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DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES
Y AMBIENTALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTACIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 Bis párrafo tercero in. fine, de la Constitución
Política del Estado de Yucatán y el artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, se presenta el DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO Y LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE SU
VIOLACIÓN, en el que de manera específica se analiza la situación actual en la entidad de los
Derechos Económicos, Sociales, y Culturales.
Tradicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), ha considerado que entre estos derechos se encuentran los de un nivel de vida
adecuado, la alimentación, la vivienda, la salud, la protección y asistencia a la familia, la
educación, la cultura, el trabajo socialmente considerado, las prestaciones laborales y la
seguridad social. A partir de 1988, fueron ampliados por el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) para la región de América Latina y el
Caribe agregando los derechos a un medio ambiente sano, la protección integral para los
derechos de niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con
discapacidad.
En el presente diagnóstico se revisa el marco jurídico, las políticas públicas y los programas del
Estado en los derechos mencionados, a fin de identificar los aspectos positivos y avances, así
como los rezagos más destacables y la propuesta puntual para darles justiciabilidad efectiva,
esto en vías de que en una segunda etapa se elaboren los índices de cumplimiento en el
Estado.
Se analiza, igualmente, la situación de varios grupos importantes de población en situación de
vulnerabilidad y/o discriminación, las causas estructurales, implicaciones e incidencias que
propician violaciones a sus derechos.
Cada tema contiene un apartado de recomendaciones en materia de política pública y
legislación, enfocada a generar una fuente de información que contribuya a mejorar las políticas
de Estado y en la realización de sus diversos programas, sobre la perspectiva de los derechos
humanos.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), van a ser considerados, entonces,
como aquellos derechos humanos que posibilitan a la persona, a su familia y a la sociedad en
lo colectivo, gozar de un nivel de vida adecuado; plasman lo que debe entenderse por el
“derecho del ser humano al desarrollo”, es decir, como un sistema de vida basado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural de una sociedad.

Para este diagnóstico se utilizan como marco teórico conceptual las obligaciones, criterios e
informes referidos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconocidos
por los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos, firmados y
ratificados por el Estado Mexicano, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Dichos documentos
enuncian y definen a los DESC, señalando principios, criterios y estándares de carácter
universal. Se contrastan estos instrumentos con la legislación federal y estatal en materia de los
DESC.
Uno de los derechos básicos contenidos en este diagnóstico, es el derecho a la alimentación
que implica el acceso físico y económico a los alimentos suficientes, inocuos y de calidad para
todas las personas en todas las etapas de su vida, derechos que no está garantizado en
México, como demuestra el presente diagnostico.
Se reflexiona igualmente sobre el derecho a la salud, cuya violación representa uno de los
mayores motivos de quejas presentadas ante Organismos Públicos de Protección de Derechos
Humanos. La problemática referida a este derecho tiene que ver con la infraestructura en la
materia, calidad en la atención, abasto de medicamentos, cobertura y hasta discriminación en
centros públicos de atención a la ciudadanía.
Lo anterior, se puede apreciar a priori, respecto de personas que viven en lugares apartados y
de mayor pobreza en el Estado, principalmente habitadas por integrantes de la etnia maya que
no cuentan con servicios elementales de salud, clínicas u hospitales.
Es también fundamental haber incluido el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, a pesar que en el Estado se carece del desarrollo de indicadores y la información
para un análisis suficiente.
Un estudio sobre la materia presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
durante el año 2009 sobre el índice estatal de cumplimiento de los DESC, ubicó a Yucatán entre
las entidades cuyo cumplimiento en los DESC alcanza un nivel “medio bajo”, con una
calificación (42.8), en contraste con estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que
presentan un promedio “alto” con el (71.8) de cumplimiento, lo que justifica, asimismo, el
enfoque del presente ejercicio.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán espera que el presente diagnóstico
DESC 2010, pueda servir de herramienta para la realización del Programa Estatal de Derechos
Humanos, que en ejercicios anteriores se ha postulado. En dicho Programa se pretende el
establecimiento progresivo de una política de Estado que ponga en el centro de la gestión
pública la constitución de una cultura auténtica de respeto a los Derechos Humanos, organice el
conjunto de obligaciones de las y los servidores públicos, y al mismo tiempo, facilite la
continuidad y evaluación de su cumplimiento por medio de la generación de indicadores para
medir los avances y/o retrocesos en la materia.

1.- OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, enuncian y definen a los Derechos Económicos Sociales,
Culturales y Ambientales (DESC), señalando principios, criterios y estándares de carácter
universal.
Todos los instrumentos relacionados han sido suscritos y ratificados por México,
constituyéndose en legislación interna vigente y en obligaciones asumidas por el Estado
Mexicano frente a los particulares que devienen en beneficiarios de tales obligaciones.
Es pertinente aclarar que la declaración y los acuerdos referidos no cubren en su totalidad el
espectro de protección de las prerrogativas relacionadas, siendo necesario recurrir a otras
convenciones internacionales y al derecho interno aprobado en consecuencia a las mismas, de
tal manera que un análisis del conjunto de obligaciones estatales en la materia requiere
allegarse ese cuerpo integral de dispositivos. Esa será, por consiguiente, la primera tarea que
se abordará en los capítulos subsecuentes en que se tratará por separado cada uno de los
derechos enunciados.

2.- DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
Actualmente no existe una definición formal de este derecho, no obstante, el concepto de un
“derecho a un nivel de vida adecuado”, surge con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 y se consolida con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966, como veremos más adelante en el marco jurídico internacional
que reconoce este derecho. A partir de los principios enmarcados en estos dos instrumentos
internacionales, podemos decir que el derecho a un nivel de vida adecuado se basa en las
nociones de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y hace
alusión a las condiciones y requerimientos necesarios para vivir dignamente; es decir,
corresponde al cumplimiento de los derechos humanos que lleven a las personas a vivir
con una calidad adecuada en todos los aspectos, cubriendo satisfactoriamente sus
necesidades básicas.

2.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
El fundamento jurídico del derecho a un nivel de vida adecuado, está incluido en diversos
derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por Estado mexicano, así
como la legislación federal y estatal que reconocen estos derechos.
En el ámbito internacional existen instrumentos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como
en el ámbito interamericano, orientados a garantizar la serie de elementos que componen el

derecho a un nivel de vida adecuado. En primer lugar tenemos a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 que en su artículo 25.1 establece “que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros en casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.”
Derivado de los preceptos de la Declaración, se puede mencionar que el disfrute del derecho a
un nivel de vida adecuado exige, por lo menos, que todos los seres humanos puedan acceder a
los recursos indispensables de subsistencia, es decir, a la alimentación, al vestido, la vivienda y
a los servicios de asistencia médica y social.
El derecho a un nivel de vida adecuado es reconocido también por el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de la ONU, que en su articulo Art.
11.- 1. Establece que; “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.” Este enunciado resume la finalidad de los derechos económicos, sociales y
culturales –como el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, los derechos
laborales, entre otros–, que es lograr una mejoría constante en el nivel de vida de la población
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con base en la
información proporcionada por el gobierno de México en su Tercer Informe Periódico,
recomendó a éste que: “fije puntos de referencia para vigilar los adelantos en la lucha contra la
pobreza” exhortándolo a que aborde las causas estructurales de la pobreza y a que ajuste sus
programas sociales y asigne recursos para el desarrollo de modo equitativo, sin tener en cuenta
la ubicación geográfica ni las poblaciones…tomando en cuenta sus consecuencias para el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos más
vulnerables de la sociedad”
El derecho a un nivel de vida adecuado también es reconocido por la Convención sobre los
Derechos del Niño, en el artículo 27 que establece que: “los Estados Partes reconocen el
derecho de la infancia a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social”.
Como ya se ha mencionado anteriormente no existe una definición internacional de este
derecho, sin embargo existen criterios que resultan de gran utilidad para la conceptualización y
desde luego para su protección contenidos en los instrumentos internacionales antes referidos.

2.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 3 y 4 contempla
de manera separada los derechos que integrarían de manera conjunta el derecho a un nivel de
vida adecuado, al puntualizar el derecho a la protección de la salud, la alimentación, a un medio
ambiente adecuado, al disfrute de una vivienda digna y el derecho a recibir educación en sus
artículos.

En la legislación federal, la norma que documenta la responsabilidad estatal respecto al
derecho a un nivel de vida adecuado para la población mexicana, lo constituye la Ley General
de Desarrollo Social que, en su artículo primero garantiza “el pleno ejercicio de los derechos
sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando
el acceso de toda la población al desarrollo social.”
En el artículo 4 dicha Ley establece que su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por
conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades
federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que
les competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo.
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley obliga a los municipios y los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos, a formular y aplicar políticas compensatorias y
asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las
personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos
presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

2.4.- CONTEXTO DEL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO EN EL ESTADO DE
YUCATÁN
A ese respecto, la información más reciente con la que se cuenta, la proporciona el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que, en su informe sobre la pobreza
por entidades, ubica a Yucatán con un porcentaje de población en pobreza multidimensional de
46%, por encima de la media nacional que es de 44.2%.
En números totales el informe señala que en Yucatán 880,000 personas son pobres y, de ellas,
160,000 se hallan en pobreza extrema, es decir, el 8.3% de la población, proporción en la que la
media nacional es más alta, con un 10.5%, lo que no obsta, sin embargo, para considerar que
los yucatecos y las yucatecas, en una medida inaceptable, se hallan al margen de lo que puede
considerarse una posibilidad cercana a lo que pudiera llamarse un nivel de vida adecuado.
En el Estado las obligaciones correlativas corresponden a los cabildos municipales y, a nivel
estatal, al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, según
el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, que en su artículo 37 atribuye a
dicha Secretaría, entre otros asuntos, “…Diseñar coordinar, conducir y evaluar las políticas de
desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso
equitativo a las oportunidades de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear
mejores condiciones generales de vida para los habitantes del estado…”
En cuanto a la función estatal en la materia la Secretaría estatal del ramo no mantiene un
sistema de información que permita conocer a detalle los programas que desarrolla para el
cumplimiento de sus fines y el resultado de los mismos durante el periodo de su
implementación, por lo cual, únicamente se cuenta con la estadística mencionada líneas arriba
para evaluar la situación de la entidad en materia de oportunidades de desarrollo, es decir, la
que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cuyos
resultados son referidos al año 2008.

Parece evidente que sin la actualización periódica de los resultados de los programas para
combatir la pobreza en el Estado y la evaluación de los mismos, no puede confiarse a plenitud
en las estrategias que no se duda que se estén llevando a cabo, pero que tendrían que
integrarse a un sistema de información adecuado para brindar a la ciudadanía las posibilidades
de su participación y validación.

RECOMENDACIONES:
POLÍTICAS PÚBLICAS

Primera.- Detallar a la sociedad el funcionamiento, resultado, evaluación y alcances de los
programas establecidos especialmente por la Secretaría de Política Social y Comunitaria para el
combate a la pobreza y el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población.
Segunda.- Los Municipios de la entidad deberán elaborar sus respectivos planes de desarrollo,
considerando como prioritario el combate a la pobreza y el mejoramiento integral de las
condiciones de vida de la población, aprovechando la sinergia que permita la obtención de los
mejores resultados en el corto plazo, para ello habrá de considerar los planes estatales y
nacionales según sea el caso.
Tercera.- Dar a conocer por medios de fácil acceso al ciudadano, el impacto de dichos
programas en el combate a la pobreza.

3.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
3.1. DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y
libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la
población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y
colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.
El derecho a la alimentación es ante todo “el derecho de poder alimentarse por sus propios
medios, con dignidad”. Comprende igualmente el acceso a los recursos y a los medios para
asegurar y producir su propia subsistencia: el acceso a la tierra, la seguridad de la propiedad; el
acceso al agua, a las semillas, a créditos, a las tecnologías y a los mercados locales y
regionales incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados; el acceso a zonas de pesca
tradicional para las comunidades de pescadores que dependen de la pesca para su
subsistencia; el acceso a ingresos suficientes para asegurar una vida digna, incluyendo a los
trabajadores rurales y a los obreros de industrias, y también el acceso a la seguridad social y a
la asistencia para los que sufren más privaciones.

3.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Este derecho está considerado como uno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
reconocidos por la ONU en diversos instrumentos de derecho internacional, como la

Convención sobre los Derechos del Niño (apartado c) del párrafo 2 del artículo 24 y párrafo 3
del artículo 27), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (párrafo 2 del artículo 12) y la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (apartado f) del artículo 25 y párrafo 1 del artículo 28).
Si bien su formulación más explícita, a un nivel más general, aparece en el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General en su
resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948; en el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se estipula de manera más concreta y se
reconoce el compromiso de los Estados partes al reconocer “…el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a una mejora continua de las condiciones de existencia, y en el párrafo 2 del artículo
reconocen que posiblemente deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para
garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la
malnutrición”.
En ámbito regional el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”, en su artículo 12 reconoce que: “1. Toda persona tiene derecho a una nutrición
adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico,
emocional e intelectual.2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la
desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una
mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia”.
La construcción y definición del derecho humano a la alimentación ha pasado por diversas
etapas. A partir de 1996, como consecuencia de la Cumbre Mundial de la Alimentación,
celebrada en Roma en el mismo año, se da un empuje importante al contenido del mencionado
derecho. En ella, se pidió que se diese al derecho a la alimentación un contenido más concreto
y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias iniciativas.
Concretamente, en 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación
por parte de los Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptó una observación general (Observación General nº 12) sobre el derecho a la
alimentación, la cual establece entre otras cosas que:
“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea
sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la
alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”
El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado
a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de todos los
derechos humanos por todos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la
adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en el plano nacional e
internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza. Asimismo se determinan los
elementos claves del derecho a la alimentación, a saber, la disponibilidad de alimentos, la
accesibilidad –tanto económica como física– y la aceptabilidad por parte de los consumidores,
de culturas muy diferentes.

En el ámbito de la puesta en práctica del derecho a la alimentación, el 23 de noviembre de
2004, los 187 Estados Miembros del Consejo General de la FAO, adoptaron un “Conjunto de
Directrices Voluntarias con el fin de Respaldar la Realización Progresiva del Derecho a
una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional”. Estas
Directrices son un conjunto de recomendaciones que los Estados han aprobado para contribuir
a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada. Ofrecen a los Estados
orientaciones prácticas sobre el mejor modo de cumplir la obligación, contraída en virtud del
derecho internacional, de respetar el derecho a una alimentación adecuada y asegurar que las
personas no padezcan hambre. De acuerdo con estimaciones recientes de la FAO (2009), el
problema a nivel mundial ha crecido enormemente en los últimos tres años, el hambre y la
desnutrición afectan ya a 1,020 millones de personas en el mundo, 95 por ciento en países en
desarrollo.

3.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
Refiriéndonos al marco jurídico nacional, solo se puede mencionar que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce de manera explícita el derecho a la
alimentación, sin embargo, en el año 2000 se logró que se reconociera el derecho a una
alimentación adecuada en el artículo 4° pero sólo para la población infantil. En 2005 el Senado
aprobó una iniciativa universalizando este derecho mediante reformas al artículo 4º
constitucional, cuya minuta quedó archivada en la cámara de diputados. Elevar a rango
constitucional el derecho a la alimentación es por tanto, uno de los pendientes que en materia
social tiene el Estado Mexicano.
La realización plena del derecho a la alimentación es posible sólo a condición de que se
cumplan las obligaciones internacionales a las cuales México se ha comprometido con la firma y
ratificación de los instrumentos jurídicos antes referidos, y por consecuencia de la aplicación de
políticas debidamente orientadas a promover la realización del derecho a la alimentación en
México y para efectos de este Diagnóstico en el Estado de Yucatán.

3.4.- CONTEXTO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN MÉXICO
Este derecho, como hemos dicho, no está garantizado en México; y aún más, de acuerdo con el
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, realizado por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 14.4
millones de personas viven en pobreza alimentaria. Esto implica que al menos 13.8 por ciento
de la población no tiene garantizando el acceso económico a los alimentos. La población que se
ubica en los niveles de pobreza de capacidades y patrimonial, si bien pueden adquirir alimentos,
deben restringir su inversión en otros derechos como la vivienda o la salud, lo que sin duda
impacta en su calidad de vida.
En América Latina 33 gobiernos, incluyendo México, se comprometieron en el 2002 a reducir el
número de personas hambrientas, que llegaba casi a los 60 millones, a la mitad, es decir, bajar
la cifra a 30 millones. Sin embargo, con las tendencias actuales para el 2015 habrá todavía en
América Latina y el Caribe 41 millones de desnutridos. En México, CONEVAL reconoce que no
ha disminuido la desnutrición ni la mortalidad materna y en el 2008 el número de personas en

pobreza alimentaria severa se incrementó en 5.1 millones de personas para alcanzar los 19.1
millones. (La Jornada, 25/02/2010).
Según mediciones que no se basan solo en el ingreso, como las anteriores, alrededor de
millones de mexicanos –45.8 por ciento de la población nacional– enfrentan algún grado
inseguridad alimentaria. De ellos, 23 millones tienen serios problemas de acceso a
alimentación, es decir, dejaron de comer un día o de hacer alguna ingesta porque carecían
recursos económicos para ello (CONEVAL 2008)
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Además al lado de la desnutrición, el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha
llevado a México al primer lugar en obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (2006) padecen sobrepeso y obesidad el 72% de las mujeres y 67% de los hombres;
34% de los adolescentes y 26% de los niños y niñas de 5 a 11 años, es decir 4,249,217 niños
mexicanos.

3.5.- CONTEXTO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Por lo que respecta al derecho a una alimentación adecuada en el Estado de Yucatán, un grupo
de organizaciones locales y grupos de base comunitaria de varios municipios del Estado,
académicos e investigadores de diferentes instituciones, así como el Colectivo Peninsular
Ko’one’ex t’aan integrado por organizaciones de la sociedad civil, han iniciado una campaña por
el Derecho Humano a la alimentación adecuada. Estas instituciones educativas, y asociaciones
que aplican el Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO en el Estado han
investigado la situación del grado de cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada
con el objetivo de generar las políticas públicas orientadas a darle efectividad a este derecho
humano.
La investigación se orienta a exponer que la desnutrición está asociada a las condiciones
estructurales de desigualdad y pobreza en el País, la cual aumenta la incidencia, severidad y
duración de las enfermedades comunes en la niñez. Según la OMS, en los países del Sur,
aproximadamente el 55% de la mortalidad de los niños menores de cinco años está relacionada
con la desnutrición. Lo cual lleva a afirmar que la desnutrición en Yucatán es
prioritariamente infantil.
Yucatán se encuentra en tercer lugar nacional en desnutrición, en los primeros tres años de
vida; la prevalencia de talla baja es alrededor del 23%, según la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), muy por arriba de la media a nivel nacional que es alrededor
del 12%. Yucatán se encuentra en el segundo lugar en desnutrición infantil (tomando en cuenta
la talla para la edad) en la edad escolar (de 5 a 11 años) sólo detrás del estado de Chiapas. La
mayor parte de estos niños/as en la edad adulta, recuperan peso pero no talla cuando han
tenido desnutrición en los primeros años de vida.
Condición que en las mujeres (con baja talla) en edad fértil, aumenta la probabilidad de procrear
hijos con bajo peso al nacer.
La obesidad en Yucatán es alarmante, siendo el primer estado en México con sobrepeso y
obesidad en niños/as menores de 5 años (10%), y en niños/as de 5 a 11 años, (36.3%). según
la ENSANUT 2006. En el caso de la obesidad infantil es mayor en los centros urbanos que en

las poblaciones rurales; sin embargo en la población adulta, el 35% de los yucatecos se
consideran obesos, siendo poca la diferencia entre la población urbana y la rural. En diversas
investigaciones ha quedado demostrada de manera contundente la relación que existe entre la
desnutrición infantil y su propensión a ser obesos en edad adulta.
Los valores promedio de desnutrición en Yucatán, esconden la enorme variabilidad que existe
entre los Municipios, sobre todo cuando se trata de municipios con una población
mayoritariamente rural y maya. Según un estudio realizado en tres municipios del Oriente del
Estado, (Chemax, Tixcacalcupul y Valladolid), se encontraron altos índices de desnutrición.

RECOMENDACIONES:
LEGISLATIVAS

Primera.-El reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada en la Constitución Política
del Estado de Yucatán, con el objetivo fundamental de ampliar la protección de este derecho
humano a toda la población, sobre todo la que se encuentra en situación de vulnerabilidad,
como los adultos mayores, integrantes de la etnia maya, mujeres embarazadas o lactantes,
personas con discapacidad.
Segunda.- La creación de una Ley específica en materia alimentaria en donde se reconozca y
se garantice el derecho de toda persona o comunidad a tener acceso, físico y económico, en
todo momento, a los alimentos suficientes (con los nutrimentos necesarios) y de calidad para
garantizar su salud y adecuados a su cultura alimentaria y a los medios para producirlos u
obtenerlos. Señalando, asimismo, las atribuciones y obligaciones de las dependencias
responsables de su atención.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Tercera.-Incrementar los recursos económicos necesarios para apoyar e impulsar proyectos
orientados a la seguridad alimentaria.
Cuarta.-Realizar un Diagnóstico, detallado, por sectores, de la desnutrición en Yucatán, que
incluya a toda la población.
Quinta.- Establecer programas encaminados a fortalecer los valores, actitudes y prácticas
alimentarias en Yucatán, de acuerdo con su bagaje cultural.
Sexta.- Crear un programa de atención a la nutrición ubicado en los centros de salud de las
comunidades de la Secretaría de Salud Pública, el cual priorizará a todos los niños y niñas
menores de 3 años de vida. Este programa tendría que partir de un proceso de evaluación
participativa del programa IMSS-Oportunidades.
Séptima.- Desarrollar espacios para la educación alimentaria, enfocados al cambio de valores y
actitudes, dirigida a las personas responsables de la formación de los hábitos de alimentación
de niños preescolares y escolares: padres, familiares, profesores, directivos, etc.
Octava.- Promover acciones de autocuidado para la detección y atención oportuna de
malnutrición y enfermedades relacionadas con el estado de nutrición de los preescolares y
escolares.

4.- DERECHO A LA SALUD
4.1. DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
El instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Salud (1946), define a la salud
como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Y señala que el goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social. Mientras que para las Naciones
Unidas es “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social de una persona”.
En este sentido el derecho a la salud se puede definir como aquel derecho por virtud del cual
la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia-, en cuanto que titulares del
mismo, pueden exigir de los órganos del Estado y de los grupos económicos y profesionales, en
cuanto que sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos
puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el
mantenimiento de esas condiciones.

4.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el Derecho a la Salud en su
artículo 25, al que antes se ha referido y, en consecuencia, se halla también incluido en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, en su artículo 12, establece:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental.
2.

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.”

Por su parte, el Protocolo de San Salvador, en su artículo 10, señala:
“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social.
2.

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a
reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas
para garantizar este derecho:

a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a
la jurisdicción del Estado;
c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d) La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra
índole;
e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de
salud, y
f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por
sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
Por su parte, en la Observación General 14 del Comité DESC de la ONU, se recalca que:
“8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la
salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y
su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias,
como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no
consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la
salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible
de salud… 9. El concepto del "más alto nivel posible de salud"… tiene en cuenta tanto las
condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que
cuenta el Estado…. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al
disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para
alcanzar el más alto nivel posible de salud… 11. El Comité interpreta el derecho a la salud…
como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino
también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una
nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio
ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud,
incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la
población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con
la salud en los planos comunitario, nacional e internacional… 12. El derecho a la salud en todas
sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e
interrelacionados…: a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número
suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la
salud, así como de programas… b) Accesibilidad…presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i) No discriminación; ii) Accesibilidad física; iii) Accesibilidad económica (asequibilidad); y iv)
Acceso a la información… c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de
salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados… y deberán estar
concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de
que se trate… d) Calidad… los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser
también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad… 43.
…los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción
de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención
primaria básica de la salud… el Comité considera que entre esas obligaciones básicas figuran,
como mínimo, las siguientes:.. a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y

servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los
grupos vulnerables o marginados;… d) Facilitar medicamentos esenciales, según las
definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales
de la OMS;..e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y
servicios de salud;.. 44. …entre las obligaciones de prioridad comparables figuran las
siguientes:… a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e
infantil;.. b) Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que
tienen lugar en la comunidad;…c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las
enfermedades epidémicas y endémicas;… d) Impartir educación y proporcionar acceso a la
información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los
métodos para prevenir y combatir esas enfermedades;…e) Proporcionar capacitación adecuada
al personal del sector de la salud, incluida la educación en materia de salud y derechos
humanos…”

4.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
En México, este derecho se contempla en el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que confiere a toda persona el derecho a la protección de la salud y
prescribe que “…La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud
y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.”
La Ley General de Salud, por su parte, establece quiénes son los sujetos al derecho; las
finalidades del derecho a la salud; las consideraciones de salubridad general; y los sujetos
obligados o bien las autoridades sanitarias. También se establece el Sistema Nacional de
Salud, sus disposiciones comunes y su constitución; los objetivos y coordinación de dicho
sistema, que en este caso reconoce a la Secretaría de Salud; y en su artículo 9 habla sobre la
participación de las Entidades Federativas, en los siguientes términos:
“Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con
la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con
tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán
en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su
participación programática en el Sistema Nacional de Salud.
La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de
descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo.”
Y, a su vez, el apartado B del artículo 13 de la propia Ley General de Salud, señala como
competencia de las entidades federativas, dentro de sus respectivas jurisdicciones:
“B… I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad
general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII, del artículo 3o., de esta Ley, de conformidad con las
disposiciones aplicables;

II.

Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear,
organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación
programática en el primero;

III.

Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los Sistemas estatales
de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

IV.

Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan;

V.

Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales
competentes;

VI.

Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, y

VII.

Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás
disposiciones generales aplicables.”

4.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos referidos, en la entidad existe la Ley de
Salud local que, en su artículo 2º clasifica el concepto del derecho a la protección de la salud,
considerándolo aplicable para los habitantes del estado en los siguientes términos:
“Artículo 2. El derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene las siguientes finalidades:
I.

El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades;

II.

Prolongar la vida humana;

III.

Mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la realización de acciones y políticas
públicas que contribuyan al desarrollo integral de las personas;

IV.

Fomentar los valores que coadyuven a la creación, conservación, fomento y disfrute de
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

V.

Promover actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, prevención, mejoramiento y recuperación de la salud física y psicosocial;

VI.

El disfrute de los servicios de salud y asistencia social, que satisfagan eficaz y
oportunamente las necesidades de la población;

VII.

El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y

VIII. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios
salud.

de

Además, el marco jurídico local referido, en su artículo 7 enumera las responsabilidades del
Estado en materia de salud, del siguiente modo:

“A. En materia de Salubridad General:
I.

Ejercer la verificación y control sanitario de establecimientos que expendan o suministren
al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas;

II.

La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

III.

La prestación de los servicios de atención materno infantil;

IV.

La prestación de servicios de planeación familiar;

V.

La prestación de los servicios de salud mental;

VI.

La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales,
técnicas y auxiliares para la salud;

VII.

La promoción de la formación de recursos para la salud;

VIII. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres
humanos;
IX.

La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud;

X.

La prestación de los servicios de educación para la salud;

XI.

La prestación de los servicios de orientación y vigilancia en materia de nutrición conforme
a los programas que se formulen y desarrollen al respecto;

XII.

La prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del
hombre;

XIII. La atención de la salud ocupacional y el saneamiento básico;
XIV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;
XV. La prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes;
XVI. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos;
XVII. La coordinación con la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General para la
ejecución de los programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas;
XVIII. La coordinación con las dependencias y los sectores social y privado, para la ejecución
del programa nacional contra la fármaco dependencia y de prevención de las adicciones,
que elabore la Secretaría;
XIX. La coordinación con la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, para la
ejecución del programa contra el tabaquismo y la protección de los no fumadores;
XX. La organización, operación y supervisión de los servicios de atención médica en las
modalidades: Preventiva, curativa y de rehabilitación;
XXI. La prestación del servicio de Asistencia Social;
XXII. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear,
organizar y desarrollar sistemas de salud, procurando su participación programática en el
primero;
XXIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales
de salud y de acuerdo con los principios y objetos del Plan Nacional de Desarrollo;

XXIV.Elaborar información estadística local y proporcionarla a las Autoridades Federales
competentes; y
XXV. Las demás que establezca la Ley General de Salud y otras disposiciones jurídicas
aplicables.
B. En materia de salubridad local, dictar las normas técnicas y ejercer el control sanitario de:
I.

