
arrendamiento por más de cinco años sus bienes, sin que, en este último caso, pueda pactarse el
pago anticipado de rentas por más de dos años.
Artículo xcvi. Las reglas de este capítulo serán aplicables, en lo conducente, para el gravamen,
enajenación, transacción, y arrendamiento por más de cinco años, de bienes pertenecientes a
personas físicas que no tengan capacidad jurídica para representarse a sí mismas, pero si ya
tuvieren representante legal, éste cumplirá las funciones asignadas al tutor en los artículos
precedentes.
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
HABILITACIÓN DE EDAD
Artículo xcvii. La habilitación para comparecer en juicio que solicite el o la adolescente que haya
cumplido dieciséis años de edad, le será concedida cuando compruebe que sus ascendientes están
ausentes, se ignora su paradero o se niegan a actuar en su representación; que obra una demanda
en su contra o se le sigue un perjuicio grave por no promover un juicio y que tiene aptitud para el
manejo de sus negocios.
La autorización la concederá o denegará el juzgador oyendo al o la adolescente y al Ministerio
Público en una audiencia en la que recibirá las pruebas que le presenten. En caso de negativa, le
designará un tutor para asuntos judiciales.
La resolución que se pronuncie no admitirá recurso alguno.

Artículo xcviii. La emancipación por matrimonio de una persona adolescente se produce de pleno
derecho, sin necesidad de declaración judicial y no puede ser revocada.
Artículo xcvix. La autorización judicial que solicite una persona emancipada para enajenar, gravar o
hipotecar bienes raíces, cuando estuviera limitada para ello, se otorgará o denegará oyendo a la
persona emancipada y al Ministerio Público en una audiencia, sin que se requieran formalidades de
ninguna clase, asentándose únicamente en una acta la diligencia celebrada.
En la misma audiencia se dictará la resolución que corresponda.

3.- PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA (Participante
Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro)
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y FUNCIONES
Artículo 1. El Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad es el órgano
consultivo, así como de asesoría y opinión del Ayuntamiento de Mérida, creado de conformidad con
los artículos 72, 73 y 74 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Artículo 2. El Consejo, para el logro de su objetivo, tendrá las funciones siguientes:
I.

Propiciar la participación y colaboración de instituciones públicas, privadas y organizaciones
civiles de y para personas dedicadas a promover el bienestar e incorporación al desarrollo de
las personas con discapacidad.

II.

Proponer y propiciar la realización de estudios tendientes al fin mencionado arriba.

III. Participar en la planeación, coordinación y evaluación de programas en materia de prevención,
rehabilitación, equiparación de oportunidades.
IV. Organizar, alentar y/o coordinar campañas de difusión que destaquen la naturaleza, magnitud y
soluciones viables a los problemas que afecten a las personas con discapacidad en el
Municipio; Con el propósito de crearles una cultura de respeto y solidaridad a sus derechos
humanos.
V.

Promover la realización de proyectos y actividades que propicien la participación plena de las
personas con discapacidad en la vida económica, social, política y cultural del Estado y sus
municipios.
CAPÍTULO II
DE LOS INTEGRANTES

Artículo 3. El Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad estará
integrado por:
I.

El Presidente(a) Municipal de Mérida, quien fungirá como Presidente del Consejo, o el
representante de su gabinete que designe.

II.

El Director(a) del D.I.F.- Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo y un
asistente o suplente.

III. El Jefe del Departamento de Discapacidad del DIF-Mérida, fungirá como Secretario Operativo.

IV. Seis representantes y sus respectivos suplentes ocuparán las siguientes Vocalías: (1) de y para
personas con discapacidad, (2) Gobierno del Estado, (3) Gobierno Federal, (4) Iniciativa
Privada, (5) Colegio de profesionistas y, (6) Clubes de Servicios, En el caso de particular de las
Organizaciones Civiles (1), en vez de un suplente deberán de ser uno por ámbito de
discapacidad, a saber: Intelectual o Mental, Auditiva, Visual y Motora, respectivamente.
V.

El Consejo para optimizar el cumplimiento de sus funciones y actividades organizará
Comisiones de trabajo, las cuales actuarán en coordinación con otras dependencias tanto
municipales, como estatales y/o federales, y contará cuando menos con las siguientes
comisiones básicas: Salud e Investigación, Capacitación Laboral, Bolsa de Trabajo y Empleo,
Arquitectura Social, Movilidad y Accesibilidad, Legislación y Derechos Humanos y Actividades
Culturales, Recreativas y Deportivas.

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE
Artículo 4. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones:
I.

Presidir las sesiones del Consejo.

II.

Convocar por conducto del Secretario a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo,
señalándose en la convocatoria la fecha, hora y el local donde se efectuará la sesión, con la
anticipación necesaria en caso de sesiones extraordinarias.

III. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos del Consejo.
IV. Proponer al Consejo los lineamientos básicos a seguir.
V.

Llamar al orden de los integrantes del Consejo, cuando las discusiones se aparten del asunto
que se observa, así como decretar los recesos que considere necesarios.

VI. Decidir con voto de calidad, en caso de empate sobre las propuestas del Consejo.
VII. Invitar a las sesiones del Consejo a otras unidades administrativas o entidades paraestatales y
sociales o representantes de la sociedad civil que considere pertinentes para el mejor
funcionamiento del Consejo.
VIII. Declarar el inicio y clausura de los trabajos de la sesión.
IX. Solicitar por escrito a las comisiones, los informes que sean necesarios, así como encargarles
tareas específicas.
CAPÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 5. El Secretario Técnico del Consejo tendrá las siguientes funciones:
I.

Asistir y/o presidir las sesiones del Consejo.

II.

Tomar la lista de asistencia.

III. Redactar el Acta de la sesión con los acuerdos tomados y vigilar su debido cumplimiento.
IV. Dar lectura al Acta de la sesión anterior.
V.

Someter los asuntos a votación en los términos de este Reglamento.

VI. Convocar a la Asociaciones Civiles de y para Personas con Discapacidad, Instituciones
Gubernamentales Estatales y Federales, Iniciativa Privada, Organizaciones de Profesionistas y
Clubes de Servicio, a fin de que por consenso nombren a sus representantes y Suplentes de las
Vocalías.

VII. Presentar a los titulares y suplentes de las diferentes Vocalías que integren el Consejo.
VIII. Hacer del conocimiento del Presidente las comisiones que deban funcionar por acuerdo por los
integrantes del Pleno del Consejo.
IX. Coordinar y vigilar el buen funcionamiento de las comisiones, acordando con los titulares de las
mismas.
X.

Proponer al Pleno del Consejo la creación de estructuración o supresión de las comisiones e
informar al Presidente.

XI. Invitar a funcionarios del sector público, privado o de la asociación civil, a aquellas sesiones en
las cuales el tema a tratar así lo requiera.
XII. Presentar anualmente un informe general de la operación del Consejo.
CAPÍTULO V
DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO OPERATIVO
Artículo 6. El Secretario Operativo tendrá las siguientes funciones:
I.

Asistir a las reuniones del Consejo.

II.

Cooperar con el Presidente y/o Secretario Técnico en el establecimiento de consejos
municipales y en su caso, en la designación de los promotores correspondientes.

III. Asesorar la creación de Organizaciones Civiles de y para Personas con Discapacidad.
IV.

Impulsar la creación de grupos voluntarios para apoyar las acciones de las organizaciones de
personas con discapacidad.

V.

Apoyar la organización de eventos que promuevan la integración social de las personas con
discapacidad.

VI. Coadyuvar en el seguimiento de las actividades del Consejo.
VII. Propiciar información a las personas con discapacidad, sus familias y sociedad en general,
acerca de los asuntos que le competa y de las instituciones que atienden sus necesidades.
VIII. Propiciar la información a las instituciones que participen en el Consejo, respecto a las
actividades y necesidades planteadas por las personas con discapacidad y de las que trabajan
por su causa.
IX. Apoyar al D.I.F. Estatal, en el establecimiento de mecanismos de información y difusión entre
D.I.F. (Nacional y Municipal), así como ONG’S.
X.

Elaborar y enviar informes trimestrales, a la Subdirección de Rehabilitación y/o al Departamento
de Unidades Operativas en los Estados

XI. Estimular en coordinación con las ONG’S acciones tendientes a incorporar a la sociedad a las
personas con discapacidad.
CAPÍTULO VI
DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES
Artículo 7. Los Titulares y/o suplentes de las Vocalías tendrán las siguientes funciones:
I.

Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Consejo.

II.

Proponer actividades del Consejo de acuerdo con el Reglamento para el Reconocimiento de los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el Municipio de Mérida.

III. Aprobar o no, las Actas de las sesiones y los informes de las comisiones, en su caso.
IV. Proponer a los integrantes de las comisiones que acuerde la asamblea.
V.

Coordinar con las comisiones los trabajos encomendados a su responsabilidad.
CAPÍTULO VII
DE LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 8. Dentro del Consejo funcionarán diversas comisiones de trabajo, cada una de ellas con
los siguientes objetivos particulares:
I.

Promover programas de salud en sus niveles preventivo, curativo, de rehabilitación e
investigación.

II.

Gestionar la adaptación de la infraestructura urbana para garantizar el libre acceso a las
personas con discapacidad.

III. Promover el establecimiento de accesos fáciles y seguros a edificios público y adecuar el
transporte público y las comunicaciones a las necesidades de dichas personas.
IV. Propiciar las condiciones para su capacitación, así como vincularlos a un empleo digno y
remunerado.
V.

Garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, su acceso y participación en
actividades culturales, recreativas y deportivas.

VI. Promover la difusión de mensajes dirigidos a la integración social, educativa y económica de las
personas con discapacidad, y propugnar por su igualdad de oportunidades en los servicios de
capacitación y obtención de créditos.
Los integrantes de cada comisión deberán reunirse cuando menos una vez al mes.
La convocatoria será emitida por el Presidente o quien la propia comisión decida, la cual deberá ser
comunicada a los miembros de la comisión con por lo menos un día hábil de anticipación, señalando
los asuntos que se atenderán.
Las comisiones estarán obligadas a presentar trimestralmente, o cuando sean requeridas por el
Consejo, un informe de las actividades realizadas.
CAPÍTULO VIII
DE LAS SESIONES
Artículo 9. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y/o extraordinarias. Las primeras deberán
celebrarse una vez al mes sugerir sean bimestrales y las extraordinarias cuando el caso a tratar así
lo requiera, debiéndose cursarse las convocatorias por escrito y con la anticipación de al menos
veinticuatro horas, haciéndose constar el listado de los asuntos a tratar.
En las Asambleas podrá asistir los Titulares o en su caso su suplente con derecho a voz y voto. Por
otra parte podrán asistir titular y suplente a la vez, en inteligencia que solamente el titular tendrá
derecho a voz y voto y si la asamblea así lo acuerda el suplente podrá tener derecho a voz.
En caso de que los Vocales del Consejo no puedan asistir a las sesiones tendrán el derecho de
nombrar, por escrito, a un representante o suplente que asistirá a la reunión como tal con voz y voto,
además de firmar las Actas de asamblea como representante del Vocal titular.

A las sesiones podrán acudir el Vocal y el representante teniendo en estos casos voz y voto
únicamente el titular de la Vocalía.
Quien presida la sesión deberá observar las siguientes normas:
I.

Lectura del orden del día.

II.

Lista de asistencia para la declaración del quórum legal, declarando a esta válida con el 50%
más uno de los miembros asistentes del Consejo.

III. Lectura del acuerdo anterior en el que se dispuso la celebración de la sesión.
IV. Asuntos a tratar en la sesión, sometiendo a votación cuando se tome algún acuerdo.
V.

Clausura de la sesión.

Artículo 10. Los acuerdos que se tomen en las sesiones del Consejo serán válidas, con el voto del
50% más uno de los integrantes del mismo. En caso de empate el Presidente tendrá la facultad de
ejercer su voto de calidad. En caso de reforma parcial o total del presente Reglamento será
necesario el voto de las dos terceras partes de los asistentes a la sesión en que se discuta el tema.
Artículo 11. La custodia y manejo del libro de Actas de las sesiones del Consejo estarán bajo la
responsabilidad del Secretario Técnico. Una copia simple de dicha acta habrá de entregarse
oportunamente a los titulares de las vocalías y/o de las comisiones, para enterar a sus
representados y con ello lograr el seguimiento de los acuerdos emanados del pleno.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Este reglamento interno entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del
municipio de Mérida.

4. PROPUESTA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN (Participante Lic. María
Teresa Vázquez Baqueiro)
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de interés público y de observancia general en todo el Estado de
Yucatán, y tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos
los derechos fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales
ratificados por México, estableciendo las bases para la instrumentación y evaluación de las políticas públicas y
acciones para su plena inclusión en la sociedad.
Artículo 2. Para todos los efectos legales, se considerarán personas con discapacidad todas aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por:

I.

Ley. Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán;

II.

El Programa Estatal. El Programa Estatal para la Protección de los Derechos de las Personas
con Discapacidad;

III.

El Instituto. El Instituto para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad
del Estado de Yucatán;

IV.

PRODEMEFA. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán;

V.

La Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán,

VI.

La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del Estado de Yucatán.

VII.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Yucatán.

VIII. Comunicación. Los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los
sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios
y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso;
IX.
X.

Lenguaje. Tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no
verbal;
Discriminación por motivos de discapacidad. Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

XI.

Accesibilidad. Significa contar con un medio adecuado, que permita a cualquier persona, desarrollar sus
potencialidades, asistir a educarse, a capacitarse, a laborar, a realizar trámites, a la recreación y la
cultura. Implica no solo la ausencia de barreras físicas en todos los edificios públicos, de servicios, de
recreación, de cultura y en las viviendas de las personas que así lo requieran, sino también el transporte,
la señalización, la educación vial, las facilidades para las personas con discapacidad auditiva y
discapacidad visual y de manera fundamental, la sensibilización a la sociedad de crear ambientes
adecuados para todos.

XII.

Diseño universal. El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando
se necesiten.

XIII. Organizaciones de la Sociedad Civil. Todos aquellos grupos sociales de y para personas con
discapacidad constituidas legalmente para promover, proteger y asegurar los derechos de las
personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones
relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e
integración social;
Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Estado, a los Municipios y al Instituto en
el ámbito de su competencia, en los términos establecidos en este ordenamiento.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 5. Cualquier política pública o acción relacionada con los derechos de las personas con
discapacidad, así como la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley deberán ser
adecuadas a los siguientes principios rectores:
I.

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las personas;

II.

La no discriminación;

III. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
IV. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas;
V.

La igualdad de oportunidades;

VI. La accesibilidad;
VII. La igualdad entre el hombre y la mujer;
VII. El respeto a las características étnicas propias.
IX. El respeto a la evolución de las facultades de las niñas, los niños y las y los adolescentes con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Artículo 6. Los instrumentos y mecanismos previstos en la presente Ley, serán diseñados tomando
en cuenta los principios rectores.
TÍTULO SEGUNDO
DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 7. El Programa Estatal para la protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad será elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, bajo los lineamientos que se
establecen en la presente Ley, dentro de los seis primeros meses de su gestión en colaboración con
el Instituto, las autoridades municipales, las personas, instituciones y organizaciones de y para
personas con discapacidad.
El Programa Estatal conjuntará las políticas y estrategias que contribuyan a la protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Artículo 8. El Programa Estatal será revisado y actualizado anualmente a efecto de ser modificado
en los rubros en que no se presenten los avances proyectados en el propio Programa.
Artículo 9. El Programa Estatal incluirá los mecanismos e instrumentos contemplados en esta Ley.
Artículo 10. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en materia de esta Ley, las
siguientes:
I.
Establecer las políticas públicas en materia de personas con discapacidad, acorde a las
obligaciones derivadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en materia de

personas con discapacidad y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los distintos
programas en la materia;
II.

Fomentar que las dependencias y organismos de la administración pública estatal trabajen en
favor de la integración social y económica de las personas con discapacidad en el marco de
las políticas públicas en la materia;

III.

Proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado las partidas correspondientes
para la aplicación y ejecución de los programas estatales dirigidos a las personas con
discapacidad;

IV.

Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas
estatales en materia de personas con discapacidad; así como aquellas que garanticen la
equidad e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ejercicio de
sus derechos;

V.

Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que contraten
laboralmente a personas con discapacidad;

VI.

Planear y ejecutar el Sistema de Identificación de las Personas con Discapacidad, el cual
consistirá en un padrón cuyo objeto será la planeación, diseño y aplicación de políticas para
identificar, registrar, atender los distintos tipos de discapacidades, y emitir con base en éste,
una credencial oficial que certifique la discapacidad del portador de la misma;

VII.

Promover la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, así como de las
disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar su efectiva aplicación;

VIII. Planear, elaborar, ejecutar y difundir el Programa Estatal, y el contenido de la presente ley;
IX.

Planear, elaborar y operar programas en materia de prevención, rehabilitación, habilitación,
equiparación de oportunidades y orientación para las personas con discapacidad, así como
proponer a las instituciones encargadas de su aplicación, normas técnicas para la prestación
de dichos servicios;

X.

Coordinar, concertar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y normas
técnicas con la participación de las instituciones públicas, privadas y sociales de y para
personas con discapacidad;

XI.

Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la
planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se
emprendan en favor de las personas con discapacidad en el Estado;

XII.

Atender a través de las instancias competentes, las quejas y sugerencias sobre la atención de
las autoridades y empresas privadas a las personas con discapacidad; y

XIII. Las demás que señale la presente ley
Artículo 11. Las autoridades e instituciones públicas de nivel estatal y municipal deberán:
I.

Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad.

II.

Tener en cuenta, en todas las políticas públicas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; y

III. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa
privada discriminen por motivos de discapacidad.

CAPÍTULO II
DE LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SECCIÓN PRIMERA
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Artículo 12. Las personas con discapacidad no serán ser sujetos de ningún tipo de discriminación
por su discapacidad o cualquier otra condición que menoscabe la dignidad humana, sus derechos y
libertades.
Artículo 13. La Secretaría de Educación contará con programas obligatorios y permanentes de
sensibilización y educación en derechos humanos y no discriminación hacia las personas con
discapacidad, en todos los niveles educativos.
La Secretaría de Educación supervisará que los contenidos y actividades educativas estén libres de
estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad.
Artículo 14. El Instituto supervisará y coadyuvara con la Secretaría de Educación y
cumplimiento de todo lo dispuesto en el artículo anterior.

en el

El Instituto contará con programas de sensibilización sobre el respeto y no discriminación a la
sociedad para crear, fortalecer y promover una cultura de respecto a de los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad.
SECCIÓN SEGUNDA
DERECHO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
Artículo 15. Las mujeres con discapacidad no serán sujetas de ningún tipo de discriminación.
Artículo 16. La Secretaría de Educación contará con un programa de becas y promoción para
fomentar la inclusión de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en todos los niveles
educativos.
Artículo 17. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrollará e implementará programas de
capacitación, fomento y promoción de reconocimiento de las capacidades, los méritos y las
habilidades de las mujeres con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral.
Artículo 18. La Secretaría de Salud contará con el personal y equipo adaptado para la prevención,
detección y atención de las enfermedades ginecológicas, renales y en general de las mujeres con
discapacidad.
Artículo 19. El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán deberá contar con un programa de
prevención y atención a las mujeres con discapacidad que vivan violencia familiar y de género.

SECCIÓN TERCERA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD

Artículo 20. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad gozarán plenamente de todos los
derechos fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niñas, niños y adolescentes.

El Instituto contará con un programa de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
Artículo 21. En todas las políticas públicas, acciones y actividades relacionadas con niñas, niños y
adolecentes con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior
del niño.
Artículo 22. El Instituto y la Secretaría de Educación deberán contar con programas que promuevan
y garanticen que niñas, niños y adolecentes con discapacidad ejerzan su derecho a expresar su
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida
consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
Artículo 23. La PRODEMEFA deberá contar con programas de prevención y atención a la violencia
contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad. La PRODEMEFA deberá contar con personal
profesional y capacitado para la atención de estos casos. Formando equipos de trabajo
multidisciplinarios para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que sean
victimas de violencia.

SECCIÓN CUARTA
ACCESIBILIDAD

Artículo 24. Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, las autoridades estatales y municipales
deberán garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, en todo el territorio del Estado.
Artículo 25. Las autoridades estatales y municipales para garantizar efectivamente el derecho a la
accesibilidad de las personas con discapacidad deberán contar con los mecanismos necesarios
para la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en:

I.

Los edificios públicos y aquellos que presten servicios públicos, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, instalaciones médicas y lugares de
trabajo;

II.

Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos
y de emergencia.

Artículo 26. Las autoridades estatales y municipales dotaran a los edificios públicos de señalización
en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; contarán con intérpretes profesionales de la
lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios públicos, así como permitir el paso de perros
guías y otros apoyos.
Promoverán el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet.
Artículo 27.- El Instituto promoverá la utilización de sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones accesibles.
Artículo 28. El Instituto para el Acceso a la Información del Estado contará con programas
adecuados para otorgar asistencia y apoyo a las personas con discapacidad, para asegurar su
acceso a la información.
Artículo 29. Las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal vigilarán el
cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se
establecen en la normatividad vigente.
Artículo 30. Las autoridades estatales y municipales en sus programas de obras públicas y
desarrollo urbano, incluirán dentro de su presupuesto la realización gradual de programas
adicionales y estrategias para vigilar la aplicación de las siguientes normas que establecen los
requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de las personas con
discapacidad en establecimientos e instituciones públicas, privadas y sociales; y lograr la
accesibilidad universal en la vía pública en base a las normas internacionales y nacionales en
cuanto a su diseño y señalización:
a)

NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del
Sistema Nacional de Salud.

b)

NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorio publicada en el diario
oficial de la federación el 28 de octubre de 1999.

c)

NOM-197-SSA1-1999, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el DOF el 24
octubre 2001.

d)

NOM-223-SSA1-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención
medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de septiembre de 2004.

e)

Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a
espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2007
.

Asimismo, las autoridades estatales y municipales vigilarán la aplicación de los Reglamentos
Municipales sobre la materia.
Artículo 31. Para dar cumplimiento al artículo que antecede, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente y la Dirección de Obras Públicas de cada Ayuntamiento, dictará las normas
básicas a que deban sujetarse los proyectos de construcción públicos y privados de:
I.

Urbanización, fraccionamiento y construcción; y

II.

Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes;

En la planificación y urbanización de las vías, parques y jardines públicos a fin de facilitar el tránsito,
desplazamiento físico y usos de estos espacios para las personas con discapacidad, deberá
observarse lo mencionado en las fracciones anteriores.
Artículo 32. Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus
trabajadores con discapacidad.
Artículo 33. La Secretaría de Vivienda del Estado de Yucatán, instrumentará acciones y
Programas de Vivienda para personas con discapacidad, dando facilidades para el otorgamiento de
créditos, y programas para adaptación de vivienda en que habitan personas con discapacidad. La
vivienda deberá cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y exterior, para el
acceso y libre desplazamiento necesarias para el tipo de discapacidad de la persona beneficiaria.
Los proyectos de construcción de conjuntos habitacionales, deberán prever las directrices antes
señaladas, a fin de que tales inmuebles sean de fácil acceso para las personas con discapacidad.
Los programas de vivienda para las personas con discapacidad no representaran ni fomentaran la
segregación de las personas con discapacidad del resto de la población.
SECCIÓN CUARTA
DERECHO A LA VIDA

Artículo 34. Las personas con discapacidad tienen el derecho intrínseco a la vida las autoridades estatales y
municipales observarán en toda circunstancia, las medidas conducentes para preservar los derechos a la vida y a
la subsistencia de las personas con discapacidad.
Artículo 35. El Instituto y la PRODEMEFA brindarán asistencia permanente e inmediata, de
cobertura estatal, para reportar que una persona con discapacidad se encuentra en condiciones de
riesgo o de peligro inminente.
Cuando la Procuraduría verifique alguna violación a los derechos de las personas con discapacidad
intelectual, deberá dar conocimiento inmediato al Ministerio Público, con el fin de que éste promueva
las acciones oportunas, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a fin de salvaguardar en
todo momento la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
Artículo 36. Cualquier persona que tenga conocimiento de que una persona con discapacidad
intelectual se encuentre en riesgo de perder la vida o de sufrir un daño físico, sexual o psicológico,
deberá efectuar un reporte inmediato a la PRODEMEFA. El incumplimiento de esta disposición por
particulares, será sancionado conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

Para el caso de que el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, fuere por parte de un
servidor público, se equiparará al delito de abandono de persona.
Las personas que denuncien conductas que atenten en contra de la integridad de personas con
discapacidad intelectual, recibirán de las autoridades competentes, la debida garantía de protección
a su identidad y, en su caso, a su propia integridad.
Artículo 37. Las autoridades estales y municipales deberán garantizar la seguridad y la protección de las
personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales.
Los albergues instalados de manera temporales durante o después de algún desastre causado por algún
fenómeno de la naturaleza deberán contaran con las facilidad y recursos técnicos y humanos para garantizar
una atención y trato digno a las personas según su discapacidad.

SECCIÓN QUINTA
IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY

Artículo 38. Las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 39. Las autoridades estatales y municipales proporcionarán a las personas con
discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Artículo 40. La PRODEMEFA deberá contar con programas y personal profesional y debidamente
capacitado para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias para el pleno
ejercicio de su reconocimiento como persona ante la ley.

SECCIÓN SEXTA
ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA

Artículo 41. Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a la justicia, para lo cual las
autoridades harán los ajustes de procedimiento para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de
investigación y otras etapas preliminares.
Para lo señalado en el párrafo anterior las autoridades promoverán la disponibilidad de los recursos
de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas
con discapacidad a su jurisdicción.

Artículo 42. Los Poderes Judicial y Ejecutivo deberán contar con programas de capacitación en la
materia dirigidos a las personas que trabajan en la administración e impartición de justicia, al
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al personal de la Secretaría de
seguridad Pública y de los Centros de Rehabilitación Social.
Artículo 43. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad y seguridad personal; no se
verán privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente. Cualquier privación de libertad deberá ser de
conformidad con la ley. La existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación
de la libertad.
Artículo 44. Las autoridades estatales asegurarán que las personas con discapacidad que se vean
privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás,
derecho a garantías de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos.
SECCIÓN SÉPTIMA
PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES
Artículo 45. Las personas con discapacidad no podrán ser sometidas a tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Las personas con discapacidad no serán sometidas a experimentos médicos o científicos sin su
consentimiento o el de sus tutores.
Artículo 46. Las personas con discapacidad que se encuentren recluidas en centros de atención
médica, asilos o refugios públicos o privados o centros de readaptación social no podrán ser objeto
de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La PRODEMEFA vigilará que estos centros no realicen estas conductas y en su caso impondrá las
sanciones administrativas correspondientes.

SECCIÓN OCTAVA
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO
Artículo 47. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física, sexual y mental
en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 48. Las autoridades estatales y municipales contaran con programas de prevención y
atención de la explotación, violencia y abuso contra las personas con discapacidad, tanto en el seno
del hogar como fuera de él.
Artículo 49. El Instituto y la PRODEMEFA contarán con programas que proporcionen información y
educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y
abuso contra personas con discapacidad.
Artículo 50. El Instituto, la PRODEMEFA y la Secretaría de Salud tomarán todas las medidas
pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la
reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de

explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha
recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar,
la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona con discapacidad.

SECCIÓN NOVENA
DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDO EN LA COMUNIDAD
Artículo 51. Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en la comunidad, con opciones iguales a
las de las demás personas.
Artículo 52. Las autoridades estatales y municipales contarán con programas efectivos y pertinentes para
facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en
la comunidad, asegurando en especial que:
I.

Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién
vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de
vida específico;

II.

Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia
personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para
evitar su aislamiento o separación de ésta;

III. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición,
en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus
necesidades.

SECCIÓN DÉCIMA
MOVILIDAD PERSONAL
Artículo 53. Las autoridades estatales y municipales deberán incorporar en todos sus planes de desarrollo los
instrumentos y medidas necesarias y efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible.
Para lograr el pleno ejercicio del derecho a la movilidad personal de las personas con discapacidad las
autoridades estatales y municipales respetaran y aplicaran la normatividad siguiente:
a)

NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del
Sistema Nacional de Salud.

b)

NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorio publicada en el diario
oficial de la federación el 28 de octubre de 1999.

c)

NOM-197-SSA1-1999, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el DOF el 24
octubre 2001.

d)

NOM-223-SSA1-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención

medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de septiembre de 2004.
e)

Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a
espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2007
.

Artículo 54. Las autoridades estatales y municipales implementarán las acciones y programas que faciliten el
acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías
de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad. El Instituto asesorará y vigilará sobre el
debido cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
El instituto contará con programas de capacitación dirigidos a las personas con discapacidad y al personal
especializado que trabaje con estas personas en habilidades relacionadas con la movilidad.
Artículo 55. Las autoridades estatales y municipales correspondientes eliminaran las barreras
físicas para permitir el libre acceso con seguridad en todos los espacios públicos.
Las barreras arquitectónicas en la vía pública y en lugares con acceso al público deberán, en su
caso, modificarse o adecuarse para que las personas con alguna discapacidad puedan tener el
acceso de los servicios e instalaciones como:
I.

Estacionamientos y aparcaderos;

II.

Contenedores para depósitos de basura;

III. Auditorios, salas de cine, teatros y en general cualquier sala de espectáculos;
IV. Bibliotecas;
V.

Escuelas;

VI. Sanitarios; y
VII. Parques y jardines.
Artículo 56. La arquitectura en lugares con acceso público debe ser adecuada y contar con las
facilidades para que las personas con discapacidad puedan desplazarse. Cuando éstas no
presenten dichas condiciones, deberán ser reconstruidas con esa finalidad.
La colocación de los señalamientos viales se efectuará de manera estratégica evitando el centro de
pasillos, las orillas en caso de que las aceras sean angostas y camellones a efecto de que no se
impida el desplazamiento de una silla de ruedas, aparato de apoyo, o de un invidente o débil visual.
Artículo 57. Las aceras deben permitir, en las esquinas o sitios propicios para el cruce de personas,
las facilidades para que las personas en sillas de ruedas puedan, en forma independiente y con un
máximo de seguridad, descender o ascender de las mismas, para lo cual los pavimentos deberán
ser resistentes y antiderrapantes, las juntas deberán encontrarse bien selladas y libres de arena o
piedras sueltas, las pendientes no deberán ser mayores de seis por ciento, de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicano sobre esta materia.
Artículo 58. En las aceras e intersecciones en que se construyan rampas para sillas de ruedas, el
pavimento además de antiderrapante, deberá ser rugoso, de tal manera que sirva también como
señalamiento para la circulación de invidentes o débiles visuales.
Artículo 59. En las intersecciones o cruces de aceras o de calles, que se encuentren construidas a
distintos niveles, la superficie de ambas deberán llevarse al mismo nivel mediante el uso de rampas,

con la finalidad de hacer factible el tránsito a personas con sillas de ruedas, con aparatos
ortopédicos o con locomoción disminuida por algún padecimiento somático.
Artículo 60. En las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo, deberá evitarse la colocación de
coladeras de cualquier índole sobre aceras, cruceros u otros elementos de circulación peatonal.
En las áreas ya urbanizadas, donde se ubican coladeras de cualquier índole, sobre las aceras,
deberán fijarse señalamientos necesarios para que las personas que utilicen silla de ruedas,
muletas, bastones, aparatos ortopédicos o sean personas con discapacidad visual, eviten tropiezo
alguno.
Artículo 61. Los tensores que en las vías públicas se instalan, como apoyo de los postes de los
servicios públicos, serán eliminados aplicando la tecnología existente.
Se deberán modificar los postes, semáforos, contenedores de basura de todo tipo y cualquier otro
mueble urbano que se deposite sobre las aceras, cruceros o intersecciones de calles, a fin de que
los transeúntes, principalmente las personas con discapacidad eviten accidentes.
Artículo 62. Los edificios que tengan escaleras en su acceso desde la vía pública y en su interior,
deberán contar con una rampa o elevador para personas con discapacidad para dar servicio a
personas que se transporten con silla de ruedas, o que usen muletas, bastones o aparatos
ortopédicos, o que por cualesquiera otras circunstancias tengan disminuidas o afectadas sus
facultades de locomoción.
Esta área especial de acceso deberá tener una pendiente no mayor de seis por ciento, de acuerdo a
las normas señaladas en el artículo 34 de esta Ley, ser antiderrapante, de cuando menos noventa y
cinco centímetros de ancho, y contará con una plataforma horizontal de descanso, de ciento
cincuenta centímetros de longitud, por lo menos, por cada cinco metros de extensión de la rampa, y
con un pasamanos doble o barandal continuo, colocado a una altura de ochenta centímetros del
piso.
Así mismo, estará dotada, por ambos lados, de un bordo o guarnición longitudinal, de veinte
centímetros de alto por diez centímetros de ancho, contra el cual pueda detenerse la bajada
precipitada de una silla de ruedas.
La autoridad podrá dispensar el cumplimiento de la obligación de poner una rampa o pendiente en
caso de que exista impedimento debidamente acreditado, a través de dictamen pericial, y en caso
de contar con posibilidades arquitectónicas, instalar un elevador con las especificaciones señaladas
en la presente ley.
Artículo 63. Bajo ninguna circunstancia, la rampa de servicios de carga y descarga de un edificio
podrá destinarse a la función precisada en el artículo anterior.
Artículo 64. Las escaleras interiores de los edificios deberán permanecer perfectamente iluminadas,
de manera artificial y/o natural, así como tener descansos, rellanos o mesetas, a intervalos
adecuados para brindar a la persona con discapacidad, un área segura en caso de sufrir mareo,
agotamiento, falta de aire o cualquiera otra contingencia que afecte su condición física y lo ponga en
estado de riesgo.
Artículo 65. Los bordes de las escaleras interiores deberán pintarse con colores vivos que
contrasten con el resto de los peldaños y tener una superficie de textura rugosa, con la finalidad de
que puedan ser de fácil identificación, tanto por quienes tengan visión como por personas con
discapacidad visual.

Artículo 66. Con el objeto de evitar accidentes a personas con discapacidad, deberán evitarse en lo
posible las puertas de doble abatimiento.
En caso de que no resulte posible dar cumplimiento a lo anterior, los edificios deberán contar con
mecanismo de cerrado lento y con ventanas de vidrio inastillable que permitan la vista al exterior y al
interior del inmueble.
Artículo 67. La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Estado así como las
autoridades municipales competentes al aprobar los proyectos para la construcción, adaptación o
remodelación, así como la apertura de espacios destinados a prestar servicios al público, deberán
obligar a que se instalen los servicios de conformidad con lo dispuesto en esta sección de la ley,
según corresponda a la magnitud y clase de proyecto.
Artículo 68. Los lugares destinados a prestar servicios al público son los siguientes:
I.

Las clínicas, hospitales y centros de salud;

II.

Las terminales aéreas, terrestres y marítimas;

III. Los comedores de autoservicios, restaurantes, cafeterías y en general todo lugar destinado a la
expedición de alimentos y bebidas;
IV. Los auditorios, salas de cine, teatros, y en general cualquier sala de espectáculos;
V.

Las instalaciones del sector turístico;

VI. Las aulas, bibliotecas, museos, talleres, centros de investigación y cualquier otro espacio de un
centro escolar;
VII. Los centros de recreación, bares y discotecas;
VIII. Las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales;
IX. Bancos y cajeros automáticos;
X.

Clubes deportivos, estadios y cualquier otro sitio de recreación deportiva; y

XI. Parques y jardines.
Artículo 69. Las personas con discapacidad, dificultad o riesgo de desplazamiento, tendrán derecho
exclusivo a ocupar los espacios de estacionamiento destinados para ellos, siempre que el vehículo
se identifique con tarjetón con logotipo internacional para personas con discapacidad.
Artículo 70. Con la finalidad de garantizar los derechos que protege la presente ley a las personas
con discapacidad, dificultad o riesgo de desplazamiento, que tengan necesidad de ascender o
descender de los vehículos automotores en los cuales se transportan a sus actividades
consuetudinarias, la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán en coordinación con los
Ayuntamientos, promoverán, dispondrán y aplicarán todas las medidas necesarias para que a las
personas con discapacidad se le respeten los derechos que esta u otras leyes reconocen,
realizando acciones para que las autoridades administrativas antes señaladas puedan aplicar
sanciones en zonas restringidas como son los estacionamientos de lugares destinados a prestar
servicios al público señalados en esta ley.
Artículo 71. Los elevadores para el uso de personas, deberán ser adecuados a dimensiones no
menores de ciento cincuenta y cinco centímetros de profundidad por ciento setenta centímetros de
ancho, a fin de que permita el fácil acceso y manejo de sillas de ruedas en su interior, por igual
deberá observarse que el área de entrada a dicho elevador, en cada una de las plantas del edificio,
sea una superficie plana de ciento cincuenta centímetros de largo por similar medida de ancho. Así
mismo, deberá contar con voz y la señalización correspondiente en sistema Braille.

Artículo 72. En todos los inmuebles con atención al público, deberán existir sanitarios adecuados
para el uso de personas con discapacidad, localizados en lugares accesibles, dichos lugares y sus
rutas de acceso deberán estar señalizados con una tira táctil o cambio de textura en el piso.
Tener aislados sus tubos inferiores de agua caliente, para evitar quemaduras a personas carentes
de sensibilidad en las piernas.
Artículo 73. Las autoridades competentes, al expedir la autorización para que las empresas
telefónicas puedan colocar teléfonos en la vía pública, deberán prever la instalación de teléfonos a
una altura adecuada para poder ser utilizado por personas que se desplacen en silla de ruedas, en
las áreas donde exista este servicio.
Las empresas telefónicas que ya tengan instalados teléfonos públicos, deben realizar las
adecuaciones necesarias. Además, alrededor de las casetas telefónicas, deberá preverse la
colocación de un área detectable al bastón de las personas con discapacidad visual, con el fin de
evitar los accidentes causados por éstas.
Artículo 74. Las bibliotecas de estantería abierta, deberán contar con una separación mínima de
ciento veinte centímetros entre los anaqueles, a fin de facilitar su uso a personas con discapacidad,
principalmente aquéllos que requieran movilizarse en silla de ruedas, muletas o cualquier otro
aparato.
También deberá contar con una área determinada específicamente para invidentes o débiles
visuales, en donde se instalen casetas que permitan hacer uso de grabadoras o que otras personas
les hagan lectura en voz alta sin causar perjuicio alguno a los demás usuarios y, en su caso, contar
con libros impresos de mayor dimensión, escritura bajo el sistema Braille y audio libros y con
programas de lectura de pantalla que permitan el acceso a bibliografías virtuales. Así como, el
programa de computación JAWS para personas con discapacidad visual.
Artículo 75. Los espacios escolares deberán construirse libres de barreras en las aulas, canchas
deportivas, patios de juego y áreas administrativas, considerándose dimensiones adecuadas para el
acceso y uso de laboratorios, bibliotecas, auditorios y sanitarios.
Artículo 76. La señalización para la identificación de espacios, en edificios escolares u otros, deberá
hacerse mediante el empleo de placas que contendrán números, leyendas o símbolos grandes,
realzados rehundidos o con el sistema Braille, en colores contrastantes, con la finalidad de facilitar
su localización y lectura.
Los señalamientos se colocarán en muros o lugares físicos no abatibles y su ubicación se indicará
por medio de líneas detectables al bastón de las personas ciegas a través de un cambio de textura
en el piso. Las señales y los muros donde éstas se coloquen, deberán estar fabricados con
materiales que eviten al tacto, lesiones de cualquier tipo.
Artículo 77. Los restaurantes, comedores de autoservicio, cafeterías y bibliotecas públicas, y demás
lugares similares, sin que ello implique instalaciones especiales que puedan denotar segregación,
marginación o discriminación de las personas con discapacidad, deberán contar, por lo menos, con
cuatro mesas de forma rectangular a una altura de setenta y cinco centímetros libres del piso a la
parte inferior de la mesa, sin travesaño, con la finalidad de brindar comodidad a usuarios en silla de
ruedas.

Artículo 78. Los hoteles y establecimientos que se dediquen al hospedaje, deberán contar con
lugares de acceso común sin barreras arquitectónicas de fácil y cómodo acceso para personas con
discapacidad, dificultad o riesgo de desplazamiento, como son áreas de playa, habitación,
recepción, albercas, bares y todas las áreas de descanso y esparcimiento. Las habitaciones
deberán tener el espacio necesario para la movilidad de estas personas en el interior de las mismas,
siendo indispensable que cuenten con servicio de sanitarios adaptados para este grupo de
personas.
En los restaurantes, bares y cualquier establecimiento existente en el Estado en que se expida
comida y bebidas habrá por lo menos dos cartas en braille, a efecto de que las personas con
discapacidad visual tengan acceso al menú que ofrecen dichos comercios.
Para el cumplimiento de estas disposiciones, se coordinarán las Secretarías de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, Salud, y de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, así como el Instituto y los
Ayuntamientos a través de las dependencias correspondientes, quienes harán visitas periódicas
cuando menos tres veces por año para verificar el cumplimiento por parte de las personas morales
que presten este tipo de servicios, y en caso de incumplimiento, las autoridades administrativas
antes citadas notificarán del incumplimiento al representante legal de la respectiva persona moral y
lo requerirá para que en un término de 90 días contadas a partir del día siguiente del apercibimiento,
cumpla con lo ordenado por el presente artículo y en caso de no hacerlo, se le aplicará una sanción
económica de hasta 130 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, y en caso de
reincidencia esta podrá triplicarse.
Artículo 79. En los auditorios, salas de cine, teatros, salas de conciertos y de conferencias, centros
recreativos, culturales, deportivos y en general, cualquier recinto donde se presenten espectáculos
públicos deberán establecerse estratégicamente espacios reservados, en comunión con asientos
ordinarios, suficientes y sin declive, para personas con discapacidad que no puedan hacer uso de
los asientos o butacas; así como eliminarse todo tipo de barreras arquitectónicas.
Artículo 80. El Instituto en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Salud, y de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, así como los Ayuntamientos,
vigilará que en los sitios señalados se respeten los lugares reservados para las personas con
discapacidad, que se puedan desplazar libremente y disfrutar de los servicios públicos en igualdad
de circunstancias.
Artículo 81. La Dirección de transporte del Gobierno del Estado y autoridades municipales en
materia de transporte, realizaran entre otras acciones, las siguientes:
I.