Mercados y centros de abasto;

II.

Construcciones, edificios y fraccionamientos, excepto aquellos cuya autorización esté
reservada a la Secretaría;

III.

Cementerios y crematorios;

IV.

Higiene pública;

V.

Rastros;

VI.

Agua potable;

VII.

Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros similares;

VIII. Centros de Readaptación Social;
IX.

Baños públicos;

X.

Centros de reunión y espectáculos públicos;

XI.

Establecimientos dedicados a la prestación de servicios como peluquerías, salones de
belleza, estéticas y en general establecimientos de ésta índole;

XII.

Tintorerías, lavanderías, planchadurías y similares;

XIII. Establecimientos de hospedaje;
XIV. Transporte estatal y municipal;
XV. Gasolinerías;
XVI.

Vendedores ambulantes;

XVII.

Campaña contra la hidrofobia;

XVIII. Venta de Bebidas Alcohólicas;
XIX. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad local a cargo
de los Municipios, con sujeción a las políticas Nacional y Estatal de Salud y los convenios
que al efecto se celebren, y
XX. Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones generales aplicables.”
Conforme a la página electrónica de la Secretaría de Salud estatal, dentro de su jurisdicción se
desarrollan los siguientes programas:
• Violencia Familiar
•

Paludismo

•

Educación saludable

•

Prevención de accidentes y lesiones

•

Atención a la adolescencia

•

Cólera

•

Salud de la Infancia

•

Urgencias epidemiológicas y desastres

•

Vigilancia epidemiológica

•

Prevención y control del VIH/SIDA E ITS

•

Sida

•

Dengue

4.5.- EL CONTEXTO DEL DERECHO A LA SALUD EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Antes de entrar al detalle de los reportes de cada uno de los programas referidos, al adminicular
la legislación vigente y la actividad estatal en la materia, y, con lo que se ha visto en cuanto a
las directrices internacionales, se considera que, en términos generales, se evidencia una visión
amplia sobre el derecho fundamental que debe garantizarse a la ciudadanía en Yucatán,
aunque se tiene que señalar lagunas importantes, en particular relacionadas con los
lineamientos marcados con la Observación 14 del Comité de Naciones Unidas, (DESC), ya que
no se observa que dichos programas contemplen acciones relativas al derecho de las personas
a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a
no padecer injerencias, así como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y
experimentos médicos no consensuales.
En una sociedad –como la nuestra-, que se caracteriza por elevados índices de discriminación,
sobre todo en contra del género femenino y particularmente hacia grupos en desigualdad social,
el reforzamiento de las acciones encaminadas a proteger dichos derechos resulta de primer
orden. En este sentido, ya el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo
2009, alude a la educación como un medio asociado a la reducción de la pobreza, la
disminución de las desigualdades y a la mejora de la salud pública. Advierte que los avances
hacia la igualdad de oportunidades educativas son básicos para reducir las disparidades
sociales y también una condición para el crecimiento económico y la eficiencia. (Mujeres y
Hombres en México INEGI 2010).
Igualmente en contrario a lo que se señala en la referida Observación 14 del Comité de
Naciones Unidas DESC, se nota la escasa participación de la población en todo el proceso de
adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en el plano comunitario
local. Con las muy señaladas excepciones de algunas conocidas organizaciones de la sociedad
civil que brindan apoyo a los servicios de salud estatales, en algunos programas, la
participación general de la comunidad es realmente pobre, contraviniendo lo expuesto al
respecto en la Observación citada.
Y, como punto inexcusable se subraya que no se contempla para el personal responsable la
capacitación adecuada en materia de derechos humanos, que resultaría sin duda en la

sensibilización adecuada para mejorar sobre todo la calidez en el vital servicio que dicho
personal proporciona.
Por lo que toca a los programas que desarrollan los servicios de salud en el Estado, de acuerdo
con la información que su página electrónica contiene, se observa lo siguiente:
1)

Violencia Familiar. Este fenómeno, considerado como un auténtico problema de salud
pública en el estado, tendría que estar regido por un Programa estatal.
En este punto no se puede perder de vista que los resultados que se manejan en la
página consultada se refieren a condiciones detectadas en 2005, sin que pueda
observarse actualización alguna. Es evidente que se previene la participación en el
programa de un gran número de instituciones públicas y privadas, pero no especifica la
metodología para su intervención, con lo cual se carece realmente de una atención
adecuada en la materia.

2)

Paludismo. 3 casos detectados en los últimos tres años y ningún fallecimiento en más de
diez años hacen de este programa un ejemplo de eficacia.

3)

Educación Saludable.- El programa estaba previsto para cumplir el Plan de Desarrollo
2000-2006 y no presenta ninguna actividad, a pesar de que sus fines son tan
interesantes como tener un comité de salud escolar, realizar un diagnostico de salud,
solicitar su integración a la red estatal de escuelas saludables y validación conjunta de la
SEP y SSY de la certificación de escuela y la realización del evento de certificación.

4)

Programa de prevención de accidentes y lesiones.- Los accidentes son la sexta causa
de muertes en la entidad, por lo que resulta de lo más loable desarrollar un programa en
la materia, fortaleciendo la cultura de la prevención e impulsando el conocimiento y
aplicación de la norma oficial correspondiente. Se encontró que la página consultada no
presenta acción alguna sobre el tema ni reporta resultados de ninguna índole.

5) Programa de prevención y control de las adicciones.- Dice la página consultada bajo
este rubro: “El presente documento representa una manera fácil y ordenada de conocer
las actividades que realiza cada responsable de programa, así como el de apoyarlos en
el logro de todas sus actividades, es imperiosa la necesidad de buscar la coordinación
entre todas las áreas, para mejorar el desempeño de cada uno de los responsables de
programa.” Sin embargo, el documento no permite conocer ninguna actividad o
coordinación sobre el vital objetivo que persigue.
En obvio de repeticiones, se hace la observación, de que los demás programas relacionados,
es decir, los referentes a la atención a la adolescencia, el cólera, la salud de la infancia, las
urgencias epidemiológicas y desastres, la vigilancia epidemiológica, la prevención y control del
VIH/SIDA E ITS, el sida y el dengue, no presentan en la página consultada más que los
objetivos de dichos programas y alguna información relacionada con los mismos, pero no refiere
los resultados que se han obtenido con los mismos.
Por último, antes de externar las conclusiones y recomendaciones para este apartado, se hará
mención a los resultados de la labor permanente de supervisión a centros de salud y
hospitalarios del estado, cuyo reporte completo forma parte del informe anual de este
Organismo. Dicha supervisión, realizada bajo la “Guía de Supervisión a Centros de Salud” ha

arrojado cada año resultados poco alentadores. En esta ocasión, a través de 63 visitas del
personal a sendos municipios de la entidad, se halló que la Secretaria de Salud está llevando a
cabo trabajos de mantenimiento y ampliación de unos centros y de certificación de otros que
aun no lo están, así como la construcción de nuevas unidades médicas. Sin embargo, en
algunos casos las remodelaciones resultan ser insuficientes, puesto que no se toma el cuenta el
volumen de la población que acude al servicio.
Se registraron casos en que la instalación de nuevos equipos no se hace de la manera
adecuada y por consiguiente no entran en funcionamiento o terminan por descomponerse.
Problemas crónicos, como lo limitado del personal, falta de medios para el transporte de
pacientes, desabasto de medicamentos, carencia de equipo e instrumental médico
indispensable y malos sistemas de comunicación, persisten en agravio del elemental derecho
de la salud de la población atendida en tales comunidades.
En hospitales de atención general, como el O’Horán, se pudo observar una buena condición de
instalaciones y equipos, pero debido a la elevada cantidad de personas que requieren sus
servicios, prácticamente en todos los rubros revisados se encontraron limitaciones para cubrir
satisfactoriamente al universo de su población, particularmente en el área de urgencias.
Por ejemplo, el equipo de endoscopía, vital para cuestiones relevantes de la atención a la salud,
lleva dos años sin funcionar, lo que resulta una falta que debe atenderse de inmediato. En
cuanto al Hospital Psiquiátrico se encontraron notorios avances contra supervisiones anteriores,
lo que merece el encomio correspondiente para las autoridades responsables.

RECOMENDACIONES
LEGISLATIVAS

Primera: La revisión integral de la legislación en materia de salud en el Estado, para determinar
con precisión las funciones y actividades de autoridades estatales y municipales que cubran
plenamente los objetivos para la protección al derecho a la salud previstos en la normativa
internacional en la materia.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Segunda: Establecer de manera progresiva los programas que den cobertura a todos los
aspectos que contempla el derecho a la salud, junto con mecanismos de información continua y
procesos de evaluación que acrediten que dichos programas cumplen sus objetivos o, en su
defecto, sean corregidos para lograr sus metas.
Tercera: Crear los canales efectivos para asegurar la participación de la sociedad civil
especializada en los programas de los servicios de salud y su intervención determinante en la
toma de decisiones respecto a dichos programas.
Cuarta: Atender de manera inmediata a las deficiencias observadas en el reporte de supervisión
de centros de salud y hospitalarios realizada por este Organismo Público Defensor de los
Derechos Humanos, mediante un programa en el que se ofrece una plena colaboración para
acreditar los esfuerzos gubernamentales al respecto.

5.- DERECHO A LA EDUCACIÓN
5.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los
demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo. Por lo cual es consideradael motor del desarrollo
personal y social. Por lo tanto saber cómo se está dando cumplimiento con este derecho en
Yucatán, cuáles han sido los avances y los desafíos pendientes, es una tarea necesaria para la
toma de conciencia y de las decisiones que permitan conseguir el ejercicio pleno del derecho a
la educación.

5.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
El primer referente sobre el derecho a la educación como una obligación de Estado se halla en
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que ya incluía tal
prerrogativa entre las esenciales para todas las personas. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido al establecer en su artículo 26:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.
El primer punto de este artículo consigna el derecho de toda persona a la educación y refiere lo
que serán los dos pilares del derecho a la educación: la obligatoriedad y gratuidad.
El segundo punto define los grandes propósitos de la educación y el tercero establece el
derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación para sus hijos.
El derecho está contenido principalmente en el Parco Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966 ratificado por una mayoría
de los países del mundo, que en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la
educación:
• Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales;
• Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la

amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz;
• La "enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente";
• La "enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita";
• La "enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la

capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita";
• Debe "fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental

para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria";
• "Debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la

enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente".
Además este mismo tratado dice que los "Estados Partes en el presente Pacto se comprometen
a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones."
Otros instrumentos internacionales básicos para la definición y el mejor entendimiento de las
responsabilidades estatales relacionadas con el Derecho a la Educación son:
• La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza,
de 1960, en el que se reconoce que todas las personas deben tener igualdad de
oportunidades y trato en la educación y prescribe la interrupción de cualquier práctica que
implique discriminación en la educación; la Declaración de México de 1979, en el marco de
la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la
Planificación Económica de los Estados miembros de América Latina y El Caribe,
convocada por la Unesco, en la cual los estados participantes se comprometieron a ofrecer
una educación general mínima de 8 a 10 años y tener como meta incorporar a todos los
niños en edad escolar antes de 1999, de conformidad con las políticas educativas
nacionales; adoptar una política decidida para eliminar el analfabetismo antes del fin del
siglo y ampliar los servicios educativos para los adultos; dedicar presupuestos
gradualmente mayores a la educación, hasta destinar no menos del 7 u 8% de su Producto
Nacional Bruto a la acción educativa, con el objeto de superar el rezago existente y permitir
que la educación contribuya plenamente al desarrollo y se convierta en su motor principal.

• La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, en que los Estados parte se
comprometen a otorgar la disponibilidad y accesibilidad de la educación para niñas, niños y
adolescentes.
• La Declaración Mundial de Educación para Todos, de 1990, en la que se delinean las
necesidades básicas de aprendizaje, así como los parámetros mínimos de calidad y
equidad educativa.
• El Informe Delors de 1996 en el que se recomienda que la educación propenda, a aprender
a ser, a hacer, a aprender y a convivir.
• El Informe Mundial de la Educación de Unesco de 2000 titulado: El derecho a la educación:
hacia una educación para todos a lo largo de la vida, en el que se exhorta precisamente a
brindar una educación para todos a lo largo de la vida.
• El Marco de Acción de Dakar, en el que se asume que la educación es elemento clave del
desarrollo sostenible y de la paz y un medio de participación en los sistemas sociales y
económicos.
• El Proyecto Regional de Educación para América Latina y El Caribe (PRELAC/OREALC):
Educación de Calidad para Todos: un asunto de derechos humanos, en el que se reitera la
obligación estatal de proporcionar educación de calidad para todas y todos a lo largo de la
vida.
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que
reconoce a dichos pueblos, entre otros derechos colectivos, el de la educación y la
oportunidad de aprendizaje en sus propias lenguas.

5.2.1.- PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE LA EDUCACIÓN QUE DEBEN INCORPORASE AL
MARCO JURÍDICO MEXICANO
Para Katerina Tomasevski, debe entenderse que los gobiernos, para dar debido cumplimiento a
las normas de derecho internacional en la materia han de procurar que la educación sea
asequible, accesible, aceptable y adaptable.
• La asequibilidad (disponibilidad) se refiere a dos obligaciones; El derecho a la educación
como derecho civil y político requiere que se establezcan escuelas, mientras que como
derecho social, económico y cultural requiere que el gobierno garantice la educación
obligatoria y gratuita y que se encuentre disponible para todos los niños y niñas en edad
escolar. Esta dimensión atiende a la existencia de centros escolares, docentes que
atiendan las escuelas, libros y materiales educativos, así como la situación que guarda la
infraestructura y equipamiento, entre otros.
• La accesibilidad se define diferente según el tipo educativo del cual se trate. El Estado se
obliga al aseguramiento del acceso a la educación obligatoria —que deberá ser gratuita—
de todos los niños y niñas en la edad normativa de cursarla.

Está relacionada con los aspectos materiales y económicos de la oferta educativa y con la no
discriminación en sus servicios.
• La aceptabilidad implica garantías de calidad para la educación. Refiere a factores y
condiciones relacionados con la oferta educativa como serían: los requisitos profesionales
para los docentes, la relevancia y pertinencia del currículo y la enseñanza, la disposición de
la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de
enseñanza, así como la organización escolar.
Por ejemplo, los derechos de los indígenas respecto a la lengua en la que se les enseña o la
equidad de género que busca la igualdad de oportunidades para ambos sexos.
• La adaptabilidad se refiere a la necesidad de que sean las escuelas quienes se adapten a
los educandos. Esto significa identificar los obstáculos que los niños y las niñas pueden
encontrar en el acceso a la escuela, en su aprendizaje, en la permanencia en el centro
escolar o para la conclusión de sus estudios. Tomasevski señala que por ello es importante
que los indicadores educativos consideren distintos factores del contexto en donde viven
los alumnos.
La Oficina Regional para América Latina y El Caribe (OREALC) de la UNESCO, sostiene que
“una educación de calidad debería abarcar tres dimensiones fundamentales: el respeto de los
derechos, equidad y pertinencia. A estas dimensiones habría que añadir la relevancia, así como
dos de carácter operativo: eficacia y eficiencia y propone un modelo al efecto en el que se
incluyan:
• Respeto de los derechos: la educación es un derecho humano fundamental y un bien
público. El derecho a la educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos y,
en consecuencia de la ciudadanía. La obligatoriedad y la gratuidad son dos condiciones en
las que se finca el derecho a la educación. La escuela pública tiene una alta
responsabilidad en el ejercicio del derecho a la educación.
La extensión de la escolarización obligatoria varía entre países y está en función de su
desarrollo. Además, la realización del derecho a la educación transita por el derecho a la no
discriminación y la plena participación lo que exige eliminar las prácticas que limitan a personas
o grupos a ejercer su derecho a la educación.
• Equidad: esta dimensión es condición inherente de una educación de calidad. Se trata de
que todos lleguen a la escuela y aprendan, es decir, desarrollen los conocimientos y las
competencias que les permitirán ejercer la ciudadanía, insertarse en la sociedad actual con
éxito, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad.
Se trata de conseguir la equidad en el acceso que supone disponibilidad de instituciones y
programas educativos; accesibilidad (física, al currículo, económica); conseguir la equidad en

los recursos y procesos educativos que significa igualdad de oportunidades según las
necesidades de personas y grupos a fin de lograr resultados equiparables; perseguir la equidad
en los resultados de aprendizaje, esto es que todos los alumnos alcancen niveles de logro
educativo equiparables según sus posibilidades; avanzar hacia sistemas educativos más
inclusivos y escuelas más plurales y democráticas, entendiendo que la inclusión se relaciona
con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, sobre todo en aquellos que se
encuentran en riesgo de exclusión y marginación.
• Relevancia y pertinencia: ambas dimensiones son también sustanciales a la calidad y
tienen que ver con la pregunta ¿educación para qué y para quiénes? La relevancia se
refiere al qué y para qué y remite a definir las finalidades de la educación, así como los
aprendizajes que se valoran como significativos, tanto para responder a los requerimientos
sociales, como al desarrollo de las personas en lo individual. La pertinencia hace referencia
a que los procesos educativos consideren las diferencias que tienen los alumnos para
aprender, debidas tanto a sus propias características como al contexto en donde se
desenvuelven. En esta dimensión se ubica la necesidad de alcanzar diversos equilibrios en
la definición del currículo, atendiendo a dilemas tales como lo mundial y lo local, lo universal
y lo singular, las necesidades del mercado y el desarrollo de las personas, lo común y lo
diverso, etcétera.
• Eficacia y eficiencia: estas dimensiones se definen como atributos de la acción pública, la
cual se observa a través de la operación de las instituciones del Estado, cuya
responsabilidad es hacer realidad el ejercicio del derecho a una educación de calidad para
todos. La eficacia se refiere a la medida en la que se consiguen o no los principios antes
descritos. ¿En qué medida los niños y las niñas acceden a la escuela, permanecen en ella,
aprenden y consiguen concluir sus estudios básicos en el tiempo establecido para ello?
¿En qué medida las condiciones de la oferta educativa favorecen aprendizajes que sean
relevantes y pertinentes? ¿En qué medida se consigue la inclusión y por ende se disminuye
la exclusión? Por su parte, la eficiencia se refiere al uso adecuado de los recursos, sobre
todo los de tipo financiero, aunque también se podría añadir la eficiencia en el uso del
tiempo.

5.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
5.3.1.- ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Desde la Constitución de Apatzingán de 1814, en México, ya se reconoce el Derecho a la
Educación; el artículo 39 de aquella primera legislación para un país independiente señalaba:
“La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad
con todo su poder”.
La Constitución de 1917, producto de la causa revolucionaria que en este año conmemora su
primer centenario, como era menester, recogió igualmente esta prerrogativa dentro de su
capítulo inicial nominado “De las Garantías Individuales”. El extenso texto del artículo tercero de
dicha Constitución, reformado ya varias veces, al reconocer el Derecho a recibir educación

impone a todos los órdenes de Gobierno la obligación de impartir educación en los niveles
preescolar, primaria y secundaria, lo que conforma la llamada educación básica obligatoria. En
el mismo artículo se garantiza la educación laica y gratuita, lo que junto a su carácter
obligatorio, integran los grandes ejes rectores para la educación en el país. A estas directrices
hay que agregar otros conceptos que la norma constitucional adiciona, para sustentar lo que
pudiera denominarse un derecho a la educación cualitativa. Sin embargo, la educación de
calidad ha de partir no sólo de lo que se contempla en normas nacionales, sino prioritariamente
habrá que atender a los instrumentos internacionales como los que ya se han enunciado.
Por otro lado el artículo tercero, establece que la educación que imparta el Estado debe
contribuir a la mejor convivencia humana, al aprecio para la dignidad de la persona y la
integridad de la familia, evitando los privilegios de razas, religión, grupos, sexos o individuos;
sin embargo, no hace una diferenciación en cuanto a las facilidades que deberán ser otorgadas
a esos individuos en cuanto a su género para tener pleno acceso a la misma.
La Ley General de Educación por su parte tiene como una de sus finalidades en su artículo 7
fracción VI.- “Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los
individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia
en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos
y el respeto a los mismos;”
Además en el artículo 8, Incluye, entre los criterios que orientan la educación que imparte el
Estado, la lucha contra la formación de estereotipos y la discriminación, especialmente la
ejercida en contra de las mujeres. También contempla que se deben sustentar los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos, evitando privilegios de razas, religión, grupos, sexos o
individuos.

5.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
En el Estado de Yucatán se cuenta con la Ley de Educación, que en su artículo 3° establece
que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y por lo tanto, todos los habitantes del
Estado tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con solo
satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”. Y tiene dentro
de sus fines en el artículo 4° fracción I.- “Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que
ejerza plenamente sus capacidades humanas…; VI.- Promover el valor de la justicia, de la
observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el
conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.”

5.5.- EL CONTEXTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN YUCATÁN
En México, el sector público atiende a más de 85% de los estudiantes y sostiene el 83% de las
escuelas, de donde se vuelve más relevante un análisis evaluatorio de sus servicios. Según el
INEE, independientemente del nivel escolar, los estudiantes de colegios privados tienen
mejores condiciones socioeconómicas que sus pares de escuelas públicas y, entre estas
últimas, los que asisten a planteles de modalidad general tienen condiciones de vida más
favorables que aquellos que estudian en escuelas indígenas, comunitarias o telesecundarias,
resaltando la importancia de estas diferencias por el mayor esfuerzo que en la educación del

sector público se precisa para que su alumnado pueda recibir de manera efectiva el derecho a
una educación de calidad.
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, en Yucatán la cobertura escolar de niños y niñas hasta
cinco años, hasta el año 2005 era del 90%, lo que nos ubicaba por encima de la media
nacional, que es del 85.3 %. Es significativo mencionar que en este nivel las niñas tenían un
porcentaje más alto, es decir, 90.2% que los niños que alcanzaron el 89.8%. En el nivel de 6 a
12 años, la cobertura es superior según la misma estadística, alcanzando el 96.7%,
prácticamente lo mismo que a nivel nacional y sin diferencia entre niñas y niños. En el rubro de
13 a 15 años la cobertura desciende en el Estado alcanzando solo el 85.8%, pero siendo
todavía más alta que el promedio nacional de 82.5%, y revirtiéndose la diferencia entre niñas y
niños ya que en las primeras solo se alcanza una cobertura de 84.5% contra el 87.1% de los
varones. En el sector de 16 a 19 años, los rubros caen bruscamente arrojando a penas una
cobertura para los adolescentes de este rango, de apenas el 50.7%, también superior al
promedio nacional de 47.88%, pero agrandándose la diferencia entre las adolescentes cuya
cobertura escolar es del 48.7% contra los adolescentes que alcanzan el 52.7%. Para las y los
jóvenes de 20 a 24 años, la situación es todavía más drástica ya que solamente el 22.2% de la
población de este rango etario tiene acceso a la educación, y las mujeres en un 3% menos que
los hombres. Si lo anterior parece delicado, como lo es, más aún debe considerarse que solo el
4.9% de adultos jóvenes entre 25 y 29 años tengan acceso a la educación y, particularmente en
este rango, Yucatán está muy por debajo del promedio nacional del 5.9%. No debe perderse de
vista, sin embargo, que la educación básica, por lo regular concluye en el tercero de los rangos
antes enunciados, es decir, alrededor de los 15 años.
En cuanto a la absorción escolar, es decir, la relación porcentual del nuevo ingreso al primer
grado de un nivel educativo y el egreso del grado anterior, en Yucatán, la relación de primaria a
secundaria para el 2006 alcanzó un porcentaje del 99.8% contra el 94.9 a nivel nacional. Otro
importante rubro es el de la deserción escolar, para el 2007 arrojó en Yucatán un porcentaje de
1.5% a nivel primaria, superior al 1.2% que se dio a nivel nacional, fenómeno que se dio
igualmente en el nivel secundaria donde se alcanzó a nivel local el 9.1% contra el 7.3% del
país.
En el indicador de eficiencia terminal, que mide la proporción de estudiantes que terminan un
programa, en relación con los que comenzaron, se encontró en el 2007 en el nivel primaria, que
en Yucatán alcanzó un 90.8% contra el 92.1% a nivel nacional y en secundaria el 74.4% contra
el 78% de todo el país. En cuanto al nivel promedio de escolaridad en el estado, de 7.6
(prácticamente el segundo grado de secundaria), está por debajo del promedio nacional de 8.1.
Finalmente, sobre el tema de la aceptabilidad en la educación en Yucatán, durante la
participación de esta Comisión en el Diálogo Social por la Infancia en Yucatán, en el rubro de
educación intercultural fue tema de especial relevancia la queja de parte del subsistema en la
materia por cuanto existe un muy pobre apoyo para los maestros bilingües y, en general, para la
impartición de enseñanza en lengua maya, así como para la publicación de obras de texto y
para una mejor impartición del conocimiento de la cultura maya, condiciones que influyen en
una pérdida cada vez mayor de la identidad indígena en estado. Este delicadísimo tema exige
una atención particular e inmediata.

RECOMENDACIONES
LEGISLATIVAS

Primera.- Una revisión exhaustiva por parte del H. Congreso del Estado de la Ley de Educación
del Estado para incluir entre sus directrices y objetivos, de manera integral, las dimensiones
fundamentales para lograr una educación de calidad, señaladas por la Oficina Regional para
América Latina y El Caribe (OREALC) de la UNESCO, como han quedado asentadas con
anterioridad en este diagnóstico.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Segunda.- A la Secretaría de Educación del Estado, establecer indicadores que midan
explícitamente los avances en la realización efectiva del Derecho a una Educación de Calidad y
desarrolle un subconjunto de indicadores que precisen los mínimos obligatorios en la realización
de este derecho.
Tercera.- A la propia Secretaría de Educación, reconstruir el sistema de educación con una
visión de interculturalidad que reconozca y respete la herencia cultural del pueblo maya y
amplíe el concepto de interculturalidad para que sea abordado más allá de lo indígena y se
dirija a toda la población en todos los niveles y modalidades educativas desde una perspectiva
de equidad, pertinencia y relevancia, para favorecer que las relaciones entre los grupos
culturales distintos se den desde planos de igualdad.
Cuarta.- Al subsistema de educación para adultos, revisar el modelo de educación para ese
estrato y desarrollar opciones diversificadas para atender las necesidades heterogéneas de la
población de 15 años y más, dado el bajo índice de cobertura que en ese sector se advierte en
la entidad.
Quinta.- A todas las instancias educativas, avanzar hacia una genuina participación social y
diseñar políticas tendientes a crear capacidades para la participación, ya que no es suficiente
pensar sólo en formas o mecanismos concretos de participación, como los Consejos de
Participación Social, sino asegurar las condiciones contextuales para que ésta pueda prosperar,
construir espacios de interacción y diálogo permanente entre los tomadores de decisiones y los
miembros de la sociedad civil interesados en la educación.

6.- DERECHOS CULTURALES
6.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
Los derechos culturales pueden entenderse hoy en día como los derechos relacionados con el
arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para
garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar
en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el
disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no
discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías
y el acceso a la cultura, entre otros.