Impulsar programas que permitan accesibilidad universal, seguridad, comodidad, calidad y
funcionalidad en los medios de transporte público y de comunicación, a las personas con
discapacidad;

II.

Establecer que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público, se incluyan
especificaciones técnicas, ergonómicas y antropométricas en materia de discapacidad;

III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus unidades,
especificaciones técnicas, ergonómicas y antropométricas adecuadas para las personas con
discapacidad tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales;
IV. Establecer el diseño de programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto
hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al
público; y
V.

Establecer el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas concesionarias de las diversas
modalidades de servicio de transporte público y de medios de comunicación, que realicen
acciones que permitan el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad.

Artículo 82. El sistema de transporte público, deberá cumplir con las especificaciones técnicas y
especiales que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, en los términos de la
legislación aplicable en esta materia.
Artículo 83. A efecto de facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de los servicios de
transporte, el Instituto, en coordinación con las autoridades estatales y municipales de la materia,
promoverá las adecuaciones necesarias, siendo prioritarias las siguientes:
I.

En las estaciones terminales y rutas de transporte público de pasajeros, se deberá contar con
zonas reservadas en la vía pública, debidamente señalizadas, para el ascenso y descenso
exclusivo de personas con discapacidad;

II.

En las terminales de autobuses o aeropuertos deberán existir las instalaciones necesarias para
el desplazamiento, uso y disfrute de los diferentes servicios prestados;

III. Las personas con discapacidad podrán hacer uso de los asientos y espacios preferentes que
para tal efecto sean destinados en los autobuses, y diversos medios de transporte público.
Estos asientos deberán estar situados en los espacios más cercanos a las puertas de acceso
de la unidad; y
IV. Los invidentes que necesiten perros guías, podrán accesar a lugares públicos y a todo tipo de
transporte, debiendo tomar las debidas precauciones.
Artículo 84. Los sistemas de transporte público urbano y foráneo estatal, otorgarán un descuento
del cincuenta por ciento en el pago del servicio de transporte a favor de las personas con
discapacidad, previa identificación otorgada por el Instituto.
Artículo 85. El servicio público de transporte urbano, y foráneo, debe equipar el total de sus
unidades con mecanismos y equipos especializados que faciliten el acceso a usuarios con
discapacidad. La incorporación de unidades adaptadas será de por lo menos el diez por ciento
anual, hasta alcanzar el total.
Artículo 86. Todas las unidades del servicio estatal de transporte deben reservar, por lo menos, dos
asientos por cada diez que tenga el vehículo, a efecto de ser utilizado por personas con
discapacidad, debiendo estar situados cerca de la puerta de acceso, teniendo un emblema o
leyenda para su identificación.
Artículo 87. En los autobuses de servicio urbano, quedan prohibidos los rehiletes utilizados para
controlar el flujo de pasajeros al interior de la unidad, y también deberán uniformarse las medidas de
los escalones en las puertas de ascenso y descenso.
Artículo 88. Los paraderos de camiones del servicio público urbano deben construirse o adecuarse
para el uso de personas con discapacidad eliminando todo tipo de obstáculos como anuncios,
postes, tensores, árboles, alcantarillas, o cualquier cosa que represente un obstáculo.
Artículo 89. Los concesionarios del servicio de taxis que nieguen el servicio a una persona con
discapacidad, o que lo brinden de tal forma que puedan causarles un daño, serán sancionados por
la Dirección de Transporte del Estado, y la reincidencia será motivo de la cancelación del respectivo
permiso o concesión.
A los conductores de taxis y camiones urbanos que nieguen el servicio o lo presten de forma
deficiente, se les cancelará el gafete que los autoriza a conducir vehículos de transporte público.
Artículo 90. La Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, deberá establecer programas

permanentes de orientación y capacitación a los transportistas y conductores de vehículos del
servicio público de transporte, con el objeto de brindar una atención adecuada a las personas con
discapacidad.
El Instituto asesorará y vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 91. El Instituto en coordinación con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado
diseñaran e implementaran programas permanentes de fomento y difusión de educación vial y de
cortesía urbana, encaminada a crear una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad en
su tránsito por la vía pública, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables. Estos
programas y campañas se difundirán ampliamente por los medios masivos de comunicación
existentes en la Entidad.
SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 92. Las autoridades estatales y municipales deberán implementar acciones y programas para que las
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de
recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier
forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 3 de la presente ley.
Artículo 93. Las autoridades estatales y municipales deberán poner al alcance de las personas con discapacidad
información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y
con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, como son la utilización de la lengua de
señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los
demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles para las personas con discapacidad en sus
relaciones oficiales.
Artículo 94. El Instituto asesorará y vigilara que las entidades privadas que presten servicios al
público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en
formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso, así como a
los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que
hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad.
Artículo 95. Las autoridades estatales y municipales reconocerán, establecerán y promoverán la
utilización de lenguas de señas.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
RESPETO DE LA PRIVACIDAD

Artículo 96. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de
residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones
ilícitas contra su honor y su reputación.

Artículo 97. La Secretaría de Salud, el Instituto y los ayuntamientos protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA
RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA
Artículo 98. Las autoridades estatales y municipales tomarán medidas efectivas y pertinentes para
poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las
personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
I.

Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los
futuros cónyuges; y

II.

Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera
responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un
nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos.

Artículo 99. La PRODEMEFA contará con programas de protección de los derechos y obligaciones
de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción,
así como prestar la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de
sus responsabilidades en la crianza de sus hijas e hijos.
Artículo 100. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen los mismos derechos con
respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación,
el abandono, la negligencia y la segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el
Instituto velará por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a
los menores con discapacidad y a sus familias.
La PRODEMEFA en los casos de ocultación, abandono, negligencia o segregación de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad brindará la atención profesional multidisciplinaria necesaria para
cada caso.
Artículo 101. Las autoridades estatales y municipales harán todo lo posible, cuando la familia
inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro
de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.
Artículo 102. El Estado contara con un albergue especializado en la atención de personas con
discapacidad que no cuenten con ningún familiar.

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA
EDUCACIÓN

Artículo 103. Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. La Secretaría de
Educación contará con un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza
a lo largo de la vida, para desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
diversidad humana; así como desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de
las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y hacer posible que las
personas con discapacidad participen de manera efectiva en la sociedad.
Artículo 104. Las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no
pueden ser excluidos de la enseñanza básica gratuita y obligatoria por motivos de discapacidad.
Artículo 105. La Secretaría de Educación desarrollará programas para que las personas con
discapacidad gocen de una educación inclusiva de calidad en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan para lo cual deberá hacer los ajustes necesarios en función
de las necesidades individuales.
La Secretaría de Educación dará el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco
del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; facilitando medidas de apoyo
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de
conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
Para dar cumplimiento a lo anterior la Secretaría de Educación deberá:
I.

Elaborar y fortalecer un sistema de educación inclusiva para las personas con discapacidad;

II.

Atender el rezago educativo de las personas con discapacidad;

III.

Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en
todos los niveles del Sistema Educativo Estatal, así como verificar el cumplimiento de las
normas para su integración educativa;

III.

Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que
intervengan directamente en la inclusión educativa de personas con discapacidad;

IV.

Establecer programas para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que
estén calificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la
discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y
alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.

V.

Establecer programas para que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.

VI.

Establecer en los programas educativos estatales que se transmiten por televisión,
estenografía proyectada e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;

VII.

Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen su rendimiento
académico;

VIII. Establecer los programas educativos necesarios para la inclusión de estudiantes con
discapacidad intelectual en todos los niveles educativos;
IX.

Garantizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva, lingüística y visual a en todos
los niveles de educación debiendo contar con programas de lengua de señas y el sistema
braille en cada caso para el correcto aprovechamiento de los estudiantes;

X.

Establecer un programa de becas educativas para personas con discapacidad;

XI.

Implementar la Lengua de Señas y el Sistema de Escritura Braille, así como programas de
capacitación, comunicación, e investigación en la materia, para su utilización en el Sistema
Educativo Estatal;

XII.

Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del
español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la lengua
de señas;

XIII. Establecer programas que utilicen la comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al
sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;
XIV. Establecer programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas, de
las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de comunicación de las personas con
discapacidad visual;
XVI. Elaborar programas para las personas con discapacidad visual que los integren al Sistema
Educativo Estatal, público o privado, creando de manera progresiva condiciones de
accesibilidad universal y acceso a los avances científicos y tecnológicos, así como materiales
y libros actualizados a las publicaciones regulares necesarios para su aprendizaje;
XVII. Ofrecer de forma permanente a docentes y padres de familia, cursos sobre tableros de
comunicación, lenguaje de señas, sistema de lectura y escritura braille, así como todos
aquellos sistemas que favorezcan la comunicación de las personas con discapacidad.;
XVIII. Crear la Licenciatura en Educación Especial dentro de la Escuela Normal;
Artículo 106. La Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto y
las autoridades municipales correspondientes brindarán a las personas con discapacidad la
posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación
plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. Para lograr
lo establecido en este artículo se realizarán las siguientes acciones:
I.

Establecer programas que faciliten el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

II.

Establecer programas que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la
identidad lingüística de las personas sordas;

III. Establecer programas para que la educación de las personas, y en particular los las niñas,
niños y adolescentes ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y
medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan
alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
Artículo 107. La Secretaría de Educación deberá contar con personal interdisciplinario técnicamente
capacitado y calificado que, en actuación multiprofesional, provea las diversas atenciones que cada
persona con discapacidad requiera.
Artículo 108. Todo el personal que intervenga en la educación inclusiva de las personas con
discapacidad deberá poseer la especialización, experiencia y aptitudes necesarias.

Artículo 109. Los planes de estudio de las instituciones publicas y privadas formadoras de docentes
de todos los niveles educativos en el Estado, mantendrán desde su planteamiento curricular un
enfoque incluyente en cuanto a la atención a la diversidad, así mismo, se deberán agilizar los
mecanismos de capacitación y actualización permanente al magisterio involucrado en el proceso de
inclusión educativa.
Artículo 110. El Instituto, la Secretaría de Salud y las autoridades municipales, atendiendo al
número de personas con discapacidad y sus características, establecerá la infraestructura educativa
especifica y equipo multidisciplinario especializado que dé apoyo a la educación, habilitación y
rehabilitación de las personas con discapacidad, a efecto de enseñar el manejo de sillas de ruedas,
a conducir vehículos adaptados, uso del bastón blanco, del ábaco, la lecto escritura con el Sistema
Braille, Lenguaje de Signos, para que las personas con discapacidad se integren al sistema
educativo regular.
Artículo 111. En la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Yucatán, se incluirán, entre otros, los
equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de escritura
braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que
permita su uso a las personas con discapacidad.
La Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Yucatán, determinará el porcentaje del acervo que cada
institución que la conforma tendrá disponible en Sistema de Escritura Braille y en audio, tomando en
consideración criterios de biblioteconomía. Asimismo se preverá que los acervos digitales estén al
alcance de las personas con discapacidad.

SECCIÓN DÉCIMO QUINTA
SALUD
Artículo 112. Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin
discriminación por motivos de discapacidad. La Secretaría de Salud deberá contar con programas que aseguren
el derecho preferente a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral de las personas
con discapacidad, teniendo en cuenta las cuestiones de género. Para el debido cumplimiento de lo establecido
en este artículo la Secretaría de Salud deberá:
I.

Establecer programas que brinden atención de la salud gratuitos o a precios asequibles, incluso en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población con
discapacidad;

II.

Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como
consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y
servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los
niños y las niñas y las personas mayores;

III.

Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, intervención
temprana, habilitación, atención integral y rehabilitación para las diferentes tipos de
discapacidad;

IV.

Establecer programas de prevención de la discapacidad desde el inicio de la etapa
reproductiva de la mujer, antes y durante el embarazo;

V.

Elaborar y aplicar las guías médicas específicas para la atención de cada tipo de
discapacidad;

VI.

Establecer programas de educación para la salud de las personas con discapacidad;

VII.

Establecer programas de educación, rehabilitación y educación sexual para las personas con
discapacidad;

VIII. Ofrecer información, orientación y apoyo psicológico, tanto a las personas con discapacidad
como a sus familiares;
IX.

En coordinación con el Instituto contará, a través de los mecanismos institucionales
correspondientes, con bancos de prótesis, ortesis y ayudas técnicas, facilitando su gestión y
obtención a la población con discapacidad de escasos recursos;

X.

Fomentar la creación y fortalecimiento de centros asistenciales, temporales o permanentes,
donde las personas con discapacidad intelectual sean atendidas en condiciones que respeten
su dignidad y sus derechos;

XI.

Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad,
incluso en las zonas rurales;

XII.

Capacitar y actualizar de forma permanente a todo su personal, tanto de atención como administrativo,
sobre sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de
las personas con discapacidad; prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la
prestación de los servicios de salud;

XIII. Elaborar normas y lineamientos para la atención de las personas con discapacidad con el fin
de que los hospitales, clínicas, centros de salud y de rehabilitación dispongan de instalaciones
y equipos adecuados para la prestación de sus servicios;
XIV. Realizar trabajos de investigación médica regional para detectar la etiología, evolución,
tratamiento y prevención de las discapacidades más recurrentes;
XV.

Celebrar convenios de colaboración con Instituciones de salud públicas y privadas del Estado,
para impulsar la investigación sobre la materia; y

XVI. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.
Artículo 113. Los programas gubernamentales que incluyan atención psicológica deben contar con
intérpretes certificados para favorecer los procesos terapéuticos dirigidos a personas con
discapacidad auditiva.
Artículo 114. El Poder Ejecutivo, a través de sus diferentes dependencias, favorecerá la
instrumentación de programas de orientación, prevención de procesos discapacitantes, y detección
temprana, con el propósito de disminuir los índices de discapacidad por accidente, congénitos,
enfermedad o embarazo de alto riesgo.
Artículo 115. Las autoridades competentes informaran a las personas con discapacidad, o en su
caso sus familias, para la toma de decisiones sobre la viabilidad y el tipo de tratamiento médico o
terapéutico más adecuado a las circunstancias del caso en particular.
Artículo 116. Ninguna persona con discapacidad deberá ser sometida, a ningún tipo de
experimento, trato abusivo o degradante, en los hospitales y clínicas de salud del Estado.
Artículo 117. El Poder Ejecutivo y los Municipios impulsarán y promoverán las medidas necesarias
para:
I.

Que el diagnóstico que se establezca sobre una deficiencia intelectual se formule acorde con
diferentes procedimientos clínicos y bajo las normas científicas internacionales que garanticen
ante todo la salvaguarda de los Derechos Humanos;

II.

Que ninguna persona con discapacidad sea sometida a restricciones físicas o a reclusión
involuntaria sin la intervención y autorización de la familia o autoridad competente en los
ámbitos médico y legal; y
III. Que las personas con discapacidad en su calidad de pacientes, sus representantes o familias
ejerzan su derecho a la información relativa al historial clínico que mantenga la institución
médica, mediante un resumen clínico de la misma.
SECCIÓN DÉCIMO SEXTA
HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN
Artículo 118. El Poder Ejecutivo y los municipios contarán con programas efectivos y pertinentes,
incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física,
mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal
fin, organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios
sociales, de forma que esos servicios y programas:
I.

Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;

II.

Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.

III. Promover el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que
trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.
IV. Promover la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos
destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
Artículo 119. Al Instituto le corresponde brindar servicios especializados de rehabilitación y
habilitación, los cuales deberán ser intensivos y multifactoriales con el propósito de favorecer la
pronta recuperación de las funciones perdidas y la potencialización de las funciones residuales,
favoreciendo la independencia del paciente.
Los servicios de rehabilitación y habilitación que brinde el Instituto, deben orientarse en las
siguientes áreas: física, sexual, laboral, psicológica, comunicacional y social.
Los servicios de rehabilitación y habilitación deberán ser actualizados permanentemente
acuerdo a los avances científicos en la materia.

de

Artículo 120. El Instituto contara, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, con
bancos de prótesis, órtesis y ayudas técnicas, facilitando su gestión y obtención a la población con
discapacidad de escasos recursos, para mayor efectividad de este objetivo trabajará
coordinadamente con la Secretaría de salud;
Artículo 121. El Poder Ejecutivo del Estado a través del Instituto, impulsará y promoverá la creación
de Centros de Rehabilitación y Habilitación en los Municipios del Estado, así como un Centro Estatal
de Rehabilitación, los cuales dispondrán de equipos médicos multidisciplinarios especializados.

SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA
TRABAJO Y EMPLEO
Artículo 122. Las personas con discapacidad tienen el derecho a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
Artículo 123. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado salvaguardará y promoverá el
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante
el empleo, adoptando medidas pertinentes, entre ellas:
I.

Establecer políticas públicas estatales en materia de trabajo para prohibir la discriminación por
motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de
empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el
empleo, la promoción profesional y condiciones de trabajo seguras y saludables;

II.

Establecer políticas públicas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a
condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la
reparación por agravios sufridos, así como para asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;

III.

Establecer políticas públicas que permitir que las personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a programas generales de capacitación, orientación técnica y vocacional, servicios de
colocación y formación profesional y continua;

IV.

Establecer políticas públicas para alentar las oportunidades de empleo y la promoción
profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la
búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

V.

Establecer programas y acciones que promuevan oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias para las
personas con discapacidad;

VI.

Emplear a personas con discapacidad en el sector público y municipal;

VII.

Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante la creación e
instrumentación de estímulos fiscales que deberán ser otorgados a las personas físicas o
morales que integren laboralmente a personas con discapacidad considerando las
adaptaciones y los apoyos técnicos y tecnológicos implementados para facilitar su integración
laboral, pudiendo otorgarles la denominación de “Empresa Incluyente”.

VIII. Asistir en materia técnica a los sectores social y privado, en materia de discapacidad, cuando
lo soliciten.
IX.

Instrumentar programas estatales de trabajo y capacitación para personas con discapacidad a
través de convenios con los sectores empresariales, entidades públicas, organismos sociales,
sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de
agencias de integración laboral, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales; y

X.

Contar con un programa permanente de vigilancia para se realicen ajustes razonables para las
personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

XI.

Contar con programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

Artículo 124. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumentará convenios con las
empresas que planteen los perfiles de los puestos disponibles para el desarrollo de estrategias de
formación en el trabajo, y para desarrollar programas tendientes a la capacitación y actualización
continua para el trabajo de personas con discapacidad.
Así mismo, las autoridades estatales y municipales competentes convocarán a las organizaciones
no gubernamentales, a los empresarios y sus representantes, los sindicatos, el sector social y el
Instituto, para que creen e impulsen programas de capacitación e integración laboral para personas
con discapacidad, que por alguna razón no tuvieran otra opción para integrarse o capacitarse para el
trabajo.
SECCIÓN DÉCIMO OCTAVA
NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL

Artículo 125. Las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado para ellas
y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de
sus condiciones de vida.
Artículo 126. El Instituto implementara las siguientes acciones para que las personas con
discapacidad gocen de protección social sin discriminación por motivos de discapacidad:
I.

Establecer políticas públicas que garanticen la plena incorporación de las personas con
discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social del Estado;

II.

Establecer políticas públicas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de
protección social y estrategias de reducción de la pobreza;

III.

Establecer políticas públicas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de
sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos
relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera
y servicios de cuidados temporales adecuados;

IV.

Establecer políticas públicas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
programas de vivienda pública;

V.

Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilación.

VI.

Contar con centros de asistencia y protección para personas con discapacidad que no cuenten
con familiares o estos no puedan proporcionarles una atención adecuada;

VII.

Buscar que las políticas de asistencia social que se promuevan para las personas con
discapacidad se encuentren dirigidas a lograr su plena inclusión social y a la creación de
programas interinstitucionales de atención integral;

VIII. Contar con un sistema de información sobre los servicios públicos en materia de discapacidad,
con el objeto de identificar y difundir la existencia de los diferentes servicios de asistencia
social y las instancias que los otorguen;
IX.

Desarrollar investigación sobre asistencia social para las personas con discapacidad, a fin de
que la prestación de estos servicios se realice adecuadamente;

X.

Considerar prioritariamente, en materia de asistencia social para personas con discapacidad:
a) La prevención de discapacidades; y
b) La rehabilitación de las personas con discapacidad.
c) La habilitación de las personas con discapacidad.

X.

Las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las
capacidades de las personas con discapacidad.

Artículo 127. El Instituto y los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con los sectores privado y
social, para:
I.

Promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad en todo el
Estado;

II.

La aportación de recursos materiales, humanos y financieros en beneficio de las personas con
discapacidad en todo el Estado;

III. Lograr la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y privada;
IV. Establecer mecanismos para la demanda de servicios de asistencia social; y
V.

Los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de asistencia social para
las personas con discapacidad.

SECCIÓN DECIMO NOVENA
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA
Artículo 128. El Poder Ejecutivo garantizará a las personas con discapacidad los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 129. Las autoridades estales asegurarán que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la
posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
I.

La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados,
accesibles y fáciles de entender y utilizar;

II.

Facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

III. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como
electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de
su elección les preste asistencia para votar; y
IV. Promover, fomentar y logar su participación en organizaciones y asociaciones no
gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y
la administración de los partidos políticos.
Artículo 130. El Instituto podrá firmar convenios de colaboración con el Instituto de Procedimientos
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán para garantizar el pleno goce del
derecho a la vida política y publica de las personas con discapacidad.
SECCIÓN VIGÉSIMA
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL
ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE

Artículo 131. Las personas con discapacidad tienen el derecho a participar, en igualdad de
condiciones con las demás, en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte.
Artículo 132. El Instituto de Cultura de Yucatán y las autoridades municipales deberán:
I.

Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a material cultural en formatos
accesibles incluido el Sistema Braille, Sistema de Señas y audios;

II.

Garantizar el acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales
en formatos accesibles incluyendo Sistema de Señas y audios;

III. Garantizar la proyección de películas con audio descripción para las personas con discapacidad
visual y descripciones subtituladas para personas con discapacidad auditiva;
III. Garantizar acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible,
tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional con formatos e
infraestructura accesibles incluidos Sistema Braille, Sistema de Señas, audios, subtítulos y
programa JAWS;
IV. Establecer políticas públicas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad. Para tal efecto impulsaran la formación de grupos de
lectura, teatro, apreciación musical, análisis cinematográfico, pintura y demás actividades
culturales recreativas y artísticas;
V.

Establecer políticas públicas para que las personas con discapacidad tengan derecho, en
igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y
lingüística específica, incluida la lengua de señas;

VI. Los demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales.
Artículo 133. El Instituto, asesorara al Instituto de Cultura de Yucatán para que las personas con
discapacidad accedan a su derecho a la vida cultural, las actividades recreativas y el esparcimiento.
Artículo 134. El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y las autoridades municipales,
formulará y aplicará programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas
técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a las
personas con discapacidad, en sus niveles de desarrollo estatal, nacional e internacional, para lo
anterior el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán deberá:
I.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que alienten y promuevan la participación
de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;

II.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que promuevan la construcción de
instalaciones especiales para la práctica del deporte adaptado;

III.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que aseguraren que las personas con
discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y
recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin,
alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación
y recursos adecuados;

IV.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que promuevan la formación de equipos
deportivos de personas con discapacidad. Para tal efecto, se dotará a los mismos de
entrenadores deportivos debidamente capacitados para el manejo de los diversos tipos de
capacidades; así mismo gestionar becas, obtención de uniformes, equipo e instrumentos
necesarios para la práctica de los deportes de que se trate;

V.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que aseguraren que las personas con
discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;

VI.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que aseguraren que los niños y las niñas
con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en
actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen
dentro del sistema escolar;

VII.

Establecer políticas públicas, programas y acciones que aseguraren segurar que las personas
con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de
actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas;

VIII. Establecer políticas públicas, programas y acciones para la adecuación de las instalaciones
deportivas y recreativas de los hoteles, las playas, los estadios deportivos y los gimnasios,
tanto públicos como privados, a fin de hacerlos accesibles al uso y disfrute de las personas
con discapacidad;
IX.

Otorgar becas económicas y/o alimentación;

X.

Los demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 135. El Instituto, asesorara al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, para el fomento
y apoyo al deporte para las personas con discapacidad.
Artículo 136. Todas las instalaciones públicas deportivas, centros culturales y recreativos de la
entidad, deben estar libres de barreras arquitectónicas para garantizar el acceso fácil e
independiente.
Artículo 137. El Instituto, los Ayuntamientos y las asociaciones de la sociedad civil organizada de y
para personas con discapacidad en la entidad y demás autoridades competentes, coadyuvarán en el
ámbito de sus respectivas competencias en la implementación de programas que permitan fortalecer
actividades deportivas, culturales y recreativas, como medios para el desarrollo integral de las
personas con discapacidad.
Artículo 138. El Instituto en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán,
vigilarán el cumplimiento y la correcta aplicación del marco jurídico estatal en lo concerniente al
deporte adaptado.

CAPÍTULO III
RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS

Artículo 139. El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto, recopilará información adecuada,
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas en materia
de protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 140. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá respes
petar todo lo dispuesto en la Ley de acceso a la información pública para el estado y los municipios
de Yucatán.

Artículo 141. El Instituto vigilará que esta información sea actualizada constantemente, para lo cual
el Instituto contara con un departamento permanente de recopilación de información generador de
datos estadísticos e investigaciones de campo.
Artículo 142. La información recopilada deberá estar desglosada y se utilizará como ayuda para
evaluar el cumplimiento de las obligaciones otorgadas por esta ley a las autoridades estatales y
municipales, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con
discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Artículo 143. El Instituto difundirá estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las
personas con discapacidad y otras personas, con la utilización del sistema Braille y audios.
Artículo 144. El Instituto podrá firmar convenios de colaboración con instituciones educativas y
académicas, así como dependencias de gobierno de los tres niveles para la realización de
investigaciones generadoras de datos estadísticos.
CAPÍTULO IV
DE LA DENUNCIA POPULAR
Artículo 145. Toda persona o grupo de la Sociedad Civil Organizada, podrá denunciar ante los
órganos competentes, cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños o
afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier
otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las
personas con discapacidad.
Artículo 146. La denuncia podrá ser también presentada ante el Instituto.
Artículo 147. Si la denuncia presentada corresponde a otra autoridad, se acusará recibo al
denunciante y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal
hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.
CAPÍTULO V
DE LAS MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS
Artículo 148. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal, con la
participación de las organizaciones de la sociedad civil, de y para las personas con discapacidad,
así como los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán y garantizarán la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad otorgándoles una atención preferencial
que agilice los trámites y procedimientos administrativos que las mismas realicen.
Artículo 149. El Instituto, promoverá la celebración de convenios de concertación con la iniciativa
privada, a fin de que la atención preferencial para las personas con discapacidad, también sea
proporcionada en instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas mercantiles y
prestadoras de servicios.
CAPÍTULO VI
DE LA CONCURRENCIA
Artículo 150. Las autoridades competentes del Estado y los Municipios promoverán la coordinación
con la Federación, para determinar las políticas hacia las personas con discapacidad, así como para

ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.
Artículo 151. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan
en diversos ámbitos de competencia; éstas se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales
y específicos entre cualquiera de los tres niveles de gobierno que lo suscriban.
Artículo 152. Corresponde al Instituto y a las autoridades municipales, con la colaboración de las
organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, participar en la
elaboración del Programa Estatal para la Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA LEY
CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Artículo 153. Son autoridades competentes para conocer y resolver acerca de las infracciones en
contravención de esta Ley:
I.

El Poder Ejecutivo, a través de:
a) La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección General de Transporte,
cuando se trate del transporte y la seguridad en el traslado de las personas con
discapacidad, dificultad o riesgo de desplazamiento;
b) La Secretaría de Educación, en las materias de educación regular y especial,
capacitación y adiestramiento;
c) La Secretaría de Salud; en materia de salud;
d) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en el caso de barreras
arquitectónicas y normas urbanísticas;
e) La Secretaría de Fomento Turístico, tratándose de las necesidades de descanso,
esparcimiento y recreación de las personas con discapacidad, dificultad o riesgo de
desplazamiento;
f) La Secretaría de Seguridad Pública; imponer las sanciones, en materia de su
competencia, por faltas relacionadas con esta ley; y
g) Protección Civil del Estado de Yucatán, en esta materia.

II.

Los Ayuntamientos, a través de sus Direcciones:
a) Obras Públicas, o su similar en el caso de barreras arquitectónicas y normas urbanísticas;
b) Policía Municipal, en materia de transito y vialidad;y
c) Protección Civil Municipal, en esta materia;

Artículo 154. Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto para la
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, quien tendrá por objeto promover la inclusión social de las
personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo, con el propósito de garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos, a través de formular, coordinar y dar seguimiento a los programas y
acciones encaminados al desarrollo integral de las personas con discapacidad.
El Instituto contará con un Consejo Consultivo de apoyo, evaluación y coordinación en el ejercicio de
sus funciones, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de la sociedad
civil organizada, los sectores sociales y privados reconocidos por sus actividades a favor de las
personas con discapacidad.

ARTÍCULO 155. Todo el persona del Instituto deberá estar integrado por personas que tengan la
preparación y experiencia adecuada para el trabajo que desempeñen.
A las personas que acepten los cargos a que se refiere el párrafo anterior, sin contar con los
elementos señalados se les impondrá la sanción administrativa que señale el órgano de control
interno del Poder Ejecutivo.
Artículo 156. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Establecer políticas públicas, programas y acciones permanentes de difusión y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, así como las disposiciones legales que los
contemplan, a fin de garantizar su aplicación;

II.

Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad como actores de su propio
desarrollo;

III.

Integrar un directorio de las asociaciones de y para personas con discapacidad, con el fin de
asesorarlas y brindarles subsidios y apoyos públicos;

IV.

Ejecutar programas de apoyo para las personas con discapacidad, que tengan como objetivo general la
promoción de la salud y la prevención de las causas y factores que generan las deficiencias;

V.

Impulsar la cultura de respeto y dignidad hacia las personas con discapacidad, a través de los medios
masivos de comunicación y mediante todo tipo de acciones como talleres, cursos, seminarios,
conferencias, pláticas, congresos, simposiums, encuentros, libros, revistas, folletos, entre otras acciones
de difusión, capacitación y educación;

VI.

Elaborar, mantener actualizado y llevar el registro de las estadísticas sobre la situación de las personas
con discapacidad que habiten en el Estado;

VII.

Realizar e impulsar investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico sobre el tema de protección
de los derechos de las personas con discapacidad y su atención, coordinadamente con otras instituciones
y organizaciones de y para personas con discapacidad;

VIII. Establecer políticas públicas, programas y acciones para promover la ocupación laboral y brindar la
capacitación para el trabajo de las personas con discapacidad, estimulando la concertación y la
participación activa de los sectores público, privado y social;
IX.

Formar personal especializado para la ejecución de sus programas;

X.

Apoyar y generar apoyos para las familias de las personas con discapacidad;

XI.

Otorgar prótesis, órtesis, aparatos y equipos que requieran las personas con discapacidad; y
en su caso gestionar apoyos ante las instituciones de asistencia privada, con el objeto de
adquirir estos aparatos y equipos;

XII.

Vigilar el buen uso de los recursos públicos que en su momento reciban las asociaciones
civiles de y para personas con discapacidad legalmente constituidas;

XIII. Propiciar la instrumentación de una política económica que contemple el financiamiento de programas,
exenciones fiscales, subsidios y fondos especiales para estimular y apoyar el desarrollo de las personas
con discapacidad;
XIV. Proponer a las autoridades competentes las políticas, planes y programas a desarrollar, de acuerdo con
las disposiciones de la presente Ley, así como las normas técnicas en materia de organización y
prestación de servicios.
XV.

Formular propuestas de modificación al marco jurídico local;

XVI. Desarrollar las acciones políticas, planes y programas que en coordinación con las instituciones
públicas, sociales y privadas se hayan convenido;
XVII. Establecer políticas públicas, programas y acciones para impulsar y fomentar el deporte, la cultura física,
la recreación y el sano esparcimiento de las personas con discapacidad;

XVIII. Establecer políticas públicas, programas y acciones para propiciar la supresión de barreras físicas de
transporte y de comunicación para permitir el libre acceso con seguridad de las personas con
discapacidad a todos los espacios públicos, coordinadamente con las autoridades y organismos federales,
estatales y municipales;
XIX. Atender la rehabilitación y habilitación y llevar el seguimiento de la recuperación plena e
integración de aquellos casos de personas con discapacidad;
XX.

Recibir, resolver y en su caso canalizar a las instancias competentes las quejas y sugerencias
de las personas con discapacidad en relación con la atención que reciban en las instituciones
públicas;

XXI. Crear delegaciones municipales del Instituto;
XXII. Las que sean necesarias para el logro de sus objetivos; y
XXIII. Las demás atribuciones establecidas en esta Ley, y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 157. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, coadyuvará en la
aplicación de la presente Ley, estableciendo como prioridad la protección y promoción de los
derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de su competencia.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRACIONES Y DE LAS SANCIONES
Artículo 158. El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley por parte de las autoridades estatales y
municipales generará responsabilidad y será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán
Artículo 159. Son infracciones a esta Ley:
I.

Ocupar indebidamente los espacios de estacionamiento exclusivo para personas con
discapacidad;

II.

Ocupar los espacios exclusivos con vehículos que porten placas preferenciales, tarjetones o el
logotipo internacional reconocido, sin que en ellos se transporte personas con discapacidad,
dificultad o riesgo de desplazamiento;

III. Obstruir con vehículos u otros objetos las rampas o accesos destinados al uso de las personas
con discapacidad;
IV. Destruir cualquier tipo de acceso o rampa destinado al uso de las personas con discapacidad;
V.

Que los prestadores del servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades,
nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio de transporte para las personas con
discapacidad;

VI. Omitir o ubicar discriminatoriamente los espacios reservados para personas con discapacidad,
así como las facilidades de acceso a los lugares a que señala la presente Ley;
VII. Actos u omisiones de servidores públicos que contravengan en las disposiciones contenidas en
esta Ley; y
VIII. En general cualquier violación o incumplimiento a las obligaciones señaladas en este
ordenamiento.
Artículo 160. Para efectos de la presente Ley, las autoridades a que se refiere el artículo 152 serán
competentes para aplicar las sanciones en sus respectivas áreas; y a petición de parte afectada o
de oficio, independientemente de lo preceptuado por las disposiciones legales aplicables de la
materia de que se trate, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento,
aplicarán las siguientes sanciones:

I.

Apercibimiento, concediéndose un plazo de hasta treinta días para subsanar la infracción;

II.

Multa de setenta a ciento treinta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, al
momento de cometerse la infracción, la que podrá ser triplicada en caso de reincidencia;

III. Revocación de la autorización, permiso o licencia de funcionamiento o de construcción;
IV. Cancelación de la correspondiente concesión o permiso; y
V.

Clausura, parcial o total, del establecimiento.

Artículo 161. La aplicación de una sanción deberá estar debidamente fundada y motivada. Las
personas con discapacidad que hayan demostrado durante el procedimiento haber sufrido daños y
perjuicios a consecuencia de una acción u omisión de las disposiciones de esta Ley, podrán deducir
su acción por la vía judicial, para obtener la indemnización respectiva.
Artículo 162. Independientemente de la aplicación de las sanciones antes señaladas, la autoridad
competente podrá dictar como medidas de seguridad:
I.

Suspensión temporal de la ejecución de trabajos de construcción;

II.

Suspensión temporal de la correspondiente concesión o permiso; y

III. Clausura temporal, parcial o total, del establecimiento o edificio.
Las medidas de seguridad se mantendrán vigentes hasta en tanto se subsane la irregularidad que
las motive.
Artículo 163. El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley por personas u organizaciones que no
sean autoridades será sancionado conforme a lo establecido por la legislación vigente.
CAPÍTULO III
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Artículo 164. Las resoluciones que se dicten en la aplicación de las disposiciones de esta Ley,
podrán ser impugnadas ante la autoridad que las emita, a través del recurso de reconsideración.
Para el particular será optativo agotar este recurso o intentar directamente el juicio respectivo ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Ejercitada la acción ante dicho Tribunal, se
extinguirá el derecho para ocurrir a este medio de defensa ordinario.
Artículo 165. El recurso de reconsideración se hará valer mediante escrito, en el cual se precisen
los agravios que la resolución cause al recurrente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la resolución impugnada.
Artículo 166. El recurso se resolverá sin más trámite que el escrito de impugnación y vista del
expediente que se haya formado para dictar la resolución combatida. La autoridad deberá decidir
sobre el recurso en un término no mayor de treinta días.
Artículo 167. Cuando el recurso se interponga en contra de la resolución que imponga una multa, el
interesado, como requisito de procedibilidad de la impugnación, deberá acreditar haber garantizado
el importe la sanción ante la correspondiente dependencia fiscal.
Artículo 168. La interposición del recurso, salvo en el caso que trata el artículo anterior, provoca la
suspensión de la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto aquel no sea resuelto.
Artículo 169. Los actos y resoluciones que se pronuncien en el recurso de reconsideración, podrán
ser recurribles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, quedará abrogada la
Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán de fecha dieciséis de
mayo de 1996.
ARTÍCULO TERCERO. El Poder Ejecutivo creará el Instituto a que se refiere el artículo 153 de la
presente Ley, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

5. PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA,
YUCATÁN (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro)
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social, tiene por objeto el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad del municipio de Mérida para
garantizar su Inclusión social.
Artículo 2. La aplicación del presente Reglamento, le corresponde a las siguientes dependencias y
Autoridades municipales:
1. A la Presidencia Municipal.
2. Al Director(a) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mérida.
3. A la Dirección General de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida.
4. A la Dirección de Gobernación Municipal en los asuntos legales que se relacionen con la atención
a atención a las personas con discapacidad; y
5. A los regidores de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.
6. Al Director(a) de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida.
7. Al Director(a) de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.
8. Al Director(a) de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida.
Y a los demás servidores públicos que se indiquen en el presente reglamento y los ordenamientos
legales aplicables.
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.

DIF Municipal. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mérida.

II.

Persona con discapacidad.- Todo ser humano que tenga de manera permanente o transitoria
una carencia o disminución congénita o adquirida de algunas de sus facultades físicas,
mentales, psicomotoras o sensoriales que le impiden o dificulten en el área de su discapacidad,
su desarrollo e integración al medio que le rodea.

III. Organizaciones de y para Personas con Discapacidad.- Son aquellas organizaciones que se
constituyen para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y que buscan
facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, la instrumentación y
evaluación de programas de asistencia y promoción social.
IV.

Habilitación. Aplicación coordinada de un conjunto de acciones médicas, psicológicas,
educativas y ocupacionales que permitan a las personas con discapacidad desarrollar su
máximo grado de funcionalidad, a fin de ser aptos para realizar, en la medida de sus
posibilidades, actividades que los integren familiar y socialmente;

V.

Lugares de Acceso Público. Inmuebles que en razón de la naturaleza de las actividades que en
ellos se realizan, permitan el libre acceso y tránsito a las personas con discapacidad.

VI. Barreras arquitectónicas. Aquellos elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o
impidan el libre desplazamiento en lugares de acceso público a las personas con discapacidad,
o en caso, dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones.
VII. Prevención. Adopción de medidas cuyo propósito sea impedir que se produzcan
discapacidades entre la población del municipio.
VIII. Reglamento. El presente Reglamento.
IX. Rehabilitación. Proceso de duración ilimitada, continuo, integral y con un objetivo definido,
encaminado a permitir que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental,
sensorial o social óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su propia vida.
X.

Trabajo protegido. El que realizan las personas con discapacidad que no pueden ser
incorporadas al trabajo regular, en virtud de que no cubren los requerimientos de productividad.

XI. Vías Públicas. Todo espacio terrestre de uso común, destinado temporalmente o
permanentemente al tránsito de personas, semovientes y vehículos.
CAPÍTULO II
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 4. El DIF Municipal, es la dependencia que atenderá y coordinará las actividades que se
instauren en el Municipio en materia de atención y prestación de servicios a personas con
discapacidad y tendrá entre otras, las siguientes funciones:
I.

Proporcionar apoyo y orientación psicológica a las personas con discapacidad, tomando en
consideración sus características personales, motivaciones e intereses, así como los
factores familiares y sociales; y

II.

Canalizar a las personas con discapacidad para la asistencia médica, habilitación y
rehabilitación, a las Dependencias, Organismos y Entidades del Gobierno Estatal y Federal y
a las instituciones privadas.

III.

Canalizará a todos recién nacido a efectuar las pruebas de laboratorio TAMIZ avanzado.

IV.

Promoverá los apoyos necesarios para la adquisición de prótesis, órtesis equipos que
resulten indispensables para la rehabilitación de las personas con discapacidad;

V.

Establecerá convenios con Dependencias, Organismos y Entidades del Gobierno Estatal y/o
Federal competentes en la materia, mecanismos de información sobre la salud reproductiva,
que permitirá crear un banco de datos de discapacidades para su futura atención;

VI.

A fin de facilitar el acceso a las personas con discapacidad, a los lugares públicos promoverá
iniciativas de modificación al marco jurídico del Municipio de Mérida;

VII.

Gestionar que las personas con discapacidad, gocen de un educación de calidad en
igualdad de circunstancias que el resto de la población, en la forma que señalan las leyes en
materia educativa;

VIII.

Promover las actividades recreativas, deportivas y culturales de las personas con
discapacidad;

IX.

Canalizar a las personas con discapacidad a las diversas instancias deportivas para que
desarrollen sus aptitudes;

X.

Propiciar la integración de las personas con discapacidad a los grupos de expansión cultural
y artística;

XI.

Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional, de las personas con
discapacidad;

XII.

Orientar y capacitar en materia ocupacional productiva a aquellas personas con
discapacidad que están en aptitud de incorporarse a los grupos de adiestramiento que tiene
a su cargo o a las academias municipales;

XIII.

Proveer en coordinación con las Dependencias Municipales, Estatales y Federales el auto
empleo mediante la promoción de micro empresas y empresas familiares:

XIV.

El Ayuntamiento promoverá acciones para que las personas con discapacidad visual,
auditiva y silente puedan llevar a cabo los trámites en las diferentes dependencias del
Ayuntamiento.

XV.

Promover el trabajo protegido;

XVI.

Promocionar entre los diversos sectores de la población los productos que elaboren los
trabajadores con discapacidad, así como los servicios prestados por ellos;

XVII.

Realizar un padrón de las personas que las obtengan a través del DIF Municipal, a fin de que
el la prestación de los servidores que llevan a cabo las dependencias municipales, se les
otorguen los incentivos y facilidades que determinen el presente y demás ordenamientos;

XVIII. Establecer acciones específicas de concertación y promoción en los diversos sectores
sociales y gubernamentales, a fin de que se lleven a cabo los trabajos necesarios para crear
las condiciones favorables a las personas con discapacidad;
XIX.

Establecer políticas, estrategias y lineamientos para promover u orientar los procesos en
materia de prevención, atención, habilitación y rehabilitación de las personas con
discapacidad;

XX.

Promover la participación de las personas con discapacidad del Municipio, o en su caso de
sus agrupaciones o representantes, a fin de que sus quejas o requerimientos se hagan llegar
a las instancias competentes en la materia, para que se den soluciones viables a las
mismas;

XXI.

Trabajar coordinadamente con las Entidades, Dependencias Públicas Estatales y Federales
competentes en materia de atención y prestación de servicios a personas con discapacidad y
con organismos privados que realicen actividades afines;

XXII.

Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar a los programas que instaure para la atención
de las personas con discapacidad;

XXIII. Promover, evaluar y dar seguimiento a los programas que instaure las dependencias
municipales para la atención de personas con discapacidad;

XXIV. Pugnar en el ámbito de su competencia, por la generación de una cultura de
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en materia de atención a personas con
discapacidad;
XXV.

Orientar a los familiares de las personas con discapacidad así como a la población en
general, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos;

XXVI. Impulsar el fortalecimiento de los valores y de la unidad familiar, para lograr la integración de
las personas con discapacidad a la vida social y económica del Municipio;
XXVII. Promover la formación de grupos de auto representación de las personas con discapacidad
a fin de que logren su integración social plena;
XXVIII. Promover la participación de la sociedad en la prevención de las discapacidades;
XXIX. Elaborara y realizar campañas permanentes de sensibilización, capacitación y difusión de los
derechos de las personas con discapacidad a la población en general.
XXX.

Promover y realizar reuniones de trabajo e intercambio de información con las autoridades
mencionadas en artículo segundo de este Reglamento.

XXXI. Los demás servicios que el Ayuntamiento y el DIF Municipal consideren necesarios para el
desarrollo e integración social y productiva de las personas con discapacidad.
XXXII. Las demás que señale este Reglamento y las disposiciones legales.
Artículo 5. El DIF Municipal podrá coordinarse con las dependencias y entidades públicas o
privadas, a fin de satisfacer en lo posible los requerimientos de las personas que tienen alguna
discapacidad.
Artículo 6. A fin de prestar de manera eficiente los servicios que el presente Ordenamiento
determina, el Ayuntamiento en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los
Gobiernos Estatal y Federal, promoverá la sensibilización del personal para que brinde la atención
debida a las personas con discapacidad en el municipio.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO MUNICIPAL PROMOTOR PARA EL DESARROLLO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 7. El consejo Municipal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad es el órgano
técnico de consulta y apoyo en materia de discapacidad en el Municipio de Mérida.
Artículo 8. El Consejo Municipal para el Desarrollo de las personas con discapacidad tendrá las
atribuciones siguientes:
I.

Formular opiniones y dar asesoría respecto a los programas y proyectos sobre discapacidad en
el municipio de Mérida; y

II.

Vigilar el desarrollo y observancia de los programas y proyectos sobre discapacidad en el
municipio de Mérida.

Artículo 9. El Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad estará integrado por:
a)

Un Presidente; será quien ocupe la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mérida;

b)

Un Secretario (a) Técnico. El o la titular del DIF Municipio de Mérida.

c)

El Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida;

d)

Los Regidores de la comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables

e)

El Director(a) de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida.

f)

El Director(a) de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.

g)

El Director(a) de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida.

h)

Cinco representantes como máximo de las organizaciones de y para personas con
discapacidad.
Debiendo ser al menos un representante por ámbito de discapacidad (Visual, Mental o
Intelectual, Auditiva y Neuromotora), establecidas en el Municipio de Mérida.

i)

Colegios de Profesionistas relacionados con el tema de la discapacidad.
CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS Y FACILIDADES URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS

Artículo 10. La Dirección General de Obras y Servicios, vigilará que con base en los planes y
programas de desarrollo urbano y en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y
remodelaciones que se lleven a cabo en el Municipio, se incorporen las facilidades urbanísticas y
arquitectónicas necesarias, para proporcionar a las personas con discapacidad los medios para su
integración a la vida social.
La Dirección General de Obras y Servicios observará lo anterior en la planificación y urbanización de
las vías, parques jardines y áreas públicas, a fin de facilitar el tránsito y el desplazamiento y uso de
estos espacios por las personas que tengan algún tipo de discapacidad.
Artículo 11. En los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos o de conferencias, centros
recreativos o deportivos, y en cualquier local abierto o cerrado en que se presentan espectáculos,
diversiones públicas o eventos con acceso al público en general, los empresarios, promotores o
encargados deberán reservar espacios para aquellas personas que por su discapacidad no pueden
ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán ubicados preferentemente en áreas
en las que se cuente con la visibilidad y comodidad adecuadas.
Artículo 12. En las edificaciones ya existentes con antelación al presente reglamento en donde se
celebre un evento, los empresarios procurarán las facilidades necesarias para el acceso y adecuado
desplazamiento de las personas con discapacidad en el exterior y en el interior del mismo.
CAPÍTULO V
DE LAS FACILIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL LIBRE
DESPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
Artículo 13. El Ayuntamiento promoverá las medidas necesarias para el fácil desplazamiento de las
personas con discapacidad en los edificios públicos o privados, estos últimos cuanto tengan acceso
a la población en general.
Artículo 14. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ocupar los espacios de
estacionamientos que de manera exclusiva sean destinados para ellos, de conformidad con lo que
determinen los ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 15. El Ayuntamiento adoptará las medidas para facilitar el establecimiento de los vehículos
en los que viajen personas con discapacidad, las cuales podrán aplicarse incluso en zonas de
estacionamientos restringidos, siempre y cuando no afecten de manera sustancial la vialidad y el
tránsito de los demás vehículos y sea por el menor tiempo posible.

El Ayuntamiento establecerá la señalización respectiva en estrecha coordinación con la autoridad
competente.
Artículo 16. El DIF Municipal, en la medida de sus posibilidades, destinará unidades de transporte
adaptado para el traslado de personas con discapacidad.
Artículo 17. El DIF Municipal, los regidores de salud en coordinación con las autoridades
competentes, con la participación de las personas e instituciones no gubernamentales, diseñará e
instrumentará programas y campañas de educación vial y cortesía urbana encaminados a reafirmar
los hábitos de respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por las vías públicas y
lugares de acceso a la población en general.
CAPÍTULO VI
DE LAS ACCIONES PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Artículo 18. El DIF Municipal promoverá que las personas con discapacidad tengan acceso a la
información que proporcione a la población en general.
Artículo 19. El DIF Municipal promoverá que las asociaciones de personas con discapacidad
proporcionen voluntarios que apoyen a las personas con problemas auditivos o visuales, para que
puedan acceder a los eventos organizados por el mismo Ayuntamiento.
Artículo 20. El Ayuntamiento procurará llevar a cabo las acciones que sean necesarias, a fin de que
al menos en una biblioteca del municipio se cuente con ejemplares en sistema Braille y audio-libros
para invidentes y videoteca con películas subtituladas para personas con problemas auditivos.
Artículo 21. Las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad visual, con estricto respeto a
los derechos de terceros, tendrán libre acceso a los inmuebles, instalaciones, establecimientos y
servicios públicos así como a los privados con acceso al público en general, cuando para su
desplazamiento se acompañan de perros guías.
CAPÍTULO VII
DE LAS MEDIDAS DE APOYO PARA EL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Artículo 22. Para dar la orientación ocupacional, el DIF Municipal deberá tomar en consideración las
capacidades residuales de la persona con discapacidad, determinadas con base en los informes y
dictámenes que se hubieren emitido por las autoridades competentes en la materia; la educación
escolar recibida, la capacitación laboral o profesional; las respectivas de empleo en cada caso, así
como las motivaciones, aptitudes y preferencias vocacionales del interesado.
Artículo 23. El DIF Municipal gestionará ante las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo
actividades económicas en el municipio que a las personas con discapacidad, se les proporcionen
las mismas oportunidades de trabajo que a la población en general, de acuerdo a sus habilidades y
a su capacitación laboral.
Artículo 24. Como parte de su política de empleo, el ayuntamiento previa evaluación por las
autoridades competentes y en coordinación con el DIF Municipal, fomentará la contratación de las
personas con discapacidad en las diferentes dependencias municipales.

CAPÍTULO VIII
DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA SU CAPACITACIÓN
Artículo 25. El ayuntamiento, a través de las dependencias competentes en la materia, incorporará
para su capacitación a las personas con discapacidad a los programas preventivos de protección
civil que se imparten en el municipio.
CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES
Artículo 26. Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
reglamento, la autoridad municipal, independientemente de lo que determinen otros Ordenamientos
aplicables en la materia, impondrá a quienes contravengan sus disposiciones las sanciones que
procedan conforme a las bases y lineamientos que continuación se anuncian:
I.

Las sanciones que se impondrán a los infractores al presente Ordenamiento consistirán en:
a) Amonestación.
b) Apercibimiento.
c) Multa conforme a lo que se determina en el presente Ordenamiento, o en su caso, a lo
que establezca la Ley de Ingresos al momento de la comisión de la infracción.
d) Revocación de la licencia, permiso, concesión o autorización.
e) Cancelación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización.
f) Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

II.

La imposición de las sanciones se harán tomando en consideración las siguientes situaciones:
a) Gravedad de la infracción.
b) Circunstancias de comisión de la trasgresión.
c) Sus efectos en perjuicio de los intereses tutelados por el reglamento.
d) Condiciones socioeconómicas del infractor.
e) Reincidencia del infractor.
f) Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del acto sancionado.

Artículo 27. Las multas que las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas
competencias impongan a quienes contravengan las disposiciones del presente Ordenamiento, se
implicarán con estricta sujeción a lo siguiente:
I.

Multa por el equivalente a 1 a 10 salarios mínimos generales vigentes en el Municipio de
Mérida, a quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento preferencial; o que
obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, con los que cuente el
equipamiento y mobiliario urbano, así como los edificios y construcciones del municipio.

II.

Multa por el equivalente de 15 a 30 salarios mínimos generales vigentes en el Municipio de
Mérida, a los prestadores de cualquier modalidad del servicio de transporte público que
nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio a una persona con discapacidad.

III. Multa por el equivalente 1 a 10 salarios mínimos generales vigentes en el Municipio de Mérida,
a los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos públicos que omitan o
ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados y las facilidades de acceso para las
personas con discapacidad.
IV. Por la contravención a cualquier otra de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento, la autoridad municipal podrá aplicar a su criterio y tomando en consideración la
gravedad de la infracción, la situación económica del infractor, así como los daños que se
causaron, una multa por el equivalente de 1 a 10 veces el salario mínimo general vigente en el
Estado de Yucatán.

V.

Si el presunto infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa será
equivalente a un día de su jornal, salario o ingreso diario; tratándose de personas
desempleadas sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo
general vigente en el Estado de Yucatán.
TRANSITORIO

ÚNICO. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal
de Mérida. DADO EN PALACIO MUNICIPAL, SEDE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN A LOS ____ DEL MES DE ____________ DE DOS MIL
_______.

6. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DEL MUNICIPIO
DE MÉRIDA (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro)
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de interés público y de observancia general
en el Municipio de Mérida y regulan las atribuciones del Consejo Local de Tutelas del propio
Municipio, así como las condiciones que deberán prestarse por parte de las autoridades municipales
para su eficaz desempeño
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
El Consejo. El Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida.
Testamento. Documento legal donde las personas manifiestan sus deseos y las acciones a
realizarse después de su muerte.es un acto personal, revocable y libre. Hacer un testamento no
solo protege a las personas con discapacidad intelectual, también hace más fácil a sus hermanos y
a los familiares cercanos la toma decisiones con respecto a la persona con discapacidad. El testador
nombrará: tutor o tutores y albacea (quien dará fe y recuento en su caso de los bienes dejados).
Tutela. Tiene por objeto el cuidado de la persona y la administración de los bienes, o solamente de
los últimos, de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o
solamente la segunda para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la
representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley.
Tienen incapacidad legal y natural:
1. Los menores de edad.
2. Los mayores de edad privados de inteligencia, por locura, idiocia u otras deficiencias mentales.
3. Los sordomudos (personas con discapacidad auditiva) que no sepan leer ni escribir.
4. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas
enervantes.
Tienen incapacidad legal:
Los casados menores de dieciocho años, únicamente para los actos previstos en el Art. 87 del
Código Civil de Yucatán (El Marido y la mujer tendrán la administración de sus bienes, pero

necesitarán
judiciales).

autorización judicial

para enajenarlos o gravarlos, y un tutor para sus negocios

Interdicción. Juicio que debe promoverse cuando la persona con discapacidad, particularmente
intelectual, llega a la mayoría de edad. A fin de que un juez de lo familiar lo declare “interdicto”, lo
que significa incapacidad de gobernarse asimismo natural o legalmente. Con lo cual se le nombra
tutor y tutores subsecuentes por si el primero se desistiera o muriera y el curador o encargado de
que el tutor en funciones cumpla con su compromiso legal.
Artículo 3. En la aplicación de este reglamento y en el ejercicio de todas las funciones relacionadas
con la tutela de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad los integrantes del Consejo
se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y las disposiciones legales aplicables
en materia de protección a los derechos de las personas relacionadas, aún cuando éstas no se
encuentren contenidas o se opongan a las disposiciones estatales correlativas
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO
Artículo 4. El consejo estará constituido por un Presidente y dos vocales que duraran un año en el
ejercicio de su cargo y serán nombrados en la primera sesión que celebre el Cabildo Mérida, Estado
de Yucatán en el mes de enero de cada año, a propuesta de las organizaciones civiles de la
materia, pudiendo ser ratificados total o parcialmente, conforme a la eficiencia que demuestren en el
desempeño de su cargo, que conforman los integrantes del mismo.
Artículo 5. Se establecen como requisitos para ser integrante del Consejo:
I.

Contar con la ciudadanía yucateca y la vecindad en el Municipio de Mérida.

II.

Acreditar su participación en organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto se relacione con
personas sujetas a tutela.

III. No desempeñar el cargo de tutor o curador de alguna de las personas a que se refiere el
artículo 3º del presente Reglamento.
Artículo 6. Las personas que mencionan en el artículo 4 de este reglamento, que desempeñarán su
labor en el Consejo serán honorarios pero ejercerán las partidas que se les asigne anualmente,
dentro del presupuesto que ejerza el Ayuntamiento de Mérida.
Artículo 7. Para el desempeño de sus funciones el Ayuntamiento de Mérida proveerá al Consejo de
las instalaciones adecuadas y del equipo técnico y humano que requieran.
Artículo 8. Al entrar al desempeño de su encargo, los integrantes del Consejo presentarán un
programa de trabajo anual. Igualmente deberán presentar un informe de sus funciones a finales del
mes de noviembre de cada año. El programa de trabajo y el informe a que se refiere este artículo se
harán públicos y cualquier persona interesada podrá hacer observaciones a los mismos.
Artículo 9. El Ayuntamiento notificará al Tribunal Superior de Justicia del Estado de la integración y
ubicación del Consejo, para los efectos previstos en la Ley.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
Artículo 10. El Consejo es un órgano de vigilancia y de información que tendrá las atribuciones que
se establecen en el Código Civil del Estado de Yucatán, por lo cual deberá:
I.

Formar anualmente y remitir a los jueces de lo familiar, con la misma periodicidad, una lista de
las personas del Municipio para desempeñar cargos de tutor o curador en los procedimientos
previstos en la Ley

II.

Velar porque los tutores o curadores cumplan con sus deberes, especialmente en lo que se
refiere a la educación de las personas a su encargo, dando aviso al juez de las faltas u
omisiones que notare.

III.

Avisar al juez de lo familiar cuando tenga conocimiento de que los bienes de niñas, niños o
adolescentes o una persona con discapacidad estén en peligro, a fin de que dicte las medidas
legales que para el caso correspondan.

IV.

Investigar y poner en conocimiento del juez de lo familiar qué personas que requerirían de un
tutor carecen de él, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos.

V.

Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevada en debida forma.

VI.

Notificar al Ministerio Público o a la autoridad que corresponda de cualquier violación que
conozca de los derechos de niñas, niños y adolescentes o de personas con discapacidad.

VII.

Comparecer a la autoridad judicial para instalar la protección de los bienes de personas que
se hallen bajo la patria potestad de sus ascendientes, cuando por la mala administración de
éstos dichos bienes peligren.

VIII. Intervenir en los procedimientos familiares, en cuanto se halle previsto por la Ley, para lo cual
mensualmente deberá solicitar a los jueces respectivos información sobre los procedimientos
en curso y sobre aquellos en los que se hubiere designado un tutor o curador.
IX.

Promover ante los Juzgados de lo Familiar la separación del cargo de los tutores nombrados
ante dichos tribunales, en los casos en que sea legalmente procedente.

X.

Desahogar las visitas que le den los jueces de lo familiar en el caso del otorgamiento de
garantías de un tutor para entrar al desempeño de su encargo.

XI.

Promover información de supervivencia o idoneidad de los fiadores dados por un tutor, cuando
éste presente su cuota anual.

XII.

Vigilar el estado de las fincas hipotecadas por el tutor, dando aviso al juez de los deterioros y
menoscabos que en ellas hubiere, para que si es notable la disminución del precio, se exija al
propio tutor que asegure con otra los intereses que administra.

XIII. Sugerir al Juez Familiar lo conducente en los siguientes casos:
a) cuando no sea cumplido el derecho a elegir una carrera u oficio de las personas sujetas
a tutela.
b) Cuando la personas sujetas a tutela no tengan nadie que cubra sus gastos, para efectos
de que pueden recurrir a la asistencia social.
XIV. Promover el nombramiento de tutor interino para la persona con discapacidad que debe
demandar a su cónyuge cuando éste a la vez sea su tutor.
XV.

Exigir, ante el Juez de lo Familiar, la rendición extraordinaria de cuentas del tutor cuando
concurran causas graves que a su criterio lo impongan.

Artículo 11. El Consejo se cerciorará de que las personas que integren la lista de tutores y
curadores a que hace referencia la fracción I del artículo que antecede cumplan con los requisitos
señalados por el artículo 398 del Código Civil del Estado y de las demás disposiciones legales
conducentes.
Artículo 12. El Consejo intervendrá también ante las instituciones sociales que correspondan para
vigilar que los tutores y curadores en ejercicio cuenten con los medios económicos para el
cumplimiento de sus funciones, así como para el pago de sus retribuciones.
Artículo 13. Las atribuciones relacionadas en el presente Capítulo serán ejercidas en el Municipio
de Mérida, y ante los Jueces de lo Familiar competentes en el territorio del propio Municipio, sin
perjuicio de que en los casos que el Consejo llegare a conocer en los que se vieran afectadas
personas de otros municipios, los ponga en inmediato conocimiento de las autoridades estatales que
correspondan.
CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES
Artículo 14. Mientras tengan carácter de honorarios los integrantes del Consejo no serán sujetos de
Responsabilidad administrativa, pero la falta de cumplimiento de sus encargos les ocasionará su
suspensión y la imposibilidad de volver a ser designados para los mismos. El Cabildo aplicara la
presente disposición tomando en consideración a los organismos de la sociedad civil especializados
en la materia.
Artículo 15. Los tutores y curadores que a juicio del Consejo, incurran en omisiones o excesos en el
ejercicio de sus respectivos encargos no podrán volver a ser incluidos en la lista a que se refiere la
fracción I del artículo, sin perjuicio de las sanciones que en su indebido desempeño les ocasione,
conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 15. El incumplimiento por parte de las autoridades municipales en la designación del
Consejo y las demás obligaciones que les impone el presente Reglamento será sancionado
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado.
CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES
Artículo 16. Serán de dos tipos a saber: (1) Privadas, en petit comité y (2) Públicas, con la
participación de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la labor del Consejo.
En ambos casos serán registradas en sendos libros de Actas y acuerdos y la correspondencia que
se genere deberá ser firmada por sus tres integrantes.
Artículo 16 BIS. Las reuniones será ordinaria o extraordinaria, la primera es de una vez al mes en
los primeros días, y en la segunda, cuando la circunstancias del trabajo así lo ameriten.
CAPÍTULO VI
DE LOS RECURSOS
Artículo 17. En contra de las resoluciones dictadas en la aplicación de este Reglamento,
procederán los Recursos de Reconsideración y de Revisión, previstos en la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, mismos que se substanciarán en la forma y términos señalados
en la propia Ley.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los actuales integrantes del Consejo continuarán en su encargo y
cumplirán con las atribuciones que les impone el presente Reglamento, conforme a lo dispuesto por
el Articulo 515 del Código Civil del Estado y luego de rendir su Informe General Público de
Actividades 2008; en la primera sesión de Cabildo del mes de enero de 2009, deberán presentar un
Informe detallado al Cabildo en funciones, a fin de ser o no, renombrados en pleno, en forma
parcial o total.
ARTÍCULO TERCERO. El Ayuntamiento de Mérida, dentro de sus obligaciones socio jurídicas,
deberá incluir en su presupuesto anual las partidas que prevengan el gasto público necesario para
garantizar el debido funcionamiento del Consejo y con ello, sus efectos conducentes esperados.
Dado en el Salón de Cabildos, sede del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, a los
______ días del mes de agosto del año dos mil nueve.

7.- PROPUESTA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL ESTADO DE
YUCATÁN (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro)
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. Los animales son integrantes de un orden natural que resulta indispensable para la
sustentabilidad del bienestar humano, por lo que su preservación y cuidado, es considerado de
interés público.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I.

Establecer las bases normativas para la concurrencia entre el Estado y los Municipios para el
respeto, la protección, atención, preservación y el desarrollo natural de la fauna que se
encuentran en el Estado de Yucatán;

II.

Evitar el deterioro del medio ambiente en la Entidad, en materia de fauna;

III. Garantizar el aprovechamiento y uso racional y sustentable de la fauna en el Estado;
IV. Fomentar la participación entre los diversos sectores de la sociedad basada en una cultura
ecológica que incluya el respeto, atención, cuidado y trato humanitario hacia la fauna;
V.

Instrumentar los lineamientos para la implementación de una política en materia de protección
de la fauna en el Estado, y

VI. Establecer mecanismos de seguridad, protección, vigilancia, y sanción en contra del maltrato y
los actos de crueldad en contra de los animales, en los términos que establezca ésta Ley y
demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I.

Fauna. Toda especie de animales, distintas al ser humano, que habita en determinados
ambientes y territorios permanentemente o que se encuentra temporalmente en los mismos;

II.

Fauna Silvestre. Es aquella que vive libremente en los ecosistemas de manera permanente,
transitoria o migratoria. Incluye los que están bajo la dependencia del ser humano o los
ferales.

III.

Animal. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por sí mismo;

IV.

Animales Silvestres. Aquellos que viven libremente en selvas, montes o campos;

V.

Animales Domésticos. Aquellos que por su condición viven bajo el cuidado, compañía y
control del ser humano;

VI.

Animal de compañía. Especies que, en el contexto de la cultura local, han sido
tradicionalmente compañeros de los humanos y criados, de una manera sistemática o no,
para tal fin.

VII.

Animales de Crianza. Son las diversas especies de ganado, otros mamíferos, aves y peces,
que el hombre cría en granjas o ranchos para autoconsumo o comercialización;

VIII. Animales Acuáticos. Son todos aquellos que viven en el agua;
IX.

Animales de Trabajo. Son todos aquellos que auxilian o comparten actividades laborales con
el ser humano;

X.

Animales en Cautiverio. Aquellos que viven fuera de su ecosistema natural, por cualquier tipo
de circunstancia;

XI.

Rastro. Lugar de servicio público determinado para el sacrificio de animales de consumo
público que cuente con la infraestructura adecuada de faenado de los animales y vigilancia
sanitaria;

XII.

Vivisección. Disección de animales vivos para hacer investigaciones fisiológicas;

XIII. Trato humanitario. Conjunto de medidas para prevenir, evitar, disminuir o erradicar la tensión,
sufrimiento, traumatismos, afectación instintiva y emocional, así como cualquier dolor a los
animales durante su captura, tratamiento, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización,
aprovechamiento, entretenimiento o sacrificio, en los casos autorizados por esta Ley.
XIV. Animales Ferales. Los animales domésticos que por abandono se tornan silvestres y viven en
el entorno natural.
XV.

Animal callejero. Todo animal que deambula libremente en la calle sin identificación y sin
dueño conocido.

XVI. SEDUMA. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de
Yucatán.
XVII. Zoofilia. Cópula de una persona en contra de animales, ya sea a través del miembro viril o
cualquiera otro objeto o instrumento distinto a éste.
XVIII. Sacrificio humanitario. Método o procedimiento para provocar la muerte del animal sin
sufrimiento, dolor o agonía.
XIX. Dueño. Es quien tiene acreditada la posesión o se reconoce como dueño de un animal.
XX.

Poseedor. Es quien sin reconocerse como dueño de un animal le provee alimentación y
resguardo.

XXI. Bienestar animal. Es el grado en el cual se satisfacen las necesidades físicas, psicológicas y
comportamentales de un animal.

CAPÍTULO II
DEL TRATO HUMANITARIO
Artículo 4. Toda persona, tiene la obligación de brindar un trato humanitario y respetuoso a
cualquier animal, quedando prohibido todo acto de crueldad.
Artículo 5. Se entenderá por acto de crueldad:
I.

Los actos u omisiones cometidos en contra de los animales que les provoquen dolor,
sufrimiento, heridas, daños a su salud integral, desarrollo, crecimiento e incluso la muerte.

II.

Lastimar, torturar o maltratar a un animal, incluso dentro de espectáculos previamente
autorizados.

III. Imponer condiciones o arreos de trabajo cruel y exagerado para la resistencia del animal; o
bien, usar animales en trabajos que no sean propios de su especie;
IV. Descuidar la morada y las condiciones de aireación, movilidad, higiene, albergue, alimentación y
bebida del animal;
V.

Realizar actos de zoofilia;

VI. No brindar la atención veterinaria cuando lo requieran o dejarlos en estado de abandono;
VII. Suministrar bebidas alcohólicas, o drogas sin fines terapeúticos o prescripción médica
veterinaria;
VIII. Incitar, obligar o coaccionar a un animal para dañar, lesionar, mutilar o provocar la muerte de
otro o de un ser humano;
IX. Mantenerlos permanentemente enjaulados, sin espacio suficiente para su movilidad, atados, o
a la intemperie, y
X.

Todas aquellas acciones u omisiones que provoquen un deterioro físico, instintivo y emocional
en el animal.

Artículo 6. En materia de protección animal, se reconocen los siguientes principios:

I. Vivir y ser respetado;
II. No ser maltratado o explotado para la realización de trabajos más allá de aquéllos que por las
características propias de la especie o condición particular del animal, pueda llevar a cabo;

III. Recibir atención, cuidados y protección del ser humano, y por ninguna circunstancia ser
sometido a actos de crueldad;

IV. Vivir libre en su ambiente natural y a reproducirse libremente, cuando se trate de animales
silvestres;

V. Vivir y crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;
VI. Ser respetado en su longevidad natural;
VII. Tener una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, una alimentación y el reposo
adecuado a su especie;

VIII. Todo acto o experimento que implique sufrimiento físico, psicológico o la muerte innecesaria
de un animal, deberá ser castigado en términos de esta Ley, y

IX. Ser protegido en caso de abandono.
Artículo 7. Los propietarios de un animal deberán cumplir con lo siguiente:
I.

Procurar agua fresca y una dieta adecuada según su especie;

II.

Mantenerlo en un ambiente apropiado incluyendo un resguardo y una área confortable de
reposo;

III. Proveer la atención mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento
acreditándolo con el certificado de salud correspondiente;

médico veterinario,

IV. Solventar los daños que cause el animal conforme lo establezca la ley de la materia;
V.

Inscribirlo en el Registro correspondiente;

VI. Asegurar las condiciones y tratamientos que puedan evitar su sufrimiento instintivo y emocional,
y
VII. Demás establecidos en esta Ley, y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 8. Se prohíbe a toda persona abandonar en la vía pública animales vivos o muertos.
Artículo 9. La posesión de cualquier animal obliga al poseedor a inmunizarlo contra enfermedades
propias de su especie, por una persona especializada en la materia, así como tomar todas las
medidas necesarias para evitarles dolor, sufrimiento, heridas e incluso la muerte. Para su traslado o
paseo, el dueño o poseedor deberá asegurarlo para evitar cualquier ataque fortuito a los seres
humanos o a otros animales, así como recoger sus heces fecales.
Artículo 10. Cualquier persona física o colectiva se encuentra obligada a denunciar anónimamente
ante la autoridad municipal las infracciones a esta Ley, la cual deberá ser tramitada conforme al
procedimiento establecido en el reglamento respectivo.
Artículo 11. Por ningún caso, de forma intencional, se podrán adicionar accesorios, mutilar por
razones de estética, o realizar procedimientos quirúrgicos o de cualquier otra índole que le provoque
alteraciones a su estado natural. Se excluye de lo anterior los tratamientos médicos para procurar
una mejoría o cura de alguna enfermedad.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA PROTECCIÓN A LA FAUNA
CAPÍTULO I
DE LA FAUNA SILVESTRE Y ANIMALES ACUÁTICOS
Artículo 12. Se declara de utilidad pública:
I.

Conservar, restaurar y fomentar el hábitat natural de la fauna silvestre que habita en el Estado;

II.

Realizar un Catálogo completo de las especies que integran la fauna silvestre, con la ubicación
de su hábitat, y sus particularidades;

III. Buscar las mejores condiciones necesarias para la vida, desarrollo y reproducción de la fauna
silvestre en el Estado;
IV. Fomentar la educación ecológica, el respeto, cuidado y protección de la fauna, y
V.

Proteger a la fauna silvestre y a sus refugios naturales de las acciones destructoras del ser
humano y la naturaleza, y

VI. Proteger a toda la fauna de los actos u omisiones que provoquen crueldad o maltrato.
Artículo 13. La Brigada de Vigilancia Animal deberá denunciar a la autoridad competente el tráfico
ilegal de la fauna silvestre, así como coadyuvar que se respeten los periodos de veda y las
restricciones para el cuidado y protección de la fauna silvestre en el Estado.

Artículo 14. El traslado de ejemplares vivos de especies de fauna silvestre requiere autorización
federal, aplicándose para tal efecto, la legislación correspondiente.
Artículo 15. Para la captura, extracción y cultivo de los recursos del mar se requiere de concesión,
permiso o autorización de la autoridad competente, excepto para la pesca de consumo doméstico.
En ningún caso se utilizarán redes de arrastre, explosivos o armas de fuego.
Artículo 16. Los animales acuáticos no podrán ser exhibidos ni puestos en cautiverio en un hábitat
diferente al que les corresponda. . Los comercios que se dediquen a la venta de los mismos deberán
acreditar mediante información profesional expedida por SEDUMA que estos se encuentran en
condiciones óptimas de cautiverio.
Artículo 17. En lo referente a los animales acuáticos, se respetará lo establecido en la legislación de
la materia.
CAPÍTULO II
DE LOS ANIMALES DE CRIANZA PARA CONSUMO
Artículo 18. Toda persona física o moral que dedique sus actividades a la cría de animales para su
comercialización, está obligada a valerse para ello de los adelantos científicos y tecnológicos más
adecuados, disponer de todos los medios necesarios a fin de que éstos en su desarrollo y sacrificio
reciban un trato exento de crueldad. Asimismo implementarán las medidas necesarias para evitar
que los animales en proceso de ser sacrificados presencien la muerte de sus compañeros.
Artículo 19. Los Ayuntamientos vigilarán la operación de los rastros para el sacrificio de los
animales de crianza para el consumo, implementando acciones de inspección sanitaria a fin de
comprobar que se respetan las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales
aplicables.
Los animales de consumo deberán ser sacrificados dentro de un rastro, excepto cuando sean para
el consumo familiar.
Artículo 20. Los animales para la alimentación del ser humano serán únicamente los considerados
de crianza.
Artículo 21. Las personas físicas o morales, cuya actividad sea la cría o reproducción de cualquier
especie animal destinada al consumo, deberán contar con el permiso o registro correspondiente.
Artículo 22. Los animales destinados al consumo humano, durante el proceso de sacrificio deberán
estar en instalaciones apropiadas según su especie, que garanticen su salud y bienestar.
CAPÍTULO III
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 23. Los animales que asistan a personas con discapacidad o que por prescripción médica
deban acompañarse de algún animal, tienen libre acceso a todos los lugares y servicios públicos.
Artículo 24. Los dueños o poseedores de animales domésticos deberán responsabilizarse del
cuidado y bienestar durante su tiempo de vida o hacer los arreglos adecuados para entregárselos a
una persona responsable, asociación protectora de animales legalmente establecidas o Centro de
Atención Animal, si ellos ya no pueden encargarse de éstos.

Artículo 25. La esterilización en animales domésticos es una vía adecuada para evitar problemas
de sobrepoblación y abandono de perros y gatos. Los propietarios y poseedores son responsables
de la reproducción de sus animales domésticos, debiendo optar en todo caso, por su esterilización.
Artículo 26. Los animales con dueño o poseedor que por diversas razones se encontrasen en
situación de desamparo en sus domicilios deberán ser objeto de las consideraciones legales
correspondientes para ser custodiados o promovidos en adopción por el Centro de Atención Animal.
Artículo 27. Los Ayuntamientos establecerán programas de sensibilización promoviendo la
esterilización de perros y gatos, preferentemente antes de la pubertad, y llevar un Registro de
Identificación de los animales de compañía.
CAPÍTULO IV
DE LOS ANIMALES DE EXHIBICIÓN, EXPENDIO Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 28. La exhibición o venta de animales se realizará en locales destinados a este fin
mediante permiso de las autoridades sanitarias y administrativas competentes, bajo los lineamientos
que se emitan para tal efecto.
Quienes se dediquen a este giro comercial quedan obligados a acreditar las características propias
de la especie, exhibir y brindar al comprador la información necesaria para su protección y cuidado.
Asimismo, en el caso de felinos y caninos deberán contar con un registro de los animales en
posesión estableciendo el número de machos y de las hembras con sus correspondientes partos.
Artículo 29. Los zoológicos que operen en el Estado de Yucatán, estarán a cargo de las
autoridades municipales, y se ajustarán a los reglamentos de funcionamiento que al efecto expidan
las autoridades competentes teniendo como objetivo específico la educación ecológica, la protección
de los animales para su reproducción y desarrollo de las especies.
Artículo 30. Los zoológicos deberán mantener a los animales en instalaciones adecuadas según su
especie, contando con espacios amplios suficientes para la movilidad y satisfacción de sus
necesidades vitales, incluyendo programas de enriquecimiento ambiental continuos, y asegurando
las condiciones de salud, seguridad pública e higiene.
Artículo 31. En los zoológicos se deberán fijar anuncios visibles al público, en los que se señale la
prohibición de molestar y proporcionar alimentos a los animales en exhibición.
Artículo 32. Los zoológicos no podrán contar con especies en solitario, por lo que garantizarán
tener por lo menos dos ejemplares por especie.
Los zoológicos deberán exhibir en todo momento el documento donde acrediten la posesión legal
de los animales y el certificado de salud actualizado.
Artículo 33. La exhibición o venta de animales, se llevará a efecto en lugares adecuados para su
correcto cuidado y manutención. En el caso de caninos las jaulas utilizadas deberán tener las
dimensiones siguientes: altura necesaria para que el animal se pueda parar de dos patas sin topar al
techo, ancho suficiente del doble del largo del cuerpo del animal con un largo o fondo de tres veces
la longitud del animal que la ocupe. Tratándose de fauna silvestre su espacio deberá asemejar su
hábitat. En todos los casos deberán contar con la alimentación, ventilación y condiciones de higiene
adecuadas.

Deberá fungir como responsable o asesor un médico veterinario debidamente acreditado, que vigile
que los animales reciban un trato humanitario.
El tiempo en exhibición de un animal, no podrá sobrepasar de ocho horas, posteriormente serán
trasladados a un espacio mayor y fuera de la vista del público.
Artículo 34. Se prohíbe que la venta de animales:
I.

Se realice a niñas, niños y adolescentes o en la vía pública;

II.

Permanezcan aglomerados por la falta de amplitud del sitio donde se encuentren, de tal suerte,
que se les impida libertad de movimiento o descanso; o bien, se encuentren dos o más
especies distintas o existiere otro factor que pudiere provocar incompatibilidad o agresión;

III. Mantenerlos suspendidos de cualquier forma;
IV. Exhibirlos si están enfermos o lesionados, sea cual fuere la naturaleza o gravedad de la
enfermedad o lesión;
V.

Que permanezcan atados o a la intemperie, y

VI. Realizar actividades de mutilación, sacrificio y otras similares. Se considera agravante, en
presencia del público, o de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 35. Los mercados destinarán un lugar específico que se sujetarán a las disposiciones del
artículo anterior, así como a las inspecciones periódicas de la Brigada de Vigilancia Animal y
sanitaria, para evitar el tráfico de animales silvestres, maltrato animal y cualquier situación que
pudiere poner en peligro la salud pública. En cualquier momento, se dará aviso a la autoridad
competente para que realice las acciones necesarias.
Artículo 36. Se establecerá un impuesto especial para aquéllas personas que se dediquen al
comercio de animales de compañía.
Artículo 37. Queda prohibido el obsequio o distribución de animales vivos en sorteos, juegos,
concursos y loterías en obras benéficas o kermeses escolares y fiestas infantiles.
Artículo 38. No se permitirá el ingreso de circos que utilicen animales en el Estado.
Artículo 39. Las corridas de toros, novillos y las peleas de gallos, estarán sujetas a las
disposiciones reglamentarias que emita cada Municipio, y evitando todo acto de crueldad que
prescribe esta Ley, y prohibiéndose en cualquier forma la su práctica de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la reglamentación deberá observar en forma estricta los principios y bases establecidas
en esta Ley, y en ningún momento se permitirá la utilización de novillos. Las peleas de gallos se
realizarán sin la utilización de espolones artificiales y sus espolones deberán estar debidamente
cubiertos.
Artículo 40. Los torneos de lazo podrán ser realizados siempre y cuando se cumpla con las
siguientes condiciones:
I.

Únicamente podrán entrar al ruedo máximo cinco jinetes por cada toro

II.

Los jinetes deberán estar libres de los efectos del alcohol y/o cualquier estupefaciente,

III. Los caballos deberán estar en buenas condiciones de salud; en caso de accidente serán
inmediatamente remitidos a un Médico Veterinario para su atención inmediata,
IV. Los toros únicamente podrán ser utilizados en tres torneos distintos y los cuernos deberán estar
debidamente despuntados.

Por tratarse de modalidad de competencia se contará con un Comité deportivo avalado por la
autoridad municipal competente y que contará con un médico cirujano, un médico veterinario, un
juez de plaza y un juez de ruedo, quien previo al inicio de la competencia, dará fe de la revisión
médica y toxicológica correspondiente a los jinetes y se revisarán todas las cabalgaduras, arreos y
condición física de los equinos y bovinos.
Artículo 41. Quedan prohibidas las peleas de perros. La contravención de esta disposición será
sancionada por normas penales del Estado.
Artículo 42. Se faculta a la autoridad municipal para la implementación de mecanismos que
permitan la vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, y las sanciones, en
su caso.
CAPÍTULO V
DE LOS ANIMALES DE TRABAJO
Artículo 43. Las y los propietarios o poseedores de animales de trabajo deberán contar tanto para
su resguardo como para el desempeño de su labor con espacios adecuados que garanticen la
seguridad y salud de los mismos.
Artículo 44. Los propietarios o poseedores de animales de trabajo deberán brindar atención
humanitaria a éstos, con las asistencias zoosanitarias que requieran.
Artículo 45. La carga que transporte un animal, sea humana o de cosas, deberá distribuirse
proporcionalmente en su lomo y bajo ninguna circunstancia podrá ser mayor a la cuarta parte del
peso del animal.
Si el material transportado consiste en atos de madera, varillas de metal u otra clase de bultos de
naturaleza análoga, esa carga se distribuirá adecuadamente sobre el cuerpo del animal cuidando
que no sobresalgan puntas de dicho material que pudieran lesionarlo al retirarse. Los restantes
serán distribuidos de tal forma que no se pierda la proporcionalidad de un lado con el otro.
Artículo 46. Los propietarios o poseedores de animales de carga deberán proveer a éstos de
adecuadas armaduras para el buen desempeño de la actividad que vayan a desarrollar, uncidos
previamente para evitar molestias o lesiones, y herrados en forma adecuada.
Artículo 47. Los propietarios o poseedores de animales de carga no deberán utilizar a éstos en
jornadas mayores a ocho horas de trabajo y les proporcionarán al menos un día de descanso a la
semana, durante el cual no podrán ser prestados ni alquilados para ejecutar labores.
Artículo 48. Los propietarios o poseedores de animales de tiro y carga, estarán obligados a lo
siguiente:
I.