6.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
La cultura, como un derecho fundamental de todas las personas, ha sido contemplado desde el
documento fundatorio de tales prerrogativas, es decir, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, que en el primer párrafo de su artículo 27 reconoce que: “toda
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 15 incluye
también esta prerrogativa al disponer que:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad
para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y
culturales.”
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) es el primer
instrumento regional que presenta un catálogo de derechos culturales. En su Artículo XIII se
dispone que:
“Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente
de los descubrimientos científicos”.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea
autor."
En términos casi idénticos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, en su artículo 14 ratifica las prerrogativas consagradas en las
disposiciones anteriormente trascritas. Haciendo un análisis de lo dispuesto por los
instrumentos internacionales sobre el tema, el maestro Rodolfo Stavenhagen, ha señalado que
los mismos permiten observar una lista sobre los diferentes derechos culturales pero, que no
constituyen una definición de lo que puede entenderse por cultura. Haciendo una lectura crítica
sobre los textos, el maestro identifica al menos tres tipos de interpretaciones, de la cual se
desprenden distintos derechos culturales, entre los que se mencionan: a) La cultura como

patrimonio cultural, b) los derechos a la propiedad intelectual; así como el reconocimiento y la
remuneración de los autores de los productos y bienes culturales y, c) la que define al ser
humano como ser social y como cultural.
En este último aspecto se habla propiamente del derecho humano a la identidad cultural y la
cultura propia que constituye el eje central de la visión contemporánea de la cultura como un
derecho humano. En lo tocante a este aspecto son vinculatorios para México tres instrumentos
internacionales fundamentales como la Declaración de México sobre las Políticas Culturales; la
Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura sobre la diversidad Cultural y la Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las expresiones culturales.
Sobre el primer instrumento cabe decir que fue el producto de la reunión en México de la
Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, la cual convino en:
• Que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias,
• Y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y se generan opciones. A través
de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden.
Bajo esos postulados la Conferencia afirmó solemnemente los principios que debían regir las
políticas culturales, a saber:
a) Identidad cultural que resalta las tradiciones y expresión de cada pueblo como su manera
más lograda de estar presente en el mundo y cuya afirmación contribuye a la liberación de
los pueblos. Por lo cual es un deber de la comunidad internacional velar por su preservación
y defensa e invocar políticas culturales que protejan, estimulan y enriquezcan la identidad y
el patrimonio cultural, estableciendo el más absoluto respeto y aprecio por las minorías
culturales.
b) Dimensión cultural del desarrollo.- Que se funda en que la cultura constituye una
dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia,
la soberanía y la identidad de las naciones, de donde toda política cultural debe rescatar el
sentido profundo y humano del desarrollo ya que solo puede asegurarse un desarrollo
equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para
alcanzarlo, las cuales deben tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural
de cada sociedad.

c) Cultura y Democracia.- Ya que la cultura no puede ser privilegio de élites, ni en cuanto a su
producción, ni en cuanto a sus beneficios. La democracia cultural supone la más alta
participación del individuo y la sociedad, en el proceso de creación de bienes culturales, en
la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la
misma. Por ello es preciso descentralizar la vida cultural en lo geográfico y en lo
administrativo y garantizar la participación universal, eliminando las desigualdades
provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la
edad, la lengua, el género, las convicciones religiosas, la salud, o la pertenencia a grupos
étnicos, minoritarios o marginales.
d) El patrimonio cultural.- Que comprende las obras materiales y no materiales que expresan
la creatividad de los pueblos: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos
históricos, la literatura, las obras de arte, y los archivos y bibliotecas. Los estados deben
impedir que los procesos de urbanización, industrialización y avance tecnológico, dañe o
destruyan el patrimonio cultural.
e) La libertad de pensamiento y de expresión.- Que precisa de condiciones sociales y
culturales que faciliten, estimulen, y garanticen la creación artística e intelectual. Se deben
fomentar actividades que estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte
y de la creación intelectual.
f) Relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación.- Se señala que la
enseñanza de la ciencia y de la tecnología debe ser concebida como un proceso cultural del
desarrollo del espíritu crítico y debe integrarse a los sistemas educativos en función de las
necesidades del desarrollo de los pueblos.
g) Planificación, administración y financiación de las actividades culturales.- El Estado
debe comprometerse a no reducir los presupuestos ni limitar su ejercicio y a de tomar en
cuenta las necesidades y problemas de cada sociedad, intensificando la formación de
personal en las áreas de planificación y administración cultural.
h) La cooperación cultural internacional.- El Estado debe promover contribuyendo a la
eliminación del colonialismo, neocolonialismo, el racismo, el apartheid, y toda forma de
agresión, dominación, o intervención, evitando cualquier forma de subordinación o
sustitución de una cultura u otra.
Otro instrumento clave para los derechos culturales es la Declaración de Friburgo sobre
Derechos Culturales, la cual reúne y hace explícitos estos derechos que ya están
incorporados de forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales. El esclarecimiento
es necesario para demostrar la importancia cultural de los derechos culturales, como también la
de las dimensiones culturales de los demás derechos humanos. De hecho, la Declaración invita
a todos los actores a identificar y tomar en conciencia la dimensión cultural de todos los
derechos humanos, con el fin de enriquecer la universalidad a través de la diversidad, y de
promover que toda persona, individual o colectivamente, lo haga propios.
El documento hace una importante referencia al rol que tienen los derechos culturales en los
diversos ámbitos como la prevención de guerras, violencia y terrorismo, así como en la
educación, la diversidad e la identidad cultural, etc. También identifica la relación de identidad y
el patrimonio cultural, hace referencia a comunidades culturales, subraya la importancia de
acceso y participación en la vida cultural y cooperación cultural.

La implementación de los derechos culturales depende de todas personas y toda colectividad.
Así como todos los actores del sector público, privado y social tienen la responsabilidad de
interactuar y tomar iniciativas para poner en práctica esto derechos, asegurar su ejercicio y
respeto a dichos derechos.
Por su lado, los actores públicos tienen la responsabilidad de integrar los derechos culturales en
sus legislaciones, asegurar su respeto y salvaguardia. Las organizaciones internacionales en el
marco de su competencia deben asegurar la conciencia de los derechos culturales y su
inserción en otros instrumentos y controlar su desarrollo.

6.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
El reconocimiento del derecho a la cultura en México lo tenemos en las actuales reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se adiciona un párrafo
noveno al artículo 4°, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de
2009. Quedando de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa. La Ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación
a cualquier manifestación y expresión cultural”.
Además se cuentan con leyes como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
ley que regula todo lo referente a monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos de
México, Ley Federal de Cinematografía, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, ley que
pretende fomentar la lectura y defender los derechos de autor.

6.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
El 8 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial del Estado la Ley de Preservación y
Promoción de la Cultura de Yucatán, la cual, en su artículo 4 define lo que debe considerarse
como cultura, para efectos de la propia Ley, a saber:
“Artículo 4.- Se entiende por cultura el conjunto de valores, abstracciones, rasgos, creencias,
tradiciones y costumbres que distinguen e identifican a la población del estado; las expresiones
de su arquitectura tradicional y urbana, y la creación artística; así como las diversas
manifestaciones cotidianas, mediante la aplicación de los conocimientos ancestrales, su
difusión y la promoción de los procesos de enseñanza aprendizaje.”
Como definición, nos parece que difícilmente podría mejorarse el concepto por su amplitud y
dado que cubre los aspectos que la normativa citada contempla. De tal modo, formalmente
puede decirse que la legislación yucateca presenta una base solvente para desarrollar los
principios de política cultural más avanzados.

6.5.- CONTEXTO DEL DERECHO A LA CULTURA EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Se observan en la realidad del acontecer cultural dos características que se oponen claramente
a los principios antes expresados y que trascienden para impedir el objetivo central de respeto a
la identidad cultural propia de los yucatecos.
Por un lado la intensa actividad artística que se impulsa tanto a nivel estatal como muy
señaladamente en la ciudad de Mérida, que convierten a Yucatán en una de las entidades más
destacadas en este rubro, podría darle mayor relevancia a las tradiciones y expresiones propias
del pueblo maya, pueblo originario del territorio que en la práctica, cada día es más
discriminado.
El habla propia de Yucatán se va perdiendo cada día, ya que los programas que se promueven
para mantener la lengua maya evidentemente no han resultado positivos. Se habla de que ese
es uno de los objetivos de la educación intercultural, pero la producción de obras publicadas es
preponderantemente en castellano, lo mismo que la presentación general de obras artísticas
donde la cosmogonía maya sólo por excepción es contemplada. Otro ejemplo de este proceso,
se puede formular en una pregunta: ¿Cómo calificar esa suerte de júbilo por la conquista en sus
relieves más condenables, que se revela en la reciente inauguración del monumento que rinde
homenaje a dos de los personajes más discutibles en la historia yucateca, para “adorno” de la
avenida principal de la ciudad de Mérida?
No hay que perder de vista que la búsqueda del desarrollo ha de fundarse en las bases de la
propia cultura, ya que “solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración
de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo, las cuales deben tomar en cuenta
siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad”. Ejemplos como los que nos
han dado naciones como la española o la china, que han detonado su crecimiento económico y
social reforzando su multiculturalidad no puede pasar inadvertido.
Además, aunque en la ley estatal que se comenta prescribe la creación de un Consejo
Consultivo, resulta por demás limitada esa determinación para garantizar una participación
preponderantemente social en la toma de decisiones en materia de política cultural, como
indican los principios antes referidos. Así pues, más allá de los logros que puedan presumir las
instituciones culturales, es contrario a su sentido que la política cultural sea decidida por la
voluntad oficial. El oficialismo en la cultura es un lastre del que las sociedades se han ido
librando para la consolidación de su democracia y en un estado como Yucatán, con las
condiciones idóneas para ello, seguramente dejar en manos no gubernamentales la
determinación y conducción de la política cultural será un paso histórico para las autoridades.

RECOMENDACIONES
POLÍTICAS PÚBLICAS

Primera.- Se declare a Yucatán como un Estado bilingüe, haciendo obligatoria la enseñanza de
la lengua maya y los elementos propios de dicha cultura originaria en la entidad, así como
validando el empleo de la lengua y las costumbres culturales mayas en las actividades públicas
que se desarrollen en Yucatán.

Segunda.- Promover en las instituciones culturales del Estado manifestaciones artísticas y
culturales en lengua maya, con sesiones didácticas que permitan conocer y apreciar la
cosmogonía que las inspira.
Tercera.- Propiciar que las decisiones tomadas en materia de política cultural sean
determinadas por los integrantes de la sociedad civil, mediante convocatorias plurales, y se
reduzca la injerencia del oficialismo en este aspecto.

7.- DERECHOS AL TRABAJO, A LAS PRESTACIONES LABORALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL
7.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
Del conjunto de derechos humanos, existen una serie de ellos vinculados al trabajo y a los
trabajadores/as conocidos como derechos humanos laborales, son los que se orientan a
posibilitar condiciones mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así como la
organización de los trabajadores/as para su defensa, reivindicación y participación sociopolítica.
Así, todas las personas en una sociedad, desde que se incorporan a la vida productiva,
requieren contar con la posibilidad de desarrollar sus aptitudes y conocimientos en una
actividad ocupacional que le brinde, por una parte, su realización profesional y, por otra, un
ingreso con la cual proporcionarse para sí misma y, en su caso, para su familia, los bienes que
satisfagan sus necesidades básicas.

7.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Reconociendo el cumplimiento de tal posibilidad como un derecho fundamental, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23 ya concedía el derecho universal “al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el desempleo”, asociando tal prerrogativa a la de obtener “igual salario por
trabajo igual” y el derecho “a una remuneración equitativa y satisfactoria” que asegure a las
personas y sus familias “una existencia conforme a la dignidad humana”, responsabilizando a
los Estados parte para completar dicha remuneración, en caso necesario, “por cualesquiera
otros medios de protección social.” El artículo 24 de la Declaración enuncia algunas de las
prestaciones indispensables para todas las personas como el derecho al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
El Protocolo de San Salvador, por otra parte, entre las prerrogativas que los Estados Parte de
dicha convención internacional prometieron garantizar, incluye en su artículo 7 el otorgar a los
trabajadores condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, como remuneraciones que
aseguren una subsistencia digna y decorosa y sean equitativas; la posibilidad de que todo
trabajador pueda seguir su vocación y dedicarse a la actividad que mejor responda a sus
expectativas; derechos a escalafón, estabilidad, indemnización o reinstalación en caso de
despido injustificado, seguridad e higiene en el trabajo, protección para el trabajo de
adolescentes; jornadas laborales razonables; descanso y vacaciones. El artículo 8 del Protocolo
se refiere al derecho de los trabajadores para organizar y afiliarse libremente a sindicatos,

regula éstos e incluye el derecho a la huelga, con las limitaciones necesarias y legales para
salvaguardar el interés público. Por último, el artículo 9 reconoce el derecho a la seguridad
social, dentro de la cual se enlistan la protección contra las consecuencias de la vejez, la
incapacidad física o mental y la muerte. Este derecho, para los trabajadores en activo, incluye la
atención médica y el subsidio o jubilación por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales y, en el caso de las mujeres, licencias por maternidad y atención previa y
posterior al embarazo.
La observación general 18 del Comité DESC preceptúa que “…El derecho al trabajo es esencial
para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente
de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.
El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y
contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena
realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad”
De esta observación, fundatoria para el análisis del derecho referido, se destacan los siguientes
puntos:
1)

El 6, que determina que “el derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a
cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean
autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario… las obligaciones que incumben a
los Estados Partes… incluye el derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o
elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un
trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice a cada trabajador
su acceso al empleo. Además implica el derecho a no ser privado injustamente de empleo.”

2)

El 12, que determina que el ejercicio laboral supone la existencia de los siguientes
elementos interdependientes y esenciales…:
a) Disponibilidad. Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que
tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el
empleo disponible y acceder a él.
b) Accesibilidad. El mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona que esté
bajo la jurisdicción de los Estados Partes. La accesibilidad reviste tres dimensiones: i)
…proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del
mismo…; ii) La accesibilidad física; iii) La accesibilidad comprende el derecho de
procurar, obtener y difundir información sobre los medios para obtener acceso al
empleo mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del
trabajo en los planos local, regional, nacional e internacional.
c) Aceptabilidad y calidad.

4)

El 13 que subraya la necesidad de contar con un sistema global de protección para luchar
contra la discriminación de género y garantizar igualdad de oportunidades y de trato entre
hombres y mujeres en relación con su derecho al trabajo, asegurando igual salario por
trabajo de igual valor y garantizando que los embarazos no constituyan un obstáculo para
el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo, combatiendo, con una visión
amplia de interculturalidad, las condiciones existentes en ciertas culturas tradicionales que
menoscaban las oportunidades de empleo y de adelanto de la mujer.

5)

El 26 que obliga a los Estados Partes a reconocer el derecho al trabajo en los sistemas
jurídicos nacionales, y de adoptar una política nacional sobre el derecho al trabajo, así
como a la formulación y aplicación por los Estados Partes de una política en materia de
empleo con miras a "estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar el nivel de
vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del desempleo y el
subempleo" Es en este contexto en el que los Estados Partes deben adoptar medidas
efectivas para aumentar los recursos asignados a la reducción de la tasa de desempleo, en
particular entre las mujeres, las personas desfavorecidas y los marginados. El Comité hace
hincapié en la necesidad de establecer un mecanismo de indemnización en caso de
pérdida del empleo, así como la obligación de adoptar medidas apropiadas para la creación
de servicios de empleo (públicos o privados) en los planos nacional y local.

6)

El 27 que aclara que la obligación de facilitar el derecho al trabajo exige a los Estados
Partes que, entre otras cosas, adopten medidas positivas para permitir y asistir a las
personas que disfruten de su derecho al trabajo y aplicar planes de enseñanza técnica y
profesional para facilitar el acceso al empleo.

7)

El 31, que establece a la obligación estatal respecto del derecho al trabajo, como mínimo,
los siguientes requisitos:
a) Garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las
personas y grupos desfavorecidos y marginados, de forma que ello les permita llevar
una existencia digna;
b) Evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y del
trato desigual en los sectores público y privado de las personas y grupos
desfavorecidos y marginados o que debiliten los mecanismos de protección de dichas
personas y grupos;
c) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de empleo sobre la
base de las preocupaciones del conjunto de los trabajadores...

8)

El 35 que precisa que el incumplimiento de la obligación de proteger se produce cuando los
Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a las
personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo
imputables a terceros y abarca ciertas omisiones, como el hecho de no reglamentar la
actividad de particulares, de grupos o de sociedades para impedirles que vulneren el
derecho al trabajo de otras personas; o el hecho de no proteger a los trabajadores frente al
despido improcedente.

9)

El 46, que prescribe una estrategia nacional en materia de empleo que defina indicadores
sobre el derecho al trabajo concebidos concebirse de modo que permitan supervisar
eficazmente, en el plano nacional, cómo los Estados Partes cumplen sus obligaciones,
apoyados en los indicadores internacionales adoptados por la OIT, como la tasa de
desempleo, el subempleo y la proporción entre el trabajo del sector estructurado y del
sector no estructurado.

Las líneas expuestas de la observación relacionada clarifican, para su aplicabilidad, lo dispuesto
en los artículos 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) y 6 también del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”
A la par de estos instrumentos, son fundamentales en la materia los 188 convenios suscritos
ante la Organización Internacional del Trabajo, cuyo contenido abarca la protección a sectores
de toda índole. Sólo para dar una idea de su trascendencia, se citaran de entre dichos
convenios los que se refieren al trabajo industrial, a la protección a la maternidad, al trabajo
nocturno, a la edad mínima, a las indemnizaciones por accidentes de trabajo, al seguro por
enfermedades de los trabajadores, sobre trabajadores migrantes y el muy comentado 169,
sobre pueblos indígenas y tribales, que ha servido de base para reivindicar los derechos de los
integrantes de pueblos originarios en México.

7.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
En México el derecho al trabajo tiene rango constitucional dado que el artículo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que a ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitos libertad que sólo puede restringirse, por determinación judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley,
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. El mismo mandamiento constitucional protege
a las personas al prohibir que puedan ser privadas del producto de su trabajo, sin orden judicial
y prescribe la regulación de las profesionales que necesitan título para su ejercicio.
De otra parte, el artículo 123 constitucional, fruto histórico de la revolución social mexicana,
reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que mandata
que, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley.
El mandamiento en cuestión impone que las leyes de trabajo rijan, de manera discriminada para
los trabajadores que son empleados públicos y para los que no lo son, constituyendo esta
diferenciación un motivo de crítica por cuanto a los primeros se les restringe en derechos
fundamentales como los de estabilidad laboral y libre asociación, negando en al sentido la
universalidad de los derechos humanos. Pero más allá de ese señalamiento, la legislación
laboral suele llamarse ejemplar para los derechos de los trabajadores al establecer condiciones
relativas a una duración máxima de la jornada, regular el trabajo infantil y el de las mujeres
embarazadas o lactantes, fijar salarios mínimos, una participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, el pago de horas extras, medidas de higiene, vivienda para los
trabajadores, capacitación y adiestramiento, riesgos en el trabajo y enfermedades
profesionales, el derecho a la asociación sindical y a la realización de huelgas y paros, la
justicia laboral, con la participación de representantes de trabajadores en los órganos
jurisdiccionales correspondientes, el derecho a la indemnización por despido injustificado, la
preferencia de los créditos laborales, las bolsas de empleo, la seguridad social, las cooperativas
de vivienda, por citar solo algunas de las prerrogativas más señaladas como constitutivas de un
derecho integral a una vida digna a través del trabajo que normativamente está ampliamente
cubierto en México.
Concretamente en cuestiones de derechos laborales de las mujeres, la Constitución establece
una serie de principios que tutelan los derechos de las trabajadoras principalmente respecto de
su función reproductiva y sus responsabilidades familiares. El artículo 123 establece que las

mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; que gozarán de un periodo de
licencia por maternidad, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo así como los
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo; y establece un periodo de lactancia
después del parto y una vez que la trabajadora se haya reincorporado a su empleo. Este mismo
artículo señala que para un trabajo igual debe corresponder un salario igual, con lo que se
establece que mujeres y hombres deben percibir el mismo salario por el desempeño de un
trabajo igual.
La Ley Federal del Trabajo es la que reglamente el artículo 123 constitucional, y en donde se
encuentran reconocidos los derechos laborales de los mexicanos.

7.4.- EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN
En el ámbito estatal, y tomando en consideración que la competencia en materia legislativa es
de carácter federal, las autoridades de la entidad solo pueden regular lo concerniente al servicio
estatal del empleo, el establecimiento de políticas públicas para la capacitación y adiestramiento
de los trabajadores, programas contra la discriminación y explotación laboral, la seguridad
social para los trabajadores estatales y, en el campo procesal, lo relativo a los tribunales para
dirimir conflictos respecto de los mismos trabajadores.
Durante la presente administración puede destacarse en este campo, el eminente interés que
se ha manifestado por fortalecer, en la medida de su competencia, la estructura de las
instituciones públicas relacionadas. Así, se ha visto que el servicio estatal del empleo pasó a
constituirse en la Secretaría del Trabajo del Estado, otorgándosele facultades encaminadas a
dar una cobertura programática a las funciones antes referidas.
Por otro lado, dentro de la reforma integral al sistema de justicia en Yucatán, el Tribunal para los
Trabajadores al Servicio del Estado, pasó a integrarse al Poder Judicial del Estado, buscando,
con una nueva estructura, el logro de mejores objetivos de justicia para los conflictos que
resuelve.
En cuanto a las estadísticas sobre ocupación laboral, si bien el Estado se ubica en el quinto
lugar entre las entidades del país con menor desempleo, no puede dejar de observarse que en
el año 2007 Yucatán ocupaba el segundo lugar en dicho rubro, y que el índice general de
desempleo prácticamente se ha duplicado en apenas tres años. Sería impropio y carecería de
objetividad este análisis si no se mencionara que las estadísticas son negativas en todo el país
ante los múltiples factores que han incidido en fechas recientes para tal efecto, como la crisis
mundial provocada por la inestabilidad financiera en los Estados Unidos, la epidemia declarada
en el país y dimensionada internacionalmente por la (influenza N1H1), que afectó
dramáticamente al turismo y la guerra interna que ha declarado el gobierno federal contra el
narcotráfico, que ha generado una percepción de alta violencia en el país con los consecuentes
resultados negativos en la economía y la inversión privada, a lo que se aúna cíclicamente la
incertidumbre que origina la presencia de fenómenos climatológicos inusuales que la
inconsciencia en el cuidado del medio ambiente genera.
De este modo, ante variables cuyo control van más allá del establecimiento de políticas públicas
proactivas, este es un tema para cuya atención hay que recomendar medidas emergentes que
impulsen un dinamismo en la actividad económica, a fin de compensar los factores referidos.

No puede soslayarse tampoco el hecho de que en la entidad se maneje un desempleo del
2.95% para el primer trimestre del 2010, (INEGI 20010) tasa menor que la presentada en los
dos últimos trimestres del 2009. Sin embargo es de especial preocupación que el promedio de
remuneración del trabajador yucateco es de los más bajos a nivel nacional. Así pues, el
esfuerzo por generar más empleos debe acompañarse con la visión de lograr que los mismos
alcancen remuneraciones dignas para permitir elevar el nivel de adquisición de satisfactores de
los trabajadores en Yucatán.
En cuanto a prestaciones de seguridad social, el análisis de las mismas, por cuanto a los
trabajadores en general corresponde a instituciones de carácter federal, por lo que se
recomienda al respecto el informe del Ombudsman Nacional que puede encontrarse en su sitio
electrónico.
Finalmente, también hay que señalar que la Secretaria del Trabajo local, no maneja una página
actualizada en la que se informe de sus programas, lo que impide referirnos a su actividad.

RECOMENDACIONES
POLÍTICAS PÚBLICAS
Primera.- La Secretaría del Trabajo estatal, en amplia coordinación con las cámaras
empresariales y las organizaciones de trabajadores, debe diseñar programas de estímulos para
la creación del empleo, en especial para aquellos de más alta remuneración, dirigidos
particularmente a los sectores demográficos y geográficos donde se considere que dichos
estímulos sean más necesarios.
Segunda.- La propia Secretaría de Trabajo estatal debe coordinarse con las demás instituciones
públicas que puedan dar funcionalidad a los programas que sean diseñados conforme al punto
anterior.
Tercera.-La Secretaría de Trabajo estatal debe implementar programas para la capacitación y
adiestramiento, el combate a la discriminación y explotación en el ámbito laboral, con énfasis en
las llamadas empresas maquiladoras que funcionan en el estado.
Cuarta.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo estatal debe ampliarse orgánicamente y
extender su cobertura geográfica para garantizar una asesoría inmediata y una gestión eficiente
a los trabajadores en conflictos obreros patronales.
Quinta.- Debe diseñarse un programa de evaluación que permita determinar si el nuevo sistema
de justicia para los trabajadores al servicio del Estado no incide en la pérdida de derechos de la
clase trabajadora.
Sexta.- Es de la mayor relevancia que la Secretaría de Trabajo establezca un sitio electrónico
en el que pueda apreciarse las estadísticas sobre su labor, para la evaluación de la misma.

8.- EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE
EQUILIBRADO
8.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
La definición del derecho de toda persona a un medio ambiente sano y adecuado para su
desarrollo y bienestar es un concepto jurídico universal que se basa en los principios generales
del derecho y se identifica como parte de los derechos humanos de “tercera generación”. Por lo
tanto, este derecho está vinculado de manera estrecha con el ejercicio de otros derechos
humanos, como el derecho a la alimentación, al agua potable, al desarrollo ecológicamente
sustentable, la autodeterminación de los pueblos, a la paz, el de la protección a la salud,
entendido no sólo como acceso a los servicios sino también como protección de todo aquello
que la ponga en riesgo, ya que un ambiente sano es condición sine qua non de la propia vida y
tales derechos no podrían cumplirse en un ambiente carente de calidad y en condiciones
ecológicas desfavorables profundamente alteradas. Por lo tanto, la calidad de vida está
necesariamente conectada con la calidad del medio ambiente.

8.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
La necesidad de aprovechar en forma sustentable los recursos naturales y de mejorar el medio
ambiente se vuelve un imperativo reconocido por la comunidad internacional hasta el año de
1966, al adoptarse el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), en el que se establece como un requisito para el pleno disfrute al derecho a un nivel
de vida adecuado y a la salud. Así se halla reconocido en el artículo 11 “Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia. […]” Y en el artículo 12, “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental […] 2.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar
la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: b) El mejoramiento en
todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente […]”
Posteriormente, el 30 de julio de 1968, el Consejo Económico y Social de la ONU adoptó su
resolución 1346, derivada de la Primera Conferencia Internacional sobre los Problemas del
Medio Humano, en la cual se puso de manifiesto la preocupación sobre los efectos del
deterioro constante y acelerado del medio ambiente, en el disfrute a los derechos humanos.
Las mismas consideraciones fueron retomadas por las resoluciones de la Asamblea General
para organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano llevada a cabo
del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo Suecia. Como resultado de la citada Conferencia se
aprobó la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, cuyo principio 1
establece: “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio
ambiente para las generaciones presentes y futuras…”. Esta Declaración sirve de base a la
evolución que se opera en el plano internacional, y, a menudo, también, en diferentes países
del orbe. Ese mismo día, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la creación del
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, o PNUMA. A partir de 1973, cada 5 de
junio ce celebra a nivel mundial el día del medio ambiente.

Estas reflexiones se han plasmado en otros instrumentos jurídicos internacionales como la
Resolución 45/94, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1990, en la que se determina que “toda persona tiene el derecho a vivir en un
medio ambiente adecuado para garantizar su salud y bienestar”.
El 16 mayo de 1994, en Ginebra se aprobó la primera Declaración de Principios de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. Documento que constituye
el primer instrumento internacional que especifica los vínculos existentes entre derechos
humanos y medio ambiente. Éste instrumento reconoce la dimensión medioambiental de los
derechos humanos establecidos como parte de los derechos esenciales y básicos como: el
derecho a la vida, a la salud y a la cultura. Esta Declaración también establece los mecanismos
de protección, derechos de participación, así como los derechos que corresponden al conjunto
de disposiciones legales que se aplican a los individuos, gobiernos, organizaciones
internacionales y corporaciones transnacionales.
Por otra parte en el ámbito regional, en 1988 la Organización de Estados Americanos (OEA)
reconoció explícitamente el derecho a un ambiente sano como una prerrogativa fundamental, al
establecer en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador instrumento jurídicamente vinculante
para los Estados que lo hayan ratificado– lo siguiente:
Por otra parte en el ámbito regional, el Protocolo de San Salvador, adicional a la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, establece que “toda persona tiene
derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con los servicios públicos básicos […]. 2.
Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio
ambiente”.
Estos documentos jurídicos regionales e internacionales de derechos humanos también han
ejercido una importante influencia sobre la comunidad internacional, al aumentar la conciencia y
el interés en la educación, promoción y comprensión de los temas ambientales. De esta
manera, el Derecho Internacional Ambiental ha tenido avances importantes influyendo en la
creación de varios Tratados Internacionales, todos ellos relativos a la cooperación en el ámbito
del medio ambiente y el desarrollo sustentable, así como el desarrollo legislativo y de la política
ambiental en la gran mayoría de los Países. En este sentido, México es parte de 43 tratados
internacionales en materia ambiental.