Proporcionarles un lugar amplio y seguro para su descanso y protección de las inclemencias del
tiempo, procurando la fumigación periódica y la existencia de un drenaje en el mismo;

II.

Evitar durante el desempeño del trabajo y fuera de él, todo acto de crueldad;

III. Evitar el uso de animales enfermos, heridos, desnutridos o de hembras en el último tercio de
gestación y en los dos primeros meses de lactancia;
IV. Hacerlos descansar en intervalos de una hora por cada dos horas de trabajo, dentro de la
jornada establecida en el artículo 37 de esta Ley;

V.

Proveer al animal de lo necesario para su alimentación y cuidado;

VI. Responsabilizarse de las heces que dejen en la vía pública, y
VII. Contar con un certificado de buen estado de salud del animal que tendrá una vigencia
semestral, y expedido por un médico veterinario, bajo la supervisión de la autoridad municipal.
Artículo 49. Los propietarios o poseedores de animales de trabajo, sólo podrán amarrar o
estacionar a éstos durante la prestación de su trabajo, en lugares adecuados que no impliquen
riesgo de daño. Asimismo, deberán tomar las providencias necesarias para la protección del animal
contra los factores climáticos.
Los Ayuntamientos deberán establecer en el ámbito de su jurisdicción señalamientos del lugar o
lugares donde amarrar o estacionar a los animales de trabajo, procurando que éstos se encuentren
bajo la sombra y lo más alejado del tránsito vehicular.
Artículo 50. Los animales de trabajo pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública o privada, al
finalizar su ciclo de servicio, deberán ser dados en adopción a quien le provea las mejores
condiciones de bienestar animal.
Artículo 51. Cuando los animales de trabajo estén cargados y sufran algún percance, deberán ser
descargados de inmediato.
Todo animal que debido a lo anterior, se hubiese lesionado gravemente o mutilado un miembro u
órgano necesario para su desarrollo o subsistencia, deberá ser sacrificado de manera humanitaria,
de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Artículo 52. El vehículo que utilice un animal de tiro deberá contar la autorización para su
circulación y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien proveerá de la
placa correspondiente.
Sólo podrán ser utilizados y conducidos por personas mayores de edad.
Artículo 53. Los Ayuntamientos vigilarán el cumplimiento estricto del presente capítulo,
implementando una Brigada de Vigilancia Animal, con facultades para imponer sanciones en caso
de su incumplimiento.
CAPÍTULO VI
DEL ACARREO Y TRANSPORTE DE ANIMALES
Artículo 54. El traslado de los animales por acarreo y en cualquier otro tipo de transporte obliga a
los propietarios o poseedores de éstos, a emplear vehículos adaptados conforme lo establece la
normas oficiales mexicanas, implementando procedimientos que eviten el maltrato, fatiga, carencia
de bebida y alimentos para los mismos.
El traslado deberá llevarse a cabo en horarios adecuados a la especie, procurando el control de la
temperatura corporal de cada animal, para evitar su deshidratación, sofocación o muerte.
Para el cumplimiento de este capítulo deberá observarse lo establecido en la
Sanidad Animal, y las consideraciones de esta Ley.
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Artículo 55. Para el transporte de cuadrúpedos se emplearán vehículos que tengan paredes
sólidas, pisos antiderrapantes, rampas y cubiertas para su protección del sol y de la lluvia.

Artículo 56. Cuando por seguridad se requiera el transporte de animales mediante cajas o
huacales, éstas serán de tamaño suficiente, evitando la aglomeración. La construcción de la caja o
huacal deberá ser sólida, a fin de que resistan sin deformarse el peso de otras cajas colocadas
encima, procurando que los animales cuenten con la ventilación y amplitud de espacio necesarias.
Artículo 57. Cuando durante el transporte de animales fuese necesario detener el vehículo por
cualquier circunstancia en su camino o al arribar al lugar destinado, el responsable de la
transportación deberá proporcionarles las condiciones higiénicas, de descanso y alimenticias
necesarias, hasta en tanto pueda proseguir a su destino o bien entregarlos a las instituciones
autorizadas para su disposición.
Si el transporte de animales sufriere algún accidente en el que resultaren heridos de gravedad, se
procederá a sacrificarlos conforme lo establecido en esta Ley.
Artículo 58. Queda prohibido trasladar animales, arrastrándolos suspendidos de los miembros
superiores o inferiores; haciéndoles correr a lado de un vehículo, en costales o cajuelas de
automóviles, y tratándose de aves, con las alas cruzadas o bajo cualquier acto de crueldad.
Artículo 59. Las operaciones de carga y descarga se harán con todo cuidado, para evitar cualquier
acto de crueldad a los animales.
Nunca podrán ser arrojados de cualquier altura, y se procurará el uso de embarcaderos o rampas
proporcionando la mayor estabilidad posible, y evitando cualquier movimiento que pudiere causarle
daño.
Artículo 60. La velocidad de los vehículos que transporten animales no excederá de 80 kilómetros
por hora.
La Secretaría de Seguridad Pública vigilará el cumplimiento a que se refiere la presente disposición
aplicando lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Vialidad del Estado.
CAPÍTULO VII
DE LOS ANIMALES PARA EXPERIMENTOS Y DOCENCIA
Artículo 61. Los experimentos que se efectúen con animales se realizarán únicamente cuando se
justifique por escrito y ante las autoridades correspondientes. Los experimentos con animales
deberán llenar los requisitos siguientes:
I.

Que sean necesarios para el diagnóstico, control y prevención o para el tratamiento de
enfermedades que afecten al ser humano y a los animales;

II.

Que representen un nuevo avance en el conocimiento de algún proceso biológico;

III. Que sean imprescindibles para la enseñanza y avance de la ciencia;
IV. Que la práctica del experimento sea realizada por una institución de educación superior, dentro
de sus laboratorios y bajo la supervisión de un especialista en la materia;
V.

Que lo anterior, se encuentre fundamentado en un protocolo de investigación debidamente
aprobado o sea indispensable para la materia que se estudia;

VI. Cuando para la investigación sea requerida la muerte del animal, ésta deberá realizarse en
forma humanitaria, y
VII. Deberán aplicarse los principios bioéticos de investigación que refieren a la reducción del
número de animales utilizados, refinar las técnicas de investigación y reemplazarlos por
modelos alternativos.

Artículo 62. Las escuelas, universidades y centros de investigación deberán contar con un Comité
de Bioética encargado de aprobar los protocolos a que se refiere la fracción III del artículo anterior,
asimismo, deberá supervisar las condiciones y desarrollo de todo experimento en animales, y del
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, para lo cual deberán expedir un reglamento interno
conforme los lineamientos que establece esta Ley.
Artículo 63. Queda prohibida la experimentación con animales vivos en los casos siguientes:
I.

La experimentación sea con el objeto de obtener fines de lucro, por parte del dueño o poseedor;

II.

Los resultados del experimento hayan sido conocidos con anterioridad;

III. Se compruebe que el uso de determinado producto cause o pudiere causar daño en un animal,
y
IV. Cuando se trate de procedimientos quirúrgicos o invasivos, para la enseñanza.
Artículo 64. Se prohíbe la vivisección en los animales. La Secretaría de Educación deberá incluir
técnicas alternas en sus planes de estudio y el uso de la tecnología para la enseñanza de la
anatomía y fisiología animal.
CAPÍTULO VIII
DE LOS ANIMALES FERALES Y CALLEJEROS
Artículo 65. La autoridad municipal a través de la Brigada de Vigilancia Animal, procederá a recoger
a los animales ferales y callejeros a que se refieren las fracciones XIV y XV del artículo 2 de esta
Ley, procediendo a llevarlos a los Centros de atención animal para su atención y cuidado.
Asimismo, procederá a verificar si existe algún registro de dicho animal, o bien, si es posible
identificar al propietario, debiendo éste ser notificado en forma inmediata, teniendo un plazo de diez
días hábiles para que se promueva su adopción.
De no acudir el responsable se hará acreedor a las sanciones a que se refiere esta Ley. Cuando no
hubiere nadie quien reclame, se procurará de ser posible, a su adopción inmediata, y como último
recurso, el sacrificio humanitario.
Artículo 66. Para el cumplimiento de la disposición a que se refiere el párrafo anterior, se
implementarán permanentemente campañas de adopción, en los que se destaque los beneficios de
ésta.
Artículo 67. Los Ayuntamientos deberán reglamentar el procedimiento a que se refiere el artículo
65 de esta Ley.
CAPÍTULO IX
DEL SACRIFICIO HUMANITARIO
Artículo 68. El sacrificio de animales destinados al consumo humano se hará sólo con autorización
expresa emitida por las autoridades sanitarias y administrativas que señalen las leyes y reglamentos
aplicables, debiéndose efectuar en rastros.
Artículo 69. El sacrificio de animales domésticos sólo podrá realizarse para detener cualquier
sufrimiento animal, enfermedad incurable, incapacidad física que limite el bienestar animal; o bien,
cuando se encuentre en riesgo el del ser humano, la seguridad o salud pública, bajo la orden y
supervisión de la Secretaría de Salud del Estado.

Artículo 70. El sacrificio de animales de crianza deberá llevarse a cabo únicamente en rastros
municipales o privados que deberán contar con licencia de funcionamiento y la debida inspección
sanitaria.
En lo relativo al funcionamiento de los rastros deberá aplicarse lo establecido en las normas oficiales
mexicanas.
Artículo 71. Se procederá a inmovilizar al animal solamente en el momento del sacrificio, el cual
deberá realizarse utilizando métodos científicos y técnicos actualizados y específicos, con objeto de
impedir todo acto de crueldad.
Artículo 72. Ningún animal podrá ser sacrificado por procedimientos que causen sufrimiento
innecesario o prolonguen su agonía; se exceptúan de esta disposición el empleo de métodos
basados en plaguicidas y productos similares contra animales nocivos o para combatir plagas
domésticas y agrícolas.
Los animales destinados para consumo humano no podrán ser objeto de experimentos, exhibición,
diversión o cualquier otro fin que no sea su consumo, debiendo proveerles de un cuidado especial y
trato humanitario pre mortem.
Artículo 73. Los animales mamíferos destinados al consumo humano, deberán disponer de un
período de descanso en los corrales del rastro por un tiempo mínimo de 12 horas durante el cual
deberán contar con techo, drenaje y recibir agua y alimento en forma oportuna. Las aves deberán
ser sacrificadas de inmediato a su llegada al rastro.
Artículo 74. Ningún animal podrá ser sacrificado por envenenamiento, ahorcamiento, golpes o algún
otro procedimiento que cause sufrimiento innecesario o prolongue su agonía.
Artículo 75. Antes de proceder al sacrificio de los animales destinados para consumo humano,
deberán ser insensibilizados mediante las siguientes técnicas:
I.

Con pistolas o rifles de émbolo oculto o cautivado o cualquier otro aparato de funcionamiento
análogo, concebido especialmente para el sacrificio de animales;

II.

Por electroanestesia;

III. Con cualquier innovación mejorada que insensibilice al animal para su sacrificio, y
IV. El sacrificio de aves se realizará por métodos rápidos, de preferencia eléctricos o el
descerebramiento, salvo alguna innovación mejorada que los insensibilice aprobada por las
autoridades competentes.
Artículo 76. Para el sacrificio humanitario de animales domésticos se utilizará una sobredosis de
barbitúricos vía intravenosa. En todos los casos, se utilizará una sedación previa a la inyección letal.
Únicamente podrá ser efectuado por un veterinario o persona especializada quien deberá contar
con los instrumentos para la sedación a distancia.
Artículo 77. El sacrificio de animales será sancionado por esta Ley, en los casos siguientes:
I.

Sean sacrificados en la vía pública, salvo causas de fuerza mayor;

II.

Se considera agravante, el sacrificio con violencia de animales causado en presencia de niñas,
niños y adolescentes, y

III. El sacrificio de animales domésticos causado mediante actos de crueldad, o el uso de
sustancias nocivas que causen dolor innecesario o tengan afectación en la salud humana.
Artículo 78. Se prohíbe asimismo:
I.

Reventar los ojos de los animales;

II.

Quebrar las patas de los animales antes de sacrificarlos;

III. Introducir a los animales vivos o agonizantes en los refrigeradores o arrojarlos al agua
hirviendo;
IV. Sacrificar hembras en el período próximo al parto, y
V.

En presencien de otros animales.
TÍTULO TERCERO
DE LA CONCURRENCIA ESTATAL Y MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DEL ESTADO

Artículo 79. Corresponde la aplicación de esta Ley a:
I.

El Ejecutivo del Estado, a través de los organismos de la administración pública, y

II.

Los Ayuntamientos, en los términos de esta Ley y del reglamento que al efecto expidan.

Artículo 80. El Poder Ejecutivo realizará las acciones necesarias y facilitará en su caso, el
cumplimiento de esta Ley. Asimismo, deberá:
I.

Promover la utilización de terapias asistidas con animales de acuerdo a los principios de esta
Ley

II.

Celebrar Convenios de Coordinación con las Autoridades Federales, Municipales y
Asociaciones Protectoras de Animales debidamente registradas u otras sociedades civiles, que
coadyuven al cumplimiento de esta Ley, y

III. Establecer instrumentos económicos adecuados para el desarrollo de programas de educación,
difusión y campañas enfocadas al cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 81. Son atribuciones de la SEDUMA en materia de esta Ley y en el ámbito de su
competencia:
I.

Determinar las políticas generales que deberán seguir las dependencias estatales para proteger
a todos los integrantes de la fauna que se encuentre en el Estado;

II.

Integrar el Registro de Población Animal del Estado de Yucatán, con la participación de los
municipios, instituciones académicas y organismos de la sociedad civil especializados;

III. Definir los mecanismos que deberán usarse para la difusión y promoción del contenido de esta
Ley;
IV. Suscribir convenios de cooperación o de colaboración con la Federación y con los municipios
para el Registro de Población Animal del Estado de Yucatán, y las tareas que conlleven al
cumplimiento del objeto de esta Ley;
V.

Emitir recomendaciones sociales para promover el trato humanitario hacia la fauna, así como
para su preservación y cuidado, mismos que deberán ser difundidos a la sociedad en general;

VI. Administrar un Fondo económico para la protección de la Fauna del Estado;
VII. Promover que se impongan las sanciones o sancionar, en su caso a quienes contravengan las
disposiciones de esta Ley;

VIII. Participar en el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y aprovechamiento
Sustentable de la Vida silvestre y demás instancias análogas;
IX. Proponer a la Federación la calificación de especies o poblaciones bajo la categoría de riesgo o
prioridad para su conservación, y
X.

Demás disposiciones contenidas en esta Ley y disposiciones aplicables.

Artículo 82. La Secretaría de Salud deberá:
I.

Llevar a cabo campañas obligatorias de vacunación de animales domésticos en forma
permanente;

II.

Prohibir la venta de productos que aplicados en un animal causen o pudieran causar daño al
ser humano;

III. Decretar cualquier medida tendente a salvaguardar la salud del ser humano;
IV. Establecer un catálogo de las enfermedades zoonóticas que producen los animales comunes y
de las medidas para prevenirlas;
V.

Coordinarse con las dependencias de la administración pública, la participación de las
asociaciones protectoras de animales y de la sociedad en general, y

VI. Implementar campañas de esterilización caninas y felinas de manera permanente y gratuita
Artículo 83. Las normas penales del Estado, deberán sancionar a toda persona que promueva o
aplique vacunas u otras sustancias a los animales, ostentándose como parte de la autoridad
competente.
Artículo 84. La Secretaría de Seguridad Pública coadyuvará dentro del ámbito de su competencia al
cumplimiento de esta Ley.
Artículo 85. La Secretaría de Educación incluirá dentro de los programas de estudio, el respeto
hacia todas las formas de vida animal, su protección, cuidado, atención y trato humanitario.
Asimismo, implementarán las medidas que permitan agregar al trabajo escolar información sobre las
diversas formas de vida animal, con especial referencia a la fauna del Estado.
Artículo 86. Las autoridades estatales competentes implementarán en forma permanente operativos
de salud y de protección de animales en los que ofrecerán de manera gratuita a los propietarios,
poseedores o encargados de animales, vacunas, desparasitación y alternativas para su
esterilización.
CAPÍTULO II
DE LOS AYUNTAMIENTOS
Artículo 87. Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de esta Ley:
I.

Expedir las disposiciones reglamentarias para la aplicación de esta ley, en el ámbito de sus
respectivas competencias;

II.

Participar en la integración del Registro de Población Animal del Estado de Yucatán;

III. Coordinarse con la Federación y el Estado en materia de esta Ley;
IV. Establecer las sanciones necesarias por el incumplimiento de esta Ley, dentro del ámbito de su
competencia;
V.

Expedir licencias o autorizaciones de funcionamiento para la operación de establecimientos
comerciales o a personas físicas dedicadas a la crianza, reproducción, entrenamiento,
comercialización de animales, según corresponda;

VI.

Implementar campañas permanentes de difusión de esta Ley y de su reglamento municipal
respectivo, así como para la protección, conservación y respeto de los animales;

VII. Establecer un censo municipal mediante el cual queden inscritos los animales domésticos,
recabando los datos que permitan su identificación, así como del propietario, proveyéndolo de
una placa oficial de identificación;
VIII. Operar centros de atención animal en los cuales se brinde atención temporal o permanente,
según sea el caso, a los animales ferales o callejeros, así como operar las brigadas para su
captura, rescate y traslado;
IX.

Retirar en forma inmediata a los animales muertos y proceder al sacrificio humanitario de
aquellos que tengan lesiones mortales;

X.

Instalar un Consejo Municipal de Protección a la Fauna responsable de vigilar el cumplimiento
de esta Ley así como de su propio reglamento, se conformará por organismos públicos y
privados;

XI. Promover la creación y brindar la asesoría a las asociaciones o grupos de protección de
animales, y
XII. Demás disposiciones contenidas en esta Ley y disposiciones aplicables.
CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE POBLACIÓN ANIMAL
Artículo 88. El Registro de Población Animal del Estado de Yucatán contendrá información relativa
a los animales que habitan en la Entidad, la cual deberá contener:
I.

Información sobre usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, en especial de la fauna
silvestre;

II.

Catálogo de personas físicas y morales dedicadas a la protección, crianza, reproducción,
comercialización, vigilancia, entrenamiento, exhibición y cualquier otra actividad análoga
relacionada con animales destinados al consumo humano, y en general, de todas las
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, y

III. Listado de enfermedades zoonóticas y epizoóticas en el Estado.
CAPÍTULO IV
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN ANIMAL
Artículo 89. Los Centros de atención animal podrán auxiliarse en sus funciones con las sociedades
protectoras de animales legalmente constituidas, hospitales, clínicas veterinarias y asociaciones
civiles que se inscriban para tal efecto y acrediten la especialización para la prestación de sus
servicios.
Deberá integrarse por un director que deberá ser veterinario, y demás personal debidamente
capacitado en el manejo, cuidado básico y sujeción del animal. Asimismo, se proveerá del equipo y
lugar necesario para su funcionamiento.
Funcionarán los 365 días del año, las veinticuatro horas del día.
Artículo 90. Los Centros de Atención Animal, tendrán dentro de sus funciones:
I.

Brindar atención a los animales ferales o callejeros;

II.

Establecer brigadas para la captura, rescate y traslado de los animales;

III. Promover y realizar la adopción animal, difundiendo a través de boletines los animales que
ingresan al Centro;
IV. Entregar en adopción a los animales previamente vacunados, desparasitados y esterilizados;
V.

Informar a las autoridades competentes sobre la posibilidad y existencia de las animales con
enfermedades zoonóticas;

VI. Procurar que los animales que se encuentran en los Centros de Atención Animal, sean
considerados preferentemente para fines terapeúticos.
VII. Llevar a cabo el sacrificio humanitario conforme lo establecido en esta Ley;
VIII. Fungir como centro permanente de vacunación antirrábica gratuita, y
IX. Demás que le sean otorgados por el Ayuntamiento y refieran a esta materia.
Artículo 91. El personal que preste sus servicios en los Centros de Atención animal deberá recibir
capacitación constante en la aplicación de las técnicas para mejorar la atención, cuidado y sacrificio
humanitario de los animales, así como recibir la sensibilización del comportamiento, capacidad
instintiva y emocional de los animales. Su labor deberá destacar la aplicación de los principios a
que se refiere el artículo 6 de esta Ley, evitando todo acto de crueldad.
CAPÍTULO V
DEL FONDO ECONÓMICO PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL ESTADO
Artículo 92. La SEDUMA administrará un Fondo Económico para la Protección de la Fauna del
Estado, que tendrá por objeto solventar las necesidades de los Centros de Atención Animal,
zoológicos, brindar protección de la fauna, y en general, apoyar el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 93. El Fondo a que se refiere el artículo anterior, se conformará por:
I.

Herencias, donaciones y legados que reciba;

II.

Los recursos que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal otorgue para tales efectos;

III. Los recursos que se generen por la aplicación o infracción a la presente Ley; y
IV. Los eventos culturales, deportivos, y demás que se realicen para la recaudación de fondos.
Artículo 94. La SEDUMA creará un Consejo Técnico en el que participarán las sociedades
protectoras de animales, universidades, clínicas y hospitales veterinarias y organizaciones de la
sociedad civil relacionadas con la materia de la presente Ley, para la administración del Fondo para
la Protección de la Fauna del Estado.
TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA LEY
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES
Artículo 95. La imposición de las sanciones previstas por la presente Ley, no excluyen la
responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación del daño correspondiente que
puedan recaer sobre el sancionado.
Artículo 96. La autoridad municipal implementará un procedimiento sancionador por las infracciones
establecidas en esta Ley, contemplando las formalidades legales de todo procedimiento, y de forma
independiente a otro tipo de responsabilidades que incurran los propietarios o poseedores de un
animal.

Artículo 97. Toda persona se encuentra obligada a denunciar el incumplimiento de esta Ley ante la
autoridad competente, mediante denuncias que podrán ser anónimas.
Los Ayuntamientos establecerán convenios de colaboración con el Estado para la inspección y
vigilancia del cumplimiento de esta Ley.
Artículo 98. Se considera responsable de las faltas previstas en esta Ley cualquier persona que
participe en la ejecución de las mismas o induzca, directa o indirectamente a alguien a cometerlas.
Artículo 99. Los padres, madres o tutores de niñas, niños o adolescentes, serán responsables de
las faltas que éstos cometan, serán considerados solidariamente responsables.
Artículo 100. Al imponer la sanción, se procederá a individualizar la pena, valorando lo siguiente:
I.

Daño causado a los animales, y la posibilidad de haber evitado dicho acto u omisión;

II.

La comisión de la conducta refiere a un acto de crueldad a que se refiere el artículo 5 de esta
Ley;

III. Daño emocional al propietario o poseedor;
IV. La cantidad de animales afectados y las consecuencias sociales;
V.

Posibilidad de riesgo mayor o daño para otros animales o seres humanos;

VI. Daño al medio ambiente o salud pública;
VII. La cuantía del beneficio obtenido por la comisión de la infracción;
VIII. El dolo o la culpa del infractor;
IX. La edad y solvencia económica del infractor; y
X.

La reincidencia, si la hubiere.

Artículo 101. Las infracciones por esta Ley, serán sancionadas conforme a lo siguiente:
I.

Apercibimiento por escrito, por parte de la autoridad;

II.

Multa por el equivalente de doscientos hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la
zona;

III. Decomiso definitivo;
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; y
V.

Decomiso y sacrificio o aplicación de ejemplares de fauna.

Artículo 102. Se considera agravante toda conducta que involucre actos de crueldad, tortura,
maltrato, exista reincidencia en la conducta infractora, o bien sean realizados en la presencia de una
niña, niño o adolescente; lo anterior, será sancionado con hasta con el doble de sanción
determinada por la autoridad competente.
Artículo 103. Se establece el decomiso temporal o definitivo. Se considera temporal, la medida
precautoria que se aplica cuando el dueño o poseedor únicamente ha cometido una infracción en
contra del animal en transgresión al artículo 37, hubiere la presunción que éste representa un peligro
para la salud pública o fuere utilizado para la comisión de un delito; y el decomiso definitivo, cuando
se comprobare el supuesto anterior, o bien, representen una alta peligrosidad, se hubiese cometido
en su contra un acto de crueldad o su posesión fuere ilegal.

Los animales decomisados en forma definitiva, deberán previa valoración por un especialista de las
particularidades de cada caso, ser reintegrados a su hábitat natural, puestos a disposición de un
zoológico, destinados a fines terapéuticos o promovidos para su adopción.
Artículo 104. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que
otra cometida con anterioridad, desde que quede firme la resolución sancionadora.
Artículo 105. El Poder ejecutivo implementará un sistema para denunciar y remitir a la instancia
competente, los ilícitos o infracciones a esta Ley cometidas por particulares y los hechos, actos u
omisiones de autoridades que atenten contra el bienestar animal o constituyan infracción a este
Ordenamiento.
Artículo 106. La autoridad competente al recibir la denuncia, efectuará las diligencias necesarias
para la comprobación de los hechos, motivo de la misma y de proceder ésta, se señalará y hará
efectiva la sanción a que haya lugar.
Artículo 107. Los procedimientos sancionadores que implementen los Ayuntamientos no podrán
rebasar el término de treinta días hábiles desde el momento que la autoridad tuvo conocimiento del
caso.
Artículo 108. El Poder Ejecutivo instrumentará las acciones de coordinación necesarias para que
los municipios cumplan con la presente Ley. Asimismo reciban, a través de sus dependencias
correspondientes, las denuncias sobre maltrato animal y, en general, sobre cualquier infracción a la
presente Ley.
Artículo 109. Los recursos generados por las sanciones impuestas, serán destinadas al Fondo para
la Protección de los Animales.
CAPÍTULO II
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 110. Contra las resoluciones que emitan las autoridades municipales procederán los
recursos establecidos la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Queda abrogado el decreto número 233 de fecha 13 de diciembre de
1999, a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado y los Cabildos
municipales, deberán crear, modificar o reformar sus reglamentos internos a más tardar dentro del
término de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, conforme lo
establecido en esta Ley.
PROTESTO LO NECESARIO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS _____ DÍAS DEL
MES DE OCTUBRE DE 2009.

IV.- INFORME ESPECIAL SOBRE EL SUICIDIO EN JÓVENES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Enero 2010

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS E
INVESTIGACIÓN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos e Investigación, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 15 fracción XI de su propia ley, y con motivo de la grave problemática por la que
atraviesa nuestro Estado en relación con los suicidios, se realizó una investigación sobre éstos
y su relación con los jóvenes de Yucatán.
Durante los últimos cuarenta años se ha logrado grandes avances en la medicina preventiva lo
cual ha llevado a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de algunas enfermedades que en
la antigüedad se consideraban incurables, sin embargo esto no ha sucedido con las
enfermedades mentales ya que a pesar de los avances en la investigación de dichos
padecimientos y la comprensión biológica de algunos de ellos la incidencia a aumentado,
especialmente en la enfermedad depresiva.
Para el año 2020, se prevé que la depresión mayor ascenderá hasta el segundo lugar como
causa de consulta, después de la enfermedad isquemia del corazón.
La depresión es uno de los trastornos mentales más extendidos en todo el mundo. Afecta de
manera importante a los roles laborales y afecta de manera sustancial a las relaciones
familiares. Es común que orille a quien lo padece al aislamiento social.
Aunque la depresión tiene posibilidades de tratamiento, no siempre es diagnosticada, lo que
obstaculiza los esfuerzos para manejar las consecuencias económicas, sociales y de salud que
tiene la depresión. La depresión está asociada con un incremento en el número de suicidios y
en los intentos de suicidios (60% y 80%).
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2020, basadas
en las tendencias actuales, aproximadamente un millón y medio de personas fallecerán por
suicidio, y de quince a treinta millones cometerán una tentativa de acto suicida.
En México el suicidio es un problema de salud pública, ya que, según los registros de la
secretaria de salud, las tasas de muerte por causa del suicidio han ido en aumentando a través
de los años y ha llegado a ser la cuarta causa de muerte en la población joven (Quintanar,
2007).
En la actualidad el suicidio es un tema de gran relevancia para la sociedad yucateca. El termino
suicidio del latín sui = de sí mismo, cadere = matar, es el acto por el cual una persona se quita
voluntariamente la vida. . (Fraraccio, 1997).
El suicidio puede aparecer a raíz de cualquier acontecimiento desagradable debido a factores
emocionales como la desesperación, la angustia, el dolor, entre otros, los cuales crean una

confusión y desesperanza en el individuo en quien se origina un conflicto interno y éste intenta
salir o escapar de la situación por lo que en muchas ocasiones contemplan el suicidio.
El suicidio constituye un problema para la salud pública, el incremento de muertes
particularmente en Yucatán, debe alertar a la sociedad y al gobierno sobre la manera de
implementar medidas para disminuir la magnitud de estos sucesos.
En Yucatán durante la última década el suicidio se ha mantenido como un problema de salud
pública, su sitio entre las primeras 20 causas de defunción ha oscilado entre el lugar 15 y 16,
inclusive por arriba del SIDA.
La tendencia es lenta pero paulatinamente hacia el alza, en 1990 la tasa fue de 3.98, mientras
para el año 2000 se incremento a 8.7 por cien mil habitantes. Su distribución según el sexo ha
mantenido un predominio masculino, ya que de 863 defunciones totales en este periodo, 752 se
observaron en el sexo masculino.
En nuestro Estado, durante el 2007, se registraron en la Secretaria de Salud las siguientes
estadísticas: 129 casos de suicidios, de las cuales 120 corresponden al sexo masculino (93%) y
tan solo 9 al femenino (7%); el método preferido para suicidarse es el ahorcamiento. En el año
2008, el método más utilizado fue el ahorcamiento y la mayor parte fueron en hombres casados
o en unión libre, en un rango de edad de 20 a 29 años.
Es necesario buscar herramientas aplicables en nuestro Estado para reducir las tasas de
suicidio e intento de suicidio, tendencia que afecta cada vez más a un número de jóvenes.
Además se debe identificar cuáles son las condiciones por las cuales los jóvenes llegan a tener
comportamientos y pensamientos suicidas, esto con el fin de facilitar, el desarrollo de
estrategias dirigidas a los organismos e instituciones que trabajan con este tipo de
problemática.
Este estudio se consideró necesario y de gran relevancia a fin de dar a conocer los factores
psicológicos, sociales, familiares y laborales en los cuales un sujeto toma la decisión de quitarse
la vida.
La presente investigación va dirigida a la sociedad, organismos e instituciones interesadas en la
promoción de orientar a la población en riesgo de suicidio y de acuerdo a los resultados
obtenidos promover estrategias de atención en salud, representada por promotores
capacitados, organizaciones no gubernamentales, autoridades entre otros, lo anterior con el
propósito de disminuir las consecuencias de dicho acto.
La información expuesta motivó a investigar los factores psicosociales del intento suicida, de tal
manera que la investigación sirva para concientizar a la familia y a la comunidad en general a la
vez de proporcionar información, en especial a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán (CODHEY), respecto a la problemática expuesta en forma preventiva.

I.

INTRODUCCIÓN

La sociedad ha experimentado un aumento importante en la afectación de la salud mental,
debido a los diferentes acontecimientos vitales negativos como el estrés familiar o interpersonal,

la insuficiencia en el apoyo social o en los recursos personales entre otros, convirtiéndose de
esta manera en un problema de salud pública.
El suicidio es un tema de gran relevancia en nuestro Estado; en Mérida se han extendido un
gran número de casos de suicidio en jóvenes, siendo una diversidad factores los que influyen
en estos casos, pudiendo mencionar algunos como los problemas familiares, sentimentales y
económicos.
Muchos jóvenes toman la decisión de suicidarse como un medio de escape como consecuencia
de muchas cuestiones entre las que se pueden encontrar de igual manera una depresión o un
conflicto interno de desesperanza y abatimiento.
Según fuentes de investigación cada cuarenta y ocho horas se suicida un yucateco, cifra que ha
sido un foco de alarma entre la sociedad yucateca.
La depresión, la desesperanza, las adicciones, son factores predispuestos en las personas que
toman la decisión de quitarse la vida.
Por el otro lado, entre los factores desencadenantes que hacen que una persona concluya con
el acto suicida son la ruptura de una relación afectiva, problemas familiares y económicos,
considerando de esta manera que existe relaciones y factores ligados al suicidio. (M. Psic.
Salvador González Gutiérrez).
De acuerdo a la información recabada del organismo Salvemos Una Vida, se ha demostrado en
sus investigaciones que siete de cada diez personas que culminan el suicidio presentaron como
factor desencadenante una fuerte depresión.
Las causas y la manera de consumar el suicidio han sido reconocidas entre las causas
principales de muerte a nivel nacional y local. Las muertes y las circunstancias por las una
persona se suicida han llamado la atención a la sociedad y organismos que prestan sus
servicios en ayuda y orientación en sujetos con tendencia suicida.
Hoy en día la muerte por suicidio se mantiene con una alta prevalecía en el Estado, por lo que
la presente investigación pretende dar a conocer información general acerca del tema del
suicidio la cual pretende apoyar socialmente a la sociedad para ayudar a reducir la ocurrencia
de suicidios.

II. ANTECEDENTES
"El que se mata por sus propios deseos comete suicidio".
Abate Francois Desfontaines, 1735 (creador del término suicidio)
La depresión acompaña al hombre desde la antigüedad. A través de la historia se pueden
observar los primeros casos que manifiestan síndromes depresivos, entre ellos está la historia
del Rey Saúl en el antiguo Testamento y la del suicidio de Ajax en la Ilíada de Homero. No fue
hasta el siglo IV a.C. que la observación de la enfermedad mental pasó a formar parte del
ámbito del curandero, en vez de seguir en manos de la tradición teológica.
La observación directa, alcanzo esplendor con el pensamiento de Hipócrates, quien utilizo el
término de manía y melancolía atribuyendo también explícitamente el origen de la enfermedad a

causas más que a divinidades. Hipócrates pensaba que en la enfermedad mental el cerebro
estaba enfermo a causa de un desequilibrio entre los humores corporales y menciona el término
“melancolía” o bilis negra, haciendo referencia a la teoría de los humores y sosteniendo la base
biológica de la misma. Galeno retoma los conceptos hipocráticos y propone una teoría basada
en tres fases de melancolía, la bilis negra que se estancaba en la región gástrica (hipocondría),
la acumulación de vapores de bilis negra en el cerebro (ideas delirantes), y la distribución de
bilis negra en todo el cuerpo (melancolía). Más tarde Areteo indicó que habría que relacionar el
origen de la depresión con el estado emocional y no con los humores internos.
A principios del siglo XIX, Philippe Pinel menciono como causas posibles de esta enfermedad a
las psicológicas como el miedo, los desengaños, la perdida de propiedades y los problemas
familiares, y a las físicas como el puerperio, enfatizando que dicha enfermedad podía en
ocasiones inducir al suicidio.
La evolución del concepto depresión varió mucho de cultura a cultura y no es sino hasta
mediados del siglo XIX cuando gracias a los sistemas de clasificación en psiquiatría de Emil
Kraepelin, se enlistan diferentes síndromes afectivos como diagnósticos específicos de
melancolía. En 1896 en la quinta y ultima de sus clasificaciones de enfermedades mentales,
Kraepelin cambia el término de melancolía por el actual de depresión.
La atención sobre el fenómeno se hizo más evidente después del descubrimiento de los
fármacos antidepresivos en 1957 y se convirtió después en el centro de investigación
psiquiátrica ante el desarrollo de la biología molecular. Con ello se inicio la modificación del
radical enfoque psicologista que había desviado la atención del origen biológico de la depresión.
Hoy en día en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR (en
inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), se especifica que dentro del grupo
de los trastornos del estado de ánimo los dos principales son el trastorno depresivo mayor y el
trastorno bipolar I. Además, se considera en este documento, a la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-10) para caracterizar a la depresión.
De acuerdo a las últimas estadísticas de la OMS, en el mundo hay 330 millones de personas
con depresión, un trastorno mucho más profundo y resistente que la simple tristeza: afecta los
hábitos de la vida, la convivencia social, el trabajo y hasta el sistema inmunológico. Para el año
2020, la depresión será la primera causa de baja laboral en los países desarrollados y la
segunda enfermedad mas frecuente en el mundo según se reporta en la página de la CNN en
español 2001. Hoy en día la OMS establece dentro de su programa de Salud Mental que la
atención a la enfermedad depresiva es prioridad.
El grado de incapacidad asociado a un episodio depresivo mayor es variable, sin embargo,
hasta en los casos más leves se encuentra un malestar clínico significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Si la incapacidad es grave, el
sujeto puede perder su habilidad de relacionarse o trabajar; en casos extremos el sujeto puede
ser incapaz de cuidar de si mismo o de mantener una mínima higiene personal. El riesgo más
grande es que el paciente cometa un acto suicida.
El suicidio es un fenómeno que afecta tanto a cuestiones individuales como a cuestiones del
orden de la sociedad, las que a su vez constituyen y favorecen la desintegración social a lo
largo de la historia. Las culturas que han poblado el planeta han considerado el suicidio de
distinta manera; aunque algunas de ellas son muy parecidas, las mismas culturas han incluso

modificado su propio acercamiento al mismo con el paso de los años, retomando o
abandonando posturas anteriores. (Diektra, 1989 en Pinto Loría, 1998).
En un estudio revisado por Serrano Pereira (1998), el suicidio se pudo observar en algunas
culturas prehispánicas del México antiguo. Los antiguos mayas, adoraron a la más extraña
deidad y probablemente la única de su tipo en las religiones del mundo. Ixtab, Diosa del
suicidio, era representada por una figura femenina colgada del cuello cuya misión era ayudar a
entrar al paraíso de los suicidas. Para los mayas el acto de suicidarse era todo un ritual
honorífico elaborado de acuerdo a ciertas reglas específicas, utilizaban el zumo de la yuca
ponzoñosa, al igual que el veneno de animales y plantas preparados, pero se sabe que el
método más utilizado eran las lianas o “sogas” debido al culto a Ixtab, Diosa del suicidio,
(Rivadeneyra, y Villareal, 2006).
El primer suicida al que la Historia dedica unas líneas es Periandro (siglo VI a.C.), uno de los
siete sabios griegos. Diógenes Laercio contó cómo el tirano Corintio quería evitar que sus
enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se quitara la vida, por lo que elaboró un plan digno
de Norman Bates. El monarca eligió un lugar apartado en el bosque y encargó a dos jóvenes
militares que le asesinaran y enterraran allí mismo. Pero las órdenes del maquiavélico
Periandro no acababan ahí: había encargado a otros dos hombres que siguieran a sus asesinos
por encargo, les mataran y sepultaran un poco más lejos. A su vez, otros dos hombres debían
acabar con los anteriores y enterrarlos algunos metros después, así hasta un número
desconocido de muertos. En realidad, el plan para que el cadáver del sabio no fuera
descubierto era brillante, pero en lugar de un suicidio tenía visos de masacre colectiva. (La
Revista Peninsular 2009 Edición 1030)
Se realizó una revisión de la historia de México encontrando que se pudieron presentar dos
casos trascendentales de suicidio:
a) El tercer emperador Mexica, Chimalpopoca, que se ahorcó dentro de una jaula antes de
aceptar ser vasallo de las tanapecas.
b) El cadete del colegio militar que se tiró al vacío envuelto en una bandera para no
entregarla a los enemigos. Se podría decir que ambos casos de suicidio son similares:
fueron actos de heroísmo y dignidad, suicidios altruistas.
El suicidio tiene bases culturales, por eso desde el comienzo de la civilización ya se encuentran
casos del mismo, por ejemplo los antiguos hebreos recuerdan cinco suicidios en la Biblia, todos
ellos relacionados con los actos de guerra. En el Nuevo Testamento el único suicidio que
aparece es el de Judas Iscariote. Asimismo, el primer intento y la primera nota suicida
documentada se encuentra en un antiguo papiro del que se tiene referencia y se remonta al
año 991 en el que el suicida expresa, según el traductor Ecmar (1896) en un papiro, de forma
poética, su estado depresivo, quizás a nivel psicótico. (Balon, 1987 en Pinto Loría, 1998).
Fue Hipócrates, en el siglo IV en Grecia, el primero en hablar del suicidio en forma de síntomas
autodestructivos.

2.1.- DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La historia antigua, como fiel testimonio de tantos hechos, también recoge en su seno el fin de
grandes personalidades mediante la autoquiria; ejemplo de ello lo constituye el suicidio de Saúl,
primer rey de Israel, citado en el Antiguo Testamento, el de Alejandro Magno, que lo realizó
envenenándose y Séneca, abriéndose las venas .
El recorrido por la historia del suicidio puede empezar en Mesopotamia donde, según un mito, el
primer hombre fue modelado con sangre del dios suicida Bel y con barro; Gilgamesh, rey de
Uruk (2650 a.C.), se suicidó, según la epopeya relatada en unas tablillas recientemente
encontradas. En Egipto, donde incluso los dioses se dejaron contaminar por tan humana
tendencia, apareció la primera nota de suicidio, firmada por un consejero faraónico del siglo III
a.C.; Cleopatra VII (69-30 a.C) legó una escena legendaria al dejarse morder por un áspid para
evitar el ultraje de presenciar la victoria de Augusto.
La muerte voluntaria no fue condenada en Egipto o Mesopotamia, tampoco es sinónimo de
pecado en los textos bíblicos, donde se encuentran citas como «el que pierda su vida por mí, la
hallará» (Mateo 16, 25) y se describen suicidios que pudieron incitar los martirios fundacionales
de la religión cristiana. La crucifixión de Cristo fue considerada un suicidio hasta que surgió la
necesidad de distinguir entre buena y mala muerte que, con su oposición al suicidio de Judas,
enalteció la muerte de Jesús y marcó un límite que ha sobrevivido.
Existen suicidios en la mitología griega, donde empezó a consolidarse una simbología que
incluía sentimientos de venganza, decepción (Egeo se suicidó por creer a Teseo muerto),
culpabilidad (Yocasta lo hizo al descubrir su incesto) y locura (Áyax al no conseguir las armas
de Aquiles), entre muchos otros. La mors voluntaria trascendió las narraciones míticas y se filtró
en el estrato real de la Grecia clásica, donde fue objeto de reflexión filosófica y se le atribuyó un
carácter más político y artístico que religioso o médico como se haría posteriormente.
Durante la antigüedad los galios consideraron razonable el suicidio por vejez, por muerte de los
esposos, por muerte del jefe o por enfermedad grave o dolorosa. De igual forma, para los
celtas, hispanos, vikingos y nórdicos, la vejez y la enfermedad eran causas razonables. En los
pueblos germánicos (visigodos), el suicidio buscaba evitar la muerte vergonzosa
("kerlingedale"), lo cual era favorable y bien visto. En la China de 1800 a.C., se llevaba a cabo
por lealtad; en Japón se trataba de un acto ceremonial, por expiación o por derrota, y en la India
por motivos litúrgicos o religiosos, así como por muerte de los esposos (éste último considerado
hoy día un delito).
Las tribus africanas consideraban maligno y terrible el contacto físico con el cuerpo del suicida,
incluso se quemaba la casa y el árbol donde se hubiese ahorcado éste; el suicidio reflejaba la
ira de los antepasados y se consideraba asociado a brujería; por otra parte, el cuerpo se
enterraba sin los ritos habituales.
En la Europa antigua, sobre todo durante el imperio romano, el suicidio se consentía e incluso
era considerado un acto honroso. Los antiguos romanos, bajo la influencia del estoicismo,
admitían muchas razones legítimas para su práctica. En Grecia y Roma las referencias a los
suicidios son innumerables y por diversos motivos: por conducta heroica y patriótica, por
vínculos societarios y solidarios, por fanatismo, por locura, por decreto (Sócrates), suicidio
asistido por el senado. Durante la antigüedad clásica el suicidio del enfermo incurable fue una
alternativa razonable; en Roma sólo se penaba el suicidio irracional. Prevalecía la idea de que

quién no era capaz de cuidar de sí mismo, tampoco cuidaría de los demás, por lo que se
despreciaba el suicidio sin causa aparente. Se consideraba que el enfermo "terminal" que se
suicidaba tenía motivos suficientes. Se aceptaba pues, el suicidio provocado por "la impaciencia
del dolor o la enfermedad", ya que según decían, se debía al "cansancio de la vida, a la locura o
el miedo al deshonor". La idea de "bien morir" (Eu thanatos) era un Summun bonum: porque es
mejor morir de una vez que tener que padecer desdichas un día tras el otro" (Esquilo, Prometeo
encadenado). Es más, "no es de buen médico entonar conjuros a una herida que reclama
amputación (Sófocles, Áyax).
Las filosofías de los estoicos, pitagóricos, platónicos, aristotélicos y epicúreos tuvieron una gran
influencia sobre el concepto romano del suicidio como liberación de un sufrimiento insoportable.
Aristóteles lo consideraba una injusticia sino era autorizado por el Estado: "Entonces eran
rehusados los honores de la sepultura normal y la mano derecha era cortada y apartada del
cuerpo". En los primeros tiempos republicanos, Tarquino el Soberbio ordenó poner en cruz los
cadáveres de los suicidas y abandonarlos como presas de los pájaros y animales salvajes para
combatir una epidemia de suicidios. No dar sepultura a los suicidas era habitual.
El filósofo romano Séneca lo ensalzaba como el acto último de una persona libre, "el suicidio
era un acto enérgico por el que tomamos posesión de nosotros mismos y nos libramos de
inevitables servidumbres". Celebró el suicidio de Catón como "el triunfo de la voluntad humana
sobre las cosas".
El Neoplatonismo, la filosofía de la felicidad más influyente en la antigüedad clásica,
consideraba que el hombre no debía abandonar voluntariamente el lugar asignado por Dios.
El suicidio, por lo tanto, afectaba al alma negativamente después de la muerte. San Agustín
(354 430 d.C.) describió el suicidio como "detestable y abominable perversidad". San Agustín
afirmaba que dios otorgaba la vida y los sufrimientos, y que por lo tanto se tenían que soportar.
De igual forma, el islamismo lo condena de tal forma que lo considera un hecho más grave que
el homicidio.
Según Durkheim (1897, citado por Rivas, 2006, pp. 51), el suicidio es todo caso de muerte que
resulte, directa o indirectamente, de un aspecto positivo o negativo, realizado por la víctima
misma, sabiendo que ella debía de producir este resultado. También postuló que el suicidio era
un fenómeno sociológico, como resultado de una falta de integración del individuo en la
sociedad, más que un puro acto individualista. Postuló que el suicidio era un fenómeno
sociológico, como resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad, más que un
puro acto individualista. Él lo consideraba consecuencia de una mala adaptación social del
individuo y de una falta de integración. Identificó cuatro tipos de suicidio: egoísta, altruista,
anómico y fatalista que sucedían como consecuencia de determinadas condiciones sociales.
Así, el suicidio egoísta y el altruista eran el resultado de una débil o fuerte integración del
individuo en la sociedad. El suicidio anómico y el fatalista venían determinados respectivamente
por una débil y excesiva regulación por parte de la sociedad según analizó en su obra, “El
suicidio: un estudio sociológico”. Sin embargo, la tendencia actual considera el suicidio desde
un punto de vista psicológico en lugar de una perspectiva moral (Jiménez Genchi, y Díaz
Ceballos Moreno, 1998).

2.1.1.- SUICIDIO, RELIGIÓN Y CONCILIOS
Durante la época de la edad media el suicidio es penado rígidamente por las leyes religiosas.
Varios de los primeros concilios de la Iglesia cristiana decretaron que a aquellos que cometieran
suicidio no se les podrían aplicar los rituales ordinarios de la Iglesia tras su muerte, y en la edad
media la Iglesia católica romana condenó expresamente esta práctica. En las legislaciones
medievales se ordenaba la confiscación de todas las propiedades del suicida y el cadáver sufría
todo tipo de humillaciones. Hoy está condenado el suicidio en las religiones cristiana, judía e
islámica.
Durante la época del renacimiento es variable, aumenta y disminuye según el período, siendo
muy notable durante el romanticismo (llamado "mal del siglo"). Persisten las sanciones
religiosas. La ética de la iglesia acerca del suicido considera siempre como un pecado grave, ya
que usurpa el dominio de Dios sobre la vida. Sin embargo, más que acusar al suicida, la
sociedad debiera examinarse para descubrir las causas que conducen a este tipo de opciones
personales, ya que rara vez el suicidio tiene una malicia deliberada de rebelión destructora
frente a Dios. Más bien es la expresión de personas depresivas, psicópatas o enfermizas,
incapaces de enfrentarse con situaciones que otras personas llegarían a superar.

2.2.- SUICIDIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO
PENAL DE YUCATÁN
El suicidio como lo define González de la Vega es el "acto por el que una persona se priva
voluntariamente de la vida", este delito es un delito contra la vida, un delito de muerte. Al igual
que el homicidio el suicidio son expresiones de violencia contra otros o contra sí mismo y son
fenómenos representativos de la civilización en que se manifiestan.
Podemos citar ejemplos como los del código de Manú que imponía como forzoso el suicidio de
la mujer de casta elevada que tenía relaciones sexuales con hombre de casta inferior.
Código Penal Federal
Titulo decimonoveno. Delitos contra la vida y la integridad corporal.
Capítulo II. Homicidio.
Art. 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.
Posteriormente en el artículo 312 se hace alusión de la inducción o auxilio al suicidio, en un
apartado referente a las reglas comunes a las lesiones y al homicidio.
Art. 312.- El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la
pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la
muerte, la prisión será de cuatro a doce años.
Art. 313.- Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere alguna de las dos formas de
enajenación mental, se aplicará al homicida o instigador las sanciones señaladas al homicidio
calificado o a las lesiones calificadas.

Código Penal del Estado de Yucatán
Título vigésimo
Capítulo IV. Reglas comunes para lesiones y homicidio
Art. 374. Quien indujere o prestare auxilio a otro para que se suicide, será sancionado con
prisión de uno a cinco años. Si el suicidio no se lleva a efecto, se aplicará la sanción
correspondiente al tipo de lesión causada.
Art 375. Si en los casos a que se refiere el artículo que precede, el occiso o presunto suicida
fuere menor de dieciocho años o padeciere alguna forma de enajenación mental, se aplicarán al
instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o, en su caso, a las lesiones
calificadas.
Art. 376. Quien pudiendo impedir un suicidio no lo evite, será sancionado con prisión de un mes
a un año.
Art. 378. Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con
premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas
a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas.
Art. 379. Hay premeditación siempre que el inculpado obre dolosamente, después de haber
reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando
las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos;
por medio de veneno o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo o de
alguna otra enfermedad fácilmente transmisible en los términos del artículo 189 de este Código,
por asfixia, enervantes, retribución dada o prometida, tormento, motivos depravados o brutal
ferocidad.

2.3.- ACTITUDES FRENTE AL SUICIDIO
El suicidio es un comportamiento que tiende a aumentar, el crecimiento se observa en mayor
medida en las ciudades. Las estadísticas indican que las tasas de suicidio en las regiones
rurales son más bajas que en éstas últimas. La actitud de la sociedad frente al suicidio ha sido
tradicionalmente de rechazo debido a que constituye una conducta cultural prohibida. Cada
sociedad tiene ante el suicidio una actitud pronunciada, cada grupo social proyecta para este
acto una inclinación colectiva que le es propia y de la que derivan las inclinaciones individuales.
Freud considera al suicidio como una hostilidad inconsciente dirigida hacia el interior del yo,
cuya consecuencia tiene como principal objetivo un castigo psicológico de otras personas.
El suicidio es un acto drástico y deliberado cuyo propósito explícito es acabar con la propia vida
casi de inmediato o actuar autodestructivamente después de un tiempo prolongado,
(Schneidman, 1973).
El suicidio es ilegal en muchos países y está fuertemente condenado por la sociedad en otros,
especialmente en países con mayoría de población católica. En el extremo contrario se
encuentran otros países que honran ciertos tipos de suicidio; por ejemplo, antiguamente los
japoneses respetaban el harakiri. (en japonés, abrirse el vientre), término también utilizado para
designar cualquier suicidio cometido en aras del honor personal. El harakiri tiene sus orígenes

en el Japón feudal, cuando era practicado por los samurai o nobles guerreros para eludir el
deshonor de caer capturados por sus enemigos. Más tarde se convirtió de hecho, en un método
indirecto de ejecución, según el cual, cualquier noble que recibía un mensaje del micado, el
emperador, por el que se le comunicaba que su muerte resultaba esencial para el bien del
imperio, se hacía el harakiri. El harakiri como forma de suicidio obligatorio quedó abolido en
1868.
También en la India, hasta finales del siglo XIX, se llevaba a cabo el suttee o sati (en sánscrito,
mujer virtuosa), que consistía en la autoincineración de una mujer viuda en la pira fúnebre junto
con el cadáver de su marido o por separado, en el caso de que hubiera fallecido en un lugar
remoto. Los autores clásicos lo citan ya en el 316 a.C. En sus orígenes parece ser que el sati
fue una costumbre y un privilegio de la realeza, que más tarde se generalizó y legalizó. Este rito
fue abolido por los ingleses en la India en 1829, pero hasta hace muy poco tiempo se seguía
practicando de manera esporádica en algunas partes recónditas del país. En teoría, el acto del
sati tenía carácter voluntario, pero en las comunidades ortodoxas la mujer que se negaba a
realizarlo era condenada al ostracismo.
Durante la II Guerra Mundial, los pilotos kamikazes japoneses consideraban como un gran acto
de honor el llevar a cabo misiones suicidas de bombardeo estrellando sus aviones contra el
objetivo enemigo.
El suicidio es un fenómeno especialmente trágico y crea un grave malestar en los familiares y
amigos de la víctima. Es una de las causas de muerte en los grupos de mayor edad y se
considera un evento prevenible. La valoración del riesgo de suicidio es una de las labores más
importantes y difíciles de realizar en la psiquiatría. Entre los factores de riesgo de suicidio, que
el personal de salud debe identificar, se encuentra: depresión mayor, alcoholismo, historia
previa de intento y de amenazas suicidas, sexo masculino, adulto mayor, soltería o viudez,
desempleo o ausencia de actividad laboral y enfermedad o dolor crónico. El consumo del
alcohol y fármacos puede desinhibir a los pacientes deprimidos o disfóricos y facilitar así el
intento suicida. Las mujeres intentan suicidarse de tres a cuatro veces más que los hombres,
pero los hombres consuman el suicidio de dos a tres veces más que ellas. Diversos
investigadores han estudiado si la publicidad incrementa o no los suicidios; la interrogante
planteada es si el cubrimiento extenso de un suicidio resalta en un aumento del mismo en una
población susceptible. Sabemos, que así como todos los “avisos” empleados por la publicidad
convergen en un mensaje focalizado y homogéneo y que la duración, intensidad y repetición del
mensaje incrementa su efecto, éstos mismos se pueden complementar y así neutralizar el
posible efecto, focalizando también las alternativas de solución. Asimismo, presentar historias
en donde se glorifique al suicida o se justifique su acción es un mensaje captado de forma clara
por persona en riesgo.
Todas las formas básicas de suicidio del pasado existen en la actualidad. Las inclinaciones
actuales de los índices de periodicidad o frecuencia son confusas dado que las estadísticas no
son totalmente fiables y se recogen de formas diferentes de acuerdo a cada país. Los índices
de suicidio son generalmente menores en sociedades católicas que en sociedades
protestantes, pero esto probablemente sólo refleja el hecho de que los primeros tienen una
mayor necesidad de ocultar los suicidios que los segundos. Algunos expertos creen que la
tendencia hacia el aumento de los índices oficiales de suicidio en los países occidentales en el
último siglo se debe a la mejora de los métodos estadísticos y a una consideración menor del
suicidio como estigma.

La mayor esperanza de vida en las naciones más desarrolladas probablemente empuja a
algunos ancianos que han perdido a un ser querido o sufren enfermedades terminales a
suicidarse. En ocasiones piden la eutanasia voluntaria, que se define como el suicidio asistido a
una persona con una enfermedad terminal muy dolorosa.
Algunos psicólogos piensan que los sentimientos crecientes de soledad, desarraigo y falta de
sentido en la vida contribuyen al aumento del número de suicidios en los países
industrializados.
Desde un punto de vista jurídico la eutanasia es la muerte provocada por propia voluntad y sin
sufrimiento físico, en un enfermo incurable, a fin de evitarle una muerte dolorosa, y la práctica
consistente en administrar las drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor, aunque
con ello se abrevie su vida. Caen fuera de este concepto las muertes causadas a enfermos
ancianos, enfermos mentales, y otros, que se estimarán simples homicidios e incluso
asesinatos. Tampoco se considera eutanasia el no aplicar al enfermo incurable un medio
extraordinario de costo muy elevado o de sofisticada tecnología que puede procurar el
alargamiento de la vida del paciente, pero no su curación.
Como no suelen existir previsiones específicas en los códigos penales, por lo general si la
eutanasia se práctica sin el consentimiento de la persona, la mayoría de los ordenamientos la
consideran delito de homicidio, y si se lleva a cabo con consentimiento, delito de auxilio al
suicidio. Con todo, un médico puede, sin embargo, decidir la no prolongación de la vida de un
paciente desahuciado, o la administración de una droga que le aliviará el sufrimiento, aunque le
acorte la vida. El problema se suele plantear cuando la víctima se encuentra imposibilitada para
prestar el consentimiento y no había manifestado nada al respecto con anterioridad.

2.4.- LA ADOLESCENCIA
2.4.1.- LA ADOLESCENCIA Y SUS CAMBIOS
La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la etapa que
transcurre entre los diez a diecinueve años con dos fases, adolescencia temprana diez a
catorce años y la adolescencia tardía quince a diecinueve años. Se inicia por cambios
puberales, que se caracterizan por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y
sociales; muchas de ella generadoras de riesgos, conflictos y contradicciones. Es una etapa en
la que experimentan fuertes situaciones de estrés, confusión, dudas sobre sí mismos, presión
para lograr éxito, inquietudes financieras y otros miedos y en aquellos casos en que no ha
habido una buena formación y desarrollo de su personalidad, o viven en condiciones
sociofamiliares adversas, el suicidio puede ser "la solución", lo cual puede desembocar en una
tragedia que afecta al propio adolescente, así como a la familia.
La adolescencia puede definirse como, talvez de forma simple, como el periodo o etapa del
desarrollo que separa a la infancia de la edad adulta. Las características de la adolescencia
aparecen a los diez, once o doce años de edad con cambios físicos y en la conducta, a los que
se les llama preadolescencia. El inicio de la adolescencia se hace más obvio en la pubertad,
con la menarquia (el comienzo del ciclo menstrual) en las niñas, y la primera eyaculación del
líquido seminal o la pigmentación del vello público en los varones. La adolescencia es una

etapa que comprende desde los doce o trece años hasta los dieciocho o veinte; es una
transición del estatus del niño al estatus de adulto.
Para entender a los adolescentes y lo que es la adolescencia es conveniente conocer el nicho
cultural puesto que “antropológicamente, la adolescencia es un periodo indeterminado en
cuanto a duración y otras características dadas por las diversas culturas y sus sociedades”.
Para el adolescente es importante el relacionarse con otros, el sentirse parte de un grupo, si
bien la familia sigue siendo un grupo de pertenencia, es el grupo de amigos o la pareja quienes
comienzan a cobrar mayor importancia.
Posteriormente se da inicio a la necesidad de intimidad, la adolescencia es, en si misma, la
época desde la cual se pasa desde las amistades intimas con alguien del mismo sexo, que
implica un afecto (amor a los amigos) profundo que no es de carácter tierno, sentimental o
sexual, a las amistades intimas con personas del sexo opuesto. Sin embargo, es en la
adolescencia cuando la orientación sexual de una persona se convierte en un punto decisivo
respecto a su preferencia sexual (Castells y Silbe, 2000).
Sebald (1984) considera que la adolescencia es un fenómeno social producto de los efectos de
las sociedades urbano–industrializadas, sin embargo afirma también, que la adolescencia
presenta un profundo problema existencial que el individuo siente y que las condiciones
socioestructurales de una cultura particular determina que esta etapa sea considerada como un
período de profunda búsqueda y alineación. Es decir, un periodo de asunción de normas y
valores ya internalizados, propuestos o introyectados por la cultura, que le proporciona al
adolescente significado existencial.
La depresión puede hacer su aparición en cualquier momento de la infancia y adolescencia y
sus síntomas son semejantes en los adultos depresivos.

2.4.2.- LAS EMOCIONES DE LA ADOLESCENCIA
- ¿Qué pasa con las emociones en esta etapa?
En el ser humano las emociones juegan un papel importante que le permiten tomar decisiones,
actuar de una forma u otra, y en la adolescencia no es la excepción. Las emociones son
respuestas globales (tres componentes de las emociones), que el organismo da a estímulos:
1. El componente afectivo, es decir la experiencia de gusto-disgusto o placer-dolor, con
cualidades específicas, con temor, ira, alegría, tristeza, etc.
2. El componente visceral, que es la serie de cambios que se operan en el organismo, con
el aumento de la frecuencia cardiaca, la elevación de la presión arterial, la dilatación de
las pupilas, el aumento de la frecuencia respiratoria, la elevación de la concentración de
la glucosa sanguínea y la tensión muscular.
3. El componente conductual de las emociones es la acción misma, en donde el ser
humano sigue patrones culturales y pautas derivadas del carácter individual; “los
muchachos quieren ser altos, anchos de espalda y atléticos; las niñas quieren ser lindas,
delgadas pero torneadas, con piel y cabello hermoso”.

Las emociones del adolescente a veces parecen exageradas, sus acciones son inconsistentes.
Es normal que los adolescentes cambien repentinamente de estado emocional, entre la
felicidad y la tristeza, entre sentirse inteligentes o estúpidos, es por ello que los padres deben
estar pendientes por señas de cambios emocionales excesivos o por períodos de tristeza de
larga duración. Estas señales pueden indicar problemas emocionales severos. Los padres
deben mantener una relación sólida, abierta en comunicación y afectuosas con sus hijos para
evitar conflictos futuros.

2.4.3.- LA DEPRESIÓN
Se inicia por hablar de la depresión, ya que este término en varias ocasiones se mal interpretan
debido a que se piensa que es un simple estado de ánimo pasajero, en muchas ocasiones se
ha escuchado decir a la gente que está deprimida para referirse a la sensación de tristeza, tal
parece que la palabra depresión se ha ido incorporando al lenguaje cotidiano como un sinónimo
de tristeza, pero desde el punto vista medico-psiquiátrico de ninguna manera significa lo mismo
ya que un estado transitorio de tristeza no equivale a una depresión.
El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan
principalmente al a esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un
trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital
habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el
núcleo principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de
tipo cognitivo, volitivo o incluso somático.
El término en sí mismo es polisémico y puede ser interpretado de maneras diversas: como un
sentimiento, un estado emocional transitorio, como un estado de ánimo de determinada
intensidad. En referencia a una constelación psicodinámica como un sistema complejo
integrado por ideas y sentimientos conscientes e inconscientes referidos a una perdida real o
simbólica, en tanto síntoma como la percepción subjetiva de un malestar. Como signos hay
indicadores observables en el comportamiento o conducta manifiestos, como síndrome, un
conjunto integrado de signos y síntomas sin etiología evidente, y por el ultimo como un cuadro
psicopatológico, en tanto se vincula el trastorno a anormalidades especificas de tipo genético,
patoquímicas, fisiopatológicas o estructurales, se alude a la constelación de síntomas, signos,
mecanismos de defensa con un curso determinado.
La depresión en la adolescencia puede comenzar en forma breve y recurrente o como distimia y
convertirse en un trastorno depresivo. Tiende a coexistir por consumo de alcohol, otras
sustancias tóxicas, sexo y conductas delictivas, aumenta con la edad dándose con las tasas
más bajas en preescolar y más altas en la adolescencia.
Es definitivo que cada adolescente puede presentar la depresión en distintas maneras, de
acuerdo con su personalidad, entorno familiar y social. Pero es necesario distinguir aquellas
actitudes que en general manifiestan depresión, además de las diferencias existentes en las
actitudes depresivas tanto en los varones como en las mujeres adolescentes.
Las actitudes depresivas del varón adolescentes son: comportamiento activo-agitado, rebeldía,
irritabilidad, miedos, tendencia al aislamiento, inseguridad y agresividad en las relaciones
sociales.

En cuanto a las actitudes depresivas en las mujeres adolescentes estas son: comportamiento
pasivo-inhibido, tristeza, excesiva obediencia, inhibición en las relaciones sociales, el ser
discreta y ser tranquila.
La posibilidad de la existencia de una depresión no debe descartarse, la tristeza profunda que
afecta en ocasiones al adolescente obedece generalmente a una crisis de melancolía, en la que
destacan ante la inhibición y la abulia, la debilidad física, la astenia y el bajo rendimiento
intelectual. El dolor moral o los sentimientos de culpa pueden no aparecer.
Estas crisis de trastorno depresivo son de evolución lenta, entre algunas semanas y seis o siete
meses y remisión espontánea. Tiene propósito favorable en especial, si son sometidas a
tratamiento, que pueden acortar sensiblemente su duración.
La depresión en la adolescencia puede comenzar en forma breve y recurrente y convertirse en
un trastorno depresivo. En los adolescentes la prevalecía de la depresión oscila entre el ocho y
el trece por ciento. Más de la mitad de los adolescentes que presentan un episodio depresivo,
se extiende a más de dos años atrás, una tercera parte corresponde a un estado depresivo
entre tres meses a dos años de evolución.
Los adolescentes normales sienten la ansiedad y la depresión inherentes al crecimiento, pero
no muestran signos graves de conflicto, de confusión o retraimiento. Sintetizando las
características de la adolescencia podemos describir la siguiente sintomatología que integraría
el síndrome normal de la adolescencia:
A. Búsqueda del sí mismo y de la identidad.
B. Tendencia grupal.
C. Necesidad de intelectualizar y de fantaciar
D. Crisis religiosas que pueden ir desde el ateísmo más intransigente hasta el misticismo
más fervoroso.
E. Desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las características de
pensamiento primario.
F. Evolución sexual, manifiesta que va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad
adulta.
G. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, dominada por la
acción, que constituye la forma de expresión conceptual de toda más típica de este
periodo de la vida.
H. Una separación progresiva de los padres y constantes fluctuaciones del humor y del
estado de ánimo.
El aislamiento, el encerrarse en sí mismo, las actividades reducidas al mismo y los excesos de
pesimismos son frecuentes en esta etapa de la vida. En el fondo, estas actitudes evocan la
forma de respuesta de las persona al peligro en particular al de ruptura de los lazos de
dependencia, que durante bastantes años (toda la niñez) a mantenido en su entorno
sociofamiliar (Gonzalo Núñez J. 2001).
Lesse (1966) y Toolan (1981), afirman que la depresión es un trastorno difícil de diagnosticar
debido a que este se enmascara detrás de diversos síntomas y conductas. En el casos de la

adolescencia, una dificultad que se presenta son los mecanismos de defensa de negación y de
actuación (en esta etapa los más utilizados) por lo que el adolescente presenta lo que Toolan
denomina una “Depresión Sonriente”.
La presencia de sintomatología depresiva entre los jóvenes presenta bajas en el rendimiento del
sujeto a distintos niveles: sociales, familiar, escolar, etc. Toolan hace notar que la reacción que
los adolescentes tienen a la depresión se suele traducir en hostilidad, especialmente hacia los
padres, a quienes consideran parcialmente como responsables. Los sentimientos de
culpabilidad tienden a aumentar en estas circunstancias.
Es de esperar que durante la adolescencia aparezcan angustias y depresión, tanto de la parte
de los hijos como de los padres. Los adolescentes están sometidos a grandes presiones para
que tengan éxito en lo académico y en lo vocacional, es probable que esperen demasiado de sí
mismos, que se desalienten y abandonen o que se esfuercen de forma desordenada o
excesiva, pagar un alto precio emocional, social, y a veces médico, aunque la angustia y la
depresión son frecuentes también se debe saber determinar si son bastantes duraderas e
intensas como para alterar el nivel habitual del funcionamiento del chico o de la chica. Los
conflictos extremos entre adolescentes y padres deben alertar al profesional de la salud sobre la
posibilidad de que surjan dificultades importantes en el proceso de la resolución del desarrollo.
Aunque son poco frecuentes entre la población adolescente, pueden aparecer trastornos graves
del pensamiento, procesos maniaco depresivos u otras alteraciones psíquicas importantes.
Los jóvenes con tendencia depresiva tienden a ensimismarse, volverse silenciosas, pesimistas
e inactivas, los jóvenes deprimidos a su vez tienden a comportamientos destructivos, agresivos
y exigen gran atención de sus padres y maestros. La agresividad puede conducir a la soledad
que es en sí misma un factor de riesgo para el comportamiento suicida.
Comparado con el adulto, el joven tiende a actuar más (en el sentido de expresar conductas),
comer (en lugar de pedir ayuda) y dormir más como forma de eludir o evadir. Los pensamientos
depresivos pueden presentarse normalmente en la adolescencia y reflejar el proceso normal de
desarrollo, siendo en el momento en que los jóvenes se preocupan por factores existenciales
En la generalidad de los estudios los índices de prevalecía de la depresión entre niños y
adolescentes oscilan entre el 2 y el 5%. En las poblaciones clínicas las estimaciones suelen
fluctuar entre el 10 y 20%.
No hay duda de que la depresión, sobre todo en sus formas más severas, se presenta mucho
más a menudo en las mujeres que en los hombres. Las estadísticas reunidas en diferentes
partes del mundo confirman esta marcada diferencia.
La adolescencia es una época de riesgo para cometer el intento suicida debido a los cambios
que experimenta el y la adolescente, “un tiempo difícil lleno de desafíos, así como el momento
para adquirir habilidades que le permita enfrentar la vida.
Gómez-Mont (1992) sostiene que aunque no existe un adolescente suicida típico, se pueden
establecer algunas características comunes en este grupo como la regulación defectuosa del
estado de ánimo, enojo intenso, incapacidad para controlar la expresión de la desesperación,
incapacidad para controlar el enojo autodirigido en situaciones de estrés, conducta impulsiva,
baja tolerancia a la frustración, esquizofrenia, retraimiento o alineación personal.

En general el adolescente atraviesa por tres duelos importantes:
1. El duelo por el cuerpo infantil, aquel cuerpo que ya no tiene y que está siendo sustituido
por uno que todavía no conoce y que le genera sentimientos encontrados de vergüenza
y aceptación, lo que es claramente un signo de crecimiento.
2. El duelo por la personalidad infantil, que enfrenta al adolescente a pensar y ver la vida
de forma distinta.
3. El duelo por los padres infantiles, que ya no son aquellos héroes o ídolos perfectos que
uno miraba hacia arriba, sino que ahora se convierten en seres humanos con defectos,
virtudes, aciertos y equivocaciones.
El adolescente en general atraviesa una búsqueda de sí mismo y de su identidad; desde
tendencias individuales hasta las grupales. Atraviesa por una evolución sexual que va desde
el autoerotismo hasta la sexualidad adulta, pasando por todas las formas de sexualidad
polimorfa que describiera Freud en tres ensayos (Casullo, Bonaldi y Fernández, 2000); vive
una separación progresiva de los padres; tiene muchas contradicciones en todas las
manifestaciones de la conducta y del pensamiento y sufre de constantes fluctuaciones del
estado de ánimo y del humor. Está en un proceso de adaptación a cambios físicos,
intelectuales, sociales y emocionales, intentando desarrollar un concepto positivo de sí
mismo, así como experimentar y crecer hasta conseguir su independencia.
También está concentrado en desarrollar un concepto de identidad y de valores personales
y sociales, así como en experimentar la aceptación social, la identificación y el afecto entre
sus pares. El desarrollar enfoques positivos respecto de la sexualidad, que incluyan valores,
consideración, placer, emoción y deseo dentro del contexto de unas relaciones cariñosas y
responsables es otra de sus tareas en esta etapa de la vida, para finalmente llegar a ser
plenamente conscientes del mundo social y político que les rodea, así como de su habilidad
para afrontarlo y de su capacidad para responder de forma constructiva al mismo y poder
establecer relaciones con adultos, en las que puedan tener lugar dichos procesos de
crecimiento. A todo esto se le conoce como el síndrome normal de la adolescencia.
2.4.3.1.- ETIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN
Molécula de Serotonina. El eje serotonina-dopamina parece cumplir un papel fundamental en el
desarrollo de los trastornos depresivos. En este descubrimiento se funda el efecto de los
modernos antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina.
El origen de la depresión es complejo, ya que en su aparición influyen factores genéticos,
biológicos y psicosociales. Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas
y hormonas que parecen modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de
la enfermedad. La psiconeuroinmunología ha evidenciado trastornos en el eje hipotálamohipofisario-adrenal relacionados con las citoquinas, así como alteraciones inmunológicas
asociadas a neurotransmisores en el trastorno depresivo mayor (por ejemplo, se reducen el
número de transportadores de serotonina en linfocitos de sangre periférica de pacientes
deprimidos). Esto parece apuntar a una fuerte relación entre la serotonina y el sistema inmune
en esta patología.

Algunos tipos de depresión tienden a afectar a miembros de la misma familia, lo cual sugeriría
que se puede heredar una predisposición biológica. En algunas familias la depresión severa se
presenta generación tras generación. Sin embargo, la depresión severa también puede afectar
a personas que no tienen una historia familiar de depresión. Sea hereditario o no, el trastorno
depresivo severo se asocia a menudo con cambios en las estructuras o funciones cerebrales.
Las personas con poca autoestima se perciben a sí mismas y perciben al mundo en forma
pesimista. Las personas con poca autoestima y que se abruman fácilmente por el estrés están
predispuestas a la depresión. No se sabe con certeza si esto representa una predisposición
psicológica o una etapa temprana de la enfermedad.
En los últimos años, la investigación científica ha demostrado que algunas enfermedades físicas
pueden acarrear problemas mentales. Enfermedades tales como los accidentes cerebrovasculares, los ataques del corazón, el cáncer, la enfermedad de Parkinson y los trastornos
hormonales pueden llevar a una enfermedad depresiva. La persona enferma y deprimida se
siente apática y sin deseos de atender sus propias necesidades físicas, lo cual prolonga el
periodo de recuperación. La pérdida de un ser querido, los problemas en una o en muchas de
sus relaciones interpersonales, los problemas económicos o cualquier situación estresante en la
vida (situaciones deseadas o no deseadas) también pueden precipitar un episodio depresivo.
Las causas de los trastornos depresivos generalmente incluyen una combinación de factores
genéticos, psicológicos y ambientales. Después del episodio inicial, otros episodios depresivos
casi siempre son desencadenados por un estrés leve, e incluso pueden ocurrir sin que haya una
situación de estrés. Aún no se ha encontrado ningún marcador biológico de la depresión, de
modo que ninguna de las alteraciones biológicas atribuidas a la depresión puede ser usada
para el diagnóstico.
2.4.3.2.- EPIDEMIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN
Las cifras de prevalencia de la depresión varían dependiendo de los estudios, en función de la
inclusión tan sólo de trastornos depresivos mayores o de otros tipos de trastornos depresivos.
En general, se suelen recoger cifras de prevalencia en países occidentales de
aproximadamente 3 % en la población general, para trastorno depresivo mayor, y una
incidencia anual del 1 al 2 por mil.
Todos los estudios coinciden en que la prevalencia es casi el doble en la mujer que en el
hombre, y que algunos factores estresantes vitales, como el nacimiento de un hijo, las crisis de
pareja, el abuso de sustancias tóxicas (principalmente alcohol) o la presencia de una
enfermedad orgánica crónica se asocian con un riesgo incrementado de desarrollar un trastorno
depresivo mayor. En cuanto a la asociación familiar debida a factores genéticos, la existencia
de un pariente de primer grado con antecedentes de trastorno depresivo mayor aumenta el
riesgo entre 1.5 y 3 veces frente a la población general.
2.4.3.3.- FACTORES DESENCADENANTES DE LA DEPRESIÓN
Entre los factores desencadenantes de la depresión se pueden encontrar el estrés y los
sentimientos derivados de una decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un
accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, pena, y el haber atravesado una
experiencia cercana a la muerte. También hay otros orígenes, como una elaboración
inadecuada del duelo (por la muerte de un ser querido) o incluso el consumo de determinadas

sustancias (abuso de alcohol o de otras sustancias tóxicas) y factores de predisposición como
la genética o un condicionamiento paterno educativo.
Tratamientos para la depresión: la biopsiquiatría, a través de un enfoque farmacológico, avalado
por los éxitos de las últimas generaciones de antidepresivos (abanderados por la fluoxetina, la
"píldora de la felicidad" del siglo XX), la escuela psicoanalítica a través de procedimientos
psicodinámicos, o la terapia cognitivo-conductual, a través de propuestas conductuales y
cognitivas.
2.4.3.4.- LA PERSPECTIVA GENÉTICA DEL ORIGEN DE LA DEPRESIÓN
Existen diversas teorías sobre las causas de la depresión como son la genética, no refiriéndose
a la depresión como una depresión como herencia, sino a que puede existir un grado mas
elevado de vulnerabilidad ante ella cuando se ha presentado en la familia, ya que cada miembro
está sujeto al mismo factor ambiental, social y en ocasiones hasta psicológico, que pueden
determinar la depresión.
Estudio realizados en las últimas décadas señala que existe un aumento en relación al riesgo
de depresión en adolescentes con historias familiares que revelan la presencia de trastornos
depresivos en relación con el vínculo familia de primer grado.
Existen teorías biológicas las que destacan los siguientes hechos relacionados con la
depresión: La presencia de patrones similares a través de diferentes culturas, el surgimiento en
las mujeres de cambios anímicos asociados a cambios endocrinos (menstruación, parto,
menopausia), la efectividad relativa de algunos tratamientos (electroshock, algunos
antidepresivos triciclitos), la existencia de ciertos productos, como los medicamentos
antihipertensivos, que son capaces de provocar estados de ánimo depresivos.
- Clasificación de la depresión
La sección de los trastornos depresivos en el DSM-IV del estado de ánimo, incluye los que
tienen como característica principal una alteración del humor. Para poder diagnosticar
adecuadamente los diversos trastornos del estado de ánimo. Estos episodios no tienen
asignados códigos diagnósticos y no pueden diagnosticarse como entidades independientes;
sin embargo, sirven como fundamento al diagnóstico de los trastornos.
El trastorno depresivo mayor se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores, por
ejemplo, al menos dos semanas de estado de ánimo depresivo o pérdida de interés
acompañados por al menos otros cuatro síntomas de depresión.
El trastorno distímico se caracteriza por al menos dos años en los que ha habido más días con
estado de ánimo depresivo que sin él, acompañado de otros síntomas depresivos que no
cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. El trastorno depresivo no especificado
se incluye para codificar los trastornos con características depresivas que no cumplen los
criterios para un trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno adaptativo con estado
de ánimo depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto ansioso y depresivo (o
síntomas depresivos sobre los que hay una información inadecuada o contradictoria).
El trastorno bipolar I se caracteriza por uno o más episodios maniacos o mixtos, habitualmente
acompañados por episodios depresivos mayores.

El trastorno bipolar II se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores acompañados
por al menos un episodio hipomaníaco.
El trastorno ciclotímico se caracteriza por al menos dos años de numerosos períodos de
síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio maníaco y numerosos
períodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo
mayor.
El trastorno bipolar no especificado se incluye para codificar trastornos con características
bipolares que no cumplen criterios para ninguno de los trastornos bipolares específicos
definidos en esta sección (o síntomas bipolares sobre los que se tiene una información
inadecuada o contradictoria).
El trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica se caracteriza por una acusada y
prolongada alteración del estado de ánimo que se considera un efecto fisiológico directo de una
enfermedad médica.
El trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias se caracteriza por una acusada y
prolongada alteración del estado de ánimo que se considera un efecto fisiológico directo de una
droga, un medicamento, otro tratamiento somático para la depresión o la exposición a un toxico.
El trastorno del estado de ánimo no especificado se incluye para codificar los trastornos con
síntomas afectivos que no cumplen los criterios para ningún trastorno del estado de ánimo y en
los que es difícil escoger entre un trastorno depresivo no especificado y un trastorno bipolar no
especificado (p. ej. una agitación aguda).
Las especificaciones que se describen en la tercera parte de esta sección tienen la finalidad de
mejorar la especificidad diagnóstica, crear subgrupos más homogéneos, servir para la elección
del tratamiento y mejorar la predicción pronóstica. Algunas de las especificaciones describen el
episodio afectivo actual (o el más reciente) (p. ej., grave/psicótico/en remisión, crónico, con
síntomas catatónicos, con síntomas melancólicos, con síntomas atípicos, de inicio en el
posparto).
Los criterios que establecen tanto el DSM-IV como el CIE-10 para el trastorno depresivo mayor
son:
Criterio A: La presencia de por lo menos cinco de los síntomas siguientes, durante al menos dos
semanas:
• Estado de ánimo triste, disfórico o irritable durante la mayor parte del día y durante la
mayor parte de los días.
• Anhedonia o disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar interés y/o placer en
las actividades habituales.
• Disminución o aumento del peso o del apetito.
• Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya sea porque se duerme
menos de lo que se acostumbraba o porque se duerme más).
• Enlentecimiento o agitación psicomotriz.

• Astenia (sensación de debilidad física).
• Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa.
• Disminución de la capacidad intelectual.
• Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas.
Criterio B: No deben existir signos o criterios de trastornos afectivos mixtos (síntomas maníacos
y depresivos), trastornos esquizoafectivos o trastornos esquizofrénicos.
Criterio C: El cuadro repercute negativamente en la esfera social, laboral o en otras áreas
vitales del paciente.
Criterio D: Los síntomas no se explican por el consumo de sustancias tóxicas o medicamentos,
ni tampoco por una patología orgánica.
Criterio E: No se explica por una reacción de duelo ante la pérdida de una persona importante
para el paciente.
- Trastorno distímico
Distimia
Código CIE-10: F34.1. Los criterios para este tipo de trastorno depresivo son:
Criterio A: Situación anímica crónicamente depresiva o triste durante la mayor parte del día y
durante la mayor parte de los días, durante un mínimo de dos años.
Criterio B: Deben aparecer dos o más de estos síntomas:
•

Variaciones del apetito (trastornos en la alimentación).

•

Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya sea porque se
duerme menos de lo que se acostumbraba o porque se duerme más; véanse los
trastornos en el dormir).

•

Astenia.

•

Baja autoestima.

•

Pérdida de la capacidad de concentración.

•

Sentimiento recurrente de desánimo o desesperanza (véase desesperanza aprendida).

Criterio C: Si hay periodos libres de los síntomas señalados en A y B durante los dos años
requeridos, no constituyen más de dos meses seguidos.
Criterio D: No existen antecedentes de episodios depresivos mayores durante los dos primeros
años de la enfermedad. Si antes de la aparición de la distimia se dio un episodio depresivo
mayor, éste tendría que haber remitido por completo, con un periodo posterior al mismo, mayor
de dos meses, libre de síntomas, antes del inicio de la distimia propiamente dicha.