8.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
En México, la primera aproximación que se tiene con el medio ambiente se ha centrado en la
relación que tiene este derecho con el acceso a los servicios de salud y en cuanto a la
protección de la salud contra las amenazas que pudiera surgir de las alteraciones al medio
ambiente. Así se encuentra en el artículo 6 de la Ley General de Salud desde 1984, al tener
el Sistema Nacional de Salud como uno de sus principales objetivos. “V… Apoyar el
mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo
satisfactorio de la vida…”. Más concretamente la incorporación a la legislación mexicana del
derecho humano a un ambiente sano se dio en 1988 con la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual tiene por objeto propiciar el desarrollo
sustentable y establecer las bases para: “I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;”

En materia constitucional, este derecho fue reconocido el 28 de junio de 1999 con la adición de
un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano adecuado para su
desarrollo y bienestar”.
El Poder Judicial de la Federación al interpretar este precepto señaló que el mismo se
desarrolla en dos aspectos, a saber: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga
omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni
lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la obligación
correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las
regulaciones pertinentes (eficacia vertical).
De manera complementaria, se ven otras disposiciones constitucionales, como el artículo 25
referente al desarrollo sustentable, y el artículo 27 en el cual se establece el principio de la
conservación de los recursos naturales y las bases para llevar a cabo el ordenamiento territorial,
así como el fundamento para las limitantes al derecho de propiedad o posesión a que están
sujetas las áreas protegidas. Los instrumentos de política ambiental se encuentran
contemplados dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en la cual en su artículo 15, fracción XII, reconoce que: “toda persona tiene derecho
a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en
los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho.” El
problema fundamental que se nos presenta en México, es que no existen los mecanismos
jurídicos procesales para proteger este tipo de derechos.

8.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
El 17 de agosto de 2010, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Protección al Medio
Ambiente del Estado de Yucatán. En el nuevo ordenamiento se disponen aspectos legales
nuevos como la educación ambiental que tendrá que incluirse por obligación en los programas
de estudio de todos los niveles académicos y la formación de una cultura ambiental.
También se plantea la creación de un Fondo Ambiental que fomentará la investigación,
educación y cultura de respeto al medio ambiente, así como la importancia que representa la
responsabilidad ambiental.
De esta manera, este nuevo ordenamiento, endurece las sanciones a quienes atenten contra el
medio ambiente ya que impondrá multas por el equivalente de cinco a 50,000 días de salario
mínimo general y de existir incumplimiento y reincidencia de la falta, la sanción podrá ser hasta
por tres veces el monto original.
La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto:
I.-

Proteger el ambiente en el Estado de Yucatán, con el fin de regular y evitar efectos
nocivos de origen antropogénico y natural.

II.-

Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente
ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y digna.

III.-

Definir los principios mediante los cuales se formulará, conducirá y evaluará la política
ecológica y ambiental del Estado, y establecer los instrumentos para su aplicación.

IV.-

Preservar y restaurar el equilibrio de los ecosistemas para mejorar el ambiente en el
Estado. Así como prevenir los daños que se puedan causar al mismo, en forma tal que
sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la
sociedad en la conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente.

V.-

Fijar, administrar, regular, restaurar y vigilar las áreas natrales protegidas de competencia
estatal; así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio
con la Federación o los municipios.

VI.-

Determinar las competencias y atribuciones del Estado y de los Municipios, conforme a
los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados
Internacionales, Leyes Federales de la materia, la Constitución Política del Estado de
Yucatán, y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VII.- Instituir la base para la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de
los programas de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de Yucatán.
VIII.- Prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera, agua y suelo, en el Estado, salvo
aquellos casos que sean de competencia Federal o Municipal.
IX.-

Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones administrativas que
correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las
disposiciones que de ella emanen.

X.-

Regular los mecanismos adecuados para garantizar la reparación de los daños al
ambiente, y

XI.-

Promover y establecer la participación social para el desarrollo, gestión y difusión
ambiental.

8.5.- EL CONTEXTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE YUCATÁN
8.5.1.- LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La Organización de Naciones Unidas ha declarado el 2010 como el Año Internacional de la
Diversidad Biológica, motivo por el cual se debe poner énfasis sobre la importancia de la
biodiversidad para el bienestar humano, tomar conciencia sobre los problemas, los retos y
desafíos a los que nos enfrentamos y de esta manera poder redoblar los esfuerzos para limitar
la tasa de desaparición de la diversidad biológica en el Estado. Por tal motivo, se considera
pertinente para el presente diagnóstico, incluir el tema de la biodiversidad relacionada con la
situación del medio ambiente en el Estado.
En Yucatán, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán, (CICY), se percibe hoy en día, que las relaciones de
producción para el mercado ha generado profundos cambios en el Estado; la explotación
forestal desmedida, la reconversión de terrenos para el uso ganadero, la citricultura, el cultivo
de henequén, la roza, tumba y quema para la actividad agrícola, el desarrollo portuario
pesquero y veraniego, así como el crecimiento urbano, han ocupado grandes extensiones
modificando drásticamente el ecosistema y la biodiversidad, en muchos casos de manera
irreversible. De 1976 al año 2000 se han perdido en promedio más de 18,000 Ha de selva por
año de manera irreversible. Cerca del 80% de la vegetación ha sido perturbada o sustituida con
fines agropecuarios o el desarrollo de infraestructura carretera y urbana. De acuerdo con el

estudio del CICY, para el año 2000 sólo se encontraba el 19.4% del territorio con vegetación en
buen estado de conservación, donde el desarrollo económico actual genera grandes
inequidades y es poco el distributivo de la riqueza, marginando a la sociedad maya, lo cual tiene
implicaciones serias de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Es
importante señalar que la mayor biodiversidad se encuentra donde se asienta la sociedad maya
más tradicional.
Diversos informes e investigaciones que se han realizado sobre la situación del medio ambiente
en el Estado de Yucatán reportan resultados sumamente adversos. Por ejemplo, ha
desaparecido la especie foca monje del litoral costero y están contaminadas con residuos de
garrapaticidas los mantos acuíferos de la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos y de la
reserva estatal de Dzilam de Bravo y San Felipe. Otras situaciones vinculadas con el
crecimiento de la mancha urbana que modifica el uso y aprovechamiento de las zonas naturales
ha llamado la atención de instituciones como CICY, quienes han comenzado a recolectar
semillas de especies endémicas para reproducirlas en un futuro y no se queden como "recuerdo
de fotografías". Diversos trabajos de investigadores del CICY y el Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnica Nacional en Yucatán, muestran las
consecuencias del desarrollo desequilibrado y advierten de sus efectos. De acuerdo con
expertos, pese a los esfuerzos por recuperar los manglares y las dunas costeras, éstas podrían
desaparecer en los próximos 20 años. Una investigación de campo realizada en febrero de
2009 permitió a investigadores del CICY detectar en las aguas del manantial de Río Lagartos
residuos de garrapaticidas provenientes de cenotes y aguadas a las que los bovinos acuden a
beber agua. El investigador Mario Rebolledo Vieyra advierte que ésta no sería la única zona
afectada, ya que la actividad ganadera se practica de manera generalizada en el oriente del
Estado, desde los "anillos de cenotes", que abarca desde Dzilam González, hasta el refugio
natural de Río Lagartos. Especialistas en aves acuáticas de diversas instituciones han advertido
en los últimos años que la utilización de municiones de plomo en la temporada de caza, en la
Reserva Estatal del Palmar, podría ocasionar el envenenamiento de al menos 7,000 flamencos
que habitan el lugar, así como de otras especies. El alojamiento de plomo en las ciénagas
debido a la autorización de caza de aves podría producir el envenenamiento de diversas aves,
debido a que pueden confundir las municiones con el alimento, las cuales, ingeridas, les
ocasionan la muerte. Investigadores del departamento de Zoología de la Universidad Autónoma
de Yucatán, han señalado que el problema se incrementa debido a que los flamencos
intoxicados con plomo también sirven de alimento a cocodrilos y jaguares. Por lo tanto, si no se
toman las medidas urgentes y adecuadas en los últimos años puede detonarse un “efecto en
cadena”, nocivo para el ecosistema.
Por otra parte, científicos del Colegio de la Frontera Sur en Quintana Roo, México, y el
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), advierten de la inminente extinción en Yucatán
de la apicultura de la abeja sin aguijón, (especie de abeja, conocida y criada por los antiguos
mayas que la llamaban (xunan cab, kolel kab o pol kab), como resultado del cambio cultural en
curso y la pérdida de hábitat. En 1990, los investigadores sólo encontraron cerca de 400
colmenas, y, en 2004, sólo 90. A este paso, cabe esperar que el arte de la apicultura de la abeja
sin aguijón desaparezca de Yucatán. Algunos de los motivos se deben a la sobreexplotación
que mata a la colonia. Las abejas nativas simplemente mueren de hambre a medida que la
deforestación, la fragmentación forestal y los huracanes reducen la disponibilidad de los
recursos florales que necesitan. Finalmente, la mayoría de los apicultores de Yucatán son
adultos mayores que viven en áreas rurales donde nadie hereda su conocimiento de los
secretos del arte del meliponicultivo, específicamente cómo propagar las abejas dividiendo los
nidos. Por este motivo, se debe poner en marcha un programa para la recuperación de la

apicultura de la abeja sin aguijón en el Estado, pues las abejas además de su función
productiva representan un beneficio indirecto al contribuir a la conservación de la biodiversidad
y ser un soporte esencial en la protección integrada del medio ambiente.
De igual manera no se debe dejar pasar temas importantes como el derecho humano al agua o
bien aspectos relacionados con el desarrollo sustentable, o temas particulares como el cambio
climático y los derechos humanos. En este momento los efectos previstos del cambio climático
plantearán amenazas directas e indirectas a la vida humana. En el Cuarto Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
publicado en 2007, se prevé un aumento en el número de personas que morirán o sufrirán
enfermedades y lesiones como consecuencia de olas de calor, inundaciones, tormentas,
incendios y sequías. Asimismo, el cambio climático afectará al derecho a la vida mediante un
aumento en el hambre y la malnutrición, y las enfermedades conexas tendrán consecuencias
para el crecimiento y desarrollo infantil.
Otro tema de especial mención es el de la calidad del aire; si bien es cierto que en el Estado no
se cuenta con alarmantes índices de contaminación, como sucede en otras urbes, no se debe
esperar a que agrave el problema, para tomar las medidas adecuadas que contrarresten las
emisiones que afectan la salud de las personas y de los ecosistemas que sustentan su
existencia.

RECOMENDACIONES
LEGISLATIVAS

Primera: Que se implemente un marco jurídico en el que se establezcan las vías procesales
idóneas que permitan evaluar la política ecológica, y a preservar y restaurar el equilibrio
ambiental en Yucatán.
Segunda.- Establecer las competencias y atribuciones del Estado y Municipios, conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados
Internacionales, Constitución Política del Estado de Yucatán y demás ordenamientos que en
materia ambiental sean aplicables.
Tercera: La elaboración una un marco jurídico que facilite a la ciudadanía un recurso efectivo de
denuncia de las violaciones a este derecho, la sanción de los responsables y por ende acceder
a la reposición de los daños causados.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Cuarta: La apertura de espacios educativos e institucionales para que el derecho a un medio
ambiente sano forme parte de la cultura de los derechos humanos de toda la sociedad.
Quinta: La instrumentación de políticas de educación y sensibilización en materia ambiental en
todos los niveles educativos e institucionales; promover y difundir a través de las instituciones y
de los medios de comunicación masivos el derecho humano a un medio ambiente sano, así
como la educación ambiental en materia de calidad del aire, del agua, de la biodiversidad, para
que se adopten los principios básicos para cuidar la ecología y asegurar el respeto y la
protección del derecho a un medio ambiente sano.

Sexta: El desarrollo de programas de reforestación urbana y el rescate de espacios públicos,
pues la acelerada urbanización de la ciudad de Mérida provoca efectos conocidos como “islas
de calor”, por lo tanto la conservación y recuperación de los espacios verdes en la ciudad
resulta de la mayor prioridad.

9.- DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9.1.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
9.1.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
Los derechos de niñas, niños y adolescentes comprende el derecho a poseer, recibir o tener
acceso a ciertas cosas o servicios que garanticen sus desarrollo armónico e integral como seres
humanos, en los aspectos físico, intelectual, afectivo y psíquico.

9.1.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
A nivel internacional la conceptualización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
data de 1924 con la Declaración de Ginebra, de la Unión Internacional para la protección de la
infancia. Esta primera iniciativa sirvió de base a la Declaración de los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959.
La Declaración de 1959 sirvió, a su vez, de plataforma para las iniciativas que culminaron en la
redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Esta Convención alcanza la totalidad de
los derechos. La intención de la Convención es destacar que todos los derechos se refuerzan
mutuamente. Es lo que UNICEF denomina “la supervivencia y el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes”.

9.1.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
En el marco jurídico nacional se cuenta con la Ley para la Protección de los derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo
del año 2000, que en su artículo señala 3° que; “La protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la
oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de
igualdad”
Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son:
A.

El del interés superior de la infancia.

B.

El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión
política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica,

discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus
ascendientes, tutores o representantes legales.
D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
E.

El de tener una vida libre de violencia.

F.

El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías
constitucionales.

9.1.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
En cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de los derechos de la infancia,
Yucatán cuenta desde el 2008 con la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, considerada como una de las mejores del país y que ubica a la entidad en el
tercer lugar nacional en materia de legislación relacionada con dicho grupo etario, de acuerdo a
un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la armonización de la
legislación de las entidades federativas respecto de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, al reconocer el carácter de sujetos de pleno derecho de niñas, niños y
adolescentes y establecer un cuerpo normativo que prevenga acciones de eficacia para la
protección integral de sus prerrogativas fundamentales; sin embargo la actual problemática se
encuentra en la falta de aplicación de la norma en su conjunto, al no haberse dado los pasos
que la propia ley previene para su cumplimiento, como la elaboración y promulgación del Plan
Estatal para la Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y la revisión integral de la
legislación en la materia, por citar los casos más señalados. Por otro lado, se ha creado ya el
Organismo que la propia ley mandata para el seguimiento a los preceptos de dicho cuerpo
legal, que con una labor decidida al respecto, a la brevedad posible pueda revertir los rezagos
que se han señalado y, en general, servir de motor eficiente para la debida realización de los
muchos y muy bien estudiados lineamientos que la legislación referida contiene.

9.2.- LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE YUCATÁN
9.2.1.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Ya se ha expuesto en los diagnósticos anteriores (2008-2009) sobre los principales riesgos de
la salud que afectan a niñas, niños y adolescentes en Yucatán. Un ejemplo de ello son los altos
niveles de desnutrición que se presentan en diversos municipios del Estado. Tal situación llevó
a que se ubicara a Yucatán entre uno de los cinco estados con mayor nivel de desnutrición
infantil. Entre los datos que se expusieron se tenía que el 20 % de la niñez entre seis y ocho
años presentaba baja talla y cuatro de cada diez niños o niñas menores de 14 años estaban en
riesgo nutricional extremo o muy alto en el Estado según datos presentados por la Red por los
Derechos de la Infancia en México, (La Infancia Cuenta 2005). Un aspecto relevante que afecta
la salud de los niños se relaciona precisamente con las condiciones en las que nace; el peso al
nacer es un indicador de las condiciones de vulnerabilidad que el nuevo bebé puede tener y que
pueden afectar su desarrollo, crecimiento y esperanza de vida; así los bebés que nacen con un
peso menor a 2 500 gramos son un grupo de población que requiere de una atención especial
por parte de las instituciones de salud del país.

En Yucatán, en el año 2006, 8.3% de los niños nacidos vivos pesaron menos de 2500 gramos
al momento de nacer, porcentaje mayor comparado con 2002, el cual fue 4.7 por ciento. Por
entidad federativa, el Distrito federal (10.1%), en Tlaxcala (8.9%) y Yucatán, reportan los
mayores porcentajes de nacidos vivos con bajo peso; los menores porcentajes se registran en
Sonora (4.4%), Nayarit (4.2%) y Coahuila de Zaragoza con 4.0 por ciento. (INEGI 2009)
Es por ello que uno de los puntos más importantes por cumplir es la realización de un
diagnóstico nutricional que establezca las líneas más adecuadas para una reversión inmediata
de las infortunadas estadísticas señaladas.

9.2.2.- DERECHO A LA EDUCACIÓN
Respecto a la educación de niñas, niños y adolescentes en Yucatán, se ha mencionado en los
diagnósticos anteriores (2008-2009) y en el rubro especial en el presente, con datos
estadísticos, que la calidad educativa, la exclusión y deserción escolar sigue siendo uno de los
principales problemas para la educación infantil en Yucatán. La exclusión educativa se presenta
en los sectores más discriminados, como las niñas y niños con discapacidad y los de la etnia
maya, los cuales merecen especial atención.
Es oportuno señalar que el Estado de Yucatán a través de su Programa Estatal de Educación
2001-2007 se propuso atender a por lo menos el 90% de la población indígena en edad escolar,
mediante programas de educación intercultural bilingüe. Asimismo en el objetivo 3 se propone
impulsar la educación intercultural bilingüe para mejorar la calidad de la educación que se
ofrece a la población mayahablante de la entidad, así como iniciar acciones como las de
asegurar que la educación secundaria tenga características de interculturalidad y bilingüismo no
solo para alumnos de procedencia indígena maya sino para todos los habitantes del estado a fin
de eliminar el carácter discriminatorio con que suele estigmatizarse a los maya parlantes o
mayeros, en Yucatán.
La información contenida en los diagnósticos de este Organismo confirmaba que las
exclusiones del derecho a una educación básica basada en la igualdad y en la no
discriminación son proporcionalmente mayores para la población integrante de la etnia maya,
para los que presentan algún tipo de discapacidad y para las niñas en general. En Yucatán, en
el 2005, se contabilizaron 68 102 niños de 5 a 14 años hablan alguna lengua indígena, 48.8%
de ellos eran mujeres. Los niños hablantes de lengua indígena representan 18.7% del total de
niños del Estado y 12.7% del total de población hablante de lengua indígena, (INEGI 2009). Por
lo tanto, es esencial que la educación se convierta en un compromiso de todos, de los tres
niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, y estemos dispuestos todas y todos a
implementar acciones dirigidas a que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su
derecho a la educación con plena igualdad de oportunidades y libre de cualquier tipo de
discriminación.

9.2.3.- VIOLENCIA Y/O MALTRATO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La violencia y todo tipo de maltrato o vejaciones en contra de niñas, niños y adolescentes,
constituye uno de los grandes problemas de la niñez y una de las principales violaciones a sus
derechos. La Organización Mundial de la Salud considera que “El maltrato o la vejación de
menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido
o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para

la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder”.
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el maltrato infantil es aquel
segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años de edad que
«sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo
familiar o en las instituciones sociales». El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión
o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial.
Ante tales definiciones y a pesar de que hoy en día se cuentan con diversos instrumentos
jurídicos internacionales, nacionales y estatales que protegen a la niñez de todo tipo de
violencia; actualmente solo se tienen datos aislados de estudios que se han realizado en
diferentes países pero todavía no de un mapa completo en el plano nacional y estatal. Ello se
debe, entre otros factores, a que se trata de un fenómeno, por excelencia, sub registrado. Es
decir, de un fenómeno que las más de las veces no es reportado. No existe información
sistemática sobre las formas y niveles de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes
en el plano nacional y estatal. Existe un sub registro en el número real de casos de maltrato
infantil, que se puede relacionar con los factores estructurales que nos conducen a este tipo de
violencia, pero aún no se cuenta con estadísticas e información periódica sobre tal
problemática, lo cual impide que se conozcan y se puedan medir todo tipo de maltrato y diseñar
las medidas y políticas públicas que se requieren para entenderlo de manera apropiada.
La violencia en contra de la infancia se ha incrementado de forma alarmante en los últimos diez
años en todos los niveles económicos y sociales tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo. Estudios recientes nos dicen que en México existen 8 millones de niñas, niños y
adolescentes en condición de maltrato (DIF), 2 millones de ellos en abuso extremo (Fundación
en Pantalla Contra la Violencia Infantil). Datos aportados por la Organización de Naciones
Unidas ubica a México en el segundo país del mundo en maltrato y abuso infantil. Es tal el
problema que según la Organización Mundial de la Salud es la primera causa de muerte en
infantes y el principal precursor de la criminalidad y la delincuencia entre los mismos. Por otra
parte no existen programas de identificación y detección de niñas y niños en situación de
maltrato, sólo se atienden los casos que llegan por denuncia, es decir, de la magnitud del
problema se estima que sólo se atiende el 1%. Según datos aportados por el INEGI del 2002 al
2004, Yucatán ocupaba el primer lugar en denuncias comprobadas por maltrato infantil con un
número de 6,852 denuncias, seguida del Distrito Federal con 4,933 y Puebla con 4,498. Según
datos aportados por la Prodemefa, tan sólo en el 2009 el número de quejas vinculadas con la
violencia y/o maltrato infantil fue de 2,700, número que en su conjunto representa un incremento
del 27% en comparación con el año anterior.
Para la Academia Americana de Pediatría el abuso del niño es tres veces más frecuentes
que todos los cánceres de infancia combinados. Cada año mueren entre 20 y 30 mil
infantes, clasificados como “muertes de cuna”, de los cuales se comprobó que el 60% fueron
provocadas por sus padres. Entre los factores principales que originan la violencia infantil,
según datos proporcionados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del
Estado en el 2008, son: el aumento de población, el estrés, el desempleo y el subempleo, los
bajos niveles de escolaridad, la tolerancia a nivel comunitario, social, el alcoholismo en los
padres y el creciente consumo de drogas en los niños y en los adolescentes, así como las duras
jornadas laborales de los padres. También el castigo físico y cualquier tipo de maltrato
inhumano o degradante en contra de la niñez, puede deberse también a factores estructurales
como la pobreza y la exclusión, pero estos no son siempre determinantes, puesto que la

violencia se da también en poblaciones con mayores ingresos y nivel educativo alto. La
discriminación por pertenencia étnica, género y edad, incide también en las manifestaciones y
magnitud de la violencia. La Prodemefa es prácticamente la única institución que se encarga de
la protección de niñas, niños y adolescentes, pero es importante señalar que esta institución
atiende a todos los grupos vulnerables; desnutrición, analfabetismo, mujeres, adultos mayores,
y entre ellos el maltrato infantil, por lo cual su capacidad de atención a un problema tan grave y
de tantas raíces, en proporción a lo limitado de su estructura, no resulta suficiente.
El maltrato infantil debe ser considerado como un problema de salud pública de agenda
nacional y estatal, pues la desatención, la negligencia y la indiferencia, que constituye en sí el
fenómeno del «maltrato invisible», suele también conducir al suicidio y a la autodestrucción
paulatina por diversos métodos, como la drogadicción, el alcoholismo, etc. El reflejo directo de
este fenómeno es el intento o el suicidio a nivel infantil. En México, el Consejo Nacional de
Población (Conapo) identifica al suicidio juvenil como la tercera causa de muerte entre
adolescentes sólo después de los decesos por accidentes automovilísticos y homicidios. En el
2005 Yucatán era uno de los 4 Estados con mayor índice de suicidios en el rango de 10 a 14
años de edad. De acuerdo a una investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, en Yucatán el suicidio es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 años
de edad, hasta septiembre de 2009. En ese año se reportaron 143 casos de suicidio de los
cuales 7 eran menores de 18 años de edad. Por lo tanto para evitar el incremento de este
problema social, se debe impulsar y diseñar un programa de cobertura estatal, relativo a la
investigación, prevención y detección de las causas del suicidio infantil y juvenil. Datos
aportados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI 2009) indican
que las principales causas de suicidio entre los jóvenes mexicanos incluyen factores tales como
maltrato psicológico o físico, abuso sexual, exigencia escolar mezclada con dificultad de
aprendizaje y disputas en el núcleo familiar.
Uno de los mayores problemas que le interesa transformar a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán es, la doble violencia que padecen niñas y niños en el Estado:
la directa a través de golpes y castigos físicos, y la indirecta que no se ve y que muchas
instituciones realizan victimizándolos doblemente. La sola sensibilización a niños, niñas y
adolescentes sobre sus derechos, en especial el derecho que tienen a no ser maltratados,
resulta insuficiente para combatir el problema. En Yucatán en el Código Civil se establece la
facultad a los padres para corregir a sus hijas e hijos, sin embargo, no contempla expresamente
la prohibición a infligir a estos maltratos físicos y psíquicos. El 27 de enero de 2009 se publicó
una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se determinó la
prohibición del castigo corporal como método de disciplina para niños, niñas y adolescentes. De
acuerdo con lo que establece la Constitución Federal México debe observar el cumplimiento de
esta resolución, con la adopción de medidas legislativas y de otra índole con el fin de asegurar
que niñas, niños y adolescentes no sean sometidos a castigo corporal como método de
disciplina ni en el ámbito familiar, ni en el escolar, ni en el institucional.

9.2.4.- EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Sin duda el peor tipo de violencia que padecen niñas, niños y adolescentes es la explotación
sexual comercial. ECPAT México, filial en el país de una institución internacional especializada
en la materia, ha reflexionado que la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes: «Es una violación fundamental a los derechos de la niñez, (que) abarca el abuso
sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o especie para el niño o para una tercera
persona o personas. El niño (a) es tratado como objeto sexual y como mercancía. La

explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia contra
ésta. Equivale al trabajo forzado y constituye una forma contemporánea de esclavitud».
Según informes aportados por la UNICEF, la explotación sexual comercial infantil constituye un
grave problema que perjudica a más de 246 millones de niños, niñas y adolescentes en el
mundo, constituyendo una industria que sólo queda debajo en ingresos del narcotráfico y el
tráfico de armas, lo cual implica uno de los obstáculos más grandes del ejercicio de los
derechos humanos. En el año 2000 en México había cerca de 20 mil víctimas de explotación
sexual, por lo que ocupaba el lugar 28 en el mundo y el quinto en América Latina con mayor
comercio sexual infantil. En el 2008 la ONU hablaba de 70 mil niñas, niños y adolescentes, 50
mil en las fronteras y 20 mil en el resto de la República Mexicana. Según estudios recientes la
trata de niñas, niños y adolescentes es un asunto cotidiano en México.
Por lo tanto, una de las medidas que se podrían llevar a cabo es, que se tomen en cuenta, los
puntos de la Declaración y Programa de Acción de Estocolmo, en especial, como el desarrollo
de mecanismos de implementación y supervisión en cooperación con la Sociedad Civil
Organizada para que se pueda disponer de bases de datos sobre las niñas, niños y
adolescentes vulnerables a la explotación sexual comercial y sobre sus explotadores. Para ello
es sumamente necesario que se realicen las investigaciones que permitan la obtención de
datos desagregados por edad, género, etnia, estatus indígena, circunstancias y con respeto a la
confidencialidad de las víctimas infantiles.

RECOMENDACIONES
LEGISLATIVAS

Primera: Incorporar la acción popular en el Código Civil para denunciar cualquier tipo de abuso,
violencia y explotación de niñas, niños y adolescentes;
Segunda: Que el marco jurídico local, las políticas públicas, los planes y programas estatales
en materia de violencia infantil, cumplan plenamente con las normas internacionales de
derechos humanos y tener en cuenta los conocimientos científicos actuales.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Tercera:
a) Una extensión de las políticas de seguridad alimentaria;
b) El incremento del presupuesto educativo y políticas activas de escolarización y combate de la
exclusión, discriminación y deserción escolar;
c) Desarrollo de políticas activas en materia de salud que reduzcan la desnutrición infantil;
d) La realización del Plan Estatal por los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo los
lineamientos de la Ley estatal en la materia.
e) Desarrollar estrategias que promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a fin de que niñas, niños y adolescentes gocen los beneficios de los ecosistemas;
Cuarta: Se erradique cualquier tipo de explotación, violencia y/o maltrato infantil a través de la
intervención inmediata de las instituciones responsables de la condición de la infancia en el
Estado.

a) Crear un programa de emergencia estatal con las dependencias de protección, Justicia,
educación y salud para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de abuso, violencia y/o
maltrato infantil.
b) Establecer un amplio programa educativo a maestros, padres de familia y población en
general.
c) Consolidar al organismo rector creado, con atribuciones y presupuesto propio, que organice y
orqueste las funciones, estrategias, planes, proyectos etc.; y cubra el enorme vacío jurídico,
médico y social para hacerle frente al flagelo del abuso, maltrato y explotación de niñas,
niños y adolescentes.