Criterio E: No existen antecedentes de episodios maníacos, hipomaniacos o mixtos, ni se
presentan tampoco los criterios para un trastorno bipolar.
Criterio F: No hay criterios de esquizofrenia, de trastorno delirante o consumo de sustancias
tóxicas (véase adicción).
Criterio G: No hay criterios de enfermedades orgánicas.
Criterio H: Los síntomas originan malestar y deterioro de las capacidades sociales, laborales o
en otras áreas del funcionamiento del paciente.
- Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto
Código CIE-10: F43.20, F43.22. Por trastorno adaptativo o depresión reactiva, se acepta la
aparición de síntomas cuando ésta ocurre en respuesta a un acontecimiento vital estresante, y
no más allá de los tres meses siguientes a su aparición. Se habla de depresión reactiva cuando
el cuadro es más grave de lo esperable o tiene mayor repercusión funcional de la que cabría
esperar para ese factor estresante. Debe existir, entonces, un criterio de "desproporción" para
su diagnóstico.
- Trastorno depresivo no especificado
F32.9. Se denomina trastorno depresivo no especificado a aquella situación en la que aparecen
algunos síntomas depresivos, pero no son suficientes para el diagnóstico de alguno de los
trastornos previos. Esta situación puede darse cuando existe un solapamiento de síntomas
depresivos con un trastorno por ansiedad (síndrome ansioso-depresivo), en el contexto de un
trastorno disfórico premenstrual o en cuadros de trastorno depresivo post-psicótico (residual) en
la esquizofrenia.
- Otros tipos
Duelo patológico: En el DSM-IV se contempla una situación de duelo que puede precisar
tratamiento, aunque sin cumplir los criterios de ninguno de los trastornos previos.

III. SUICIDIO EN ADOLESCENTES
Los intentos de suicidio de los adolescentes son una de las expresiones más reveladoras del
sufrimiento humano y representan en diferentes ocasiones la única forma posible de terminar
con una situación intolerable.
A continuación se presentan algunos de los factores asociados con el suicidio en los
adolescentes.

3.1.- FACTORES ASOCIADOS
El suicidio se encuentra rodeado por múltiples factores, la genética por ejemplo sigue siendo
palpable su influencia, ya que si en los antecedentes familiares biológicos existe intentos de
suicidio, es probable que el adolescente los presente también; otro factor es la patología
psiquiátrica de adolescentes que intentan suicidarse o sufren un trastorno psiquiátrico.
En temas culturales, el concepto de suicidio varia de una cultura a otra y las estadísticas son
muy variables; sin embargo, en la república mexicana en la población masculina la tendencia al
suicidio ha ido en aumento, de 1.82 en 1970, hasta 4.13 en 1990; en la población femenina
también ha habido un aumento de 0.44 en 1970, hasta 0.68 en 1990 (Gonzáles Corteza, 1996).
El núcleo familiar es donde el adolescente aprende a convivir con otros y se desenvuelve, es
ahí donde se procura la autoestima y los valores, el sentimiento de pertenencia y aceptación.
En tanto la familia estimule la autonomía, mantenga un control flexible, preste apoyo y
aceptación, creará un ambiente equilibrado entre la proximidad y la autonomía individual. Como
se puede observar la familia es una fuerte base, que ejerce una gran influencia, en donde el
adolescente se puede apoyar para lograr una estabilidad y equilibrio emocional.
Los adolescentes que intentan suicidarse tienden a percibir sus conflictos familiares como
prolongados y extremos. Los adolescentes con mayor riesgo suicida forman parte de las
familias que no se rigen por normas concretas, que se encuentran desorientadas culturalmente
y los padres no ejercen la autoridad.

3.2.- IDEACIÓN SUICIDA
Como proceso del suicidio, las etapas que lo pueden constituir son varias, éstas no son
necesariamente secuenciales, ni indispensables, entre ellas se encuentran:
La ideación suicida, son pensamientos de quitarse la vida, planeación-preparación, ejecución
del intento suicida (es el acto intencional de quitarse la vida, pero en el cual el adolescente
sobrevive) y el resultado final es el acto consumado (es la consecuencia de un acto intencional).
La idea suicida abarca una serie de pensamientos que expresan los deseos de alguien de
terminar con su vida; puede adquirir las siguientes formas de presentación:
a) Ideas suicidas sin planeamiento de la acción: Es aquella idea en la cual el individuo
expresa deseos de matarse aunque no sabe cómo hacerlo.
b) Ideas suicidas con un método inespecífico o indeterminado: Es aquella en la que el
sujeto expresa deseos de matarse y maneja varios métodos sin decidirse aún por uno
específico.
c) Ideas suicidas con un método específico pero no planeado: Es aquella idea en la que el
individuo desea morir, ha elegido un método específico, pero aún no ha considerado
como hacerlo, en qué lugar y qué precauciones ha de tomar para llevar a cabo el
suicidio.

d) Plan suicida: Es aquella idea que, además de expresar sus deseos de autoeliminación,
contiene el método específico, el lugar determinado y las precauciones que ha de tomar
para lograr no ser descubierto y alcanzar el propósito anhelado de morir (Pérez Barrero
S., 2001).
La ideación suicida suele ser un factor determinante para el intento de suicidio y ha sido poco
estudiada. Es un síntoma que refleja un conflicto interno, relacionando la desesperanza y la
depresión, que es influenciada por factores externos.
También se puede decir que la ideación suicida es un síntoma inespecífico y frecuente que
refleja el grado de conflicto interno frecuentemente asociado con desesperanza y baja
autoestima, la depresión y el abuso de sustancias.
Según Aarón Beck, la ideación suicida se define como aquellos pensamientos que contienen la
idea de dejar de vivir.
Loza (1995) define a la ideación suicida como la serie de ideas o imágenes latentes, pasivas,
recurrentes o pasajeras que pueden presentar las personas con respecto al acto de privarse
voluntariamente de la vida.
Asimismo, Gonzáles y Andrade (1994) sostienen que el mejor preeditor del suicidio consumado
es la ideación suicida. Quién tiene pensamientos suicidas, puede tener una mayor tendencia a
suicidarse y quién lo ha intentado una vez es probable que lo intente otra vez con fatales
consecuencias, además se han encontrado diferentes factores por género en cuanto a la
predicción de la ideación en adolescentes.
La ideación se concibe como los pensamientos que están fijados en el conjunto de acciones
con los que se busca quitarse la vida. Se considera como un constructo cognoscitivo que
distingue también a aquellos que han intentado privarse de la vida en una ocasión, de los que
han intentado dos o más veces, éstos últimos pasan por periodos más largos y continuos de
ideación suicida.
En el constructor de ideación se pueden establecer niveles de severidad como si se tratase de
un continuo que fluctúa desde pensamientos de muerte inespecíficos hacia otros más concretos
acerca de la propia muerte.
De acuerdo con Bonner y Rich (1988), el proceso suicida está integrado por varias etapas que
inician con una ideación suicida pasiva, pasan por etapas más activas de contemplación del
propio suicidio, por la planeación y la preparación, por la ejecución del intento hasta llegar a su
consumación
En lo que a ideación suicida se refiere, en múltiples estudios se ha destacado su asociación con
la conducta suicida.
Por otra parte, en diversas investigaciones se han tratado de identificar los factores asociados
con la ideación suicida, reconociendo que no es sólo la participación de uno de ellos, sino su
interacción, lo que los convierte en factores de riesgo.
La conducta suicida no solo incluye los suicidios consumados, sino también la ideación suicida.
Al considerar la gama de conductas suicidas en su conjunto, se observa que este tipo de
psicopatía es prevalente sobre todo entre adolescentes y, en menor grado, entre niños.

El comportamiento suicida entre preadolescentes y adolescentes puede entenderse como un
espectro continúo de conductas que incluye la conducta suicida, las ideas suicidas, los intentos
de suicidio y el suicidio.
Se ha observado reiteradamente que la persona con pensamientos suicidas pueden tener
mayor tendencia a intentar suicidarse, y que quién lo intenta una vez, es probable de nueva
cuenta en menos de un año, con consecuencias fatales.
La prevalecía de la ideación suicida en la población general es desconocida, aunque hay
razones para pensar que muchos niños en épocas de estrés albergan por lo menos
pensamientos sobre la deseabilidad de desaparecer o morir. En una población
psiquiátricamente enferma la incidencia de ideación suicida aumenta considerablemente. Más
de un tercio de los niños remitidos para tratamiento psiquiátrico por debajo de los 13 años
admitieron que habían tenido alguna época al menos pensamientos de matarse (Carlson, datos
sin publicar). Hudgens (1974) encontró que el 45% de 60 adolescentes hospitalizados como
pacientes psiquiátricos expresaron el deseo de morir.
Mondragón L., Saltigerald M., y Bimbela A. (1988), investigaron la ideación suicida en la
población del Estado de México, revelando que la prevalecía de ésta fue aproximada del 10%.
Una gran parte de los adolescentes que sufren depresión van a padecer esta enfermedad
cuando sean adultos, ya que se relaciona con el alto riesgo del suicidio; según la Asociación
Médica Americana tener pensamientos suicidas ocasionalmente en esta etapa, es parte de un
proceso normal de desarrollo de la infancia y adolescencia. Las encuestas realizadas muestran
que más de la mitad de los jóvenes que cursan estudios superiores secundarios informan que
tuvieron pensamientos suicidas.
Aunque el suicidio tiene muchos factores desencadenantes y fuerzas motivantes, todas las
personas con ideas suicidas tienen un intenso sentimiento subyacente de privación de afecto,
amor y poder que los lleva a un sentimiento profundo de rechazo personal o de falta de control
de su ambiente social.
La intensidad de los pensamientos suicidas, su profundidad y duración, el contexto en el cual
surgen, la imposibilidad de distraer a un niño o joven de estos pensamientos son los rasgos que
distinguen a un joven saludable de uno que se encuentra al margen de un crisis suicida.
En México, Medina-Mora y colaboradores identificaron en una muestra representativa de
estudiantes del Distrito Federal que en semana previa a la encuesta, 47% de los estudiantes
habían notificado al menos un síntoma de ideación suicida, 17% pensó en quitarse la vida, y
10% presentó todos los indicadores de ideación suicida.
Gonzáles-Forteza, Andrade Palos y Jiménez (1997), describen que en los varones las
dimensiones predictoras de ideación suicida fueron el estrés por la violencia del ambiente
familiar y el no sentirse estresados por las enfermedades de sus padres. Mientras que en las
mujeres, las dimensiones predictoras fueron el estrés por sentirse en desventaja con sus
amigas, el no creer que los logros se alcanzan por ser agradables y simpáticas con los demás,
el no percibirse con las características positivas en autoestima, el hacer cosas arriesgadas sin
pensar en las consecuencias, el no percibir interés de su padre por conocer sus relaciones

sociales, la mala comunicación con la madre y el preferir no acudir con un especialista cuando
tuvieron problemas (Rivera Heredia,2000)
En un estudio realizado por González Corteza C., Berenzon-Gorn S., Tello-Granados AM,
Facio-Flores D., Medina-Mora Icaza ME, con dos muestras, la primera, con estudiantes de
enseñanza media-secundaria y media superior bachillerato y la segunda, con adolescentes
mujeres internadas por intento de suicida, encontraron que la prevalecía, tanto de presencia
como de persistencia de ideación suicida, fue mas elevada en la muestra clínica, sin embargo,
11.8% de las adolescentes escolares presentaron todos los síntomas de ideación suicida con
mayores puntajes de ideación fueron: Cursar secundaria, obtener calificaciones bajas, percibir
como malo su desempeño escolar y haber interrumpido sus estudios. En la muestra clínica se
analizaron las características que distinguieron a las jóvenes con un intento suicida, de aquellas
con dos o más, las más significativas fueron vivir solas con uno de los padres y pensar en que
su muerte sería posible.
En conclusión, la prevalecía de ideación suicida fue importante en la población escolar, si se
considera que este constructo psicológico tiene una fuerte asociación con el intento suicida y,
aún más, con la conducta suicida múltiple, entonces resulta prioritario detectar adolescentes
escolares, tomándose en cuenta las características que se configuraron en riesgo y orientar
esfuerzos preventivos entre las adolescentes que se configuraron en riesgo para la ideación
suicida.
Estudios recientes, realizados para identificar indicadores protectores y de riesgo de la ideación
suicida entre los estudiantes de la Ciudad de México, sugieren modelos conceptuales que
ponen énfasis en la perspectiva de género tales modelos, diseñados a partir de otros
preexistentes.
Señalan que el estado emocional está asociada al interjuego del impacto estresante de las
situaciones conflictivas cotidianas mediatizando por los recursos externos del entorno social
sobre las respuestas de enfrentamiento y, por tanto, sobre las consecuencias emocionales a
corto y largo plazo. En estos, se asume que las condiciones psicosociales depende no sólo del
contenido, sino también del contexto sociocultural en el que ocurre y se manifiestan.

3.2.1.- RELACIÓN ENTRE DEPRESIÓN E IDEACIÓN SUICIDA
La ideación suicida y los intentos suicidas son comunes entre las personas que padecen
depresión. Uno de cada ocho intentos suicida es fatal y alrededor del 3% de las personas que
han intentado suicidarse, eventualmente lo logran. Debido a que la ideación suicida es una
característica común de la depresión, es importante evaluar el potencial suicida de cada
paciente.
A pesar de que algunos síntomas o trastornos depresivos son comunes entre los jóvenes, no
necesariamente la depresión es contaminante, ya sea con los intentos suicidas o con los
pensamientos suicidas; no obstante, el estar deprimido es un factor importante para el riesgo
suicida.
La ideación suicida en adolescentes se encuentra muy relacionada con la sintomatología
depresiva ya que ésta ha sido considerada clave en la explicación de la ideación suicida.
Golberg (1981) en un estudio sobre síntomas depresivos e ideación suicida, haya que un 22%

de los jóvenes tenían conjuntamente síntomas depresivos e ideación suicidas, mientras que
solamente un 5% tenían ideación suicida sin síntomas depresivos.
En un intento de estudiar la relación entre los síntomas depresivos, trastornos depresivos
mayores, ideación suicida e intento de suicidio, Carlson y Cantwell (1982) examinaron los datos
de una entrevista sistematizada y de un cuestionario de depresión administrados a 102 niños y
adolescentes remitidos a consulta psiquiátrica, encontrando que:
1. La ideación suicida aumenta conforme aumenta la edad cronológica.
2. Los 45 de los 102 jóvenes que negaron ideación suicida raramente cumplían los criterios
de depresión; los 12 jóvenes que tenían puntuaciones elevadas en el cuestionario de
depresión y que admitieron pensar sobre el suicidio, estaban sólo ligeramente
deprimidos; un tercio cumplían criterios de trastornos depresivos, un tercio de trastornos
de conducta y un tercio de otros trastornos psiquiátricos
3. Se reflejó en esta jerarquía la historia familiar de depresión y de alcoholismo.
En conclusión, la intensidad de la ideación suicida era generalmente un reflejo de la gravedad
de la depresión, pero muchos jóvenes que pensaban sobre el suicidio no estaban deprimidos en
lo absoluto.
Gispert consideró como predictores importantes del acto suicida la disforia, la depresión, la
frustración, el enojo y la intención de morir. De acuerdo con lo anterior, la depresión es uno de
los factores a evaluar, y otro, al que no se le ha dado suficiente importancia es el deseo de
morir.

3.3.- FACTORES QUE EXPLICAN EL ORIGEN DEL SUICIDIO
La raíz de la conducta suicida se puede explicar partiendo de varios factores tales como: los
biológicos (agresión y la teoría evolutiva), los sociológicos, el cultural y el psicológicocognoscitivo.

3.3.1.- FACTOR BIOLÓGICO
Las personas que tienen cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un descenso en los
niveles de serotonina (neurotransmisor) en el líquido encefalorraquídeo. La serotonina es un
neurotransmisor que afecta los estados de ánimo y las emociones, siendo que si sus niveles en
el organismo disminuyen o se encuentran bajos pueden ser causantes de la depresión, la
conducta suicida, la impulsividad y la agresividad.
Las personas que se suicidan podrían tener alterada la neuroquímica cerebral pero ésta parece
no estar implicada en todos los casos.
Los bajos niveles de serotonina podrían mediar en los problemas de comportamiento en el
suicidio. Se ha visto que algunos pacientes con bajos niveles de ácido 5-hidroxiindolacético (5HIAA), que es un metabolito de la serotonina, tienen más predisposición a cometer suicidio.

Siguiendo en esta línea, en el cerebro de los adolescentes suicidas aparecen más receptores 5HT2A en el córtex prefrontal e hipocampo.
Asimismo, la buspirona y la gepirona se unen a las receptores 5-HT1A (las azapironas son
agonistas parciales de la serotonina) presinápticos en el rafe dorsal y postsinápticos en el córtex
e hipocampo. Estas sustancias han demostrado su eficacia en ensayos clínicos realizados en
casos de ansiedad y depresión.

3.3.2.- FACTOR PSICOLÓGICO
En el psicoanálisis de Freud (quien elaboró una interpretación sobre el suicidio), explica el que
es thanatos o instinto de muerte autodirigido, el que nos induce a este tipo de comportamiento.
El suicidio representa la hostilidad inconsciente dirigida hacia el objeto amado que ha sido
previamente introyectado, por regla general, de forma ambivalente. Para el Psicoanálisis, el
suicidio es un homicidio contra uno mismo causado por el abandono vivido de los demás. La
agresividad que siento hacia otros la dirijo hacia mí y por eso me suicido.
Menninger (1938). El suicidio sería un homicidio invertido, el resultado de la rabia o la ira
contenida contra otra persona, que se dirige al interior o se utiliza como una excusa para el
castigo. Se distingue en toda idea suicida tres componentes: el deseo de matar, el deseo de ser
matado y el deseo de morir.
Según Shneidman las personas se provocarían la muerte por una diversidad de otras razones
psicológicas tales como:
1. Búsqueda de solución a un problema que genera sufrimiento.
2. Es una manera de cesar la conciencia, no necesariamente la vida.
3. El dolor que no controlamos es un riesgo de suicidio para acabar con ese dolor
incontrolable.
4. La emoción del suicidio es la desesperanza y el desamparo.
5. Su actitud: la ambivalencia. Vivir y morir a la vez pero uno de los sentimientos surge con
más fuerza.
6. Vergüenza, culpa, desesperanza y dolor.
7. El suicidio es un acto de comunicación interpersonal con "pistas" a modo de señales que
ha ido dejando el ejecutor.
De acuerdo a la Psicología Cognitiva, se ha hallado que es la desesperanza la que está ligada a
la consumación del suicidio, por tanto, su tratamiento se encamina a corregir los pensamientos
negativos e infundir esperanza.

3.3.3.- FACTOR SOCIOLÓGICO
Los índices de suicidio varían con la ocupación, tamaño de la ciudad de residencia, posición
socioeconómica, edad, género y situación matrimonial. Durkheim (1897). Según la relación del
individuo con el grupo social, se establecen tres tipos de suicidio y Dohrenwend menciona el
tipo de suicidio fatalista.

El suicidio egoísta: Resulta de una incapacidad para integrarse con la sociedad, el fracaso de
los vínculos con la comunidad priva a la persona de los sistemas de apoyo que son necesarios
para el funcionamiento adaptativo. Sin dicho apoyo e incapaz de funcionar de manera
adaptativa, la persona se aísla y se enajena de las demás personas.
El suicidio altruista: La decisión de la persona es motivada por el deseo de favorecer los
objetivos de grupo o lograr algún bien mayor, y ni siquiera piensa en reivindicar su derecho a la
vida. Las presiones del grupo pueden hacer de este acto algo muy aceptable y honroso.
Durante la segunda guerra mundial los pilotos kamikaze japonés dirigían de manera voluntaria
sus aviones hasta chocar con los barcos enemigos "por el Emperador y la gloria de Japón". En
conclusión se obedece las órdenes del grupo hasta el extremo de ahogar en sí mismo el instinto
de conservación.
El suicidio anómico: Es el más característico de la sociedad moderna, afecta a los individuos
a causa de las condiciones de existencia que caracterizan a las sociedades modernas.
En estas sociedades, la existencia social ya no está regulada por la costumbre; los individuos
compiten permanentemente unos con otros, esperan mucho de la existencia y les piden mucho,
y por lo tanto están acechados perpetuamente por el sufrimiento que se origina en la
desproporción entre sus aspiraciones y satisfacciones. Esta atmósfera de inquietud es propicia
para el desarrollo de la corriente suicidógena.
El suicidio Fatalista: Acto cometido por personas demasiado integradas a la sociedad (alto
grado de actitudes y valores moldeados por la sociedad). Este tipo de suicidio se da como
resultado de un exceso de reglamentación o presión, se sienten aplastados por la disciplina o
las normas (militares y jóvenes ante el fracaso escolar).
- Características del acto suicida
En la mayoría de las investigaciones que hablan acerca del suicidio se toma en consideración
diferentes niveles y/o etapas del proceso evolutivo de este fenómeno, las cuales pueden estar
presentes o no en las personas, según sea el caso.
De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las ideas
suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o intencional. El
comportamiento suicida es un continuo que va desde la ideación en sus diferentes expresiones,
pasando por las amenazas, los gestos, intentos, hasta el suicidio propiamente dicho.
La presencia de cualquiera de estos indicadores (ideas, amenazas, gestos e intentos) debe
considerarse como un signo de alto riesgo en el individuo que los presenta (Pérez, 1999, citado
por Rivas, 2006).
El deseo de morir, representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto con su modo de vivir
en el momento presente y que puede manifestarse en frases como: "la vida no merece la pena
vivirla", "lo que quisiera es morirme", "para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto" y
otras similares.
La representación suicida, está constituida por imágenes mentales del suicidio del propio
individuo, que también puede expresarse manifestando que se ha imaginado ahorcado o que se
ha pensado ahorcado.

Las ideas suicidas, son muy frecuentes en la adolescencia sin que ello constituya un peligro
inminente para la vida, si no se planifica o se asocia a otros factores, llamados de riesgo, en
cuyo caso adquieren carácter mórbido y pueden desembocar en la realización de un acto
suicida. Consisten en pensamientos de terminar con la propia existencia y que pueden adoptar
las siguientes formas de presentación:
Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene deseos de matarse pero al
preguntarle cómo lo va a llevar a cabo, responde: "no sé cómo, pero lo voy a hacer".
Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado, en la que el individuo expone sus
deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de hacerlo, usualmente responde: "De cualquier
forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo".
Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual el sujeto desea suicidarse y ha
elegido un método determinado para llevarlo a cabo, pero aún no ha ideado cuándo lo va a
ejecutar, en qué preciso lugar, ni tampoco ha tenido en consideración las precauciones debidas
que ha de tomar para no ser descubierto y cumplir con sus propósitos de autodestruirse.
El plan suicida o idea suicida planificada, en la que el individuo desea suicidarse, ya ha elegido
un método habitualmente mortal, un lugar donde lo realizará, el momento oportuno para no ser
descubierto, los motivos que sustentan dicha decisión que ha de realizar con el propósito de
morir.
La amenaza suicida consiste en la insinuación o afirmación verbal de las intenciones suicidas,
expresada por lo general ante personas estrechamente vinculadas al sujeto y que harán lo
posible por impedirlo. Debe considerarse como una petición de ayuda.
El gesto suicida, es el ademán de realizar un acto suicida. Mientras la amenaza es verbal, el
gesto suicida incluye el acto, que por lo general no conlleva a lesiones de relevancia para el
sujeto, pero que hay que considerar muy seriamente. Los gestos suicidas se consideran como
intentos menores (arañarse las muñecas, ingerir unas cuantas tabletas de aspirina).
El Intento suicida, también denominado parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de
autoeliminación o autolesión intencionada. Es aquel acto sin resultado de muerte en el cual un
individuo deliberadamente, se hace daño a sí mismo. El intento de suicidio es muy común entre
los adolescentes con predisposición para esta conducta y se considera que por cada
adolescente que comete suicidio, lo intentan cerca de trescientos.
La literatura sobre el parasuicidio en niños y adolescentes, indica que los jóvenes que intentan
autolesionarse, casi invariablemente provienen de un sistema psicosocial alterado.
Generalmente hay una historia de separación y pérdidas repetidas, de padres con habilidades
de enfrentamiento inadecuadas, que tienen dificultades en organizar sus vidas y no están al
tanto de los problemas de sus hijos (Osornio 2000, citado por Rivas, 2006).
Los intentos reales de suicidio son actos graves que potencialmente pudieran ser fatales
(empleo de armas de fuego, cortarse a profundidad arterias y tendones, ingerir dosis de píldoras
para dormir, ingesta de venenos, saltar de alturas peligrosas, ahorcarse, etc.).

El comportamiento suicida, tiene generalmente como punto de partida el estado melancólico del
individuo, pues está asociado a estados depresivos donde generalmente las personas se
sienten inútiles, muy poco o nada valoradas, sin sentido de vivir, sin control sobre sus
problemas o vidas, deseando desaparecer del mundo.
Aquí se acumulan sentimientos de inferioridad que tienen como consecuencia en la conciencia
del individuo, los impulsos sádicos, reprimidos, tanto en imaginación como en acto sintomático.
Se presentan violentos deseos de venganza y de impulsos criminales, así como sentimientos de
culpa.
De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las ideas
suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o intencional. Algunos
consideran que el suicidio consumado no aparece antes de los 12 años por considerarse que la
inmadurez cognitiva es un factor protector para estas conductas.
Ya hemos apuntado que las ideas suicidas son frecuentes en la adolescencia, sin que esto
constituya un peligro inminente para la vida, si no se planifica o se asocia a otros factores de
riesgo, en cuyo caso adquieren carácter mórbido, y pueden desembocar en la realización de un
acto suicida.
El intento suicida está estrechamente vinculado con cierta predisposición que puede existir con
esta conducta, por ello, se considera, que por cada adolescente que comete suicidio, lo intentan
cerca de 300.

3.4.- FACTORES DESENCADENANTES DEL SUICIDIO
Entre los factores desencadenantes del suicidio podemos encontrar las crisis de identidad, los
sentimientos de rechazo, el temor de diferenciarse del grupo de pares y la vulnerabilidad a los
ambientes caóticos, agresivos o negligentes. Para las conductas suicidas, encontramos factores
precipitantes como conflictos, discusiones con los miembros de la familia y con su pareja.
También pueden hallarse el estrés, la pérdida de un ser querido, el divorcio de los padres, la
formación de una nueva familia con padrastros y hermanastros, la mudanza a un lugar lejano,
las confusiones propias de la edad, las presiones para triunfar entre otras.
La desesperanza es el factor más predictor del grupo de riesgo que comete suicido, incluso
mucho más que la depresión. El grupo más relacionado con los que realizan suicidio, (es decir
similares a los que cometen suicido) son aquellos que tienen un alto índice de desesperanza,
que preparan su intento, que dejan notas de despedida y disculpa, que utilizan métodos
violentos. Los adolescentes que realizan intentos de suicido generalmente están más
concentrados en sí mismos, tienen menos estrategias para resolver sus problemas, y son mas
pesimistas acerca de las posibilidades que tienen de realizarlo con éxito. La mayoría realizan el
intento sin premeditación y de manera impulsiva (menor relación con el grupo que comete
suicidio) y éstos tienen un menor riesgo de que estén deprimidos, de tener desesperanza. La
mayor parte de los adolescentes que se suicidan han manifestado ideas suicidas a amigos,
familiares, profesores o médicos. Una historia de intento de suicidio previo, es uno de los
predictores más potentes de suicidio.
Ocho de cada diez personas suicidas dan algunos indicios de sus intenciones. Las personas
que hablan sobre el suicidio, amenazan con cometer suicidio o llaman a los centros de crisis del

suicida son 30 veces más probables que el promedio de quitarse la vida. (Mental Health
América 2007).
El suicidio es un problema muy real que afecta a todos, independientemente del sexo, la raza o
el origen étnico. Entre el 30 y el 70 % de víctimas de suicidio padecen depresión o trastorno
bipolar. (Mental Health América 2007).
Varios factores se consideran implicados en el suicidio:
Factores sociales.- El estilo de vida moderno, cultura "Light", consumismo exagerado, falta de
autoridad, manipulación, fácil, falta de valores y referencias, desarraigos graves, disolución
familiar, tecnicismo avasallador, ausencia de significatividad religiosa, sexualidad
deshumanizada, alto grado de agresividad.
Factores psicológicos.- Personalidad impulsiva y con baja tolerancia al fracaso, dependientes
y con expectativas excesivamente ambiciosas o irreales.
Factores patológicos.- Trastornos del ánimo (depresión, enfermedad bipolar, distimia),
trastornos psicóticos, obsesivo-compulsivos, trastorno limítrofe.
Factores biológicos.- Trastorno neuroquímico.
Factores clínicos.- Enfermedad terminal, cirugía reciente sin éxito, dolor no controlado,
tumores (especialmente craneales), deformaciones (especialmente faciales), amputaciones
graves e invalidantes.
Factores demográficos
a) Edad: Aumenta con la edad, mayor riesgo en los mayores de 65 años; 70% de los
intentos en menores de 40 años.
b) Sexo: Más frecuente en mujeres pero más efectivo en hombres.
c) Estado civil: Variable, puede ser más frecuente en solteros, viudos o separados.
d) Ocupación: Variable, en desempleados y trabajos de mucha responsabilidad y estrés.
e) Razas: Más frecuente en raza blanca, presencia de fenómenos de contaminación
cultural; para 1996 UNICEF-, el mayor índice de suicidio fue en países como Finlandia,
Lituania, Nueva Zelanda, Federación Rusa y Eslovenia.
f) Grupos sociales: Variable según el país; los países más desarrollados tienen los índices
más altos de suicido: Suecia, Japón, Suiza, USA.
g) Religión: Una vida espiritual sana y consecuente parece ser un factor protector.
h) Zona geográfica: Variable según el país.
i) Período del año: Variable, parecen existir ciclos, más frecuentes en primavera y otoño y
los días lunes.

Antecedentes familiares.- Mayor riesgo cuando hay antecedentes por posible contaminación
psicológica y/o historia de enfermedad psiquiátrica (enfermedad bipolar). Se destacan mala
comunicación, alcoholismo, lazos familiares rotos.
Factores etiológicos agudos.- Depresión grave, desesperación, pérdida significativa (muerte,
separación, pérdida económica, etc.), interrupción de medicación, intoxicación por alcohol o
drogas.
Triángulo letal de Schneiderman.- Síntomas característicos que acompañan a la persona
cuando está a punto de cometer suicidio:
a) Baja auto-estima.
b) Agitación extrema en la cual la persona se encuentra muy pensionada y no discierne
claramente; las decisiones intelectuales se transforman en decisiones impulsivas de
orden afectivo: El dolor de ellos es más superable que el que yo tengo ahora.
c) "Visión en túnel" (no se ve otra cosa que la muerte como salida) o limitación en las
posibilidades intelectuales que determinan que el sujeto no puede discernir serenamente
más allá de la situación inmediata.

3.5.- PROCESO EVOLUTIVO DEL ACTO SUICIDA
Se ha descrito cuatro fases en el proceso evolutivo por el cual atraviesa el acto suicida.
Generalmente se presentan muchas circunstancias condicionales previas y elementos
desencadenantes. Álvarez (2002, citado por Rivas, 2006).

3.5.1.- ANTECEDENTES PREADOLESCENCIALES CONDICIONALES
La mayoría de adolescentes que intentan suicidarse muestran un historial de antecedentes
problemáticos durante su infancia y niñez, que crean una vulnerabilidad subyacente. Se trata de
problemas en el ámbito familiar, conflictos parentales, ausencia de algunos de los padres,
alcoholismo, maltrato, adopción, entre otros.

3.5.2 FASE DE ESCALADA ADOLESCENCIAL
Todos los problemas que se hayan presentado durante las etapas anteriores aumenta en la
adolescencia, en relación a la constancia o alternativa de los sucesos en el proceso
adolescencial y, a la conciencia que se hace en esa época de los problemas sufridos antes. Si
los intentos compensatorios fracasan o la problemática persiste, el adolescente puede sentirse
aislado de su familia y afecta su desenvolvimiento.

3.5.3.- AISLAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO
En esta etapa, el joven se aísla más de sus padres y pierde la capacidad para comunicarse con
ellos y expresar sus sentimientos con palabras. También si sus mecanismos adaptativos
fracasan, se va asilando progresivamente de sus amigos, se deprime y tiende a adoptar
conductas peligrosas. La tristeza tiende a ser progresiva.

3.5.4.- ETAPA FINAL
Cuando la tristeza suele ser progresiva puede llegar a una depresión y/o la autoestima se
reduce a bajos niveles, seguido a esto, surge la idea suicida que luego lleva al intento de
suicidio. Producido generalmente como consecuencia de un acontecimiento impactante que
sirve como elemento precipitador.

3.6.- TIPOS DE SUICIDIOS
3.6.1.- SUICIDIO NO PATOLÓGICO
El respeto a la vida es función de una serie de consideraciones morales, religiosas y sociales.
Existen sujetos que sacrifican su vida a un ideal religioso, a un sentimiento de honor, a un
deber social. La muerte voluntaria suele ir asociada en semejantes casos a la idea de sacrificio.
En ciertas circunstancias, el individuo de espíritu sano puede llegar a esa determinación porque
representa la única salida posible y deseable de una situación grave, la única solución lógica
que concuerda con sus intereses y los de su gente (suicidio racional, de DESHAIES).
También cabe incluir en este grupo el suicidio de ciertos enfermos que, sabiéndose
condenados por un mal inexorable, abrevian voluntariamente sus días; a veces reclaman tal
solución a su médico o a sus allegados, lo cual plantea el tan discutido problema de la
«eutanasia».
Tales gestos pueden lastimar ciertos dogmas morales, sociales o religiosos. Se sabe, por
ejemplo, que los suicidas quedan excluidos del auxilio de la religión católica.
Sin embargo, la idea que dicta la resolución de tales sujetos puede considerarse como normal,
no como idea delirante.

3.6.2.- SUICIDIO PATOLÓGICO
a)

Determinismo patogénico

Las ideas de suicidio y las reacciones suicidas obedecen siempre en este caso a una
perturbación grave de la afectividad, a un tema delirante u obsesivo, o a desórdenes
alucinatorios. Con gran frecuencia, el suicidio o su conato constituyen la primera revelación del
estado anormal subyacente.
I. Las perturbaciones afectivas son de tipo, intensidad y duración variables. Puede tratarse en
ocasiones de un simple desconcierto emotivo agudo, transitorio, pero intenso, como el anuncio
de una mala noticia o de una catástrofe; el sujeto pierde el dominio de sus actos y cede a un
reflejo trágico.
Otras veces es un rapto súbito de ansiedad, aislado o impuesto por una angustia latente que
dicta el rasgo fatal.

En este grupo entran, asimismo, todos los estados pasionales, con sus reacciones dramáticas:
suicidio simple o crimen seguido de suicidio.
Pero es sobre todo el dolor moral profundo, intolerable, del melancólico el que actúa en el
dominio de la afectividad, según veremos,
II. En algunos individuos, ciertas ideas delirantes de indignidad, culpabilidad, autoacusación o
místicas conducen a menudo a una solución que aquéllos consideran como una obligación
inevitable o necesaria.
Otras veces, la idea del suicidio se impone al sujeto como una verdadera obsesión intelectual,
una idea fija de recurrencia frecuente o periódica, contra la cual lucha, y que suele confiar al
médico. En esta forma obsesiva pura, raramente pasa a la acción, pero no por eso sufre
menos, como todos los obsesos; es mucho más el temor al suicidio que el deseo o la voluntad
de cometerlo.
III. Finalmente, las alucinaciones intervienen a menudo en el determinismo del suicidio, ya se
trate de alucinaciones visuales terroríficas, a las que el sujeto no puede escapar sino
suprimiéndose, ya de alucinaciones auditivas que le dicten su conducta, después de dirigirle
amenazas y reproches.
IV. En patología mental, estos diferentes mecanismos se asocian o superponen muchas veces
en el determinismo del suicidio (melancólicos delirantes y angustiados, confusos oníricos
alucinados y ansiosos).
b) Semiología
I. Melancolía.
Es la enfermedad mental que da ocasión a suicidios con frecuencia mucho mayor que las
demás; todo melancólico es un suicida en potencia. Nada deja de concurrir en él para hacer
estallar tal disposición de ánimo: arrebatos de ansiedad, ideas delirantes, alucinaciones
auditivas.
Hay en particular dos tipos de melancólicos de los cuales se debe desconfiar:
1. Los que no dicen nada y parecen sumidos en un estupor inerte, pero son en realidad
presa de una rumiación obsesiva o de alucinaciones muy activas.
2. Los que se defienden con una actitud de resignación o una sonrisa equívoca, o bien
alegan sus sentimientos religiosos o el amor de sus hijos para protegerse contra las
indiscreciones del médico.
Las quimioterapias antidepresivas y en especial las menos sedativas (imipramina) pueden, al
comienzo del tratamiento, favorecer una reacción suicida, al levantar las inhibiciones que hasta
entonces la trababan.
En general, durante la segunda mitad de la noche, cuando se despiertan por primera vez (y
estos enfermos duermen poco), es el momento en que ponen su proyecto en ejecución

(disminución de la vigilancia, acentuación de la ansiedad al aproximarse otra jornada de
sufrimiento).
Recordaremos simplemente los medios, a veces insospechados, que emplean algunos: armas
de fuego, cuchillos, hojas de afeitar, fragmentos de vidrio, ahorcaduras, sumersiones en un
pozo, defenestración, apertura de venas o arterias, estrangulación con medias, cordones, etc.,
sofocación por taponamiento de la faringe, ingestión de drogas o de veneno, estufilla de gas o
de carbón vegetal, inhibición de todo género. La negativa a tomar alimentos responde a la
misma idea destructiva.
No hace falta decir que, aparte los melancólicos genuinos, periódicos o de involución, pueden
terminar en suicidio, con ocasión de delirios de melancolía, todos los estados depresivos
impregnados de dolor moral.
II. Delirios crónicos e hipocondríacos
Ciertas formas de delirio crónico, como el delirio de autoacusación, de segias, pueden implicar
el suicidio como reacción secundaria. Tal vez la idea es menos continua, menos obsesiva,
menos imperativa que en la melancolía, pero termina, a menudo, por imponerse al sujeto.
Ciertos hipocondríacos graves, al sistematizar sus trastornos cenestésicos en un órgano o una
función determinados, ante la impotencia de los tratamientos médicos o quirúrgicos, terminan
por refugiarse en el suicidio; por lo general, se limitan a automutilaciones, que pueden
considerarse como suicidios parciales.
Todos los alucinados crónicos, en ciertos momentos, pueden refugiarse en el suicidio, ya
porque se lo dicten con imperio sus voces interiores, ya porque se sientan cansados de las
torturas que se les imponen.
Algunos delirantes místicos, o más bien idealistas apasionados, se sacrifican en ocasiones a su
causa; pero aun en estos sujetos se observan con más frecuencia automutilaciones. En ciertos
místicos ayunadores, o con ocasión de huelgas de hambre, se encuentran las mismas
preocupaciones de sacrificio. Determinadas formas de delirio prolongado crónico de los
alcohólicos (delirio de celos, de persecución) desembocan a veces en un mismo accidente
trágico.
c)

Onirismo tóxico e infeccioso

En casos de onirismo secundario a enfermedades infecciosas, algunos enfermos han
reaccionado con fugas o con suicidios inconscientes o involuntarios. Éstos son los que podrían
designarse por suicidas accidentales: neumónicos delirantes y tifódicos perseguidos por
enemigos imaginarios, que se tiran por la ventana; soldados negros, que en el hospital se
abren el vientre con su bayoneta (v. Onirismo).
Las mismas reacciones se observan en los alcohólicos que sufren delirio agudo: sintiéndose
perseguidos, se ahorcan o se arrojan al agua, contentos cuando no han tenido que acuchillar
antes a sus allegados para defenderse.

d) Epilepsia
Igual determinismo inconsciente es el que ocasiona a veces el suicidio de algunos epilépticos.
(No confirmado en la clínica actual)
e)

Estados demenciales

Recordaremos simplemente algunos suicidios de alienados (paralíticos generales, seniles). Son
insólitos, a veces accidentales, y los voluntarios se distinguen por ausencia de reflexión o
pobreza de la idea delirante impulsara
En ciertos esquizofrénicos, el suicidio responde a un desorden afectivo profundo, a un acceso
delirante episódico, o bien a un romanticismo sentimental anómalo. En semejante caso suele ir
acompañado de una cierta teatralización o de circunstancias que traducen una originalidad
singular.
Por último, señalaremos la descarga impulsiva, a menudo inesperada e imprevisible, que
impulsa a algunos catatónicos a destruirse, generalmente instigados por ideas delirantes.

3.6.3.- ALGUNOS ASPECTOS PARTICULARES DEL SUICIDIO
.
a)

herencia y suicidio

Anteriormente se ha hablado del suicidio hereditario, y el hecho es que se encuentra con
frecuencia una predisposición familiar, que en dos o tres generaciones aparecen algunos casos
de suicidio de ascendientes o colaterales. Hasta se han descrito hechos en los que el suicidio
sobrevenía hacia la misma edad (heredosincronismo). En tales casos, lo hereditario es el
terreno psicasténico o la constitución, que predisponen al individuo a accidentes de igual
naturaleza.
b) Suicidios disimulados, suicidios coactivos, suicidios por venganza, suicidios falsos
I. Suicidio disimulado
Ciertos melancólicos, lúcidos y dueños de sí, preparan su desaparición con habilidad y
presentación adecuadas para hacer sospechar una muerte natural o un atentado (accidentes
ficticios de caza, por ejemplo): esto es el suicidio disimulado.
II. Suicidios coactivos
También hay desequilibrados, mitómanos que hacen gran ostentación de una tentativa de
suicidio para impresionar a sus relaciones e imponer sus caprichos. Hay que determinar con
precisión el grado de sinceridad en no pocos intentos de suicidio (ingestión de Luminal).
En el origen puede haber despecho, viva contrariedad, una decepción sentimental, pero los
interesados toman ciertas precauciones (cálculo de tiempo o de lugar) para que se produzca a
tiempo una intervención salvadora.
Es lo que se ha llamado a veces suicidio coactivo o chantaje por amenaza de suicidio. Sin
embargo, cualquiera que sea el grado de sinceridad (sobre el que puede ser muy difícil emitir

un juicio categórico), la tentativa de suicidio es siempre una llamada, que ante todo hay que
saber oír e interpretar.
III. Suicidio por venganza
También se ha hecho mención del suicidio por venganza en ciertos individuos desgraciados o
melancólicos que se dan la muerte y pretenden que la responsabilidad y el remordimiento
pesen sobre aquellos a quienes tienen por causa de su desventura.
IV. Suicidio falso
Finalmente, algunas personas que quieren evadirse de su vida actual para empezar otra en
distinto lugar (mujeres infieles, estafadores), tratan de disfrazar su desaparición y presentada
como suicidio, a cuyo fin escriben cartas de despedida en las que expresan su intención de
quitarse la vida.
c)

Suicidio colectivo o ampliado

El suicidio colectivo, no es insólito en la melancolía de ciertos delirios crónicos. Comúnmente,
son los hijos de melancólicos los que sucumben a una muerte injustificada. Puede ocurrir
(suicidio con gas o con carbón vegetal) que los niños, más frágiles, pierdan la vida, y se logre
reanimar en cambio al autor del drama.
Esto plantea delicados problemas médico-legales, pues el superviviente puede ser inculpado y
hasta encarcelado por homicidio voluntario, lo cual no es muy apropiado para mejorar su
disposición melancólica.
d) En diferentes épocas se han señalado epidemias de suicidio en distintos lugares y en
circunstancias diversas.
Algunas grandes catástrofes, ruinas nacionales o desastres han inspirado a numerosas
personas la voluntad de no sobrevivir a la derrota o al deshonor. Más bien que de psicosis
colectiva, procede referirse en este caso a una participación común en determinada decepción
ideológica o patriótica.
e)

Suicidios de niños

Aunque no muy frecuentes, se observan algunas veces. Le Moal, que ha hecho un estudio
especial de ellos, ha presentado estadísticas que demuestran que en Francia no llegan a un
centenar por año. Este autor ha observado que el muchacho tiene predilección por la soga, y la
niña por el agua. Los suicidios infantiles suelen producirse a continuación de una reprimenda o
un conflicto familiar. Tales reacciones traducen perturbaciones afectivas profundas o
tendencias depresivas constitucionales.
En estos casos hay que tener en cuenta, por una parte, el ambiente, y por otra, la estructura
caracterológica del niño; ambos se interfieren a menudo.
f)

Suicidio del síndrome de carencia de autoridad

Este síndrome (Sutrer y Luccioni) no se observa apenas antes de los 11 ó 12 años, pero
sobreviene o se repite con frecuencia hasta la edad adulta.

A veces es una intimidación (chantaje) espectacular, y otras, una simple consideración teórica
de la «solución» mediante suicidio; pero, generalmente, se trata de un acto impulsivo exento de
reflexión, que comprende al menos un riesgo serio de «logro».
En todos los casos es notable por la pequeñez (que el suicida no reconoce, por lo demás) de
sus motivaciones que a menudo se reducen a una decepción mínima a una simple
contrariedad. Es que estos sujetos no tienen ya noción del valor de una vida humana, ni
tampoco del arrojo y la continuidad en el esfuerzo que exclusivamente permiten vencer los
obstáculos. Además de las condiciones educativas particulares se encuentran aquí los rasgos
específicos del síndrome de carencia de autoridad.

3.7.- FACTORES PSICOLÓGICOS INFLUYENTES EN EL SUICIDIO
Incluyen no solo la personalidad y las constelaciones psicosomáticas del individuo, sino también
las motivaciones de su comportamiento suicida.
Las motivaciones interpersonales se producen cuando el suicida trata de provocar una acción
por parte de otras personas y un cambio de actitud o sentimiento de las mismas, o ambas cosas
a la vez. Por lo tanto se considera al comportamiento suicida como medio de influencia,
persuasión, cambios, etc. Sentimiento o conducta de otro que suele ser alguien con una
estrecha relación con el suicida como por ejemplo miembro de su familia, A veces, puede
ocurrir que el objeto de esa conducta sea más general e incluso puede ser la misma sociedad.
Se pueden hallar motivaciones para el suicidio entre personas de todas las sociedades, aunque
predominan en personas jóvenes y de mediana edad. Su estado emocional es de dependencia,
falta de madurez, impulsividad, etc. Con su conducta suicida expresan rabia o sus sentimientos
de repulsión para forzar un cambio en la persona que los rechaza o le provoca sentimientos de
culpa.
Este comportamiento es de características verbales: Es menos frecuente la explicación o la
necesidad de expresar el remordimiento que la persona siente por haber hecho algo en sus
relaciones con otros, y con respecto a la muerte, no obstante su comportamiento suicida por lo
general la persona no quiere morir.
La acción suicida del individuo quiere dar a entender las presiones y tensiones interiores y
satisfacer necesidades internas (lo típico es que esto ocurra después de haber sufrido la
pérdida de un ser querido, o que se sienta incapaz de hacer trabajo alguno). Su estado anímico
de depresión, retraimiento, agotamiento físico y emocional; puede presentarse como necesidad
de explicación y penitencia por su sentimiento de culpa.
Hay casos de suicidas que es difícil distinguir si predominan motivaciones interpersonales o
intrapersonales. Parece ser que ambas actúan de igual forma, pero no con la misma fuerza en
los diferentes momentos. Muchas veces se observan síntomas de dependencia frustrada,
hostilidad y agresividad; tal vez por la repulsión sentida o masoquismo, así como el elemento de
prueba que es visible en gran ambivalencia, en cuanto a morir y en la fuerte tendencia a
entregar la propia fuerza al destino.

3.8.- FACTORES ETIOLÓGICOS COMO CAUSA DEL SUICIDIO POR EDADES
Durante la niñez: problemas severos de incomunicación, huida de la agresión física o sexual,
fracaso o humillación en el colegio, antecedentes de suicidio en la familia o en un amigo, muerte
reciente de un familiar, padres separados con relaciones conflictivas (70% mayor de incidencia),
traslados de domicilio, pérdidas de amigos, incapacidad de adaptación a nuevos estilos de vida,
experiencias tempranas traumáticas.
Durante la adolescencia: padres divorciados, alcohólicos o depresivos, embarazos no
deseados, pérdida de autoestima (por discusión familiar, humillación, fracaso escolar,
homosexualidad, inadaptación y rechazos sociales, etc.), abuso de alcohol o drogas, trastorno
de la conducta, fracaso del noviazgo, contacto con familiares o sobrevivientes de suicidio (alto
grado de contaminación), traslados de domicilio, pérdidas de amigos, incapacidad de
adaptación a nuevos estilos de vida, carencia de estructura o límites familiares, amputación del
futuro ("ya nada me ilusiona"), deseo fantasiosos de castigar o manipular a los seres queridos.
Estudiantes universitarios: presión para el éxito, fracaso académico.
Adultos: depresión o trastorno de la personalidad, desempleo o inestabilidad laboral, duelo
(reunificación mágica, urgencia de sustraerse al dolor), infidelidad y problemas sexuales,
divorcio, violencia familiar, abortos, prisión.
Ancianos: depresión, soledad, aislamiento social, problemas económicos, pérdida de autonomía
e independencia, problemas de salud, nido vacío, insomnio, maltrato.
Signos de alerta sobre posibles conductas suicidas en los adolescentes:
•

Mal humor.

•

Conductas de miedo o muy arriesgadas.

•

Amenaza de suicidio

•

Entrega de las pertenencias más preciadas a otros.

•

Cambios en los hábitos de dormir; sueño exagerado o insomnio.

•

Cambios en los patrones de alimentación; pérdida del apetito y de peso, o aumento
exagerado del apetito.

•

Retraimiento de sus amigos, de su familia o de sus actividades habituales.

•

Actuaciones violentas, comportamiento rebelde, o el escaparse de la casa.

•

Uso de drogas, o del alcohol.

•

Abandono poco usual en su apariencia personal.

•

Cambios pronunciados en su personalidad ((parecen tristes, aislados, irritados,
ansiosos, cansados, indecisos o apáticos).

•

Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse, o deterioro en la calidad de su
trabajo escolar.

•

Quejas frecuentes de dolores físicos, tales como dolores de cabeza, de estómago y
fatiga, asociados con su estado emocional.

•

Pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones.

•

Poca tolerancia de los elogios o los premios.

•

Cambios en el comportamiento (falta de concentración en la escuela, trabajo o en tareas
rutinarias, calificaciones que empeoran).

•

Cambios en sus hábitos alimenticios (episodios de inapetencia o de bulimia).

•

Cambios físicos (falta de energía, subir o bajar de peso repentinamente, falta de interés
en su apariencia).

•

Un cambio drástico en su vida o una pérdida de un ser querido (ya sea por causa de
muerte, divorcio, separación o relación fracasada).

•

Bajo nivel de autoestima (no sienten que tienen valor alguno, sentido de culpabilidad u
odio hacia sí mismos).

•

Falta de interés y esperanza en el futuro (sienten que nada va a mejorar, que nada
cambiará o impotencia.

•

Preocupación con la música, arte o reflexiones personales sobre la muerte.

•

Amenazas directas por suicidarse al decir cosas como, "¡Mejor quisiera morirme!" "Mi
familia estaría mejor sin mí.", o "No tengo razón para vivir." Estas amenazas hay que
tomarlas siempre en serio.

•

Quejarse de ser "malo" o de sentirse "abominable."

•

Lanzar indirectas como: "no les seguiré siendo un problema", "nada me importa", "para
qué molestarse" o "no te veré otra vez."

•

Ponerse muy contento después de un período de depresión.

•

Preocupaciones sobre dinero y enfermedades (reales o imaginarias).

•

Temor de perder el control, de volverse loco, de dañarse a sí mismo o dañar a otros.

•

Sentimientos abrumadores de culpabilidad, vergüenza y odio a sí mismo.

•

Consumo de alcohol o drogas.

•

Impulsos, planes suicidas; desaparición de pertenencias favoritas; previos intentos o
señales de suicidio.

•

Pérdida de la fe.

•

Inquietud, hiperactividad y agitación pueden ser indicaciones de una depresión.

3.9.- POSIBLES CAUSAS QUE LLEVAN AL SUICIDIO
La mayor parte de los científicos sociales están de acuerdo en que el suicidio es una forma
compleja de conducta, que tiene causas biológicas, psicológicas y sociales. Por ejemplo, los
psiquiatras han descubierto que, en los casos estudiados, existe generalmente una fuerte
depresión. Otros científicos afirman que algunas personas son genéticamente más propensas
que otras a las depresiones y por lo tanto al suicidio.
Los psicólogos y sociólogos han encontrado muchas otras influencias personales y
situacionales que también contribuyen a la muerte voluntaria. Ésta se produce a menudo para
escapar de circunstancias dolorosas; también como acto de venganza contra otra persona a la

que se acusa de ser responsable del sufrimiento que lleva a tomar tan drástica decisión. Estos
sentimientos se conocen por las notas o cartas que, en ocasiones, deja la persona antes de
suicidarse. No obstante, la causa más frecuente es la percepción por parte de la persona de
que la vida es tan dolorosa que sólo la muerte puede proporcionarle alivio. La pérdida de un ser
querido, o dolores crónicos, físicos o emocionales, pueden producir una sensación de
incapacidad para cambiar las circunstancias de la vida y un sentimiento general de
desesperanza ante cualquier cambio, lo que lleva a un callejón sin salida donde la muerte es la
única solución.
Con frecuencia determinadas condiciones sociales adversas provocan un aumento considerable
del número de suicidios. Los intentos fallidos de suicidio pueden significar una petición de ayuda
que, si es ignorada, puede ser precursora de posteriores intentos. Sin embargo, estas
peticiones de ayuda hay que diferenciarlas de otras formas más manipuladoras de intento o
amenaza de suicidio que buscan llamar la atención, cuyo propósito es controlar las emociones y
el comportamiento de otras personas, normalmente familiares.

3.9.1.- CAUSAS CULTURALES DEL SUICIDIO
Otra causa del elevado número de suicidios tendría alguna relación con la idiosincrasia del
yucateco y su ascendencia de la cultura maya; "esa es otra conjetura, pues el maya tiende a ser
más reprimido y a mantener en su interior la agresividad en vez de externarla, y es poco
agresivo o violento respecto a individuos de otras culturas".
Un ejemplo de causas culturales (Articulo periodístico)
“Atribuyen casos a tradición en Yucatán”
Guadalupe "E", una adolescente yucateca de 14 años, discutió airadamente con sus padres.
Luego se encerró en su habitación, tomó una jeringa, la llenó de insecticida y, sin pensarlo dos
veces, se inyectó la sustancia en su brazo derecho. Sus familiares lograron percatarse a tiempo
de la situación, y la joven fue ingresada de emergencia en un hospital de esta ciudad. Se salvó.
Un día antes, Alfredo Bolio Delgado, de 46 años, también oriundo de esta ciudad, ingirió cien
mililitros de ácido muriático. Cuando llegó al hospital ya tenía perforada la víscera abdominal. A
las 22:15 horas fue declarado clínicamente muerto. Era la cuarta ocasión que esa persona
intentaba suicidarse. Esta vez lo logró.
Sucesos como los anteriores son extremadamente comunes en Yucatán, estado que se ha
mantenido en los seis últimos años en los primeros cinco lugares a nivel nacional en número de
suicidios. El suicidio en Yucatán es considerado como un problema de salud pública. Y eso no
es todo, porque hay firmes indicios, basados en estudios psicológicos y antropológicos, que
revelan que en esta entidad hay una "cultura del suicidio”.

3.10.- MODELOS QUE EXPLICAN EL SUICIDIO
Diversos autores, en base a sus perspectivas, han estudiado las causas que llevan a un
adolescente a suicidarse. Para ello se toma en consideración factores internos, familiares,
sociales y la combinación de los mismos.

En base a la recopilación de datos realizado por Davison y Neale (2000), se describen las
siguientes teorías.
a)

El modelo de estrés-diátesis

Se basa en rasgos peculiares de algunos individuos que los llevan a reaccionar de manera
catastrófica ante las contingencias del medio ambiente. Diátesis. La diátesis es una disposición
hacia la enfermedad que tiene como origen ciertos aspectos genéticos, experiencias,
enfermedades previas y hábitos de vida. En este modelo, el riesgo de suicidio no tiene relación
con la presencia o la gravedad de algún trastorno psiquiátrico, ya que, por ejemplo,
afortunadamente sólo uno de seis deprimidos intentará suicidarse; sin embargo, el modelo
considera que los aspectos genéticos, psicológicos, ecológicos y sociales concurren con
síntomas depresivos.
b) El modelo de proceso
Se apoya en la observación de que en numerosos casos hay una consecuencia, que va desde
la ideación a la consumación del suicidio.
En ciertos casos, la interacción del rasgo-estado de personalidad de algunos individuos con las
contingencias del entorno les lleva a una ideación suicida que evoluciona hacia la realización de
los primeros intentos de quitarse la vida, con un incremento gradual de la letalidad hasta que
esta se logra. En este modelo, las primeras manifestaciones corresponden a la diátesis,
representada por ejemplo en el juego patológico, el descuido de la persona y la automutilación.
Entre ambos enfoques se encuentran puntos de convergencia. Sufrir depresión mayor con un
trastorno bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo, el abuso de sustancias, la ansiedad, la
anorexia nerviosa y los trastornos de la personalidad representan la diátesis que lleva a intentos
suicidas cada vez más definitivos.
c)

Modelos multinacionales

d) Modelo arquitectónico (Mack y Hickler 1981)
Es basado en el suicidio juvenil y consta de los siguientes elementos:
•

Macrocosmos: Influencia que ejerce el sistema socio político, cultural y educativo y
actividad económica.

•

Vulnerabilidad Biológica: Factores genéticos.

•

Experiencias tempranas: Influencias de factores en las primeras etapas de desarrollo.

•

Organización de la Personalidad: Desarrollo del yo y la autoestima.

•

Relación del Individuo con los padres: El grado de separación, e identificaciones, lazos,
relaciones con los amigos.

•

Sicopatología: Cuadros depresivos y alcohólicos

•

Ontogenia: Relación existente entre el desarrollo y la muerte

•

Circunstancias Vitales: Socio-familiares, alcohol o Drogas.

e)

Modelos basados en la mente

Considera el suicidio como un proceso dinámico y circular del que el individuo puede entrar y
salir.
Del contexto social en general: Cambios sociales, competitividad, incomunicación, valoración
social, del suicidio y medios de comunicación.
Contexto social inmediato: Acontecimientos vitales estresantes, grado de apoyo social,
presencia y conducta suicida y característica socio-demográficas.
Individualidad del sujeto: Aspectos químicos, enfermedades siquiátricas factores cognoscitivos,
evolutivos y de personalidad.
Estado mental suicida: Conjunto de características psicológicas que rodea y acompañan la
conducta suicida, depresión, desesperanza, baja autoestima, soledad, falta de razones para
vivir y valoración positiva del suicidio como medio para la solución de problemas.
f)

Modelo de sobreposición

Contempla factores de riesgo agrupados en cinco áreas, cada una de estas áreas corresponde
a una esfera de influencia o de vulnerabilidad. La posible capacidad de intervención sobre estas
áreas de vulnerabilidad dota al modelo de un carácter preventivo.
•

Trastornos psiquiátricos

•

Rasgos y trastornos de personalidad

•

Factores psicosociales y ambientales

•

Variables genéticos y familiares

•

Factores biológicos

g) Modelo cúbico del suicidio
Los componentes de este modelo son dolor, perturbación y presión.
El dolor psicológico resultante de las necesidades psicológicas frustradas desde inexistente
hasta intolerables.
Perturbación: Estado alterado que incluye la constricción de la percepción y la impulsividad,
consta de cinco posibilidades que van de la mínima perturbación (mente abierta, pensamiento
claro y tolerabilidad elevada) hasta la máxima perturbación (estrechamiento del pensamiento e
impulsividad.
Presión: Son los aspectos interiores o ambientales que afectan al individuo; presiones negativas
como amenazas y daños.
h) Modelo de trayectoria de desarrollo del suicidio
Existe una serie de procesos que conducen al suicidio y que se deben desplegar durante un
determinado tiempo, el objetivo principal de la prevención consistirá en modificar aquellos
procesos que conducen a un determinado trastorno. La vulnerabilidad personal sería la

resultante de la exposición a los factores de riesgo y a los factores protectores. Desarrollos
tempranos problemáticos pueden determinar que un sujeto adquiera vulnerabilidad al suicidio.
En cada etapa de la vida podrán examinarse la presencia de condiciones de riesgo suicida, la
adquisición de vulnerabilidades y aquellos factores que incrementan la capacidad de reacción
frente a las condiciones de riesgo.
I)

Modelo de aculturización

Describe cuatro fases de adaptación cultural:
• Integración: Que es el resultado de la retención de la cultura tradicional por parte del

emigrante y del deseo de mantener relaciones positivas con el grupo mayoritario del
país al cual se emigra.
•

Asimilación: Resulta cuando la persona que emigra decide olvidarse de la cultura nativa
y mantener relaciones positivas con el grupo cultural mayoritario del país al cual llega

•

Rechazo cuando el emigrante decide retener su cultura nativa y no mantener relaciones
positivas con el grupo cultural opuesto

•

Marginalización: Es el resultado del rechazo de la cultura nativa por el emigrante, así
como la decisión de no mantener contactos positivos con el grupo cultural de la nación
que llega.

De esta manera se entiende por culturización aquellos cambios culturales que se observan
cuando dos grupos culturales o étnicos estando expuestos a contactos continuos. Existen una
serie de variables como edad, estado marital y la educación que tiene gran impacto en la
aculturación. Este proceso lleva a estados crónicos de tensión los cuales pueden dar lugar a
diversas condiciones patológicas, entre ellas el suicidio. Durante el proceso el grupo cultural se
expone a conflictos de tratar de adaptarse a los cambios culturales. También se desarrolla
resistencia a dichos y entre más grande sea esta resistencia mayor será la tensión relacionada.
También se contempla la hipótesis del contagio en la cual Gould y colaboradores encontraron
que entre el 1 y el 5% de los suicidios entre jóvenes podrían ser explicados por contagio. Sería
el llamado efecto Werther (Carácter contagioso entre los adolescentes) (por el relato de
Goethe).
Schmidtke and Häfner (1989) explicaron el efecto en la entonces Alemania Occidental de una
serie de televisión de seis episodios que describía los problemas de un joven que terminaba
arrojándose delante de un tren. Se produjo un incremento de suicidios de este tipo, sobre todo
en jóvenes en situaciones similares a la del protagonista de la serie.

3.11.- DIVERSAS TEORÍAS EXPLICAN LA CAUSA DEL SUICIDIO
Teoría de Joiner
La innovadora teoría de Joiner sostiene que quienes se suicidan, no solo quieren morirse, sino
que han aprendido a superar el instinto de auto conservación.

El deseo de la muerte, según Joiner, está compuesto de dos estados psicológicos: una
percepción de ser una carga para los demás y un sentimiento de no pertenecer a nada. Por sí
mismos, ninguno de estos dos estados es suficiente para despertar el deseo de la propia
muerte, pero juntos producen un deseo que puede ser mortal cuando se combinan con la
habilidad adquirida de producirse una autoagresión.
En la teoría de Joiner, las víctimas de suicidio se "entrenan" para el acto acostumbrándose al
peligro, al miedo y al dolor. Pueden hacer esto de muchas formas a lo largo de su vida; explica
por qué grupos aparentemente diferentes de personas, como los anoréxicos, los atletas, las
prostitutas y los médicos, tienen tasas de suicidio por encima del promedio global de la
población. Los estilos de vida de todas estas personas las exponen al dolor, ya sea el suyo
propio o el ajeno, y en cierto sentido las endurece contra el sufrimiento, según Joiner.
Teoría psicoanalítica
Freud propuso dos hipótesis que podrían aclarar los motivos que originan este fenómeno.
Extensión de la teoría de la depresión: Se plantea que los sentimientos intensos de amor – odio
presentes en una persona lo llevan a suicidarse. Estas emociones ambivalentes son originadas
por la introyección de las mismas que originalmente eran dirigidas hacia la persona que han
perdido.
Instinto de muerte: Freud plantea que en toda persona están presentes dos instintos, lo cuales
fueron denominados Eros y Tánatos. En el caso de las personas que cometen suicidio, su
instinto de muerte (Tánatos) es fuerte, siendo dirigido hacia sí mismo provocando que se quiten
la vida.
Teoría sociológica
Esta teoría fue planteada por Durkheim, quién postula que el suicidio es un acto de
autoaniquilación, poniendo énfasis en el fenómeno sociológico y la interacción con el
temperamento con la persona. A raíz de esta concepción se plantean tres tipos de suicidio.
Suicidio egoísta: Se comete cuando la persona ha establecido y/o mantenido muy pocos
vínculos con la sociedad, por lo que se sienten aislados presentándose en ellos ausencia de
apoyo social.
Suicidio altruista: Es considerado por el autor como una reacción a las demandas sociales. El
sacrificio juega un papel muy importante, y por medio del mismo buscan el bien del grupo
social.
Suicidio anómico: Se caracteriza por un cambio repentino en las relaciones que tiene la persona
con la sociedad, experimentando un sentido de desorientación (anomia).
Enfoque de Shneidman
Según postula el autor, el suicidio en la mayoría de los casos es el esfuerzo consciente por
buscar una solución a los problemas que causan sufrimiento intenso, por lo que el dejar de
existir elimina el dolor insoportable. Shneidman resume su concepción en base a diez
características frecuentes:

•

El propósito común es la búsqueda de una solución.

•

El objetivo es la interrupción de toda conciencia.

•

El estímulo es el dolor psicológico insoportable.

•

El estresante son las necesidades psicológicas frustradas.

•

La emoción es la desesperación combinada con el desamparo.

•

El estado cognitivo es la ambivalencia.

•

El estado perceptual es la limitación.

•

El acto es la huida.

•

El acto interpersonal es la comunicación de la intención.

•

La consistencia es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida.

Neurobiología / neuroquímica
Esta perspectiva se basa en investigaciones que sugieren una alteración a nivel de los
receptores de serotonina, presentándose bajos niveles de este neuroreceptor siendo afectado
su principal metabolito en ácido 5-hidroxiindoleacético, relacionándolo con la impulsividad, la
inestabilidad emocional y la tendencia a reaccionar en exceso ante situaciones estresantes
(Durand y Barlow, 2007).
Triada negativa de Beck
En esta perspectiva Beck ha relacionado la Triada Negativa de la depresión con el suicidio,
basándonos en que el pensamiento del individuo se deforma cuando se encuentra deprimido:
de esta manera adquiere una opinión negativa de sí mismo, del futuro y del mundo (Blumenthal,
1988 citado Rivas, 2006).
Los sujetos con tendencia al suicidio, tienen expresamente un tema premórbido, muchas veces
muy sutilmente. Sienten que nacieron con mala suerte o que las situaciones o el destino están
confabulando contra ellos, y que solamente a ellos les toca lo peor de la vida.
Triangulo letal de Schneiderman
Schneiderman ha descrito un contexto para el suicidio compuesto por tres factores
predisponentes y un factor desencadenante del acto. El factor desencadenante del
comportamiento suicida, es la idea de que el dolor asociado con la situación actual puede ser
anulado quitándose la vida (Rivas, 2006).
Los tres factores predisponentes son:
•

Odio contra sí mismo, por culpa o debido a una disminución importante de la autoestima.

•

Un estado de extrema agitación, en el cual el sujeto se encuentra tenso y no piensa
claramente.

•

Limitación de las posibilidades intelectuales o "visión túnel" que determinan que el sujeto no
pueda ver más allá de la situación inmediata.

El acto suicida tiene su lógica para el individuo y se convierte en la única salida. También,
cuando la idea de culpa es agobiante, la explicación necesaria se traduce en suicidio.
Lo mismo pasa con el sentimiento de indefensión y desesperanza, la salida o escape necesario
se traducen en el suicidio.
Teoría de la internalidad
Esta basada en el enfoque del aprendizaje social, se considera que la conducta se ve influida
por el aprendizaje que se lleva a cabo en un contexto social por tanto las diferencias
conductuales se le atribuye en gran medida al aprendizaje del individuo con los demás y con las
situaciones a las que estuvo sometida. En la teoría de la internalidad/externalidad la experiencia
continuada de ineficacia en el curso de la propia vida puede llevar al sujeto a un estancamiento
y absorción de las propias limitaciones impuestas por el ambiente rompiéndose el vínculo por
agotamiento o simple inconformismo por el estatus social impuesto. Es decir que las personas
se desarrollen óptimamente de refuerzos vitales y mínimo logros esto es determinado por el
control que tenga sobre los sucesos de su vida y satisfacción de sus necesidades.
Teoría de la desesperanza
Se fundamenta en la idea de que la percepción continuada de no correlación entre los objetivos
propuestos y los resultados de sus actos pueden provocar en la persona un sentimiento de
impotencia e incapacidad de control el aprendizaje e interiorización de la carencia de control en
los resultados de las propias conductas provocan tres déficit en la personalidad: 1. Motivacional,
2. Cognoscitivo y 3. Emocional, la cual se manifiesta en la depresión que desarrolla el sujeto,
ésta muestra una relación especial del sujeto en el entorno social y con su propio desarrollo con
su ser social relación que no lo lleva a su integración de lo contrario provoca un desligamiento
entre el sujeto y la sociedad e incluso entre el sujeto y su propio desarrollo como uno de sus
principales elementos es la apatía y desmotivación.

3.12 RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON EL ALTO ÍNDICE DE SUICIDIOS
El clima también parece tener su importancia. De hecho, existe una distribución asimétrica de
suicidios a lo largo del año, produciéndose un pico en los meses de primavera. También parece
haber una distribución desigual dependiendo de la latitud. En un estudio llevado a cabo en Italia,
se vio que había más suicidios en las regiones del norte del país. Se encuentran tres factores
climáticos relevantes: el grado de humedad, la media de precipitaciones y la exposición solar.
La mayor tasa de suicidios correspondía a lugares secos y menos expuestos al sol. Parece que
el clima, al menos, podría contribuir al riesgo biológico.
Incluso el colesterol podría estar implicado. En un estudio realizado por Strandberg, en el que
se utilizaron drogas para reducir la concentración de colesterol en hombres
hipercolesterolémicos, se encontró un descenso en los niveles de agresividad y hostilidad.

Varios estudios, a lo largo de la historia, han encontrado tasas de suicidio más elevadas durante
los períodos de recesión económica y de desempleo alto, y también se ha comprobado la
relación inversa.
Según especialistas de la UNAM este fenómeno avanza en todo el mundo pero en especial en
zonas calurosas, prueba de ello es que los tres estados de la Península registran la mayor
incidencia de suicidios del país.
Es conocido que los principales motivos que orillan a una persona a “escapar por la puerta
falsa” son los problemas y la violencia intrafamiliar, las drogas, el consumo de alcohol y el
desempleo, entre otros. Pero en zonas como Cancún y en la Península en general, afirman, el
calor es un factor, toda vez que éste aspecto favorece la depresión al inhibir la producción de un
neurotransmisor llamado dopamina, y es el que permite a las personas permanecer en un
estado sin alteraciones.

IV.- INCIDENCIA, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA DEPRESIÓN
Y SUICIDIO
El reconocimiento y la intervención temprana de los trastornos mentales y de abuso de
sustancias son la forma más eficaz de prevenir el suicidio y el comportamiento suicida. Varios
estudios han demostrado que los programas de prevención del suicidio con más probabilidad de
éxito son aquéllos orientados a la identificación y el tratamiento de las enfermedades mentales y
el abuso de sustancias, el control de los efectos del estrés y de los comportamientos agresivos.
De acuerdo con la fundación estadounidense para la prevención del suicidio (American
Foundation for Suicide Prevention, AFSP), para poder prevenir el intento de suicidio en los
adolescentes es importante aprender cuáles son las señales de advertencia. Mantener una
comunicación abierta con el adolescente y sus amigos brinda una oportunidad para ayudar
cuando sea necesario. Si un adolescente habla sobre suicidio, debe recibir una evaluación
inmediata.

1. Señales de advertencia de depresión en adolescentes:
a) Sentimientos de tristeza o desesperanza.
b) Disminución del rendimiento escolar.
c) Pérdida del placer/interés en actividades sociales y deportivas.
d) Dormir muy poco o demasiado.
e) Cambios en el peso o el apetito.
f) Nerviosismo, inquietud o irritabilidad.
g) Abuso de drogas.
2. Medidas que los padres pueden tomar:
a) Guardar las armas de fuego y los medicamentos fuera del alcance de los niños.
b) Proporcionar ayuda a su hijo (de un profesional médico o de la salud mental).

c) Apoyar a su hijo (escuchar, evitar la crítica excesiva, permanecer conectado).
d) Mantenerse informado (biblioteca, grupo de apoyo local, Internet).
3. Medidas que los adolescentes pueden tomar:
a) Tomar con seriedad el comportamiento y las conversaciones sobre suicidio de tu amigo.
b) Animar a tu amigo a buscar ayuda profesional, y acompañarlo, si fuera necesario.
c) Hablar con un adulto de tu confianza. No intentar ayudar tú solo a tu amigo.
La prevención del suicidio se puede subdividir en tres tipos:
1. Prevención general, que es el conjunto de medidas de apoyo o sostén psicológicos,
sociales, institucionales, que contribuyen a que los ciudadanos estén en mejores
condiciones de manejar los eventos vitales psicotraumáticos y mitigar los daños que
ellos pudieran ocasionar.
2. Prevención indirecta, conformada por el conjunto de medidas encaminadas a tratar los
trastornos mentales y del comportamiento, las enfermedades físicas que conllevan
suicidio, las situaciones de crisis, la reducción del acceso a los métodos mediante los
cuales las personas se pueden autolesionar, etc.
3. Prevención directa constituida por aquellas medidas que ayudan a abortar o resolver
mediante soluciones no autodestructivas, el proceso suicida.
La Organización Mundial de la Salud sugiere seis medidas para prevenir el suicidio las que a
continuación se relacionan:
•

Tratamiento de las enfermedades mentales.

•

Destoxificación del gas de los vehículos de motor.

•

Destoxificación del gas doméstico.

•

Control de la posesión de las armas de fuego.

•

Control sobre la disponibilidad de las sustancias tóxicas.

•

Disminuir los reportes de las noticias sensacionalistas en los medios de difusión.

4.1.- ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL SUICIDIO
•

Los gobiernos deben reconocer las causas del suicidio y empezar a proteger a los
grupos más vulnerables, como los enfermos mentales, con depresión o alcohólicos, para
que reciban un tratamiento adecuado y un seguimiento a nivel global. De igual forma
deben identificarse las tendencias e intercambiar información sobre medidas de
prevención efectivas.

•

Realizar campañas de prevención, para evitar que este tipo de problema de salud se
agrave.

•

Desarrollo de campañas informativas en medios masivos de comunicación.

•

Implementación de modelos para la atención de pacientes en crisis.

•

Creación de redes interinstitucionales de trabajo para la prevención del suicidio.

•

Generar documentación y metodologías oficiales, estandarizadas, confiables, científicas
en materia de detección y atención a la depresión y al suicidio.

•

Proponer normas sobre el manejo de información sobre el suicidio en los medios de
comunicación.

•

Entrenar al personal educativo escolar y a otros responsables encargados de detectar
niños y adolescentes en situación de alto riesgo, de igual forma educar a los niños en las
escuelas respecto de los principales aspectos del suicidio.

•

Crear programas de apoyo, promover centros de ayuda o líneas telefónicas
permanentes para casos de crisis depresivas.

•

Proponer la creación de programas de prevención de suicidio en lo cuales se tenga en
cuenta la dinámica familiar como eje central y en los que se proporcionen estrategias de
afrontamiento, manejo de habilidades y estrategias de comunicación.

4.2.- TRATAMIENTOS PARA EL SUICIDIO
4.2.1.- TRATAMIENTO PARA LOS SENTIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS SUICIDAS
El tratamiento específico para los sentimientos y comportamientos suicidas será determinado
por el médico de su hijo adolescente basándose en lo siguiente:
•

La edad del adolescente, su estado general de salud y su historia médica.

•

Qué tan avanzados están los síntomas del adolescente.

•

La seriedad del intento.

•

La tolerancia del adolescente a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.

•

Sus expectativas con respecto del riesgo futuro de suicidio.

•

Su opinión o preferencia.

4.3.- EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA DEPRESIÓN
Todo adolescente que haya intentado suicidarse requiere de una evaluación física inicial y
tratamiento hasta recuperar la estabilidad física. El tratamiento de la salud mental para los
sentimientos, ideas o comportamientos suicidas comienza con una evaluación minuciosa de los
acontecimientos de la vida del adolescente ocurridos durante los dos o tres días previos al
comportamiento suicida. Una evaluación integral del adolescente y de la familia contribuye a la
toma de decisiones con respecto de las necesidades de tratamiento. Las recomendaciones de
tratamiento pueden incluir, entre otras, la terapia individual para el adolescente, terapia de

familia y, cuando sea necesario, la internación para brindarle al adolescente un entorno
supervisado y seguro. Los padres tienen un rol vital de apoyo en cualquier proceso de
tratamiento.
El diagnóstico de la depresión es clínico. Deben descartarse, en primer lugar, causas orgánicas,
medicamentosas o tóxicas compatibles con un cuadro similar al de un trastorno depresivo, pero
es en último término la entrevista clínica la que ofrece los datos necesarios para el diagnóstico,
cuando se cumplen los criterios establecidos más arriba.
Una buena evaluación diagnóstica debe incluir una historia médica completa. ¿Cuándo
comenzaron los síntomas, cuánto han durado, qué tan serios son? Si el paciente los ha tenido
antes, el médico debe averiguar si los síntomas fueron tratados y qué tratamiento se dio. El
médico también debe preguntar acerca del uso de alcohol y drogas, y si el paciente tiene
pensamientos de muerte o suicidio. Además, la entrevista debe incluir preguntas sobre otros
miembros de la familia. ¿Algún pariente ha tenido depresión y, si fue tratado, qué tratamientos
recibió y qué tratamientos fueron efectivos?

4.4.- TRATAMIENTO PARA LA DEPRESIÓN
Independientemente de que se llegue a un diagnóstico fino del tipo de trastorno depresivo, si la
situación anímica supone una limitación en las actividades habituales del paciente, o una
disminución de su capacidad funcional en cualquiera de sus esferas (social, laboral, etc.) se
considera adecuada la instauración de un tratamiento. El fin del tratamiento es el de mejorar la
situación anímica, así como reinstaurar un adecuado funcionamiento de las capacidades sociolaborales y mejorar, en general, la calidad de vida del paciente, disminuyendo la morbilidad y
mortalidad, y evitando en lo posible las recaídas.
La selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación. Existe una gran variedad
de medicamentos antidepresivos y psicoterapias que se pueden utilizar para tratar los
trastornos depresivos. La psicoterapia sola es efectiva en algunas personas con formas más
leves de depresión. Las personas con depresión moderada o severa más a menudo mejoran
con antidepresivos. La mayoría obtienen un resultado óptimo con un tratamiento combinado de
medicamentos para obtener un alivio relativamente rápido de los síntomas y psicoterapia para
aprender a enfrentar mejor los problemas de la vida, incluyendo la depresión. El psiquiatra
puede recetar medicamentos y una de las diversas formas de psicoterapia que han mostrado
ser efectivas para la depresión, o ambos, dependiendo del diagnóstico del paciente y de la
gravedad de los síntomas.

4.4.1 FARMACOLÓGICO
Antidepresivos
La fluoxetina se ha popularizado con su nombre comercial más extendido: Prozac. Su eficacia y
un viento favorable a corriente de una sociedad medicalizada lo han situado más allá del ámbito
farmacológico, muy cerca de la cultura popular. Puede rastrearse la presencia de la "píldora de
la felicidad" en la literatura, la música, el cine o la televisión.
El tratamiento con antidepresivos es el único que ha demostrado una evidencia significativa de
efectividad en depresiones mayores (graves) y en depresiones psicóticas (solos o en

combinación con psicoterapia). En el caso de depresiones leves o moderadas, los
antidepresivos parecen ser eficaces, pero también lo son algunas propuestas de tratamiento
psicoterápico (solo o con antidepresivos).
No se han evidenciado diferencias entre la eficacia de los diferentes tipos de antidepresivos,
cuyas principales diferencias estriban más en el tipo de efectos secundarios que pueden
provocar. En general, los pacientes presentan mejor tolerancia a los modernos inhibidores
selectivos de recaptación de serotonina que los clásicos antidepresivos tricíclicos y
heterocíclicos.
La decisión de emplear uno u otro se basa en criterios como la buena respuesta a un fármaco
determinado en episodios previos o en familiares de primer grado, la tolerancia a los posibles
efectos secundarios, las interacciones posibles con el tratamiento habitual del paciente, el
precio o la existencia de alguna contraindicación relativa, por la presencia de otra enfermedad.
Hay que tener en cuenta que el efecto antidepresivo tarda unas dos semanas en aparecer,
aumentando progresivamente hasta su pico de máxima eficacia en torno a los dos meses.
Los principales grupos de fármacos antidepresivos son los antidepresivos tricíclicos, los
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la enzima
monoamino-oxidasa (IMAO), aunque se están incorporando nuevos grupos como los
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (como la venlafaxina) o
los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (reboxetina). En mayor o menor
grado, todos ellos pueden presentar algunos efectos secundarios, principalmente sequedad de
boca, estreñimiento, mareos, náuseas, insomnio o cefalea, siendo los de las últimas
generaciones los mejor tolerados.
El tratamiento con antidepresivos debe mantenerse durante seis a doce meses, para evitar el
riesgo de recaídas, aunque el efecto completo puede conseguirse al mes del inicio del
tratamiento. Hay que tener en cuenta que la causa más frecuente de respuesta terapéutica débil
es una mala implementación del tratamiento indicado (abandonos, olvidos, etc.). En torno al 25
por ciento de los pacientes abandonan el tratamiento en el primer mes, un 44 por ciento en el
primer trimestre, y un 60 por ciento de los pacientes dentro de los seis meses iniciales.
Recientemente se han publicado resultados que hacen pensar que la fluoxetina (Prozac) no es
en realidad un medicamento tan efectivo contra la depresión como se había anunciado y creído
(debido a lo que parece haber sido una manipulación comercial de los datos científicos
presentados inicialmente).

4.4.2.- TERAPIAS PSICOLÓGICAS
Psicoterapia
Muchas formas de psicoterapia, incluso algunas terapias a corto plazo (10-20 semanas),
pueden ser útiles para los pacientes deprimidos. Las terapias "de conversación" ayudan a los
pacientes a analizar sus problemas y a resolverlos, a través de un intercambio verbal con el
terapeuta. Algunas veces estas pláticas se combinan con "tareas para hacer en casa" entre una
sesión y otra. Los profesionales de la psicoterapia que utilizan una terapia "de comportamiento"
procuran ayudar a que el paciente encuentre la forma de obtener más satisfacción a través de

sus propias acciones. También guían al paciente para que abandone patrones de conducta que
contribuyen a su depresión o que son consecuencia de su depresión.
Estudios de investigación han comprobado que dos tipos de psicoterapia a corto plazo son muy
útiles para algunas formas de depresión. Se trata de la terapia interpersonal y de la terapia
cognitivo-conductual. Los terapeutas interpersonales se concentran en los problemas en las
relaciones con los otros que causan y agravan la depresión. Los terapeutas cognitivoconductuales ayudan a los pacientes a cambiar los estilos negativos de pensamiento y
comportamiento que se asocian con la depresión.
Terapias dinámicas
Las terapias dinámicas o "de insight", que se usan en ocasiones para tratar personas
deprimidas, apuntan a ayudar al paciente a resolver sus conflictos. Estas terapias a menudo se
reservan para casos en que los síntomas depresivos han mejorado bastante. Para obtener
mejores resultados, los cuadros depresivos severos (en especial los que son recurrentes) por lo
general requieren medicamentos o terapia electroconvulsiva (TEC), ésta última en condiciones
especiales, al lado de una psicoterapia, o antes de ella.
Psicoterapias psicodinámicas breves: La psicoterapia psicoanalítica elabora estrategias de
afloramiento del yo intrapsíquico, oculto en el inconsciente del paciente, y origen de la
sintomatología. El trastorno depresivo se expresaría como resultado de la pugna entre los
mecanismos de defensa del paciente y sus impulsos. Las técnicas de psicoterapia
psicodinámica breve pretenden investigar y alumbrar esos conflictos para su resolución en la
esfera consciente, a través de un número limitado de sesiones.
Psicoterapia interpersonal: En este caso, el psicoterapeuta analiza los síntomas en cuanto
surgen desde una perspectiva de comportamientos elaborados por el paciente a través de sus
relaciones interpersonales.
Terapia cognitiva y terapia cognitivo-conductual: Esta modalidad intenta modificar pautas
de conducta, a partir del análisis funcional del comportamiento, sin profundizar en el análisis de
la intrapsique. Entre otros recursos, se apoya sobre todo en técnicas de relajación, de
adquisición de habilidades sociales y de afirmación de la asertividad.