9.3.- PERSONAS ADULTAS MAYORES
9.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
El término personas de edad fue remplazado en 1984 por la expresión adulto mayor establecida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer referencia a las personas de 60 años
o más. En 1996 el término sufrió otra transformación derivada de la Resolución 50/141 de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de ese momento,
la expresión personas adultas mayores es aceptada mundialmente como el término correcto
para referirse a tales personas. Así, los derechos de las persona adultas mayores van a hacer
todos aquellos que en el goce de estos, puedan tener una atención integral, satisfacción de las
necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y
espirituales de las personas adultas mayores, para facilitarles una vejez plena y sana, se
considerarán sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias.

9.3.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
En la tarea de establecer condiciones de vida más justas y equitativas para las personas
mayores de 60 años, existen numerosos instrumentos internacionales que pueden aportar
elementos significativos para el diseño de políticas públicas que favorezcan a esta población.
Desde 1982, la comunidad internacional, mediante la Asamblea General de Naciones Unidas,
aprobó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y, en 1991, fueron
aprobados los Principios de Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, mismos
que constituyen normas universales en aspectos de independencia, participación, atención,
realización personal y dignidad para las y los adultos mayores.
No hace mucho se llevó a cabo la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (en 2002) para
vincular al tema con el desarrollo, así como alimentar la solidaridad intergeneracional y crear
sinergias que permitan formas de asociación entre el sector público, el privado y las
organizaciones gubernamentales para atender el problema.

9.3.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
A Nivel nacional se cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores por
la que se otorga la rectoría de las políticas públicas al Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam). Tiene por objeto garantizar a nivel nacional el ejercicio de los
derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para
su cumplimiento.

Asimismo, existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que contiene
principios de la doctrina internacional para garantizar que los derechos sean reales y efectivos
para todos los grupos en situación de discriminación, entre ellos, para las personas de edad.

9.3.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
La Ley para todas las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán tiene por objeto
proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin
distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al
desarrollo social, económico, político y cultural en el Estado de Yucatán.

9.3.5.- EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN YUCATÁN
Desde las últimas dos décadas se observa un cambio de paradigma en cuanto al estudio del
envejecimiento y de la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores; a
partir de este criterio y en el actual contexto de cambio demográfico, -que de acuerdo a
estadísticas actuales el porcentaje de adultos mayores en México es de 8.7% es decir, 9.4
millones, (INEGI 2010)-, se plantea fundamentalmente el imperativo ético y jurídico de
considerar a las personas adultas mayores no como un grupo vulnerable sino como sujetos de
derechos. En este sentido, las acciones se dirigen a asegurar la integridad y la dignidad de los
adultos mayores, la ampliación de la protección efectiva de sus derechos humanos en
condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, así como el fortalecimiento de su
autonomía y la ética de la solidaridad.
En el diagnóstico del año pasado se señalaba que son precisamente las personas adultas
mayores sobre las cuales se tiene la percepción de un mayor grado de discriminación y
vulnerabilidad. También sufren el incumplimiento de sus derechos económicos, sociales y
culturales al no tener protegido sus derechos, particularmente en diversos ámbitos como lo son
en el campo laboral, en el acceso a programas de educación y capacitación, en el acceso a
sistemas de seguridad social, alimentos, vivienda y atención médica. Igualmente se pueden
identificar situaciones de discriminación en el entorno familiar, donde muchas veces se dan
hechos de violencia, maltrato y de abandono de los adultos mayores, esta situación nos ha
llevado a proponer en los referidos diagnósticos una reforma integral al marco jurídico estatal
respecto a los derechos de los adultos mayores en el Estado.
La población mexicana también atraviesa por una fase de plena y acelerada transición
demográfica y no podrá sustraerse en el futuro a la dinámica del envejecimiento demográfico.
Según datos del Comité de las Naciones Unidas para el Desarrollo del II Plan de Acción sobre
el Envejecimiento, en México el número de ciudadanos mayores de 60 años se incrementó de
5.7 millones en 1995, a 6.8 en el 2000; en el 2010 ya se cuenta con 9.4 millones (INEGI 2010),
y para el 2040 se calcula que se tendrán alrededor de 28 millones de adultos mayores en
México. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se vislumbra que la
edad media de la población se incrementará de 27 a 30 años en la primera década del presente
siglo y de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez la población de 65 años y más aumentará
de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32. 5 millones en el 2050.
Como resultado de estos grandes cambios demográficos en Yucatán la estructura por edad y
sexo de la población se está modificando de manera significativa. Según datos del (INEGI
octubre 2009), en el periodo comprendido entre 1990 y 2005 la población en su conjunto se

incrementó 1.77% en promedio anual, la del grupo de edad de 60 años o más lo hizo en un
2.55%. Este ritmo de crecimiento propició que los adultos mayores aumentaran su presencia
tanto en términos absolutos como relativos: en 1990 este grupo contaba con 109 mil individuos,
para el año 2009 aumentó a 182 mil, con lo que la proporción de adultos mayores pasó de 7.8 a
9.5% en ese lapso.
Esta transformación demográfica planteará a toda la sociedad en su conjunto el reto de
aumentar las oportunidades de las personas adultas mayores a desarrollar al máximo sus
capacidades para que puedan participar en todos los aspectos de la vida, el generar políticas
sociales y económicas, especialmente en la protección a su seguridad social, desarrollar
nuevas formas de relación intergeneracional que contemple una sociedad donde el respeto, la
solidaridad, la justicia y la equidad sean prioridad. Es decir, una sociedad que promueva que los
adultos mayores sigan manteniendo su autonomía e independencia, que les permita estar
vigentes y dar un pleno sentido a su vida.

9.3.6.- EL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN
YUCATÁN
El derecho al trabajo va más allá del derecho a tener un puesto de trabajo y a la obligación de
garantizar el pleno empleo. Abarca, al menos, el acceso a un trabajo sin discriminación, la
libertad de elección del empleo y una estructura de apoyo que facilite el acceso al trabajo,
incluida una formación profesional adecuada.
En la actualidad, desafortunadamente se discrimina y se margina a las personas adultas
mayores, lo cual provoca la restricción y anulación del reconocimiento y ejercicio de sus
derechos humanos y la igualdad real de oportunidades. Uno de los derechos que se ve
afectado en base a estos actos, es su derecho al trabajo digno, pues los adultos mayores no
cuentan con oportunidades viables de trabajo ni las adecuadas condiciones laborales. Si bien la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registró en el segundo trimestre de 2009 en el
Estado de Yucatán, 80, 981 personas económicamente activas (PEA) de 60 años y más, (9.0%
del total. De la PEA de este grupo de población, alrededor de 80 462 están ocupados, dicha
cantidad representa 9.2% del total de la población ocupada a nivel estatal. 71.6% de la
población ocupada de 60 años y más son hombres, lo cual muestra la mayor participación de
ellos en actividades económicas). Sin embargo la evidencia sugiere que la mayoría de las
personas adultas mayores son el segmento más propenso a trabajar en el sector informal, sin
posibilidad de jubilación y a cambio de un salario exiguo; pues basta abrir cualquier periódico y
revisar en la sección de empleos para notar que, casi sin excepción, dentro de los requisitos
que se establecen para obtener alguno de los trabajos formales que se ofrecen está el de una
edad no se diga inferior a los sesenta, sino mayormente a los cuarenta años,
Por otro lado la incorporación laboral de los adultos mayores se realiza sin ningún control y,
comúnmente se consigue para puestos de baja remuneración, muchas veces sin las
condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como salario, vacaciones, aguinaldo o
seguridad social, como en el caso de los supermercados que ocupan a personas de edad para
ayudar a sus clientes en el empaque y traslado de mercancías, haciéndolos depender sólo de
las propinas que se les regale.
De los adultos mayores jubilados, sólo uno de cada cuatro cuenta con una pensión por
jubilación o incapacidad, y de ese mínimo de personas que gozan de tal «privilegio», el 80%
recibe la ínfima cantidad de 1, 485 pesos mensuales, con los cuales tienen que sufragar sus

gastos y los de su familia. (INAPAM, Delegación Yucatán, 2008). Ello provoca que la mayoría
de los adultos mayores tenga que trabajar hasta muy avanzada edad o hasta el final de sus
días, casi siempre manteniendo a otras personas con su esfuerzo. La delegación local del
INAPAM estima que el 90% de los adultos mayores que pueden hacerlo tienen que trabajar.

RECOMENDACIONES
LEGISLATIVAS

Primera: Desarrollo de acciones legislativas encaminadas a la adecuación de la Ley local a la
Federal y a los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad y demás
instrumentos jurídicos internacionales.
Segunda: Se realice una revisión exhaustiva al marco jurídico local para medir el grado de
cumplimiento que se les está dando a las obligaciones legales que tienen las autoridades
responsables con los adultos mayores en el Estado.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Tercera: La creación de políticas públicas que logren hacer efectivas los derechos de los
adultos mayores referentes a un trago digno, relativo al acceso a servicios sociales y jurídicos
que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado y a medios apropiados
de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro, servicios de atención de salud, a permanecer
integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las
políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y
habilidades, trabajo o acceso a otras posibilidades de obtener ingresos.
Cuarta: Se realice un diagnóstico estatal para que nos arrojen los índices que existen
actualmente de desempleo o marginación laboral de las personas adultas mayores para que
puedan realizarse las políticas públicas adecuadas y orientadas a hacerle frente a esta realidad
que aqueja a las personas adultas mayores en Yucatán

9.4.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO
Aun cuando no hay una definición de discapacidad aceptada universalmente, desde la
perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas se hace una diferenciación en la definición de discapacidad y de personas con
discapacidad, de la siguiente manera:
• Discapacidad: es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
(Preámbulo, inciso e) de la Convención).

• Personas con discapacidad: incluyen a 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
y los demás (artículo 1° de la Convención).
En este sentido, la expresión personas con discapacidad es el término aceptado tanto por los
organismos internacionales, como por las organizaciones civiles, para designar con respeto y
precisión a quienes por una particularidad biológico-conductual, se ven obligadas a superar
obstáculos impuestos y desventajas creadas por la sociedad para ejercer sus derechos, llevar
una vida digna y lograr su plena integración al desarrollo.
De acuerdo con estas definiciones contempladas en la Convención, una persona con
discapacidad no sólo es aquella que tiene deficiencias sino quien tiene desventajas y
desigualdad –por tener deficiencias– en un entorno que no está adecuado para la inclusión de
todas las personas.
El eje central de la perspectiva de la Convención no está entonces en las deficiencias de las
personas, sino en la desigualdad del entorno, que incluye la cultura social, la legislación, las
políticas, las instituciones, las estructuras sociales, la educación, etc. Es el entorno el que hay
que adecuar, hacer inclusivo, respetuoso, de acceso universal. Desde ahí se construye un
paradigma de derechos frente a aquellos otros en donde el foco está en las deficiencias de la
persona.

9.4.2.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es
la primera convención en el sistema internacional que particulariza los derechos humanos de
las personas con discapacidad, y el octavo tratado internacional de derechos humanos
aprobado por las Naciones Unidas. Como toda convención, tiene carácter vinculante para los
Estados Parte. El 13 de diciembre de 2006, en la 76 sesión plenaria de la 61ª Asamblea
General de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 61/106, se aprobó la CDPD, la cual está
abierta para la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la
sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 30 de marzo de 2007, y entró en vigor el
3 de mayo de 2008.
Paralelamente a la aprobación de dicho instrumento, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención, el cual además se abrió a firmas
desde el 30 de marzo de 2007. El Protocolo Facultativo establece los procedimientos para que
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mecanismo internacional de
monitoreo del tratado, pueda recibir quejas individuales de personas con discapacidad, víctimas
de violaciones a derechos humanos, una vez que éstas hayan agotado todos los recursos de la
jurisdicción interna de su país. Los Estados que ratifiquen el protocolo se sujetan a la
jurisdicción del Comité para recibir recomendaciones sobre las quejas individuales.
El Senado de la República Mexicana ratificó la Convención y el Protocolo Facultativo el 27 de
septiembre de 2007.
Los principios generales establecidos en la Convención, se enuncian en su artículo 3º:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las personas.
b) La no discriminación.
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer.
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
Por lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, el propio artículo 4°
establece que “los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional regulada por el artículo 32-, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean
aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional”.
En relación a esto, el Comité DESC ha interpretado que la progresividad de las obligaciones de
los Estados se debe llevar a cabo sin discriminación y aplicando medidas tendientes a lograr la
plena realización de tales derechos, acciones que deben ser “deliberadas, concretas y
orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas.
Las personas con discapacidad no son un problema a resolver, una situación a mejorar o una
necesidad a enfrentar. Por el contrario, su interacción con las barreras del entorno, sí lo es. Es
importante diferenciar, más que las deficiencias, las necesidades integrales específicas que
cada persona requiere satisfacer para tener asegurado el pleno goce y ejercicio de sus
derechos. Por ello el punto central no son las diferencias o las condiciones personales de
deficiencia, sino la desigualdad que se expresa en aspectos como:
• Falta de acceso a servicios o inadaptación de los mismos.
• Mayores costos de transacción.
• Acciones o políticas de discriminación negativa.
• Falta de oportunidades en todos los ámbitos.
• Perspectiva social de minoría de edad, de incapacidad.
• Falta de reconocimiento de autonomía.
• Falta de reconocimiento de ejercicio jurídico.
• Imposibilidad fáctica de participación en toma de decisiones.
• Inequidad y desventajas generalizadas para las mujeres.

En este sentido, el propósito de la Convención según estipula su Artículo 1 es “promover,
proteger y garantizar que todas las personas con alguna discapacidad disfruten totalmente y de
la misma manera de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y que se fomente
el respeto a su dignidad inherente”. La Convención marca un cambio importante en la forma
como las sociedades consideran a las personas con discapacidad pues afirma que la persona
es el elemento clave en la toma de decisiones sobre su propia vida. Convierte a las personas
con discapacidad en “tenedores de derechos” y en “sujetos de derecho”, con la participación
total en la formulación e implementación de planes y políticas que les afecten.
La Convención va más allá de las cuestiones sobre el acceso al entorno físico y aborda retos
más amplios como la igualdad y la eliminación de las barreras legales y sociales, hasta la
participación, las oportunidades sociales, la salud, la educación, el empleo y el desarrollo
personal.
Los Estados que ratificaron la Convención, como México, están obligados legalmente a tratar a
las personas con discapacidad no sólo como víctimas o miembros de una minoría, sino como
sujetos de derecho con prerrogativas claramente definidas. Dichos Estados tendrán que adaptar
su legislación a las normas internacionales que se estipulen en el tratado. El documento
promueve las normas de derechos humanos y su aplicación desde una “perspectiva de la
discapacidad”, fomentando la igualdad de ciudadanía.
El tratado considera la discapacidad como el resultado de la interacción entre un ambiente
inaccesible y una persona, más que como un atributo inherente a un individuo. Reemplaza el
antiguo “modelo médico” de la discapacidad por un modelo social y de derechos humanos que
se basa en el hecho de que la sociedad es la que “inhabilita” a las personas con discapacidad
para que ejerzan sus derechos humanos como ciudadanos. Este enfoque refleja los criterios de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideran la discapacidad como una
experiencia universal humana y no como una preocupación de una minoría pues todo ser
humano puede sufrir de la pérdida de la salud y experimentar alguna discapacidad.
Según la OMS, el aumento de la población, los avances en la medicina y el envejecimiento de
la población mundial, están contribuyendo a un crecimiento del número de personas con
discapacidad en el mundo. En los países que tienen expectativa de vida de más de 70 años, por
ejemplo, los individuos pasan en promedio alrededor de 8 años, es decir más del 10 por ciento
de su vida útil, con alguna discapacidad.
El tratado también proporciona normas legales aceptadas mundialmente en cuanto a los
derechos de los discapacitados; esclarece el contenido de los principios de los derechos
humanos y su aplicación a la situación de las personas con discapacidad; ofrece un punto de
referencia fidedigno y global para las leyes y normas nacionales; proporciona mecanismos
eficaces de monitoreo que incluyen la supervisión por parte de un grupo de expertos e
información sobre lo que los gobiernos y las ONG lleven a cabo; ofrece una norma de
evaluación y logros, y establece un marco de referencia para la cooperación internacional.
También ayuda a orientar a la opinión pública conforme los países consideren la ratificación.
El tratado reconoce los derechos de reproducción y es el primer tratado de derechos humanos
universales que menciona la salud sexual y reproductiva. Los estudios demuestran que es tres
veces más probable que las personas con discapacidad sean víctimas de abuso físico o sexual
y que están en mayor riesgo de contraer VIH/SIDA.

La sociedad civil organizada tuvo una participación amplia y un impacto significativo en las
negociaciones y para redactar la Convención. Es así que el tratado provee la creación de
estructuras nacionales independientes que se hagan responsables de su implementación y
monitoreo. Las personas con discapacidad y representantes de organizaciones de
discapacitados serán miembros de dichas entidades.
La Convención cuenta con un Protocolo Facultativo que permite que individuos y grupos de los
países que lo hayan ratificado presenten denuncias ante un grupo de expertos respecto a la
implementación inadecuada del tratado, una vez que se hayan agotado todos los
procedimientos nacionales de recurso.
Hasta ahora, 25 países ya han ratificado el Convenio y más de 129 lo han firmado. Por su parte
el Protocolo Facultativo cuenta con 71 firmas y 25 ratificaciones.
Los países que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, como México están obligados igualmente a tratar a las personas con
discapacidad como sujetos de derecho, que tienen derechos claramente definidos al igual que
cualquier otra persona.
La Convención trata de manera integral diversos obstáculos que las personas con discapacidad
enfrentan, entre los que están la discriminación, que se les niegue el derecho a voto, así como
los obstáculos sociales y económicos como la discriminación en los empleos y un nivel de vida
inapropiado.
Respecto al problema fundamental de acceso, la Convención exige que los países identifiquen
y eliminen los obstáculos y barreras que se han impuesto en el acceso a áreas de “información,
comunicación y otros servicios, entre los que están los servicios electrónicos y de emergencia”.
También se debe dar acceso a “edificios, caminos, transporte y demás instalaciones internas y
exteriores, como las escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y los lugares de trabajo”.
Los países deben desarrollar normas mínimas para el acceso a instalaciones y a servicios
públicos y garantizar que las instalaciones privadas y los servicios que se ofrezcan al público,
tomen en cuenta los accesos.
Entre otras cosas, los países que ratifiquen están obligados a:
• Garantizar un reconocimiento igual ante la ley, incluso el derecho a poseer y heredar

bienes, tener control de asuntos financieros y el acceso a préstamos bancarios, crédito e
hipotecas;
• Establecer leyes y medidas administrativas que garanticen que estén libres de explotación,

violencia y abuso;
• En caso de abuso, fomentar que la víctima se recupere y se rehabilite y que se lleve a juicio

al culpable;
• Fomentar la movilidad personal, incluso al facilitarles el acceso a dispositivos de ayuda

para la movilidad;
• Proporcionar una “adaptación razonable” en sitios como escuelas y el lugar de trabajo, es

decir, hacer las modificaciones y ajustes necesarios y razonables que permitan que las
personas con discapacidad se integren;

• Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a que vivan de manera

independiente y que no estén obligados a residir en cierto tipo de viviendas;
• Garantizar el derecho a casarse y a establecer una familia;
• Incluir a los estudiantes con discapacidad en el sistema general de educación y darles el

apoyo necesario cuando se requiera;
• Garantizarles acceso igual a la capacitación profesional, a la educación para adultos y al

aprendizaje permanente;
• Proporcionar atención médica y servicios de salud específicos que sean necesarios debido

a su discapacidad;
• Proteger el derecho al trabajo y prohibir la discriminación en los empleos;
• Fomentar el empleo, el trabajo por cuenta propia y la iniciativa empresarial en las personas

con discapacidad;
• Garantizar un nivel de vida adecuado y protección social que incluya, mediante la vivienda

social, asistencia para las necesidades que se relacionen con su discapacidad, al igual que
ayuda con los gastos que la discapacidad genere, en casos de pobreza;
• Garantizar la participación en la vida pública y política, así como en la vida cultural, en la

recreación, los entretenimientos y los deportes.
Algunas medidas para que la Convención se lleve a cabo implicarán gastos. No obstante, la
Convención requiere la “realización progresiva” de la mayoría de sus disposiciones, de acuerdo
con los recursos de cada país. Se espera que haya ayuda internacional para los países con
escasos recursos, la cual, hasta la fecha, ha desatendido la inclusión de personas con
discapacidad.
Hacer cambios conforme a la Convención beneficiará no sólo a las personas con discapacidad,
sino también a todos los demás. Por ejemplo, los elevadores y las rampas ofrecen más
opciones para todos. Los cambios de diseño que se necesitan para seguir la Convención al pie
de la letra generan nuevas ideas e innovaciones que mejorarán la vida de todas las personas.
La Convención promueve el “diseño universal”, es decir, el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que toda la gente pueda usar en la mayor medida posible, sin necesidad
de hacer adaptaciones o diseños especiales. En algunos estudios, el Banco Mundial encontró
que el costo de incluir elementos de acceso al momento de construir un edificio, es mínimo. Se
ha demostrado que al hacer edificios accesibles añade menos del uno por ciento a los gastos
de construcción.
LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Convención Interamericana fue el primer instrumento internacional vinculante que protegió
específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los conceptos
medulares de la Convención Interamericana es el de la discriminación contra las personas con
discapacidad, que está referido como toda “distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus
derechos humanos y libertades fundamentales”.

9.4.3.- MARCO JURÍDICO FEDERAL
En el ámbito nacional se cuenta con la Ley General sobre Personas con Discapacidad (LGPD)
señala los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, como son: la
equidad, la justicia social, la equiparación de oportunidades, el reconocimiento de las
diferencias, la dignidad, la integración y la accesibilidad. Es importante resaltar que dentro de
las garantías y derechos, reconoce por primera vez a la lengua de señas mexicana como una
de las lenguas nacionales. El objeto de esta Ley es establecer las bases que permitan la plena
inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y de equiparación de
oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. Reconoce a las personas con discapacidad sus
derechos humanos y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su
ejercicio.

9.4.4.- MARCO JURÍDICO ESTATAL
En el ámbito local la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán tienen como finalidad establecer normas y acciones para promover el desarrollo de las
facultades físicas y mentales de las personas que presentan algún grado de discapacidad, a
efecto de contribuir al ejercicio de sus capacidades, mejorando su nivel de vida y facilitando la
manera solidaria el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho para hacer posible su
incorporación óptima a la vida social en la Entidad.

9.4.5.- EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
ESTADO DE YUCATÁN
Según reportes federales México tiene casi 3.8 millones de personas con discapacidad, sin
embargo la Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población del país tiene
algún tipo de discapacidad. La OMS reporta también que por cada persona con discapacidad
hay tres individuos en contacto directo con ella, por lo que el universo del país en correlación
con la misma es aproximadamente 40%; es decir, casi 40 millones de personas
Según informan las autoridades, en los últimos dos años, en Yucatán se han alcanzado
importantes avances en la atención de las personas con discapacidad mediante la ampliación
en la cobertura de los servicios, el financiamiento para la adquisición de vivienda, la
profesionalización del personal médico y el incremento en el número de apoyos otorgados a
este grupo poblacional.
En la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la señora
Gobernadora indicó que se han obtenido resultados ejemplares a través del programa “Casa
Digna”, que ya se implementa a nivel nacional, y la certificación en la norma de calidad
internacional ISO del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudad Funcionales (Cropafy), así
como el proceso de credencialización de este sector de la población.
De acuerdo con datos del DIF Yucatán, los habitantes de 66 municipios de la entidad tienen
acceso a servicios a través de sus propias unidades de rehabilitación, con lo que más del 75 por
ciento de la población tiene la posibilidad de recibir diversas terapias.

En ese sentido, se ha informado que a la fecha se han entregado más de mil 600 sillas de
ruedas, más de dos mil 200 aparatos auditivos y cerca de 200 motos adaptadas. Igualmente
señaló que se ha dado acceso gratuito a cientos de pacientes a terapias complementarias como
la equinoterapia y la delfinoterapia.
Se debe considerar positivas las cifras antes señaladas, pero sería muy importante para la
transparencia en este rubro que las cifras totales se recogieran dentro del espacio electrónico
del DIF, para identificar con precisión los avances en la materia.
No se encontró, por otra parte, ninguna información sobre los avances en equidad educativa
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; de los cuales, en el rango de 0 a 9 años,
según las últimas estadísticas registradas, presentan un índice de inasistencia escolar del
30.9%, contra el 7.3% de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad con un índice de 30.9%.
Por su parte el grupo de 10 a 14 años registró una desigualdad semejante, ya que la población
sin discapacidad (180.527 niños) registró 8.3% de inasistencia, mientras que en aquellos con
algún tipo de discapacidad (2.420) tal índice llegó a 29.4%. En ambos grupos etarios, la
exclusión es más acentuada en la población femenina, cuyos índices fueron de 32.4 y 29.6%,
respectivamente y resultaron desfavorables en relación con los de la población masculina, de
29.7 y 29.2% para los grupos de 5 a 9 años y de los 10 a los 14, respectivamente.
Se reconoce la evidente labor proactiva de la actual administración hacia dichas personas, pero
se tiene que señalar que, dadas las grandes carencias que todavía se detectan por los muchos
años de rezago en su atención, lo prioritario es diseñar y seguir un programa integral para la
protección en todo su alcance de sus derechos fundamentales.
Al respecto, es plenamente actual, reiterar lo señalado en la Declaración Yucatán sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, resultante de la Segunda Reunión Binacional
México-España sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Universidades,
celebrada en esta capital el día 2 de Julio de 2008, cuyos postulados son también las
recomendaciones que se pasan a transcribir:
LA DECLARACIÓN YUCATÁN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
LAS UNIVERSIDADES
Consideraciones:
o Es indispensable considerar que en toda sociedad hay personas con discapacidad
que requieren y demandan condiciones jurídicas, sociales y económicas que les
permitan acceder a una igualdad de oportunidades y evitar que sean objeto de
cualquier forma de exclusión Es necesario reconocer la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con
discapacidad en las universidades los ejerzan plenamente y sin discriminación;
o Es impostergable sostener la necesidad de promover y proteger en las universidades
los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso, así como la de incorporar en dichas
instituciones una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a
promover el pleno goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

o Es totalmente relevante considerar, para que las personas con discapacidad puedan
gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, la
importancia de la accesibilidad al entorno físico, especialmente al uso y disfrute de las
instalaciones universitarias, así como la participación de aquéllas en lo social,
económico y cultural, y desde luego en la educación.
o En razón de las anteriores Consideraciones los Participantes Adherentes están de
acuerdo en reconocer como guía para sus trabajos y acciones para la prevención y
defensa de los derechos de las personas con discapacidad en las universidades, los
siguientes:
Principios:
o El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas;
o El logro de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad sean
hombres o mujeres;
o La oportunidad de realizar estudios, investigaciones y promoción sobre las mejores y
más idóneas medidas normativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad;
o La necesidad de propiciar que las universidades establezcan políticas y programas de
prevención, protección y defensa de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, y La promoción de la formación de profesionales y personal
especializado en las universidades que trabajen con personas con discapacidad, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios que garanticen sus derechos.
Hacemos hoy un respetuoso exhorto a todas la Universidades públicas y privadas en el
estado a incorporar dentro de sus programas prioritarios el establecimiento de estos
principios que fundamentados en los más altos estándares de protección a las personas
con discapacidad a nivel internacional, tienden a asegurarles un desarrollo personal
igualitario.
De la misma forma, en el contexto de nuestra interrelación con grupos y colectivos de la
sociedad civil con trabajo en el tema de la discapacidad, hemos expresado los siguientes
señalamientos y propuestas específicas:
Área legislativa:
o La Ley de Integración para las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán,
vigente desde el 16 de mayo de 1996, no cuenta con el Reglamento correspondiente
y no contempla todas las discapacidades ni está en armonía con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 3 mayo de 2008 en
nuestro país.

o No se cumple el Artículo 6º de la Ley de Integración para las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán que señala que debe haber un Programa Estatal
de Prevención de las Discapacidades y Orientación a las Personas con Discapacidad.
o Debe reformarse el Código Civil del Estado en el Capítulo XIII del Título Sexto, Libro
Primero del Código Civil del Estado, relativo a los consejos locales de tutelas. En la
actualidad el municipio de Mérida cuenta con el Consejo Local de Tutela pero no
opera correctamente. Ninguno de los otros 105 municipios del estado de Yucatán
cuenta con un Consejo Local de Tutela, aun cuando la ley es muy clara al establecer
como obligación de los ayuntamientos su instalación, dejando en abierto desamparo a
las personas con discapacidad al faltar sus padres cuando ningún familiar quiere o
puede hacerse responsable de ellas, poniendo en peligro su vida y bienes y dejando
a las personas con discapacidad en manos de personas que muchas veces los
despojan de sus bienes y luego los abandonan.
Área educativa
o Debe capacitarse al personal educativo tanto de las escuelas regulares como el de
los Centros de Atención Múltiple (CAM) ya existentes, en el nuevo enfoque de
escuelas inclusivas.
o Debe actualizarse la Currícula de los estudiantes normalistas para tratar el tema.
o Debe formarse personal especializado para atender a las personas con discapacidad.
o Debe especificarse, dentro de las funciones del profesor de aula, la atención a
alumnos con alguna discapacidad.
o Debe mejorarse la infraestructura de las escuelas, para tener aulas inclusivas desde
nivel preescolar, con material didáctico adecuado y mejorar los sueldos de las
personas que trabajan a favor de las personas con discapacidad.
o Debe modificarse el formato de preinscripción para tener un registro de las y los niños
con discapacidad para planear la atención adecuada.
o Todas las escuelas deben contar con un equipo interdisciplinario y suficiente para
mejorar el servicio en general y educación inclusiva (trabajadores sociales,
psicólogos, terapeutas rehabilitadores, etc.) no ambulante, ni temporal donde se lleve
el control de expedientes psicopedagógicos.
o En los talleres de atención a padres (antes taller para padres) de la Secretaría de
Educación debe incluirse el tema de la discapacidad (tipo, diagnósticos, prevención y
control).
o Debe hacerse inclusiva la educación de nivel superior para las personas con
discapacidad.