TEC, luminoterapia: La terapia electroconvulsiva (TEC o "electroshock") se ha empleado en
ocasiones en pacientes con depresión grave y en situaciones en las que los pacientes que no
podían tomar antidepresivos. La TEC puede ser efectiva en casos en que los medicamentos
antidepresivos no proporcionan un alivio suficiente. En los últimos años la TEC se ha
perfeccionado mucho. Antes de administrar el tratamiento, que se hace bajo anestesia de
duración breve, se administra un relajante muscular. Se colocan electrodos en sitios precisos de
la cabeza, para enviar los impulsos eléctricos. La estimulación ocasiona una convulsión breve
(aproximadamente 30 segundos) dentro del cerebro. La persona que recibe TEC no percibe
conscientemente el estímulo eléctrico. Para obtener el máximo beneficio terapéutico, se
requieren varias sesiones de TEC, usualmente programadas con un promedio de tres por
semana.
La luminoterapia o fototerapia presenta una eficacia científica probada en todo tipo de
depresiones, muy especialmente en las depresiones ligadas a los cambios estacionales. Fatiga,
somnolencia excesiva, desánimo e irritabilidad pueden sorprender a una persona que durante la
mayor parte del año lleva una vida normal y, cuando llegan los meses de frío, aprecia un
cambio considerable en su carácter, independientemente de que exista o no una depresión leve
o manifiesta el resto del año. Si la tendencia persiste y aumenta el desánimo a medida que los
días se acortan, entonces es muy probable que esté padeciendo algún tipo de trastorno afectivo
estacional (SAD, por las siglas, en inglés, de seasonal affective disorder). Las personas que
padecen este tipo específico de depresión experimentan un estado de ánimo melancólico
únicamente durante los meses de otoño e invierno, y su tristeza se abate sólo hasta que
regresan la primavera y el verano. En los últimos años, el uso de hierbas para el tratamiento
tanto de la depresión como de la ansiedad ha generado un gran interés. La planta conocida
popularmente como hierba de San Juan o corazoncillo o incluso hipérico (el nombre científico
es Hypericum perforatum) es una hierba muy utilizada en Europa para el tratamiento de la
depresión moderada, y ha captado recientemente la atención de los investigadores de todo el
mundo. Ha sido usada durante siglos como parte de muchos remedios naturales y populares.
En Alemania, el Hypericum se utiliza hoy día para el tratamiento de la depresión más que
cualquier otro antidepresivo. Sin embargo, la eficacia de esta hierba no se ha aclarado porque
los estudios científicos que se han llevado a cabo se realizaron únicamente a corto plazo y
utilizaron dosis diferentes.

4.5.- RELACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO CON LOS SOBREVIVIENTES
Si bien el suicidio no dejará de ser un acto idiosincrático, inaccesible a la predicción precisa, es
posible identificar a las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo de realizarlo, y que por
ello deben ser el blanco de intervenciones preventivas oportunas. Cabe apuntar, además, que
se han hecho observaciones sobre los recientes incrementos en la tasa de suicidio, y se espera
que éstos sean más elevados en las naciones en desarrollo. El suicidio de un ser querido es
una tragedia devastadora que deja despedazada la vida de los sobrevivientes y produce un
duelo muy traumatizante. Algunos elementos propios del suicidio, incluyen:
.
1. Sentimiento de traición y abandono. El suicidio despierta un angustiante y molesto sentido
de traición por tantos años de paciencia y cariño que se brindó y suelen hacerse las siguientes
cuestiones. ¿Qué le hice para que me hiciera tanto daño?

2. Sentimiento de culpa. La muerte por suicidio no implica solo su ausencia sino que, además,
la muerte se vivencia como una acusación por lo que se hizo o no se hizo, se dijo o no se dijo.
Es común a toda pérdida pero más acusada en suicidio.
3. Fracaso de rol. Muy unido al sentimiento de culpa, el suicidio produce un angustiante
sentimiento de fracaso de rol, muy notable entre las madres.
4. Preguntas sin respuesta. Hay mucha confusión y no hay respuestas. Existe una urgente
necesidad de encontrar una justificación racional al mismo, una causa medianamente
aceptable.
5. Muerte sin adiós. Queda la sensación angustiante de haber sido abandonados de forma
unilateral e injusta.
6. Rabia. El suicidio produce un intenso sentimiento de rechazo hacia aquel ser querido que
terminó con su vida (amor-odio contra el objeto amado), resentimiento por haberse dado por
vencido, contra nosotros por no habernos dado cuenta, hacia Dios por no haber evitado la
tragedia. La rabia, como sentimiento, es un intento de sacar el dolor de sí mismos.
7. El estigma. Aun cuando las condenas históricas han desaparecido en gran parte, el suicidio
estigmatiza gravemente a la familia: "Ahí va la madre el suicida", "Qué sería lo que le hicieron",
etc. La condena es tanto hacia la familia como hacia el mismo suicida. Los supervivientes
suelen experimentar menos apoyo social que sus contrapartes y sienten más necesidad de
comprensión que en otras muertes. La vergüenza asociada al estigma es uno de los
sentimientos más difíciles de sobrellevar.
8. Miedo. Es muy frecuente, tanto por lo anterior como por el reconocimiento de los propios
sentimientos autodestructivos, incluso pueden arrastrar con ellos una sensación de destino o
predestinación. Además, existe el constante miedo sobre el futuro "más allá de la muerte" de su
ser querido (condenación, infierno, etc.).
9. Pensamiento distorsionado. Se presenta por la necesidad de ver la conducta de la víctima,
no como un suicidio sino como una muerte accidental, creándose un patrón de comunicación
distorsionada en las familias. La familia crea así un mito respecto a lo que realmente le ocurrió a
la víctima, y si alguien cuestiona la muerte llamándola por su nombre real, produce un gran
enojo y rechazo de los demás, aquellos que necesitan verla como una muerte accidental o
natural. Así, es frecuente que los miembros de familia oculten la causa de la muerte y sepan
quién sabe y quién no la verdad.

4.6.- ELEMENTOS DEL ASESORAMIENTO PARA SUPERVIVIENTES DE SUICIDIOS
Educación en duelo y en suicidio (libros, artículos, películas), Intervenciones precoces antes de
que se establezcan patrones disfuncionales como los pensamientos distorsionados,
Intervención sintomática, Confrontar con la realidad la culpabilidad hacia uno mismo y hacia los
otros (diferenciar entre culpa racional e irracional); Ayudar a corregir las negaciones y
distorsiones (afrontar la realidad del suicidio, utilizar las palabras difíciles como "se suicidó", "se
ahorcó", etc., corregir distorsiones); Trabajar el enfado y la rabia (extraerlo de sí mismo y
dirigirlo constructivamente hacia afuera); Confrontar la sensación de traición y abandono con la
realidad; explorar fantasías de futuro (efecto de la muerte sobre su futuro); Manejo grupal del

estigma y la vergüenza. Intervención relacional, explorar las funciones de rol y la vivencia de
fracaso del mismo, confrontar la necesidad de encontrar una justificación racional al mismo (una
causa medianamente aceptable), establecer un ritual de despedida, Terapia individual y terapia
grupal, encuentros mixtos de personas que intentaron suicidarse y supervivientes de suicidios.

4.7.- ÍNDICES DE SUICIDIOS
En el año 2000, unas 815 mil personas murieron a causa del suicidio en todo el mundo. Esto
representa una tasa mundial de mortalidad anual de cerca de 14.5 por 100 mil habitantes, que
equivale a una defunción cada 40 segundos.
El suicidio es la decimotercera causa principal de muerte en el mundo. Entre las personas de 15
a 44 años de edad, las lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte y la sexta causa de
mala salud y discapacidad.
La organización mundial de la salud ha manifestado su preocupación a todos los países del
mundo, mencionando que la depresión es la principal causa de suicidio entre personas de los
15 a los 19 años de edad. (Prevención del suicidio, OMS 2001). En promedio, 90 cada hora;
2.160 al día o casi 800 mil al año. Y por cada persona que lo logra, otras 20 lo intentan (cifras
de la OMS 2008).
En muchos países desarrollados el suicidio es la segunda o tercera causa de muerte entre los
adolescentes y los adultos jóvenes, y la decimotercera causa de muerte a nivel mundial de
personas de todas las edades. Aparte de estos que mueren a causa del suicidio, hay otros
millones que realizan intentos de autoeliminación en un contexto de estrés emocional y
provocando el sufrimiento tanto de ellos mismos, como de sus familias.
De acuerdo con INEGI 2001, el incremento porcentual de suicidio es de 142.7% en hombres y
68.9% en mujeres en la última década. La tasa de suicidios o lesiones autoinfligidas
intencionalmente entre las edades de 15 a 29 años es de 5.6 por cada 100,000. (Villagómez
Bedolla, Balcázar Musacchio y Paz Ramírez, 2005).
En el año 2001 Yucatán obtuvo un total de 103 intentos de suicidios y 93 suicidios consumados;
el método con mayor uso en el intento de suicidio fue la intoxicación, con una tasa de 72. En
cuanto a la estadística y tasa de los suicidios consumados el medio de mayor uso fue el de
estrangulación con una tasa de 72, seguido del veneno tomado con un numero de 11.
Según datos del INEGI en cuanto al lugar donde ocurrieron los intentos suicidas, el de casa
habitación obtuvo la tasa más elevada con un total de 100.
De acuerdo a datos del INEGI (2003), Yucatán obtuvo un registro total de 162 suicidios, 128 en
el área urbana y 34 en el área rural, de los cuales 136 fueron hombres y solo hubieron 26
mujeres que cometieron suicidio; pudiendo encontrar que en el área rural fueron 31 hombres y 3
mujeres los que se suicidaron, mientras que en el área urbana fueron 105 hombres y 23
mujeres.
Sobre los intentos de suicidio en Yucatán, se registró un total de 29 casos, con 11 hombres y 18
mujeres en área rural y en el área urbana, 10 hombres y 16 mujeres. En el mes de mayo hubo
más suicidios (21), mientras que el menor número casos se registraron en el mes de septiembre

con nueve casos. Los intentos de suicidio fueron mayores en el mes de mayo y por el contrario,
en el mes de agosto no hubo registro alguno. Los intentos de suicidio se dieron mayormente por
intoxicación y los suicidios consumados por ahorcamiento. El lugar donde mayormente se dio el
acto fueron en casas habitaciones.
En el año 2002, según cifras del INEGI, se registró demuestran que los intentos suicidas fueron
de 66, de los cuales, 23 fueron hombres y 43 mujeres. Los suicidios consumados fueron de 133
muertes, en donde, 109 fueron hombres y 24 mujeres.
En el área rural hubo 34 suicidios; 31 hombres consumaron el suicidio así como tres mujeres;
se encontraron dos registros de hombres con intento suicida al igual que dos registros de
mujeres. En el área urbana se registraron 62 intentos de suicidios y 98 suicidios, dos hombres
lo intentaron al igual que 41 mujeres; 77 hombres consumaron el acto y 21 mujeres.
El mes con mayor número de registros de intentos suicidas fue en agosto, mientras que en
noviembre solo se registró un caso. El mes de mayor número de registros de suicidios
consumados fue en marzo con 17 muertes, mientras que en septiembre únicamente se
registraron seis casos. El método más empleado para el intento suicida fue por intoxicación y el
ahorcamiento como medio para consumar el suicidio.
Según datos del INEGI del 2000-2002 la causa que motivo al acto suicida fue el disgusto
familiar como causa principal.
De acuerdo con INEGI (2004), los intentos de suicidio que ocurrieron en el territorio nacional
reflejaron un mayor nivel de concentración en seis entidades federativas, ya que 81.3% de los
actos se registraron en: Durango (22.3%), Yucatán (18.1%), Nuevo León (16.6%), Sonora
(9.8%), Distrito Federal (9.3%) y Chihuahua (5.2 %).
Por cada ocho intentos ocurridos en áreas urbanas se registró uno en área rural. En el estado
de Yucatán la distribución porcentual de suicidios fue de 73.9 % en la zona urbana y 26.1% en
la zona rural (INEGI, 2004).
En Yucatán el número de suicidios en 1995 fue de 71; la cifra aumentó en el 2004
presentándose 138 casos y de esta forma la tasa de crecimiento promedio anual fue de 6.9%
(INEGI, 2004).
En Yucatán, la causa principal de los suicidios fue el disgusto familiar. La segunda causa de
suicidios se debió a la ingesta de veneno (INEGI, 2005).
Acerca de las características educativas de la población suicida, se registró menor proporción
de hombres con escolaridad que de mujeres, siendo esto de seis puntos porcentuales (INEGI,
2004).
Un estudio sobre la muerte por envenenamiento en Yucatán realizada en el período de enero
de 1988 a diciembre e 1995 se encontraron 248 personas que fallecieron por envenenamiento,
de acuerdo con las causas enlistadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Destacó como primera causa los suicidios y envenenamientos autoinfligidos por sustancias
químicas, fundamentalmente plaguicidas (Alvarado Mejía y González Navarrete, 1996).

La secretaria de salud reporta en el 2007, 140 suicidios. En la Dirección de Salud Mental se
cuenta con las cedulas de defunción de 9 casos de mujeres y todos los demás varones.
Al finalizar el 2008 los registros del Servicio de Salud de Yucatán a través de la Dirección de
Salud Mental reportan 143 muertes por suicidio (118 hombres y 25 mujeres), encontrando un
incremento en los suicidios consumados. Con respecto a las edades encontramos que hubo un
descenso en al edad en que se consuma el acto suicida, en el 2007 los casos se registraron a
partir de los 15 años mientras que en el 2008 inicia desde los 11 años.
En el año 2008 hubo una incidencia de siete casos en mujeres entre 11 a 18 años; mientras que
la incidencia en hombres obtuvo un total de ocho, de edades entre 12 a 19 años.
En el 2009, las cifras que reporta el Servicio Médico Forense da un total de 110 casos cerrados
hasta el 29 de julio, de los cuales 22 son mujeres y el resto varones.

4.8.- ÍNDICE NACIONAL DE SUICIDIOS
4.8.1.- MORTALIDAD POR SUICIDIOS
El suicidio se relaciona con la depresión, las pérdidas afectivas, el aislamiento social, el
desempleo o las dificultades financieras. En 2007 el número de casos ascendió 4,394, de los
cuales 3,328 se debieron a lesiones autoinfligidas intencionalmente, por ahorcamiento,
estrangulamiento o sofocación y 523 a armas de fuego.
La tasa de mortalidad debida a esta causa supera las cuatro defunciones por cada cien mil
habitantes, por sexo, se observa una sobré mortalidad masculina con una tasa que es cinco
veces mas grande a la de las mujeres. Sin embargo se sabe que la frecuencia de los intentos
de suicidio es mayor en mujeres, pero son más los hombres que lo consuman.
En los estados de Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Coahuila y Guerrero,
esta tasa de mortalidad en las mujeres no llega al uno por cien mil; en tanto que en los varones,
la tasa en Quintana Roo supera las 24 defunciones por cada cien mil hombres, seguidas por
Tabasco (17.5), Baja California Sur (14.9), Yucatán (13.6), Campeche (12.9), Sonora (12.2), y
Chihuahua (11) con tasas que superan las diez defunciones por cada cien mil.

4.8.2.- MORTALIDAD POR SUICIDIOS Y HOMICIDIOS
La tasa de mortalidad por suicidios y homicidios se define como el número de muertes a
consecuencia de la causa especifica por cada 100 mil habitantes. La tasa de mortalidad por
esta causa en hombres (7.3) es aproximadamente seis veces mayor que en las mujeres (1.3)
en 2007.
Sin embargo se sabe que la frecuencia de los intentos de suicidio es mayor en las mujeres,
pero los hombres son quienes lo consuman. En relación con 2006, la tasa en mujeres es
estable y en varones se incrementa.

4.8.3.- NUMERO DE MUERTES POR VIOLENCIA
En los últimos 18 años han ocurrido 474 defunciones anuales en promedio, de las cuales 56%
son de hombres y 44% de mujeres. De estas defunciones, alrededor de 55 mil son debidas a
lesiones (accidentes, homicidios y suicidios) y 13 mil por violencia (homicidios y suicidios), de
estas últimas 86% corresponden a hombres y 14% a mujeres. En 2007, este tipo de muertes
representaron el 27.1% de las muertes por lesiones y el 2.6% de las defunciones totales.
En general el número de muertes por violencia han disminuido con el tiempo, sin embargo por
sexo se aprecian comportamientos distintos en 1990 fallecían poco mas de 14 mil varones y
arriba de mil mujeres por homicidios y suicidios mientras que en el 2007 son poco más de 11
mil muertes de varones y alrededor de 2 mil de mujeres; lo que arroja un decremento de 22%
en el caso de los hombres y un aumento del 5.6% en las muertes de mujeres entre los dos años
que se comparan.
El número de muertes por violencia presenta en general un descenso con el tiempo que
impacta en la tasa de mortalidad. Sin embargo esta muestra un comportamiento cuya magnitud
y tendencia es diferencial por sexo.
En el 2007 la tasa de muertes por violencia de varones es seis veces más alta que de las
mujeres, a demás de que denota un decremento mayor entre 1990 y 2007 ya que en dicho
lapso registró un descenso del 37.2% al pasar de 34.9 a 21.9 el número de muertes por cada
100 mil varones, mientras que la tasa de las mujeres experimento un decremento del 18.6% al
registrara 4.3 muertes por cada 100 mil mujeres en 1990 y 3.5 en el año 2007.
El descenso que representa la tasa de mortalidad por violencia tanto de hombres como de
mujeres impone la necesidad de definir acciones que contribuyan al abatimiento de este tipo de
muertes.

4.8.4.- TASA DE MUERTES POR ENTIDAD FEDERATIVA
La frecuencia de las muertes por violencia presenta un mosaico de situaciones en el territorio
nacional, aunque en general la mortalidad de los hombres prevalece por encima de la de las
mujeres en una magnitud importante de las 32 entidades federativas.
En 2007 sobresalen 14 estados su tasa de hombres que mueren por violencia presenta un
valor superior a la nacional (21.9 muertes por cada 100 mil varones). Destacan dos entidades
federativas Guerrero y Quintana roo, con tasas de mortalidad dos veces más altas que la del
país. En el caso de las mujeres sobresalen también 14 estados con tasa superiores a la
nacional, (3.5 muertes por cada 100 mil mujeres) entre los cuales Quintana Roo, Baja California
sur y guerrero presentan una tasa que supera en 6.6, 2.7 y 2.6 decesos por cada 100 mil
mujeres respectivamente.
Entre 18 entidades federativas que presentan una tasa de mortalidad por debajo de la media
nacional, sobresalen Chiapas, con una tasa de 4.8 muertes por violencia por cada 100 mil
varones y 0.7 decesos por cada 100 mil mujeres.

4.8.5.- COMPOSICIÓN DE LAS MUERTES POR VIOLENCIA
Las muertes intencionales o por violencia están constituidas por los homicidios y por los
suicidios. En 2007 representaron el 2.6% del total de las defunciones registradas y el 27.1% de
las muertes por lesiones, es decir por las muertes por accidentes, homicidios y suicidios.
Los homicidios constituyen la principal causa de las muertes por violencia. En 2007, 67 de cada
100 mil muertes intencionales o por violencia fueron por homicidios y 33 por suicidios.
En el análisis por sexo, se puede apreciar que los suicidios tiene un peso porcentual mayor
dentro de las muertes por violencia de mujeres, 41.7% contra 31.8% que se observa en el caso
de los varones, en tanto que entre los decesos masculinos, los homicidios presentan una
importancia relativa mayor que la que se aprecia para el caso de las muertes de mujeres
(68.2% contra 58.3%, respectivamente).

4.8.6.- LUGAR DE OCURRENCIA DE LAS MUERTES POR VIOLENCIA
El certificado de defunción permite conocer el lugar donde ocurrieron las muertes por violencia.
Actualmente, las categorías a usar son: vivienda particular, institución residencial, escuela u
oficina pública,; áreas deportivas, calle o carretera (vía pública); área comercial o de servicios;
área industrial (taller, fabrica u obra); graja (rancho o parcela); y otro.
Cabe señalar que en 2007, en 11.9% de los registros de muertes por violencia se carecía de
esta información. No obstante esta limitación los datos apuntan que el 40.58% de las muertes
por violencia ocurrieron en la vivienda. 23.3% en la vía pública 3.8% en una granja 10.5 en un
lugar distinto a los que se particularizan. Esta distribución presenta diferencias importantes por
sexo. La vía pública tiene un peso significativo en las defunciones de varones (35.8% contra
17.7% de las muertes por mujeres), en tanto que vivienda alcanza un peso porcentual más
importante entre los decesos de las mujeres (58.8% contra 27.8% de los masculinos)
El peso de la vivienda como lugar de ocurrencia de las muertes de mujeres por violencia,
adquiere una importancia sustancial en los homicidios (42.3%), y en particular en los suicidios,
donde representan 81.7 por ciento.

4.8.7.- SUICIDIOS Y TASA DE SUICIDIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
En México se registraron 4,395 suicidios en el 2007, de acuerdo con las estadísticas de
defunciones.
En 82.4% de los casos se trato de suicidios de hombres y en 17.6%, de mujeres. Tal número de
suicidios y su distribución por sexo dan como resultado una tasa general de muertes por
suicidio de 5.2 decesos por cada 100 mil habitantes de 10 años y más y una tasa de mortalidad
de 5 veces mayor en hombres que en mujeres (8.7 muertes por cada 100 mil varones contra 1.8
de mujeres).
En el caso de los varones, ocho entidades federativas concentran poco más del 50% de los
suicidios en 2007, y en el caso de las mujeres, siete entidades. La frecuencia del suicidio entre
la población masculina supera la media nacional en 16 entidades federativa, mientras que entre
las mujeres ésta es superior a la media nacional.

4.8.8.- ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN SUICIDA
La estructura por edad y sexo de las mueres por suicidio muestra una gran diferencia entre
hombres y mujeres, tanto en los volúmenes como en su ocurrencia de acuerdo a la edad del
suicida.
El volumen de hombres que se suicidan es mucho mayor al de las mujeres en todos los grupos
de edad. Del total de personas que se suicidaron en 2007, 82.7% eran hombres y 17.3%,
mujeres. Los mayores porcentajes de suicidios de mujeres correspondían a jóvenes entre 15 y
24 años de edad (6.2% del total de suicidios), mientras los mayores porcentajes de suicidios de
varones ocurrieron entre los 20 y los 34 años, seguidos por los ocurridos entre los 35 y los 49
años (35.1% y 24.2% del total, respectivamente).
Los suicidios de menores de 15 años representan el 3.1% del total de los suicidios (1.9% de
hombres más 1.2% mujeres) pero no por eso dejan de ser muy importantes desde el punto de
vista social.

4.8.9.- TASA DE SUICIDIOS POR GRUPOS DE EDAD
La tasa de suicidios en México es diferencial por sexo y también por grupos de edad. En el caso
de los varones, los niveles más altos en 2007 se presentan entre la población de 20 a 24 y de
25 a 29 años, en los que se observa una tasa arriba de 11 suicidios por cada 100 mil varones,
así como entre la población de 70 y más años, donde se aprecian tasas que van de 11.9 a 16.9
decesos por cada 100 mil varones. Entre las mujeres en cambio, se observa el nivel más alto en
las jóvenes de 15 a 19 y 20 a 24 años, quienes registran 2.7 suicidios por cada 100 mil
mujeres; después de esos grupos de edad, la tasa de suicidios de mujeres disminuye
manteniéndose en niveles iguales o menores a 2 suicidios por cada 100 mil mujeres.
Las diferencias entre los suicidios de hombres y mujeres sugiere la reflexión acerca del contexto
social en el que se presenta este suceso, en particular de los jóvenes y adultos mayores por los
problemas que suelen estar presentes alrededor de estos grupos de población y que se ubican
en el plano amoroso y familiar (más frecuenten el caso de los jóvenes) y en los trastornos
depresivos (que padecen más los adultos mayores por el proceso de envejecimiento y los
patrones socioculturales que los conducen a la soledad, el abandono y a la pérdida de la
autoestima.

V.- CONCLUSIÓN
De acuerdo con los datos observados en la literatura, así como los registros y datos de
información recabada con respecto a muertes por suicidio, de manera general se considera al
suicidio un fenómeno que afecta tanto a cuestiones individuales como a cuestiones del orden
social, las que a su vez constituyen y favorecen la desintegración humana.
El paciente que se suicida o intenta suicidarse se encuentra en una crisis, crisis que puede ser
desencadenada por problemas económicos, conflictos emocionales, depresión o padecimiento
de enfermedades terminales, como cáncer y sida, entre otras etc. Que detona o complica un
trastorno subyacente, nadie se suicida en un acto de razón aunque se encuentre consciente, el
factor mayormente asociado al suicidio es la desesperanza. Los factores desencadenantes

más comunes en el intento suicida en adolescentes son: violencia intrafamiliar, abuso sexual,
alcoholismo, farmacodependencia, depresión mayor, y otras enfermedades mentales.
De acuerdo al instrumento aplicado en la investigación de los 200 alumnos encuestados, 100 de
la escuela rural pública y 100 de la escuela urbana privada se obtuvieron los siguientes datos:
1. La escuela rural pública presentó un mayor registro de alumnos con algún tipo de
depresión, en comparación con la escuela urbana privada, la primera presentó 36 casos
y la segunda 20.
2. En ambas escuelas se obtuvo que las mujeres son las que presentan un mayor número
de casos (36 alumnas).
3. De los 200 encuestados 130 alumnos registran algún tipo de depresión entre leve a
severo.
4. Alumnos entre los 15 y 17 años obtuvieron un mayor registro de algún tipo de depresión.
De acuerdo al registro de pacientes con intento suicida en el Hospital Psiquiátrico del Estado, se
ha presentado 147 casos de Enero a Septiembre en lo que va este año, estos son canalizados
al programa Programa Integral de Atención al Suicidio, (PIAS).
Uno de los principales factores desencadenantes para consumar el suicidio, se asocia a una
enfermedad o trastorno mental (95% de los casos), lo que encontraron más frecuente es:
depresión mayor, violencia intrafamiliar, farmacodependencia, dependencia al alcohol,
esquizofrenia o trastorno bipolar y trastorno de la personalidad.
Hay que destacar de igual forma que el suicidio entre adolescentes es otro fenómeno que nos
llama mucho la atención, porque en el caso de Yucatán se ha convertido la tercera causa de
muerte entre personas de 15 a 24 años. Ya que la personalidad se establece al terminar la
adolescencia, durante esta se va desarrollando el proceso de identidad, la crisis puede detonar
un intento suicida o un suicidio.
De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el INEGI, indica que del año 2003 al 2007,
el estado de Yucatán se encuentra como la principal entidad federativa con mayor número de
suicidios consumados, seguidos de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las entidades
federativas con menor número casos de suicidios es Chiapas 2003 (2.6), 2004 (4.1), 2006 (2.9),
2007 (1.3) e Hidalgo 2005 (3.5). Más del 70 por ciento de los suicidas yucatecos - hombres y
mujeres- utilizan el método del ahorcamiento.
En esta entidad se ha duplicado la tasa nacional de suicidios, y por tanto se ha colocado como
uno de los estados con mayor incidencia a nivel nacional.
A nivel mundial y comparado con información local existe mas hombres que se suicidan que
mujeres y a nivel de intento suicida es más frecuente en mujeres que en varones.
El número de casos en el año 2008 tuvo un incremento del 100% con respecto al 2001, cuando
Yucatán se ubicó en el segundo lugar nacional, sólo superado por Tabasco, en cuanto al
número de suicidas. Mientras en el Distrito Federal el promedio de suicidios es de tres por cada
mil habitantes, aquí en Yucatán la cifra es de nueve por cada mil personas. En el año 2006 se

tuvo el máximo histórico de 160 suicidios consumados, este año (2009) la tendencia indica que
nos aproximamos a esta cantidad. El caso de muertes en el Estado hasta el mes de septiembre,
se tiene un registro de 143 defunciones.
Se ha duplicado el número de suicidios, lo que coloca al Estado ante un serio problema que
exige la intervención de todos, desde las autoridades hasta de las familias y de los organismos
no gubernamentales, porque sin duda que se trata de un gravísimo problema de salud pública y
de tipo social. Hace falta monitorear con mayor exactitud el registro epidemiológico en el
Estado, delimitar el papel de las actitudes hacia la muerte, hacia el suicidio y hacia la vida,
siendo lo más importante la identificación de factores de riesgo y trabajar por una cultura a la
vida, realizar prevención al suicidio y fomento de la salud mental.

VI.- ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA PREVENIR EL SUICIDIO
a) Realizar trabajos conjuntos entre las instituciones del sector público y
organismos no gubernamentales con el objetivo de difundir acciones
encaminadas a la prevención del suicidio y fomento de la salud mental.
b) Realizar campañas publicitarias permanentes de prevención contra el suicidio en
medios masivos de comunicación.
c) Implementación de modelos para la atención de pacientes en crisis.
d) Creación de redes interinstitucionales de trabajo para la prevención del suicidio.
e) Generar documentación y metodologías oficiales, estandarizadas, confiables,
científicas en materia de detección y atención a la depresión y al suicidio.
f) Proponer normas sobre el manejo de información sobre el suicidio en los medios
de comunicación.
g) Capacitar al personal educativo escolar y otros responsables encargados de
detectar niños y adolescentes en situación de alto riesgo. De igual forma, educar
a los niños en las escuelas con respecto a los principales causas de suicido.
h) Crear programas de apoyo, promover centros de ayuda y/o líneas telefónicas
permanentes para casos de crisis depresivas.
i) Proponer la creación de programas de prevención de suicido en los cuales se
tenga en cuenta la dinámica familiar como eje central y en los que se
proporcionen estrategias de afrontamiento, comunicación y manejo de
habilidades.
j) Los gobiernos deben reconocer las causas del suicidio y empezar a proteger a

los grupos más vulnerables para que reciban tratamiento y seguimiento
adecuado.

ANEXOS
MUERTES-SUICIDIO-2007-ENTIDAD FEDERATIVA
SUICIDIOS REGISTRADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO, 2007
Entidad Federativa
Estados unidos
Mexicanos
México
Jalisco
Distrito Federal
Guanajuato
Veracruz de Ignacio
Nuevo León
Chihuahua
Tabasco
Quintana Roo
Sonora
Puebla
Tamaulipas
Michoacán
Yucatán
Oaxaca
Coahuila de Zaragoza
San Luis Potosí
Sinaloa
Baja California
Querétaro Arteaga
Durango
Campeche
Guerrero
Aguas Calientes
Colima
Chiapas
Tlaxcala

Total

Hombre

Mujer

4394

3620

773

458
348
317
270
237
228
213
203
191
168
160
146
143
140
135
128
120
95
84
71
69
61
60
54
27
26
22

356
279
261
223
195
193
186
175
150
152
115
120
116
127
111
116
99
85
73
53
58
50
45
44
23
21
20

102
69
56
47
42
35
26
28
41
16
45
26
27
13
24
12
21
10
11
18
11
11
15
10
4
5
2

MEDIO MAYORMENTE EMPLEADO PARA REALIZAR EL ACTO SUICIDA EN EL ESTADO DE
YUCATÁN EN EL AÑO 2007.

Entidad
Federativa

Total

Envenenamiento
por
medicamentos,
drogas y
sustancias
biológicas

Yucatán

140

2

11

118

6

2

1

Hombres

127

0

8

111

6

2

0

Mujeres

13

2

3

7

0

0

1

Envenenamiento
por gases,
vapores, alcohol y
plaguicidas.

Ahorcamiento,
o sofocación.

Disparo
de arma
de
fuego

Objeto
cortante

otro

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acerca de
suicidios registrados por entidad federativa y sexo, 2007 indica que Yucatán obtuvo una tasa de
140 casos de suicidios consumados, realizados en su mayoría por hombres, como principal
medio empleado por el suicida se encuentra el ahorcamiento o sofocación.
Las estadísticas de las defunciones accidentales y violentas se generan a partir de Certificados
de defunción, donde se registran, para cada caso, datos relativos a la presunción respecto a si
la causa de la defunción fue por accidente, agresión o suicidio, según opinión inicial de médico
legista o forense, lo cual queda asentado en la averiguación previa del Ministerio Público. La
conclusión de dicha averiguación, o bien, del proceso penal, ratifica o rectifica la presunción
considerada en un principio, resultado que ya no se refleja en las estadísticas elaboradas con
los Certificados de defunción.
(FUENTE: INEGI. Estadísticas de Mortalidad)

MUERTES - SUICIDIOS - 2004/2007 - COMPARATIVO INTERNACIONAL.
INDICADORES SELECCIONADOS DE MORTALIDAD POR PAÍSES SELECCIONADOS, ÚLTIMO AÑO
DISPONIBLE
Países
Uruguay
Francia
Canadá
Estados Unidos
Chile
Alemania
Costa Rica
Argentina
Ecuador
España
Reino Unido
Colombia
Brasil
Italia
México
Venezuela
Republica
Dominicana
Guatemala
Perú

Año
2004
2006
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2005
2005
2007
2005
2005
2006
2006
2005

Total
15.9
15.4
11.3
10.9
10.3
9.8
8.6
7.9
7.2
6.6
6.1
5.9
5.2
5.2
4.6
4.2

Hombre
26.0
23.6
17.3
17.5
17.4
15.5
13.8
13.1
10.4
10.5
9.7
8.9
8.3
8.3
8.0
6.6

Mujer
6.4
8.0
5.4
4.4
3.4
4.7
2.8
3.1
4.0
3.1
2.7
2.7
2.2
2.3
1.5
1.7

2004

3.2

5.1

1.2

2004
2004

2.0
1.5

3.1
2.2

1.1
0.8

FUENTE: INEGI WHO. European mortality database. data.euro.who.int/ (14 de abril de 2009)
PAHO.
Base de datos de indicadores básicos. www.paho.org (14 de abril de 2009).
En una población de determinado sexo y/o edad, dividido por el número de esa población,
expresada por 100 mil habitantes, para un año dado, en un determinado país, territorio o área
geográfica. Representa un estimado promedio del riesgo absoluto de morir por tal causa de
cada elemento de la correspondiente población de referencia.

MUERTES VIOLENTAS – SUICIDIO – 1998-2003 - COMPARATIVO INTERNACIONAL
Países
Canadá
Uruguay
Argentina
Estados Unidos de
América
Costa Rica
México

Periodo
2002 – 2007
1999 – 2001
2001 – 2003

Total
9,184
1,226
10,880

Suicidio
39.7
41.4
29.5

2000 – 2002

11,3704

26.8

2001 – 2003
2001 - 2003

1,902
33,567

19.7
11.6

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
el comparativo Internacional de muertes Violentas – suicidio en el año de 1998-2003, demuestra
la distribución porcentual de muertes accidentales y violentas por países seleccionados de
América, último periodo disponible. El total de mortalidad de cada país comprende tanto
accidentes de transporte u otras causas (caídas accidentales ahogamiento y sumersión
accidental) así como muertes por suicidio. México obtuvo un número total de 33,567 muertes,
29.9 por homicidios y 11.6 por suicidios, por accidentes de transporte un total de 44.3 y por
otras causas un total de 14.2.
FUENTE: Estadísticas de la Salud de las Américas, edición 2006. (INEGI).

MUERTES VIOLENTAS - PROPORCIÓN SUICIDIO - GÉNERO - 2003-2007 - ENTIDAD FEDERATIVA
PORCENTAJE DE MUERTES POR SUICIDIO CON RESPECTO AL TOTAL DE MUERTES
VIOLENTAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO, 2003 A 2007.
Entidad
Federativa
Yucatán
Tabasco
Sonora
Coahuila de
Zaragoza
Baja
California
Sur
Nuevo León
Campeche
Quintana
Roo
Aguas
Calientes
San Luis
Potosí
Colima
Distrito
Federal
Chihuahua
Jalisco
Guanajuato
Sinaloa
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Puebla
Zacatecas
Hidalgo
Morelos
Oaxaca
México
Guerrero
Chiapas

2003

2004

2005

2006

2007

20.3
14.8
14.3

19.5
15.0
11.3

18.1
15.9
12.0

19.9
13.4
10.8

18.1
15.2
10.5

14.0

13.2

12.6

12.7

10.6

13.9

13.5

11.9

15.7

12.1

12.9
12.6

14.1
20.5

14.1
16.7

13.7
16.9

13.1
17.1

12.6

11.5

11.3

18.3

25.7

12.6

13.7

11.8

13.2

10.6

10.1

12.0

9.3

10.9

10.0

9.9

12.9

8.2

10,4

8.8

9.5

9.2

9.8

9.4

9.1

8.9
8.7
8.3
7.8

9.2
10.4
7.6
5.7

10.6
10.8
9.2
6.4

9.3
9.5
8.4
4.8

8.6
9.6
11.3
5.2

7.4

8.5

6.8

7.5

7.3

6.1
5.9
5.3
5.3
5.1
4.6
4.1
2.6

6.9
5.9
3.6
5.1
5.4
4.8
4.6
4.1

7.6
7.7
3.5
5.2
5.8
4.0
4.9
6.5

7.5
4.6
4.7
4.0
6.3
5.5
2.9
5.2

6.6
5.5
2.4
6.1
6.3
7.4
2.6
1.3

De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el INEGI, indica que del año 2003 al 2007,
el estado de Yucatán se encuentra como la principal entidad federativa con mayor número de
suicidios consumados, seguidos de Tabasco y Campeche. Las entidades federativas con menor
número casos de suicidios es Chiapas 2003 (2.6), 2004 (4.1), 2006 (2.9), 2007 (1.3) e Hidalgo
2005 (3.5).

El cálculo se realizó con base en las defunciones generales de residencia habitual del fallecido.
Las estadísticas de las defunciones accidentales y violentas se generan a partir de Certificados
de defunción, donde se registran, para cada caso, datos relativos a la presunción respecto a si
la causa de la defunción fue por accidente, agresión o suicidio, según opinión inicial de médico
legista o forense, lo cual queda asentado en la averiguación previa del Ministerio Público. La
conclusión de dicha averiguación, o bien, del proceso penal, ratifica o rectifica la presunción
considerada en un principio, resultado que ya no se refleja en las estadísticas elaboradas con
los Certificados de defunción.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de Mortalidad.

MUERTES SUICIDIO – MEDIO EMPLEADO – 1998-2007 – NACIONAL
SUICIDIOS REGISTRADOS SEGÚN MEDIO EMPLEADO, 1998 A 2007.

Año

Total

Envenenamiento
por medicamentos,
drogas y
sustancias
biológicas

1998

3342

77

294

2 050

728

43

31

9

1999

3339

64

289

2 103

731

42

21

4

2000

3475

66

284

2 282

693

28

29

6

2001

3811

55

316

2 543

720

42

28

6

2002

3871

66

313

2 631

683

38

23

10

2003

4104

70

311

2 833

691

56

45

12

2004

4117

60

298

2 888

660

63

31

16

2005

4314

51

333

3 137

597

55

23

16

2006

4277

60

293

3 158

591

62

30

11

2007

4394

54

309

3 328

544

50

26

11

Envenenamiento
por gases,
vapores, alcohol
y plaguicidas

Ahorcamiento
estrangulamiento
o sofocación

Disparo
de arma
de fuego

Objeto
cortante

Saltar de
un lugar
elevado

Arrojarse o
colocarse
delante de
objeto en
movimiento

NOTA: Se refiere a las lesiones autoinfligidas intencionalmente según la Clasificación
Internacional de Enfermedades CIE-10/2. Las estadísticas de las defunciones accidentales y
violentas se generan a partir de Certificados de defunción, donde se registran, para cada caso,
datos relativos a la presunción respecto a si la causa de la defunción fue por accidente,
agresión o suicidio, según opinión inicial de médico legista o forense, lo cual queda asentado en
la averiguación previa del Ministerio Público. La conclusión de dicha averiguación, o bien, del
proceso penal, ratifica o rectifica la presunción considerada en un principio, resultado que ya no
se refleja en las estadísticas elaboradas con los certificados de defunción
FUENTE: INEGI. Estadísticas de Mortalidad.

INTENTOS DE SUICIDIO Y SUICIDIOS REGISTRADOS POR LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO
PÚBLICO POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN SEXO 2005
Grupo de
edad
Total
menores de
15 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 y más
años
no
especificado

Total
56

Intentos de suicidio
Hombres
Mujeres
22
34

Total
131

Suicidios
Hombres
115

Mujeres
16

5
7
13
8
5
7
5
2
3
0
0

0
2
7
3
2
3
2
0
2
0
0

5
5
6
5
3
4
3
2
1
0
0

5
10
12
23
16
15
11
8
10
11
1

4
9
10
21
16
14
10
6
8
10
1

1
1
2
2
0
1
1
2
2
1
0

0

0

0

9

6

3

1

1

0

0

0

0

NOTA: La información se refiere a intentos de suicidios y suicidios de personas con residencia
habitual en la entidad.
FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Estadísticas sobre Intentos de Suicidio y
Suicidios.

SUICIDIO CONSUMADOS EN EL ESTADO DE YUCATAN 2000 – 2009
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

TOTAL
93
129
162
139
131
151
142
143
143 (sep).

HOMBRE
71
109
136
117
117
131
128
118

MUJER
22
21
26
22
17
20
14
25

De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el INEGI, indica que del año 2003 al 2008,
el estado de Yucatán se encuentra como la principal entidad federativa con mayor número de
suicidios consumados, seguidos de Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