Área de salud
o Fortalecer las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) con capital humano
especializado a través de capacitación y mejores sueldos; y de equipo técnico
actualizado para la adecuada rehabilitación de las personas con discapacidad.
o Aplicar la prueba del Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado Plus a través de las
instituciones de salud pública y legislar para que esta prueba sea incluida en el
Programa Estatal de Prevención.
o Establecer un Centro Integral Público para la habilitación, rehabilitación y capacitación
de pacientes psiquiátricos. No existe un Centro de Atención Integral público que
permita la permanencia de jóvenes y adultos con trastornos psiquiátricos y
neurológicos, en los que los habiliten para su autonomía y puedan mejorar su calidad
de vida.
o Mejorar las instalaciones de las instituciones de salud para la atención de personas
con discapacidad.
o Hacer accesibles los centros de salud a las personas con discapacidad.
o Contratación de personal bilingüe (maya-español) y de lenguaje signado y en Braille
en las instituciones de salud públicas.
o Elaborar folletos de salud informativos en sistema Braille.
o Realizar investigaciones que proporcionen información certera sobre las causas de la
discapacidad en Yucatán.
o Sancionar cualquier negligencia médica.
Área de deportiva, recreación y cultura:
o Crear una verdadera cultura de inclusión en todas las actividades culturales del
estado.
o Acondicionar los accesos de teatros y otros espacios públicos de recreación para que
sean accesibles a todas las personas con discapacidad.
o Acondicionar las unidades deportivas en sus áreas de prácticas y de espectadores.
o Dar apoyo económico y de transporte adecuado para deportistas con discapacidad.
o Elaborar programas deportivos y culturales específicos y centros sociales en las
diversas colonias y municipios.
o Motivar a las personas con discapacidad por medio de información acerca de las
ventajas de practicar algún deporte.
o Promover los nuevos valores deportivos a través de Centros de Alto Rendimiento
(entrenadores especializados, equipo deportivo e infraestructura adecuada, así como
asesoría en desarrollo humano).

Área laboral
o Difundir la información de los estímulos fiscales al sector empresarial por el apoyo a
personas con discapacidad.
o Establecer un Centro de valoración en el área laboral de las personas con
discapacidad que incluya un diagnóstico, valoración y canalización al sector
empresarial.
o Incluir en el programa de vales de capacitación del Servicio Estatal del Empleo, a las
personas con discapacidad.
o Que se considere el autoempleo de las personas con discapacidad en el régimen
fiscal del pequeño contribuyente.
o Comprometer a la SEFOE para que apoye en la comercialización de productos
hechos por personas con discapacidad.
o Agilizar trámites fiscales y comerciales en beneficio de las personas con
discapacidad.
o Hacer efectiva la contratación del 2% del padrón de los tres niveles de gobierno, de
acuerdo con la OIT.
o Área de accesibilidad del entorno:
o Utilización libre, cómoda y segura de los medios de transporte.
o Hacer cumplir la Ley de Transporte del Estado vigente en cuanto a todo lo
relacionado con la accesibilidad de las personas con discapacidad.
o Promover y difundir el respeto a la señalización de la discapacidad para sensibilizar al
público.
o Los centros de salud, oficinas de correos, bibliotecas, cines, museos, etc., son
edificios a los que habitualmente acudimos para obtener información y/o
asesoramiento, gestionar documentos, trabajar, aprender o disfrutar. Estos edificios
forman parte de la vida diaria, por lo que cualquier persona debe poder acercarse,
acceder y desenvolverse en ellos sin ninguna dificultad por razón de su condición
física, sensorial o intelectual.

9.4.5.1.- EL DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y LIBRE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN YUCATÁN
La falta de reconocimiento o el impedir el ejercicio de los derechos y la igualdad de
oportunidades de las personas, es hoy considerada en México y en el mundo, «Discriminación»;
por lo tanto, la falta de condiciones que garanticen la accesibilidad y uso del transporte público
urbano y suburbano por parte de personas con discapacidad, u otras personas que presenten
alguna movilidad reducida, debe considerarse actos de «Discriminación».

El tema de la accesibilidad en el transporte, es fundamental y constituye un eje transversal en
cuanto a la inclusión de las personas con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres
embarazadas u otra condición se refiere. Se entiende por accesibilidad, el conjunto de
condiciones que permiten a cualquier persona con discapacidad u otra condición que los sitúe
en vulnerabilidad o desventaja, recibir información, ingresar, hacer uso y salir del medio físico y
los medios de transporte, para su integración comunitaria y social. Para ello se deberán eliminar
todas las barreras que restrinjan su movilidad y desplazamiento, de manera autónoma,
confortable y segura. No obstante, es importante tomar en consideración, que la accesibilidad
no abarca aquella que versa solamente con los espacios físicos, sino que incluye también lo
relativo a la información, la comunicación, la tecnología, entre otras. Por consiguiente, la falta
de implementación de medidas de accesibilidad física y de información en el transporte
público urbano y suburbano, afecta en primer término a las personas con discapacidad.
La falta de acceso reduce significativamente la autonomía y su calidad de vida, contribuyendo a
su aislamiento en los hogares e impidiendo su participación en alguna actividad económica o
empleo remunerado o generándoles la necesidad de recurrir a otras opciones como la de
utilizar mecanismos de ingreso que ponen en riesgo su integridad física y psicológica; desistir
del transporte, renunciando a su destino, fuera éste laboral, de estudio, de salud, familiar, u
otros; o, por último, utilizar taxis o automotores adaptados.
La primera de éstas opciones, -la del acceso a las unidades del transporte-, se convierte
para éstas personas en la habitual; en consecuencia, tienen que recurrir a algún familiar o
conocido que pueda cargarlos, dando lugar a actos de malos tratos y conductas
discriminatorias, que por la pobreza, origen étnico y la ausencia de equiparación de
oportunidades son doblemente vulneradas; todo esto, debido a la inaccesibilidad en el
transporte público urbano y suburbano las unidades disponibles en la entidad. La segunda de
las opciones-la de desistir del viaje-, produce que estas personas tengan como destino la
reclusión, restringiendo de esta manera las posibilidades de formarse, superarse, contar con un
oficio que lo haga útil y responsable en familia y en sociedad y no como personas
potencialmente activas pasando a ser una carga para la familia y para el Estado. La tercera
opción -de usar taxis o la adquisición de vehículos especializados- resulta inalcanzable
para las familias de escasos recursos, y aún para quienes podrían costearlo económicamente,
resulta imposible, si se trata de la concurrencia diaria a los centros de trabajo, de salud o de
estudio en el caso de los taxis y en la compra de los vehículos especializados por resultar éstos
muy costosos. De hecho el Gobierno del Estado ha emprendido acciones positivas desde
programas de trabajo de inclusión, el programa casa digna, automotores adaptados, -aunque
estos resultan peligrosos y poco funcionales para las personas con discapacidad motriz-, son
medidas que no dejan de ser importantes, pero que siempre serán limitadas y, por tanto
insuficientes para la cobertura total en la protección de los derechos de las personas con
discapacidad en lo que respecta a su derecho a la accesibilidad, a la movilidad y
desplazamiento seguro; de donde hay que insistir en que se requieren acciones estratégicas e
integrales para garantizar tales derechos, por lo cual este Organismo insiste en que las
adecuaciones y modificaciones que se efectúen deben derivar de una investigación seria y
evaluación sobre la accesibilidad, a fin de que se cumplan realmente con sus objetivos, -para el
caso concreto-, la accesibilidad, la inclusión, la no discriminación, la autonomía y participación a
favor de las personas con discapacidad, u otras personas que presenten alguna movilidad
reducida, todos ellos compatibles con los objetivos de los instrumentos jurídicos estatales,
federales e internacionales en materia de discapacidad.
Similar situación presentan los que tienen alguna discapacidad transitoria quienes tienen que
utilizar bastones o muletas u otros accesorios; aquí el problema no es de acceso, sino de
riesgo, generado por la ausencia de un trato especial en el interior del transporte, teniendo que

padecer arrancones a destiempo y malos tratos por parte de los operadores, todo ello
violentando su derecho a la dignidad y trato respetuoso, a la integridad física y psicológica de
estas personas. En peores circunstancias se encuentran las personas con discapacidad visual,
por ausencia de un diseño estándar en las unidades de transporte, obligándolas a descifrar
palmo a palmo las características del espacio interior en cada colectivo. O las personas con
discapacidad auditiva, que ante emergencias, cambios de horarios, o información general, no
cuentan con sistemas sonoros en los autobuses del transporte público urbano y suburbano. La
inadaptación del servicio para estas personas son obstáculos que limitan el desarrollo
equilibrado de los diferentes sectores sociales y transgreden sus derechos humanos.
Como puede verse, la problemática de accesibilidad para los usuarios con alguna
discapacidad se presenta al momento de acceder a las unidades del servicio de
transporte público urbano y suburbano, pues en la mayoría de los casos, las personas con
problemas motrices o algún otro, se les dificulta subir o bajar los escalones, por no existir
rampas o mecanismos especiales que les faciliten el abordaje y descenso de las mismas; ésta
situación se agrava más, pues en el interior de las unidades no existen asientos y espacios
preferentes para personas con discapacidad motriz. Por lo tanto, se hace necesario que se
cumplan con los lineamientos que establece el artículo 40 en relación «a la movilidad en
diferentes espacios y de las sanciones» de la Ley para Integración de Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán, pues establece que: «cuando en las poblaciones o
localidades del Estado no existan transportes especializados para las personas con
discapacidad o existiendo no cubran todas las rutas necesarias, los prestadores del servicio
público de transporte colectivo de pasajeros, en cada una de las unidades que utilicen,
deberán reservar, por lo menos, un asiento por cada diez de los que tenga el vehículo, a
efecto de que en su caso, sean utilizados por pasajeros con discapacidad, debiendo
colocar un letrero con el logotipo adoptado a efecto de que se respete dicho espacio. Estos
asientos deberán estar situados cerca de la puerta de acceso del vehículo de que se trate y
podrán ser utilizados por cualquier usuario, siempre y cuando no sea requerido por alguna
persona con discapacidad». Además se estipula que: «Se promoverá que los servicios
públicos de transporte cuenten con las instalaciones propias para personas con
discapacidad».
El transporte público y libre desplazamiento de las personas con discapacidad es un derecho
consagrado en la Ley para Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán,
cuya obligación de garantizarlo por parte del Estado se encuentra señalada en el artículo 25 de
la Ley de Transporte del Estado de Yucatán que dispone que: «Los vehículos e
instalaciones del servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con las
disposiciones de la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado».
Asimismo el artículo 74 de la Ley de Transporte refiere que: «Los usuarios tienen derecho a que
el servicio público de transporte de pasajeros, se preste en forma regular, continua y
permanente en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficacia. Cualquier
persona puede, previo pago de la tarifa autorizada, hacer uso de éste servicio». Para fines
del presente diagnóstico, es importante referir que la denegación de la adaptación y ajustes
razonables en las unidades del servicio de transporte público urbano y suburbano, así como los
malos tratos llevados a cabo por los operadores, es discriminatorio porque se genera una
diferenciación, exclusión o restricción en detrimento de los derechos humanos e igualdad de
oportunidades de una persona perteneciente a un grupo social, a causa o por su condición de
discapacidad, edad, salud, condición social, embarazo, sin que ello pueda justificarse objetiva y
razonablemente.

Hasta la fecha, la prestación del transporte público es un servicio que está a cargo de empresas
privadas a través de concesiones o permisos otorgadas por el ejecutivo del Estado, que al ser
aprobados en los concursos de licitación, en ninguno de los casos se pide como requisito la
adaptación de espacios preferentes para personas con discapacidad en las unidades del
servicio público urbano y suburbano, lo cual deja en evidencia que no ha existido la voluntad
política de reglamentar las condiciones para que las empresas de transporte público deban
adecuar sus unidades para que el servicio deba prestarse cómodo, seguro, y con unidades
especiales, con el fin de proporcionar todo el apoyo necesario, garantizando que la población
que presente alguna discapacidad o desventaja pueda gozar de este derecho humano, como
condición indispensable para desarrollar un proyecto de vida con dignidad. Si bien por
disposición legal, la organización y vigilancia del servicio de transporte en el Estado, tanto
público como particular, es competencia del Poder Ejecutivo Estatal; en la actualidad no se ha
documentado ni se conocen acciones y medidas que se hayan tomado en contra de los
concesionarios por la falta de asientos preferentes en sus unidades para las personas
con discapacidad, y de operadores del transporte público urbano y suburbano por la
negación de su acceso y malos tratos a personas con discapacidad, u otras que
presentan movilidad reducida. El artículo 17 de la Ley General de las Personas con
Discapacidad establece que las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, la
de: II.- «promover que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público,
las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en materia de
accesibilidad»… III.- «garantizar que las empresas de transporte de pasajeros incluyan en
sus unidades especificaciones técnicas y antropométricas en materia de accesibilidad».
Por su parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su Artículo 13 se
estipula que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia,
llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: «VI. Procurar la accesibilidad
en los medios de transporte público de uso general;».
La Comisión de Derechos Humanos insta a las autoridades competentes a que se cuente con
indicadores que nos permitan analizar el grado de discriminación que se está dando en este
contexto; así como de la instancia competente especializada en discapacidad, accesibilidad y
derechos humanos del gobierno del Estado a fin de que evalúe las condiciones de los vehículos
del transporte público, y en su caso las adecuaciones pertinentes; pues hasta el momento sólo
se tiene información desagregada y no se cuenta con información específica que nos permita
conocer con profundidad la condición en que se presta el servicio público urbano y suburbano
en la ciudad de Mérida. Hasta la fecha, la Ley de Integración para las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán, vigente desde el 16 de mayo de 1996, no cuenta con el
Reglamento correspondiente y no contempla todas las discapacidades ni está adecuada con la
Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, vigente desde el 3 mayo de 2008 en México.
Por otra parte no se cumple el Artículo 6º de la Ley de Integración para las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán que señala que debe haber un Programa Estatal de
Prevención de las Discapacidades y Orientación a las Personas con Discapacidad, ni con el
artículo 40 en relación «a la movilidad en diferentes espacios y de las sanciones». La falta
de coercitividad para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transporte
público y de discapacidad, genera que las personas con discapacidad y otras que presenten
alguna condición de desventaja, no tengan una efectiva accesibilidad al transporte público y
sigan siendo objeto de discriminación, malos tratos, marginación y exclusión.

RECOMENDACIONES
POLÍTICAS PÚBLICAS

Primera: Se elabore un plan estratégico de accesibilidad que:
a) Garantice la accesibilidad de toda la población al transporte público.
b) Promover que el transporte concesionado contemple un porcentaje de su parque vehicular
para ser utilizado por personas con discapacidad.
c) Promover el respeto al señalamiento instalado en lugares públicos y de transporte que
indique su exclusividad para personas con discapacidad.
c) Promover los programas de transporte y vialidad dirigidos a optimizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad.
d) Impulsar actividades de educación vial, dirigidos a sensibilizar a la población respecto al
conocimiento y respeto a las reglas de urbanidad y vialidad relacionadas con las personas
con discapacidad, así como el uso adecuado de espacios públicos.
e) Mantener la operación directa del transporte público del Estado en condiciones de
eficiencia, calidad y economía, a efecto de garantizar la accesibilidad de la población.
f) Estructurar servicios de transporte adecuados para el traslado seguro de las personas con
discapacidad, considerando sus esquemas de movilidad.
g) Evaluar y diseñar nuevas tecnologías en las unidades utilizadas para el transporte de
personas con discapacidad para facilitar los movimientos de ascenso y descenso de las y
los pasajeros con discapacidad
Segunda: Se establezcan redes de comunicación con las instancias competentes a fin de estar
en posibilidad de detectar de inmediato irregularidades, infracciones o delitos cometidos por los
concesionarios y/o los operadores de las unidades, y que se instaure un sistema ágil y expedito
para iniciar y tramitar los procedimientos administrativos que procedan a efecto de que, en
todos los casos previstos por la Ley de Transporte del Estado, se apliquen con prontitud las
sanciones conducentes.
Tercera: Que se realice una campaña de capacitación en el Sistema de Transporte Público
Urbano a fin de que los concesionarios y permisionarios de los servicios proporcionen
capacitación permanente a sus operadores en relación a la atención al público y relaciones
humanas, ética del transporte, manejo de crisis, derechos humanos y no discriminación de
grupos en situación de vulnerabilidad.

CONSEJO CONSULTIVO
Definitivamente es de reconocerse todo el esfuerzo, trabajo y dedicación de los cuatro
Consejeros ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, Licda. Marysol Canto Ortiz, Lic. José Inés Loría Palma, Dr.
Carlos Bojórquez Urzaiz y Lic. Carlos Pavón Durán, quienes siempre desinteresadamente han
buscado consolidar cada vez más, a esta Institución como organismo protector y defensor de
los Derechos Humanos que responda a las necesidades y exigencias que la sociedad
demanda.
Un verdadero agradecimiento a nuestros cuatro integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano,
quienes no sólo revisten de legitimidad al organismo, sino que lo enriquecen con sus
conocimientos y diversas apreciaciones que inciden favorablemente en el fortalecimiento del
respeto por la dignidad humana y son, ustedes, verdaderos gestores de las voces ciudadanas
que manifiestan mejores condiciones de vida en todos los ámbitos.
El compromiso y la atención de los integrantes del Consejo queda en claro manifiesto, ya que
durante el período que se informa, de agosto 2009 a junio 2010, se llevaron a cabo un total de
12 Sesiones de Consejo Consultivo, de las cuales 3 fueron de carácter ordinarias y 9
extraordinarias, muchas más de las que la Ley señala.
Dichas Sesiones de Consejo fueron realizadas de la siguiente forma:
1.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

5 DE AGOSTO DE 2009.

2.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

23 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

3.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

7 DE OCTUBRE DE 2009.

4.- SESIÓN ORDINARIA

21 DE OCTUBRE DE 2009.

5.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

11 DE NOVIEMBRE DE 2009.

6.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

16 DE DICIEMBRE DE 2009.

7.- SESIÓN ORDINARIA

13 DE ENERO DE 2010.

8.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

10 DE FEBRERO DE 2010.

9.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 DE MARZO DE 2010.

10.- SESIÓN ORDINARIA

14 DE ABRIL DE 2010.

11.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

12 DE MAYO DE 2010.

12.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

16 DE JUNIO DE 2010.

En las Sesiones de Consejo se informó mensualmente a los Consejeros sobre las actividades
del C. Presidente, sobre la situación financiera y recursos materiales de la institución, sobre la
recepción de solicitudes de la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento, sobre el rezago

de quejas existentes, así como de la actuación de la Visitaduría General, de las actividades de
la Dirección de Vinculación, Capacitación, y Difusión, del Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos e Investigación, de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
y del área de Comunicación Social.
Dentro de las acciones y acuerdos más relevantes del Consejo destacan los siguientes:
•

Iniciar de oficio quejas por diversas violaciones a los Derechos Humanos

•

Aprobar el Proyecto de Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2009.

•

Aprobar el Programa Operativo Anual para el año 2010.

•

Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2010.

•

Participar en reuniones de trabajo con los representantes de diversas Organizaciones de
la Sociedad Civil.

•

Participar en cursos de capacitación, foros, encuentros, concursos, talleres, así como en
los demás eventos y actividades realizadas por la propia Comisión o por invitación de
alguna autoridad gubernamental y no gubernamental.

•

Mejorar los canales de comunicación entre la Comisión y la Secretaría de Educación
Pública del Estado.

•

Gestionar con la Alcaldesa de Mérida la donación de una unidad móvil para tener más
presencia en las zonas conurbadas.

•

Realizar visitas continuas a las diferentes escuelas de nivel básico durante las etapas de
inscripción y finales de cursos para supervisar que no se condicionen las inscripciones
de los alumnos o la entrega de resultados finales algún cobro indebido de cuotas.

•

Consolidar la campaña permanente en medios de comunicación basada en la difusión
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que gracias a las gestiones de
los Consejeros con los diferentes medios de comunicación se logró implementar a través
de espacios publicitarios gratuitos.

•

Acuerdos diversos sobre la tramitación o resolución de las orientaciones, gestiones y
quejas más relevantes tramitadas ante este organismo.

Encabezados por el Presidente, los integrantes del Consejo Consultivo tienen como meta a
corto, mediano y largo plazo, dotar de un edificio propio al organismo público defensor de los
Derechos Humanos.

OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
PERÍODO: 01 DE JULIO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2010

I.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX E ITINERANTE)
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 3,778

1.1.- TIPO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

2,145

GESTIONES

1,300

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

295

OFICIOS DE CONOCIMIENTO
TOTAL

38
3,778

1.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE

4,012 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:

GÉNERO

CANTIDAD

MASCULINO

2,045

FEMENINO

1,967
TOTAL

4,012

1.3.- DE LAS 2,145 ORIENTACIONES
1.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
900
196
1,096

1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
PENAL
FAMILIAR
CIVIL
LABORAL
ADMINISTRATIVO
MERCANTIL
ASESORÍA
ADMINISTRATIVO FEDERAL

CANTIDAD
633
362
334
295
291
102
60
50

ASESORÍA
AGRARIO
FISCAL
PENAL FEDERAL
JURISDICCIONAL
DERECHO INTERNACIONAL
LABORAL FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
31
3
3
2
1
1
2168

1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
PROCURADURIA AGRARIA NACIONAL
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN)
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS
ELECTORALES (FEPADE)

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE MÉXICO (SAGARPA)
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)
COMISIÓN NACIONAL FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
TELÉFONOS DE MEXICO
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

CANTIDAD
35
35
27
21
17
16
13
11
9
7
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

INSTITUCIONES
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTATAL
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO DEL ESTADO
SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO
DEL ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF–YUCATÁN)
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL GENERAL “AGUSTÍN O’HORÁN”
INSTITUTO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL
ESTADO DE YUCATÁN (INDEMAYA)
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL TRABAJO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO

CANTIDAD
1
1
1
1
324
210
141
123
64
36
34
23
19
13
12
8
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

INSTITUCIONES
ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPAL
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF VALLADOLID)
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
CASA DE LA MUJER (CIAVI)
JUEZ DE PAZ DE SINANCHE, YUCATÁN
JUEZ DE PAZ DE TECOH, YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF CHEMAX)
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE
SAN AGUSTÍN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN (CODHEY)
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MODELO
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
BUENAS INTENCIONES A.C.
TOTAL

1.4.- DE LAS 1,300 GESTIONES INICIADAS
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
CARTA
COMISIÓN ESTATAL

CANTIDAD
717
366
88
48

CANTIDAD
1
1
1
1
1
11
9
4
2
1
1
1
1
1

400
28
14
5
446
1
2,196

ENTRADA
INTERNET
PRENSA
ACTA CIRCUNSTANCIAL
TOTAL

CANTIDAD
40
23
18
1,300

1.4.2.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
COLABORACIÓN SOLICITADA
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
INCOMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O
REMISIÓN
A LA AUTORIDAD COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

CANTIDAD
854
272
94
76
4
1,300

NOTA: Las gestiones que aparecen Sin Calificar se debe a que primeramente se realiza una
investigación para esclarecer los hechos señalados por los quejosos y/o agraviados, en
algunos casos estas gestiones se convierten en expedientes de queja y en otras se
concluyen en el procedimiento.

1.4.3.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
365
935
1,300

1.4.4.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
REMISIÓN VISITADURÍA PARA INICIO DE QUEJA
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
INCOMPETENCIA POR ORIENTACIÓN JURÍDICA O
REMISIÓN
A LA AUTORIDAD COMPETENTE

CANTIDAD
282
251
169
85
82

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
FALTA DE RATIFICACIÓN
CONCENTRACIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEKAX
FALTA DE ELEMENTOS
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

CANTIDAD
37
33
21
13
12
9
8
6
4
1012

1.4.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD

CANTIDAD

FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

49

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ESTATALES

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

225

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

196

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO

125

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

50

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

43

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

36

DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO

31

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO

21

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

15

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO

7

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (DIF-YUCATÁN)

7

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES (CEAMA)
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

6
5
4
3
3

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

3

DIRECCIÓN GENERAL DE COLEGIOS DE BACHILLERES DE YUCATÁN

2

CATASTRO DEL ESTADO

1

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

1

AUTORIDAD

CANTIDAD

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

INSTITUTO DE JUVENTUD DE YUCATÁN

1

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO

1

INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN
MUNICIPALES

1

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

59

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

28

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

27

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN

11

AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

11

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

10

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

10

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

8

AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE CACALCHÉN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CHANKOM, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ, YUCATÁN

1

AUTORIDAD

CANTIDAD

AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TIXPEÚAL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN

1

COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
GUERRERO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE DURANGO

1

2

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO

4

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

1

INSTITUCIONES
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TOTAL

2
1,085

1.4.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ESTATALES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

CANTIDAD
91
4
3
2
2
1
1
33
28
14

INSTITUCIONES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
– YUCATÁN)
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHANKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
DIF MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
CAMPECHE
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE
QUERETARO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA
ROO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

CANTIDAD
7
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
11
11
10
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INSTITUCIONES
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE
SAN AGUSTÍN
BUFETE JURÍDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD MODELO
INSTITUCIONES
ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA (ASEPAFAY)
ASOCIACIÓN CIVIL REFUGIO PARA MUJERES QUE VIVEN
VIOLENCIA EXTREMA
CENTRO DE ATENCIÓN DE MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA
(CAMVIA)
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
271

1.4.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 2,854 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

1.4.8.- INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 23 Gestiones de oficio.
GESTIÓN

ASUNTO

811/2009

QUEJA EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE KANASÍN POR QUE NO
PUEDE CUMPLIR CON DOS FUNCIONES A LA VEZ, POR QUE EN LA MAÑANA ES
DIRECTOR Y POR LAS TARDES ES MAESTRO Y DIRECTOR. LO ACUSAN DE
LLEVARSE EL DINERO DE LA COOPERATIVA Y LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR
QUE NO A HECHO NINGUNA MEJORA A LA ESCUELA.

836/2009

PADRES DE FAMILIA SE QUEJAN YA QUE LOS ALUMNOS DEL 5° GRADO DE LA
ESCUELA “FRANCISCO J. MUJICA” AUN NO TIENEN MAESTRO PUES EL QUE SE LES
ASIGNÓ HACE UN AÑO NO ASISTE A LABORAR DEBIDO A QUE FUE ACUSADO DE
ABUSO SEXUAL. PIDEN A LA SEP QUE TOME CARTAS SOBRE EL ASUNTO O DE LO
CONTRARIO PROCEDERÁN A CLAUSURAR DICHA ESCUELA.

651/2009

PUBLICADO EN DIARIO PROGRESO HOY "DETECTAN CASO DE INFLUENZA EN
YUCATÁN"

GESTIÓN

886/2009

702/2009

730/2009

930/2009

948/2009

933/2009

837/2009

1077/2009

ASUNTO
EL COMPARECIENTE MANIFIESTA QUE AL TENER UN PLEITO
LIANDOSE A GOLPES CON SU HIJASTRO LLEGÓ UNA
CAMIONETA ANTIMOTÍN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA, ÉSTOS SE LLEVARON AL COMPARECIENTE EN VEZ
DE DETENER AL AGRESOR Y AL DETENERLO LO GOLPEARON
A PESAR DE ESTARSE DESANGRANDO. FUE LLEVADO A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DEJADO AHÍ POR 24 HORAS
POR ESCANDALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. Y AL DEJARLO LIBRE
NI DISCULPAS LE PIDIERON.
ACUSAN A UN OCTAGENARIO DE AMENAZAS DE MUERTE A
UNA MUJER Y SU HIJO QUE HABITA EN SU CASA DESDE HACE
16 AÑOS Y ES LLEVADO AL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL
UNA NOTA PERIODÍSTICA UNA MADRE DE FAMILIA SOLICITA
QUE SE LE ASESORE YA QUE HA ESTADO RECIBIENDO
AMENAZAS DE MUERTE, MALOS TRATOS TANTO FÍSICOS
COMO PSICOLÓGICOS POR PARTE DE SU EXMARIDO. Y TEME
POR SU SEGURIDAD Y POR LA DE SUS HIJOS.
POR PUBLICADO EN EL DIARIO DE YUCATÁN RESPECTO A UN
RETEN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADO
EN PERIFÉRICO EN EL CUAL UN FATAL ACCIDENTE
OCASIONÓ LA MUERTE DE UN POLICÍA.
NOTA DE PERIÓDICO EN LA QUE SE MANIFIESTA LA MUERTE
DE UN MENOR POR NO HABER TENIDO LA ATENCIÓN MÉDICA
NECESARIA YA QUE NO HABÍA NINGÚN MÉDICO EN EL
HOSPITAL DE YAXCABA.
EN UNA PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA SE REDACTA QUE LA
POLICÍA
DE
SINANCHE
PROCEDIÓ
A
DETENER
ARBITRARIAMENTE A UNA PERSONA A PESAR DE NO HABER
MOTIVO ALGUNO, INDICANDO QUE FUE POR ORDEN DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MENCIONADO POBLADO.
NOTA DEL DIARIO DE YUCATÁN DONDE SE MENCIONA QUE
LOS POLICÍAS DE HUNUCMÁ NIEGAN AUXILIO VIAL A UNA
MUJER PROCEDENTE DE SISAL POR NO HABERLES
OFRECIDO DINERO A CAMBIO.
EN ATENCIÓN A LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN
"DIARIO DE YUCATÁN" Y PERIÓDICO "POR ESTO" RESPECTO
AL DERRUMBE DE UN CENTRO DE ADORACIÓN EN LA
CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE EN EL TRAMO TEBECXTEPEN. DEJA UN SALDO DE DOS PERSONAS MUERTAS Y 16
LESIONADOS.

GESTIÓN
107/2010

280/2010

397/2010

DV 049/2009

DV 055/2009

ASUNTO
MEDIANTE UN REPORTAJE PERIODÍSTICO SE INICIA LA
GESTIÓN DONDE LOS INTERNOS DE LA CORRECCIONAL
CEAMA SE AMOTINARON PARA DEMANDAR MEJOR TRATO.
CONFLICTO ESCOLAR POR UNAS FOTOS, UNA MADRE
ASEGURA QUE HAY LIBERTINAJE EN UNA SECUNDARIA, LA
CIRCULACIÓN DE FOTOGRAFÍAS SUBIDAS DE TONO DE
ALUMNAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 3 HA
GENERADO UN CONFLICTO INTERNO EN DICHO PLANTEL
NOTA PERIODÍSTICA DEL PERIÓDICO "DIARIO DE YUCATÁN"
EN SU VERSIÓN ELECTRÓNICA EN LA QUE MENCIONA EL
MALTRATO DE UN CHOFER DE CAMIÓN DE PASAJEROS A
UNAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MANIFESTANDO QUE
NO LES DAN LA PARADA DEL CAMIÓN Y LOS AGREDEN
VERBALMENTE.
COMANDANTE Y ELEMENTOS DE POLICÍA MUNICIPAL DE
SAN FELIPE AGREDEN FÍSICA Y VERBALMENTE A UN
REPORTERO DEL DIARIO DE YUCATÁN TRATANDO DE
OBSTACULIZAR LA LABOR DE DICHO REPORTERO.
FALLECE UN MENOR POR NO RECIBIR LA ATENCIÓN MEDICA
DEL CENTRO DE SALUD DE TIXCACALTUYUB Y YAXCABA.

NEGATIVA DE ATENCIÓN A UNA MUJER EMBARAZADA EN
DV 51/2010
LABOR DE PARTO, DIO ALUMBRAMIENTO DE SU HIJA EN EL
BAÑO DEL CENTRO DE SALUD “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN.
MUJER DE LA TERCERA EDAD ABANDONADA POR SU
D.T. 15/2010
FAMILIA
HOMBRE DEPORTADO A MÉXICO POR AUTORIDADES
D.T. 30/2010
ESTADOUNIDENSES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OXKUTZCAB AGREDE A UN
D.T. 92/2009
REPORTERO
POLICÍAS DE TICUL, DETIENEN Y AGREDEN FÍSICAMENTE A
D.T. 93/2009
UN GRUPO DE JÓVENES
JUEZ DE PAZ DE TZUCACAB, PROHÍBE A UNA MUJER
D.T.123/2009
COCINAR CON LEÑA EN SU CASA
MENOR DE EDAD EXPULSADA DE LA ESCUELA SECUNDARIA
D.T.135/2009
POR ESTAR EMBARAZADA
1.4.9.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo fueron conciliadas 14 gestiones.

1.4.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
5
2
1
1
1
1
1
1
1
14

1.4.10.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
En este periodo se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la
adopción de 14 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
1.4.10.1.- AUTORIDADES A LAS QUE SE HAN DICTADO MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
AUTORIDADES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
CENTRO DE READAPTACIÓN
SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE KAUA,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEABO,
YUCATÁN
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

6

5

1

-----

3

3

-----

-----

2

2

-----

-----

1

1

-----

-----

1

1

-----

-----

1

-----

-----

1

14

12

1

1

1.4.11.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 124 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

1.4.11.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES
PRESENTACIÓN DE PERSONA

SE REALIZÓ

EL

INCIDENTE

AUTORIDAD
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN
TOTAL

EXTRAORDINARIO DE

CANTIDAD
79
28
13
2
1
1
124

II.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD
DE MÉRIDA.
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,348

2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO:
CONCEPTO
ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS REMITIDAS A
VISITADURÍAS
OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

CANTIDAD
1,096
1,011
204
37
2,348

NOTA: De las 204 quejas remitidas a Visitadurías 121 fueron mediante gestiones y 83 pasaron
de manera directa.

2.2.- DE LAS 1,096 ORIENTACIONES
2.2.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
900
196
1,096

2.2.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,096 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:

GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
518
578
1,096

2.2.3.- LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS
LUGAR
MÉRIDA
KANASÍN
PROGRESO
UMÁN
MOTUL
DZIDZANTÚN
IZAMAL
HUNUCMÁ
TICUL
HALACHÓ
MAXCANÚ
TIXCOCOB
TIZIMÍN
SEYÉ
PANABÁ
YAXCABÁ
XOCCHEL
VALLADOLID
TIXPÉHUAL
TIMUCUY
TETIZ
TEPAKÁN
TEKIT
TEKAX
TEKANTÓ
TECOH
OXKUTZCAB
MUNA
HOCTÚN
DZEMUL

TOTAL
736
34
30
17
8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LUGAR
CONKAL
CHOCHOLÁ
BACA
ACANCEH
DZITÁS
DZILAM GONZÁLEZ
UCÚ
TEYA
TELCHAC PUEBLO
TEKAL DE VENEGAS
TAHMEK
SACALUM
QUINTANA ROO
MUXUPIP
MAYAPÁN
MANÍ
KINCHIL
IXIL
HOCABÁ
ESPITA
DZAN
CUZAMÁ
CHEMAX
CHAPAB
CELESTÚN
CANTAMAYEC
CANSAHCAB
SIN DATO
OTROS ESTADOS
TOTAL

TOTAL
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
151
7
1,096

2.2.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
En el mes de febrero de 2010 se creó la Visitaduría de Asuntos de la Mujer para dar especial
atención a los asuntos relativos a la mujer, con lo cual tenemos que de las 1,096 orientaciones
recepcionadas 897 corresponden a asuntos generales y 199 pertenecen a asuntos de la mujer;
a continuación su desglose.

A) DE LAS 897 ORIENTACIONES DE ASUNTOS GENERALES
1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES

ASESORÍA
PENAL
ADMINISTRATIVO
LABORAL
FAMILIAR
CIVIL
MERCANTIL
ASESORÍA
AGRARIO
FISCAL
JURISDICCIONAL
ADMINISTRATIVO FEDERAL
PENAL FEDERAL
DERECHO INTERNACIONAL
TOTAL

CANTIDAD
296
206
155
92
82
35
16
7
3
2
1
1
1
897

2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES

INSTITUCIONES
FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS
ELECTORALES (FEPADE)

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

CANTIDAD
33
23
12
11
9
7
5
4
2
1
1
1
1

ESTATAL
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN (CODHEY)
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MÉRIDA
INSTITUTO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF–YUCATÁN)
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL TRABAJO
ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
CASA DE LA MUJER (CIAVI)
ASISTENCIA JURÍDICA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE
SAN AGUSTÍN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MODELO
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

79
43
16
11
11
9
8
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
4
1

278
19
4
334
948

B)

DE LAS 199 ORIENTACIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER

1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES

ASESORIA
ASESORIA
ADMINISTRATIVO
PENAL LOCAL
LABORAL
CIVIL
FAMILIAR
MERCANTIL
PENAL FEDERAL
LABORAL FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
44
37
37
26
25
22
5
2
1
199

2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES

INSTITUCIONES
FEDERAL
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTATAL
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL TRABAJO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIFYUCATÁN)

CANTIDAD
5
3
2
2
2
1
1
1
16
16
12
2
2
2
1
1

INSTITUCIONES
CANTIDAD
ASISTENCIA JURÍDICA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
53
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MODELO
1
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
(CODHEY)
1
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
75
TOTAL
199

2.3. DE LAS 1,011 GESTIONES INICIADAS
2.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
CARTA
COMISIÓN ESTATAL
INTERNET
ACTA CIRCUNSTANCIAL
PRENSA
TOTAL

CANTIDAD
456
347
88
48
40
18
14
1,011

2.3.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,522 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
576
946
1,522

2.3.3.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
MÉRIDA
KANASIN
PROGRESO

CANTIDAD
779
38
26

LUGAR
BOKOBÁ
CACALCHÉN
CHEMAX

CANTIDAD
1
1
1

LUGAR

CANTIDAD

TAMAULIPAS

14

UMÁN
NUEVO LEON
DURANGO
HUNUCMÁ
SEYE
MOTUL
TEMAX
BUCTZOTZ
TECOH
TEKAX
CAMPECHE
HIDALGO
DZILAM DE BRAVO
IZAMAL
KINCHIL
MAXCANÚ
OXKUTZCAB
TICUL
DISTRITO FEDERAL
MORELOS
CELESTUN
CONKAL
DZEMUL
HALACHÓ
TEKIT
TEYA
TIXMEUAC
TUNKAS
YAXCABÁ
VALLADOLID
BACA

13
11
10
9
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

LUGAR
CHICXULUB
PUEBLO
DZIDZANTUN
HOCABÁ
HOCTUN
IXIL
MAYAPÁN
PETO
QUINTANA ROO
RIO LAGARTOS
SAMAHIL
CHIAPAS
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
SAN LUIS POTOSI
TLAXCALA
VERACRUZ
ACANCEH
SANAHCAT
SINANCHE
SOTUTA
TEABO
TEKANTÓ
TELCHAC PUEBLO
TELCHAC PUERTO
TETIZ
TINUM
TIXKOKOB
TIXPEUAL
TIZIMÍN
XOCCHEL
TOTAL

CANTIDAD

2.3.4.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
GESTIONES DE OTRAS COMISIONES
ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS
PENAL LOCAL

CANTIDAD
849
80
50
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,011

ASUNTO
LABORAL LOCAL
LABORAL FEDERAL
FAMILIAR
PENAL FEDERAL
CIVIL
MERCANTIL
TOTAL

CANTIDAD
8
5
2
2
1
1
1,011

2.3.5.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
LAS GESTIONES.
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 2,118 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

2.3.6.- INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 14 Gestiones de oficio.

GESTIÓN

811/2009

836/2009

651/2009

ASUNTO
QUEJA EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE KANASÍN
POR QUE NO PUEDE CUMPLIR CON DOS FUNCIONES A LA VEZ,
POR QUE EN LA MAÑANA ES DIRECTOR Y POR LAS TARDES ES
MAESTRO Y DIRECTOR. LO ACUSAN DE LLEVARSE EL DINERO
DE LA COOPERATIVA Y LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR QUE
NO A HECHO NINGUNA MEJORA A LA ESCUELA.
PADRES DE FAMILIA SE QUEJAN YA QUE LOS ALUMNOS DEL 5°
GRADO DE LA ESCUELA “FRANCISCO J. MUJICA” AUN NO
TIENEN MAESTRO PUES EL QUE SE LES ASIGNÓ HACE UN AÑO
NO ASISTE A LABORAR DEBIDO A QUE FUE ACUSADO DE
ABUSO SEXUAL. PIDEN A LA SEP QUE TOME CARTAS SOBRE EL
ASUNTO O DE LO CONTRARIO PROCEDERÁN A CLAUSURAR
DICHA ESCUELA.
PUBLICADO EN DIARIO PROGRESO HOY "DETECTAN CASO DE
INFLUENZA EN YUCATÁN"

GESTIÓN

ASUNTO
EL COMPARECIENTE MANIFIESTA QUE AL TENER UN PLEITO
LIANDOSE A GOLPES CON SU HIJASTRO LLEGÓ UNA
CAMIONETA ANTIMOTÍN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA, ÉSTOS SE LLEVARON AL COMPARECIENTE EN VEZ DE
886/2009 DETENER AL AGRESOR Y AL DETENERLO LO GOLPEARON A
PESAR DE ESTARSE DESANGRANDO. FUE LLEVADO A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DEJADO AHÍ POR 24 HORAS
POR ESCANDALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. Y AL DEJARLO LIBRE
NI DISCULPAS LE PIDIERON.
ACUSAN A UN OCTAGENARIO DE AMENAZAS DE MUERTE A UNA
702/2009 MUJER Y SU HIJO QUE HABITA EN SU CASA DESDE HACE 16
AÑOS Y ES LLEVADO AL JUZGADO TERCERO DE LO PENAL
UNA NOTA PERIODÍSTICA UNA MADRE DE FAMILIA SOLICITA
QUE SE LE ASESORE YA QUE HA ESTADO RECIBIENDO
730/2009 AMENAZAS DE MUERTE, MALOS TRATOS TANTO FÍSICOS COMO
PSICOLÓGICOS POR PARTE DE SU EXMARIDO. Y TEME POR SU
SEGURIDAD Y POR LA DE SUS HIJOS.
POR PUBLICADO EN EL DIARIO DE YUCATÁN RESPECTO A UN
RETEN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADO
930/2009
EN PERIFÉRICO EN EL CUAL UN FATAL ACCIDENTE OCASIONÓ
LA MUERTE DE UN POLICIA.
NOTA DE PERIÓDICO EN LA QUE SE MANIFIESTA LA MUERTE DE
UN MENOR POR NO HABER TENIDO LA ATENCIÓN MÉDICA
948/2009
NECESARIA YA QUE NO HABÍA NINGÚN MÉDICO EN EL
HOSPITAL DE YAXCABA.
EN UNA PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA SE REDACTA QUE LA
POLICÍA
DE
SINANCHE
PROCEDIÓ
A
DETENER
933/2009 ARBITRARIAMENTE A UNA PERSONA A PESAR DE NO HABER
MOTIVO ALGUNO, INDICANDO QUE FUE POR ORDEN DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MENCIONADO POBLADO.
NOTA DEL DIARIO DE YUCATÁN DONDE SE MENCIONA QUE LOS
POLICÍAS DE HUNUCMÁ NIEGAN AUXILIO VIAL A UNA MUJER
837/2009
PROCEDENTE DE SISAL POR NO HABERLES OFRECIDO DINERO
A CAMBIO.
EN ATENCIÓN A LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN
"DIARIO DE YUCATÁN" Y PERIÓDICO "POR ESTO" RESPECTO AL
1077/2009 DERRUMBE DE UN CENTRO DE ADORACIÓN EN LA CARRETERA
MÉRIDA-CAMPECHE EN EL TRAMO TEBEC-XTEPEN. DEJA UN
SALDO DE DOS PERSONAS MUERTAS Y 16 LESIONADOS.
MEDIANTE UN REPORTAJE PERIODÍSTICO SE INICIA LA
107/2010 GESTION DONDE LOS INTERNOS DE LA CORRECCIONAL CEAMA
SE AMOTINARON PARA DEMANDAR MEJOR TRATO.

GESTIÓN

280/2010

397/2010

ASUNTO
CONFLICTO ESCOLAR POR UNAS FOTOS, UNA MADRE
ASEGURA QUE HAY LIBERTINAJE EN UNA SECUNDARIA, LA
CIRCULACIÓN DE FOTOGRAFÍAS SUBIDAS DE TONO DE
ALUMNAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 3 HA
GENERADO UN CONFLICTO INTERNO EN DICHO PLANTEL
NOTA PERIODÍSTICA DEL PERIÓDICO "DIARIO DE YUCATÁN" EN
SU VERSIÓN ELECTRÓNICA EN LA QUE MENCIONA EL
MALTRATO DE UN CHOFER DE CAMIÓN DE PASAJEROS A UNAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MANIFESTANDO QUE NO LES
DAN LA PARADA DEL CAMIÓN Y LOS AGREDEN VERBALMENTE.

2.3.7.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
RECLUSO
MENOR DE EDAD
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PUBLICO DEL
ESTADO
EXTRAVIADO
PERSONAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL
ENFERMO DE VIH/SIDA
DETENIDO EN LA CARCEL MUNICIPAL
PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES
ARRAIGADO
DETENIDO EN EL CEAMA
DIFUNTO
MENOR INFRACTOR
MIGRANTE
TOTAL

CANTIDAD
258
109
87
70
67
61
44
31
18
16
16
6
1
1
1
1
787

2.3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
En el mes de febrero de 2010 se creó la Visitaduría de Asuntos de la Mujer para dar especial
atención a los asuntos relativos a la mujer, con lo cual tenemos que de las 1,011 gestiones 939
corresponden a asuntos generales y 72 pertenecen a asuntos de las mujer.

A)

DE LAS 939 GESTIONES DE ASUNTOS GENERALES

2.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:

CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
INCOMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
LA AUTORIDAD COMPETENTE
COLABORACIÓN SOLICITADA
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

CANTIDAD
744
74
67
51
3
939

NOTA: Las gestiones que aparecen Sin Calificar se debe a que primeramente se realiza una
investigación para esclarecer los hechos señalados por los quejosos y/o agraviados, en
algunos casos estas gestiones se convierten en expedientes de queja y en otras se
concluyen en el procedimiento.
2.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES

ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
273
666
939

2.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
REMISIÓN VISITADURÍA PARA INICIO DE QUEJA
INCOMPETENCIA POR ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
LA AUTORIDAD COMPETENTE
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
FALTA DE RATIFICACIÓN
CONCENTRACIÓN
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEKAX
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

CANTIDAD
206
159
119
74
67
31
20
19
9
8

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE ELEMENTOS
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

CANTIDAD
7
7
6
4
736

2.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN.

AUTORIDAD
FEDERALES
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTATALES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES (CEAMA)
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
(DIF-YUCATÁN)
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE COLEGIOS DE BACHILLERES DE
YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
CATASTRO DEL ESTADO

CANTIDAD
47
212
148
119
37
36
22
22
17
14
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1

AUTORIDAD
INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
MUNICIPALES
POLICIA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CACALCHÉN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXPEÚAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA
ROO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CAMPECHE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE GUERRERO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE
TAMAULIPAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO

CANTIDAD
1
1
56
27
23
9
8
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

AUTORIDAD
OTRAS
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TOTAL

CANTIDAD
2
887

2.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES

INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
ESTATALES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATAN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
– YUCATAN)
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATAN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
MUNICIPALES
DIF MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
CAMPECHE
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUERETARO

CANTIDAD
73
4
3
2
1
1
24
5
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

INSTITUCIONES
COMISIONES ESTATALES
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE
SAN AGUSTIN
BUFETE JURÍDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD MODELO
OTRAS
ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA (ASEPAFAY)
ASOCIACION CIVIL REFUGIO PARA MUJERES QUE VIVEN
VIOLENCIA EXTREMA
CENTRO DE ATENCIÓN DE MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA
(CAMVIA)
TOTAL

CANTIDAD
1
1

1
1
1
1
1
1
141

2.3.8.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo fueron conciliadas 5 gestiones.
2.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
2
1
1
1
5

2.3.8.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
En este periodo se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la
adopción de 11 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
5
3
2
1
11

2.3.8.8.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 114 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
2.3.8.8.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES
PRESENTACIÓN DE PERSONA.

SE REALIZÓ

EL

INCIDENTE

AUTORIDAD
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL

EXTRAORDINARIO DE

CANTIDAD
71

2.3.8.9.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INCOMPETENCIA

INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ASUNTOS JURISDICCIONALES DE FONDO
ASUNTOS LABORALES
SOLICITUD DE BENEFICIOS DE LEY
CONFLICTO ENTRE PARTICULARES
ASUNTOS ELECTORALES
TOTAL

CANTIDAD
68
58
14
5
2
1
148

27
13
2
1
114

B).- DE LAS 72 GESTIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
2.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:

CALIFICACIÓN

CANTIDAD
57

SIN CALIFICAR
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
COLABORACIÓN SOLICITADA
INCOMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O
REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE
TOTAL

7
4
4
72

NOTA: Las gestiones que aparecen Sin calificar se debe a que primeramente se realiza una
investigación para esclarecer los hechos señalados por los quejosos y/o agraviados, en algunos
casos estas gestiones se convierten en expedientes de queja y en otras se concluyen en el
procedimiento.
2.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES

ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
46
26
72

2.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
INCOMPETENCIA POR ORIENTACIÓN JURÍDICA
REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE
FALTA DE RATIFICACIÓN
REMISIÓN A VISITADURÍA PARA INICIO DE QUEJA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
FALTA DE ELEMENTOS
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
TOTAL

CANTIDAD
8
7
7
O

3
2
2
1
1
1
32

2.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN

AUTORIDAD
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
(DIF-YUCATÁN)
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
INSTITUTO DE JUVENTUD DE YUCATÁN
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA
ROO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CAMPECHE
TOTAL

CANTIDAD
2
14
10
9
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
2
1
68

2.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES.

INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONSEJO
NACIONAL
PARA
PREVENIR
LA
DISCRIMINACIÓN
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
TOTAL

6
1

1
8

2.3.8.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo fue conciliada 1 gestión.
2.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1

2.3.8.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
En este periodo no se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la
adopción de medidas cautelares o precautorias.
2.3.8.8.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 8 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
2.3.8.8.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA.

AUTORIDAD
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
7
1
8

2.3.8.9.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INCOMPETENCIA

INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ASUNTOS JURISDICCIONALES DE FONDO
CONFLICTO ENTRE PARTICULARES
TOTAL

CANTIDAD
7
3
2
12

III.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA DELEGACIÓN DE LA
CIUDAD DE VALLADOLID
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 304

3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO:
CONCEPTO
ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS REMITIDAS A
VISITADURÍAS
OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

CANTIDAD
165
88
51
304

NOTA: De las 51 quejas remitidas a Visitadurías 15 fueron mediante gestiones y 36 pasaron de
manera directa.

3.2.- EN LAS 165 ORIENTACIONES
3.2.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 165 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
82
83
165

3.2.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
PENAL
LABORAL
CIVIL
FAMILIAR
MERCANTIL
ADMINISTRATIVO
AGRARIO
TOTAL

CANTIDAD
46
45
41
20
10
2
1
165

3.2.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
CANTIDA
D

INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
VALLADOLID)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
CHEMAX)
TOTAL

3.3. DE LAS 88 GESTIONES
3.3.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 144 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
86
58
144

10
1
1
1
46
45
25
20
6
9
1
165

3.3.2.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
COLABORACIÓN SOLICITADA
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
41
39
8
88

NOTA: Las gestiones que aparecen Sin Calificar se debe a que primeramente se realiza
una investigación para esclarecer los hechos señalados por los quejosos y/o
agraviados, en algunos casos estas gestiones se convierten en expedientes de
queja y en otras se concluyen en el procedimiento.
3.3.3. EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
23
65
88

3.3.4. LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
TRAMITE DE COLABORACIÓN
REMISIÓN A VISITADURÍA PARA INICIO DE QUEJA
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
TOTAL

CANTIDAD
17
15
13
11
8
1
65

3.3.5. AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN.
AUTORIDAD
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN

CANTIDAD
7
1
16

AUTORIDAD
ESTATALES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHANKÓM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA
TOTAL

CANTIDAD
3
3
2
1
1
1
11
3
1
1
1
1
1
1
55

3.3.6. INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES.
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN

CANTIDAD
7
1
16
3
3
2
1
1
1

INSTITUCIONES
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHANKOM, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA
TOTAL

CANTIDAD
11
3
1
1
1
1
1
1
55

3.3.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
LAS GESTIONES.
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 111 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

3.3.8.- INICIADAS DE OFICIO
Este Organismo ha iniciado las siguientes 3 Gestiones de oficio.

GESTIÓN

ASUNTO

DV 049/2009

COMANDANTE Y ELEMENTOS DE POLICÍA MUNICIPAL DE SAN FELIPE AGREDEN
FÍSICA Y VERBALMENTE A UN REPORTERO DEL DIARIO DE YUCATÁN TRATANDO
DE OBSTACULIZAR LA LABOR DE DICHO REPORTERO.

DV 055/2009

FALLECE UN MENOR POR NO RECIBIR LA ATENCIÓN MEDICA DEL CENTRO DE
SALUD DE TIXCACALTUYUB Y YAXCABA.

DV 51/2010

NEGATIVA DE ATENCIÓN A UNA MUJER EMBARAZADA EN LABOR DE PARTO, DIO
ALUMBRAMIENTO DE SU HIJA EN EL BAÑO DEL CENTRO DE SALUD “SAN
CARLOS” DE TIZIMÍN.

3.3.9.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo se concilió 1 gestión

3.3.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDAD

CANTIDAD

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL

1
1

3.3.10.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción de 1 medida
cautelar o precautoria necesaria para evitar la consumación irreparable de violaciones a los
Derechos Humanos reclamados.

3.3.10.1. AUTORIDADES A LAS QUE SE HAN DICTADO MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
AUTORIDAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE KAUA,
YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
1
1

3.3.11.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 2 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

3.3.11.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA.
AUTORIDAD
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN
TOTAL
3.3.12.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INCOMPETENCIA
INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
TOTAL

CANTIDAD
8
8

3.3.13.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
80
8
88

CANTIDAD
1
1
2

3.3.14.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS.
LUGAR
VALLADOLID
TIZIMÍN
CHEMAX
TEMOZON
KAUA
PISTE
QUINTANA ROO
YAXCABA
CHANKOM
CHICHIMILÁ
ESPITA
TINUM
TUNKAS

TOTAL
56
11
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

3.3.15.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
PRENSA
TOTAL

CANTID
AD
67
18
3
88

3.3.16.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
RECLUSO
MENOR DE EDAD
DIFUNTO
TOTAL

CANTID
AD
19
3
3
25

IV.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA DELEGACIÓN DE LA
CIUDAD DE TEKAX.
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 622
4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO:
CONCEPTO
ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS REMITIDAS A
VISITADURÍAS
OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

CANTIDAD
403
182
36
1
622

NOTA: De las 36 quejas remitidas a Visitadurías 32 fueron mediante gestiones y 4 pasaron de
manera directa.

4.2.- EN LAS 403 ORIENTACIONES
4.2.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 403 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
4.2.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
PENAL LOCAL
CIVIL
FAMILIAR
MERCANTIL
LABORAL LOCAL
AGRARIA
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
124
279
403

CANTIDAD
148
122
89
38
15
9
4
1
426

Nota: La diferencia en el número total de asesorías (426) y el número de orientaciones
realizadas (403) se debe a que en una misma orientación se puede dar más de un tipo de
asesoría.

4.2.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
PROCURADURÍA AGRARIA NACIONAL
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE MÉXICO (SAGARPA)
REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS (CDI)
ESTATALES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

CANTIDA
D
9
6
3
3
3
2
1
213
81
28
16
1
37
403

4.3. DE LAS 182 GESTIONES
4.3.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 182 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
140
42
182

4.3.2.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

CANTIDAD
178
3
1
182

NOTA: Las gestiones que aparecen Sin calificar se debe a que primeramente se realiza una
investigación para esclarecer los hechos señalados por los quejosos y/o agraviados, en
algunos casos estas gestiones se convierten en expedientes de queja y en otras se
concluyen en el procedimiento.

4.3.3. EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
18
164
182

4.3.4. LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
CANTIDAD
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL
71
SOLICITANTE
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O
49
AGRAVIADO
REMISIÓN A VISITADURÍAS PARA INICIO DE QUEJA
32
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
5
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
3
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H
3
CONCENTRACIÓN
1
TOTAL
164

4.3.5. AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
(DIF-YUCATÁN)
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
11
5
5
4
3
1
1
1
1
11
10
2
2
1
58

4.3.6. INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN.
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (DIF
YUCATÁN)

CANTIDAD
3
11
5
5
4
3
1
1
1
1

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
TOTAL

11
10
2
2
1
61

4.3.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 530 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

4.3.8.- INICIADAS DE OFICIO
Este Organismo ha iniciado las siguientes 6 Gestiones de oficio.

GESTIÓN
D.T. 15/2010
D.T. 30/2010
D.T. 92/2009
D.T. 93/2009
D.T. 123/2009
D.T. 135/2009

ASUNTO
MUJER DE LA TERCERA EDAD ABANDONADA POR SU
FAMILIA
HOMBRE DEPORTADO A MÉXICO POR AUTORIDADES
ESTADOUNIDENSES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OXKUTZCAB AGREDE A UN
REPORTERO
POLICÍAS DE TICUL, DETIENEN Y AGREDEN FÍSICAMENTE A
UN GRUPO DE JÓVENES
JUEZ DE PAZ DE TZUCACAB, PROHÍBE A UNA MUJER
COCINAR CON LEÑA EN SU CASA
MENOR DE EDAD EXPULSADA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA POR ESTAR EMBARAZADA

4.3.9.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo se conciliaron 3 gestiones.

4.3.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
2
1
3

4.3.10.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción de 2
medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

4.3.10.1. AUTORIDADES A LAS QUE SE HAN DICTADO MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
1
1
2

4.3.11.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, en el período que se informa no se llevó a cabo la diligencia en relación al
incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.

4.3.12.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INCOMPETENCIA
INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
SOLICITUD DE BENEFICIOS DE
LEY
TOTAL

CANTIDA
D
3
1
4

4.3.13.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
PENAL LOCAL
PENITENCIARIO
TOTAL

CANTIDA
D
114
42
26
182

4.3.14.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
TEKAX
OXCUTZCAB
PETO
TZUCACAB
TICUL
AKIL
CHACSINKIN
TEABO
TIXMEHUAC
CHUMAYEL
MAYAPAN
TAHDZIU
DZAN
MANÍ
SACALUM
SANTA ELENA
TOTAL

TOTAL
41
32
28
26
24
11
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
182

4.3.15.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
PRENSA
LLAMADA TELEFONICA
TOTAL

CANTIDAD
175
06
1
182

4.3.16.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
DETENIDO EN ALGUNA CÁRCEL MUNICIPAL
PERSONA DE COMUNIDAD INDÍGENA
RECLUSO
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO
FEDERAL
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MIGRANTE
TOTAL

CANTIDAD
17
8
6
4
3
1
39

V.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS POR LA VISITADURÍA
ITINERANTE
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 504
5.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO:
CONCEPTO
ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS ADMITIDAS
OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

CANTIDAD
481
19
4
0
504

NOTA: De las 4 quejas remitidas a Visitadurías 1 fue mediante gestión y 3 pasaron de manera
directa.

5.2.- EN LAS 481 ORIENTACIONES
5.2.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 481 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
236
245
481

5.2.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
FAMILIAR
PENAL LOCAL
CIVIL
LABORAL
ADMINISTRATIVO FEDERAL
ADMINISTRATIVA LOCAL
AGRARIO
MERCANTIL
TOTAL

CANTIDAD
139
106
64
54
48
42
14
14
481

5.2.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS
DEL SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
PROCURADURÍA AGRARIA
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
TELÉFONOS DE MEXICO
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)
DEFENSORÍA PUBLICA FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN
EL ESTADO DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN
HOSPITAL GENERAL “AGUSTÍN O’HORÁN”
ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL
ESTADO DE YUCATÁN (INDEMAYA)
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN

CANTIDAD
11
9
9
8
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
71
58
34
34
28
28
23
19
8
4
3
3
3
2
2
2

INSTITUCIONES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
YUCATÁN)
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
JUEZ DE PAZ DE TECOH, YUCATÁN
JUEZ DE PAZ DE SINANCHE, YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE
SAN AGUSTÍN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
OTRAS
BUENAS INTENCIONES A.C.
TOTAL

5.3. DE LAS 19 GESTIONES
5.3.1.-SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 19 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
11
8
19

CANTIDAD
2
1
1
1
1
11
2
1
1
1
69
9
5
1
481

5.3.2.- SE CALIFICÓ COMO:
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
INCOMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
LA AUTORIDAD COMPETENTE
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
12
5
2
19

5.3.3. EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
5
14
19

5.3.4. LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
INCOMPETENCIA POR ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
AUTORIDAD COMPETENTE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
REMISIÓN A VISITADURÍA PARA INICIO DE QUEJA
TOTAL

CANTIDAD
6
5
3
1
15

5.3.5. AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
ESTATALES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

CANTIDAD
7
3
2
2
1
1

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE TEPAKAN, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
17

5.3.6. INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
ESTATALES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
TOTAL

CANTIDAD
2
3
1
6

5.3.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 95 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

5.3.8.- INICIADAS DE OFICIO
Esta Unidad móvil no inició gestiones de oficio.

5.3.9.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo se conciliaron 4 gestiones.

5.3.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
4

5.3.10.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, en el período que se informa esta Unidad no solicitó a las autoridades señaladas
como presuntas responsables la adopción de medidas cautelares o precautorias.

5.3.11.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, en el período que se informa esta Unidad no llevó a cabo ningún incidente
extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.

5.3.12.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INCOMPETENCIA
INCOMPETENCIA
ASUNTOS JURISDICCIONALES DE FONDO
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
TOTAL

CANTIDAD
5
2
7

5.3.13.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES

ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
FAMILIAR
PENAL LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
6
5
5
3
19

5.3.14.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
DZIDZANTÚN
PROGRESO
MANÍ
TEYA
IXIL
KANASÍN
MAYAPÁN
MÉRIDA

TOTAL
3
3
2
2
1
1
1
1

LUGAR
MUXUPIP
PETO
TECOH
TELCHAC PUEBLO
TIZIMÍN
TOTAL

TOTAL
1
1
1
1
1
19

5.3.15.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TOTAL

CANTIDAD
19
19

5.3.16.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
PERSONA DE COMUNIDAD
INDÍGENA
TOTAL

CANTIDAD
19
19

VISITADURIA GENERAL
INFORME ANUAL DE QUEJAS
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DEL 2009 AL 30 DE JUNIO DEL 2010

1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, TEKAX, VALLADOLID E ITINERANTE)
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 295

1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PORCENTAJE

285

96.6%

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

4

1.4%

INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA AUTORIDAD
COMPETENTE

3

1%

SIN CALIFICAR

2

0.7%

INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE

1

0.3%

295

100%

PRESUNTA VIOLACIÓN

TOTAL

1.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

136

DE PERÍODOS ANTERIORES

45

TOTAL EN PROCESO

181

CONCLUIDAS
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

159

DE PERÍODOS ANTERIORES

210

TOTAL CONCLUIDAS

369

1.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN EL PERÍODO QUE
SE INFORMA
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

CANTIDAD

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

69

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

58

FALTA DE MATERIA

23

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

21

IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO

2

INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.

2

REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO

2

RECOMENDACIÓN

2

CONCENTRACIÓN

1

INCOMPETENCIA POR ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
LA AUTORIDAD COMPETENTE
TOTAL

1
181

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (181) al número de expedientes concluidos
(159) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un expediente.

1.3.1.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN OTROS
PERIODOS
MOTIVOS DE CONCLUSION

TOTAL

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

71

FALTA DE MATERIA

62

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

57

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

35

RECOMENDACIÓN

22

CONCENTRACIÓN

5

FALTA DE ELEMENTOS

1

IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO

1

INCOMPETENCIA POR ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
LA AUTORIDAD COMPETENTE

1

TOTAL

255

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (255) al número de expedientes concluidos
(210) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un expediente.

1.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HECHOS VIOLATORIOS
DETENCIÓN ARBITRARIA
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PUBLICO
LESIONES
AMENAZAS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD PERSONAL
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ALLANAMIENTO DE MORADA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
RETENCIÓN ILEGAL
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE
PROTEJAN SU INTEGRIDAD
INTIMIDACIÓN
INCOMUNICACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA
SEGURIDAD JURÍDICA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO
DIGNO
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

CANTIDAD
189
164
149
52
50
44
37
32
24
23
19
16
15
8
7

No.
HECHOS VIOLATORIOS
16 VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
17 ROBO
18 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O
19
INTERNOS
20 TORTURA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA
21
POSESIÓN
22 ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
23 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
24 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
25 ABANDONO DE PACIENTE
26 ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
27 FALSA ACUSACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
28
PÚBLICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
29 PÚBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR
SALUD
30 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
31 ABUSO DE AUTORIDAD
32 CATEOS Y VISITAS DOMICILIARIAS ILEGALES
33 COHECHO
34 DENEGACIÓN DE JUSTICIA
35 EMPLEO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN
36 IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
37 IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO PENITENCIARIO
38 NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
39 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN
40
TIPO DE DISCAPACIDAD
TOTAL

CANTIDAD
7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
890

Nota: La diferencia entre el número de quejas (295) y hechos violatorios (890) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

1.5.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A DERECHOS
HUMANOS POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HECHOS VIOLATORIOS
DETENCIÓN ARBITRARIA
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PUBLICO
LESIONES
AMENAZAS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD PERSONAL
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ALLANAMIENTO DE MORADA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
RETENCIÓN ILEGAL
INTIMIDACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE
PROTEJA SU INTEGRIDAD
INCOMUNICACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA
SEGURIDAD JURÍDICA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO
DIGNO
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

CANTIDAD
221
199
170
65
58
53
43
37
35
29
24
18
16
10
9
9

No.
HECHOS VIOLATORIOS
CANTIDAD
17 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
7
18 ROBO
6
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O
19
6
INTERNOS
20 TORTURA
5
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA
21
5
POSESIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
22 PÚBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR
4
SALUD
23 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
4
24 ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
3
25 CATEOS Y VISITAS DOMICILIARIAS ILEGALES
3
26 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
3
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA
27
3
SALUD
28 ABANDONO DE PACIENTE
2
29 ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
2
30 FALSA ACUSACIÓN
2
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
31
2
PÚBLICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN
32 ABUSO DE AUTORIDAD
1
33 COHECHO
1
34 DENEGACIÓN DE JUSTICIA
1
35 EMPLEO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN
1
36 IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
1
37 IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO PENITENCIARIO
1
38 NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
1
39 VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS INDÍGENAS
1
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN
40
1
TIPO DE DISCAPACIDAD
TOTAL
1062
Nota: La diferencia entre el número de quejas (295) y hechos violatorios (1,062) se debe a que
en una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por autoridad.

1.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AUTORIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MERIDA, YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
DEFENSORIA LEGAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN

CANTIDAD
125
70
24
11
9
8
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3

No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE BOKOBÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN
DESAMPARO
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TOTAL

CANTIDAD
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
340

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (340) y el total de hechos violatorios
(1,062), se debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad en las quejas.

1.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL
AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

150

136

9

295

1.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
MUNICIPIO
MÉRIDA
VALLADOLID
PROGRESO
TEKAX
TIZIMÍN
KANASÍN
OXKUTZCAB
UMÁN
TZUCACAB
CHICHIMILÁ
TICUL
PETO
ESPITA
HALACHÓ
HUNUCMÁ
TEMAX
CHEMAX
HUHÍ
IZAMAL
KAUA
MOTUL
RIO LAGARTOS

TOTAL
150
20
12
10
9
8
8
8
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

MUNICIPIO
SEYÉ
TEMOZÓN
TIXMEUAC
TUNKÁS
ACANCEH
BOKOBÁ
CHICXULUB PUEBLO
CONKAL
CUNCUNUL
DZEMUL
DZILAM DE BRAVO
KINCHIL
MAYAPÁN
QUINTANA ROO
SOTUTA
SUCILÁ
TEABO
TINUM
TIXCACALTUYUB
TIXKOKOB
TIXPEUAL
TOTAL

TOTAL
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
295

1.9.- DENUNCIAS PRESENTADAS
Con fundamento en el artículo 80 inciso A de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en el período que se informa se interpusieron 41 denuncias ante al ministerio público al
desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la
presunción de la comisión de algún ilícito.

1.10.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 5,164 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

1.11.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 9 quejas de oficio durante el período
que se informa.

1.12.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en el
turno nocturno un total de 158 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese horario
requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.

1.13.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 30 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 22 quejas, con un total de 15 autoridades.

1.13.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
CENTRO DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN AL MENOR EN
DESAMPARO
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

TOTAL

7
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

Nota: La diferencia entre el número de expedientes concluidos por conciliación (21) y el número
de incidencias de las autoridades con las cuales se ha conciliado (25) se debe a que en
un mismo expediente se concilió con dos o más autoridades.

1.14.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 28 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

1.14.1.- AUTORIDADES A LAS QUE SE HAN DICTADO MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
AUTORIDADES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

9

2

6

1

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

6

6

-----

-----

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ESTADO

6

4

-----

2

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL

2

1

1

-----

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

2

1

-----

1

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
TOTAL

1

1
28

1
15

7

6

1.15.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 36 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

1.15.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDADES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
TOTAL

1.16.- COMPARATIVO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005

NUMERO DE RECOMENDACIONES
13
14
27
39
34

TOTAL
23
9
3
1
36

AÑO
2006
2007
2008
2009
2010

NUMERO DE RECOMENDACIONES
13
23
17
31
19

Nota: Las correspondientes al año 2009 incluyen la Recomendación General 05/2009, el año
2010 comprenden hasta el 24 de Agosto de 2010.

1.17.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
Durante el período del mes de 01 de Septiembre de 2009 al 24 de Agosto de 2010 se dictaron
26 recomendaciones a un total de 30 autoridades, que se relacionan a continuación.
AUTORIDAD RECOMENDADA

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
2
ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
3
YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y
4
LA FAMILIA
5 AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
6 AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATÁN
7 CABILDO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
8 CABILDO DE HOCTÚN, YUCATÁN
9 CABILDO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
10 CABILDO DE SOTUTA, YUCATÁN
11 CABILDO DE XOCCHEL, YUCATÁN
1

No. de
RECOMENDACIONES

11
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

No. de
RECOMENDACIONES

AUTORIDAD RECOMENDADA

12 DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
13 PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN
14 SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

1
1
1
30

Nota: Adicional al presente cuadro se emitió la Recomendación General 05/2009 dirigida a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado
y a los 106 municipios del Estado de Yucatán.
La diferencia en el número total de las autoridades (30) y el número total de las
Recomendaciones (26) se debe a que existen dos ó más autoridades por
Recomendación.

1.17.1.- ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES

TOTAL

NO ACEPTADAS

19

ACEPTADAS

9

EN TÉRMINO

2
TOTAL

30

1.17.2.- TABLA REPRESENTATIVA DE ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
EN
TÉRMINO

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

TOTAL

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO

0

3

8

11

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE YUCATÁN

1

0

3

4

AUTORIDAD RECOMENDADA

EN
TÉRMINO

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

TOTAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
YUCATÁN

1

2

0

3

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y
LA FAMILIA

0

1

1

2

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN

0

1

0

1

AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL YUCATÁN.

0

0

1

1

CABILDO DE CHICHIMILA, YUCATÁN

0

0

1

1

CABILDO DE HOCTÚN, YUCATÁN.

0

0

1

1

CABILDO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.

0

0

1

1

CABILDO DE SOTUTA, YUCATÁN

0

0

1

1

CABILDO DE XOCCHEL, YUCATÁN,

0

0

1

1

DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

0

0

1

1

PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN

0

1

0

1

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE
YUCATÁN

0

1

0

1

2

9

19

30

AUTORIDAD RECOMENDADA

TOTAL

1.17.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIDAS
SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
PARCIALMENTE CUMPLIDAS
EN TÉRMINO PARA ACEPTAR
CUMPLIMIENTO INSATISFACTORIO
EN TÉRMINO PARA ENVIAR PRUEBAS
TOTAL

TOTAL
19
5
3
2
1
0
30

1.17.4.-

TABLA REPRESENTATIVA
AUTORIDADES

DE

CUMPLIMIENTO

DE

RECOMENDACIONES

POR

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
ACEPTACIÓN

NO
CUMPLIDAS

CUMPLIDAS
PARCIALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
PRUEBAS

PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO

0

8

1

0

2

0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

3

0

0

0

0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y LA FAMILIA

0

1

0

1

0

0

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
YUCATÁN

0

0

1

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL
YUCATÁN.

0

1

0

0

0

0

CABILDO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN

0

1

0

0

0

0

CABILDO DE HOCTÚN, YUCATÁN

0

1

0

0

0

0

CABILDO DE OXKUTZCAB,
YUCATÁN

0

1

0

0

0

0

CABILDO DE SOTUTA, YUCATÁN

0

1

0

0

0

0

CABILDO DE XOCCHEL, YUCATÁN

0

1

0

0

0

0

DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO
DE YUCATÁN

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

19

3

1

5

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN,
YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL
ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

1.18.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
1.18.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
PROCEDIMIENTO
OFICIOS GIRADOS
RECOMENDACIONES EMITIDAS
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
TOTAL

CANTIDAD
450
27
8
485

1.18.2.- RECOMENDACIONES EMITIDAS
-RESOLUCIÓN 24/2009
AGRAVIADO: J. D. G. C., W. J. A. C., R. M. I. M.
EXPEDIENTE: 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
FECHA: 15 de Septiembre de 2009
AUTORIDAD: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, antes Secretaría de
Protección y Vialidad del Estado
ESTADO: Recomendaciones no aceptadas, toda vez que no remitió su aceptación, así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, Víctor
Manuel Puc Olivares, Primer Oficial; Diddier Alejandro Mucus Carrillo o Didier
Alejandro Mukul Garrido Policía Primero y Joel Ávila Pool, Policía Segundo; de la
anterior Secretaría de Protección y Vialidad del Estado, actualmente Secretaría de
Seguridad Pública; al haber transgredido los derechos de libertad, integridad y
seguridad personal, propiedad y posesión, y a la privacidad, en agravio de los
ciudadanos J. D. G. C., R. M. I. M., y W. J. A. C. Así como, del Policía Primero
Armando de Jesús Uc Maas; Antonio de Jesús Uh Tzuc, Policía Tercero; Luis
Gilberto Puga Couoh, Policía Segundo; y el Jefe del Departamento de Sanciones,
Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de Seguridad Pública, licenciado
Guillermo Alberto Cupul Ramírez; al haber conculcado los derechos de libertad,
integridad y seguridad personal, del ya citado A. C. Del resultado del proceso
administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y
los funcionarios públicos. Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor de los hoy agraviados la
probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los
servidores públicos antes referidos. Debiendo agregar esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de cada uno de los funcionarios públicos indicados,
para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias con la
finalidad de determinar las identidades de los responsables de la cárcel pública durante

el tiempo que permanecieron los agraviados J. D. G. C. y W. J. A. C., ilegalmente
detenidos el primero los días dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil siete, y al
segundo en esas fechas, así como el uno de abril del año que cursa. Una vez hecho lo
anterior, proceder conforme a lo establecido en la recomendación primera de este
documento. TERCERA.- Girar instrucciones a todo el personal médico adscrito a la
Secretaría, a su cargo, a efecto de que en sus valoraciones médicas hagan constar
todas y cada una de las lesiones que presenten las personas que por algún motivo
tengan que permanecer en su cárcel pública, debiendo asentar los padecimientos o
enfermedades que padezcan, a fin de garantizar el derecho a la protección a la salud y
trato digno que deben recibir. CUARTA.- Girar instrucciones a su personal encargado
de imponer las sanciones administrativas, o realizar las puestas a disposición ante las
autoridades competentes, para que lo hagan a la brevedad, debiendo fundar y motivar
cada una de estas situaciones. QUINTA.- Realizar las acciones necesarias a efecto de
instruir a todo su personal operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rigen a la Secretaría
de Seguridad Pública, así como lo que en la materia establecen las disposiciones
normativas que imperan en el Estado Mexicano, así como en los Instrumentos
Internacionales firmados y ratificados por el mismo.
-RESOLUCIÓN 25/2009
AGRAVIADO: 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.
EXPEDIENTE: CODHEY 193/2007
FECHA: 23 de septiembre de 2009
AUTORIDAD: Secretario de Seguridad Pública del Estado
ESTADO: Recomendaciones no aceptadas, toda vez que no remitió su aceptación, así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, José
Perfecto Cocom Caamal, sub-inspector, Tomás David Cordero Herrera, sub-oficial;
Erick Enrique Campos Berlim, policía tercero; Ausencio Uh Aké, policía tercero; Alonso
Wilbert Ávila Madero, policía segundo; Waldemaro Suárez Puga, policía segundo; Lucio
Fernández Hernández, policía segundo y carcelero; Luis Armando Pérez, policía tercero
y carcelero; Edelberto Calvo López, policía tercero y carcelero; y el comandante de
cuartel en turno Miguel Kim González; al haber transgredido el derecho a la libertad, en
agravio de los ciudadanos A P R o A H P R, J C B S o J C B C, y C A A R o J A A R. Así
como, del policía primero Rosario Caña Morales; Fernando Waldermaro Bojórquez
Maldonado, sub-oficial; Juan David Argáez Ramírez, sub-inspector; Juan Carlos
Echeverría Torres, policía primero; Juan José Vázquez Acopa, policía tercero; y José
Leopoldo Miss Medina, policía segundo; al haber conculcado el derecho a la integridad
y seguridad personal, de los agraviados A P R o A H P R y C A A R o J A A R. Del
resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos. Quedan a salvo, y en
todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar

continuidad a favor de los hoy agraviados la probable responsabilidad civil o penal,
derivada de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos. Debiendo
agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de
los funcionarios públicos indicados, para los efectos de ser tomados en consideración
para las promociones y deméritos de esos elementos, así como otros efectos a que
haya lugar. SEGUNDA: Instruir a su personal encargado de imponer las sanciones
administrativas, o realizar las puestas a disposición ante las autoridades competentes,
para que lo hagan a la brevedad, debiendo fundar y motivar cada una de estas
situaciones. TERCERA: Realizar las acciones necesarias a efecto de instruir a todo su
personal operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a las
disposiciones previstas en la normatividad que rigen a la actual Secretaría de Seguridad
Pública, así como lo que en la materia establecen las disposiciones normativas que
imperan en el Estado Mexicano, y en los Instrumentos Internacionales firmados y
ratificados por el mismo.
-RESOLUCIÓN 26/2009
AGRAVIADO: P. E. L. M. y C. R. A. G.
(Representantes Comunes)
EXPEDIENTE: CODHEY 266/2008
FECHA-29 de septiembre de 2009
AUTORIDAD: Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán
ESTADO: Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar el procedimiento administrativo de
responsabilidad, en contra de la profesora Elia Dájer Ruiz, quien en su carácter de
directora de la escuela primaria federal “Nueva Creación” (actualmente Chichén Itzá),
transgredió el derecho de legalidad y seguridad jurídica del quejoso C R A G; siendo
que además conculcó el derecho al trato digno del citado A G, de la ciudadana P E L M,
así como de padres de familia y/o tutores, y alumnos del mencionado plantel educativo;
de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente resolución. De
igual forma, iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de la
profesora Virginia Tamayo y Hoil, actual directora de la escuela primaria federal
“Chichén Itzá” (antes “Nueva Creación”), quien con ese carácter transgredió el derecho
a la legalidad y seguridad jurídica de padres de familia y/o tutores de esa escuela, al
convocarlos de manera extemporánea para la integración de la Asociación de Padres
de Familia de ese centro educativo. Asimismo, iniciar procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los profesores Francisco Fuentes García, Supervisor de
Zona 25, de educación primaria, y Cuauhtémoc Trejo Tabasco, Jefe de Sector. Al
primero, por haber transgredido el derecho a la legalidad y seguridad jurídica del señor
C R A G, toda vez que las instrucciones dadas a las profesoras Elia Dájer Ruiz y
Virginia Tamayo y Hoil, provocaron que incumplieran con su obligación de dar
respuesta escrita al citado agraviado, en atención a su derecho de petición. Al segundo,
por haber instruido a la profesora Dájer Ruiz, en atender el veinticinco de abril de dos
mil ocho, a los quejosos y agraviados, a las afueras del plantel educativo,
transgrediendo su derecho al trato digno. Del resultado del proceso administrativo, y en
su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece la

legislación estatal. La instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá
dar continuidad a favor de los agraviados la probable responsabilidad civil o penal,
derivada de los actos producidos por las y los servidores públicos antes referidos.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de las y
los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA:
Instruir a todo su personal docente de cumplir con su obligación de dar respuesta
escrita a toda petición que les sea formuladas de manera escrita, pacífica y respetuosa,
en los términos establecidos en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. TERCERA: Girar instrucciones precisas a su personal docente, a fin
de que brinden un trato digno y respetuoso a los alumnos, padres de familia y/o tutores,
en respeto a la cultura de los derechos humanos. CUARTA: Girar instrucciones escritas
a todo su personal docente, a efecto de que se abstengan a realizar acciones u
omisiones que puedan resultar discriminatorios para las y los menores que acuden a los
centros escolares del sistema educativo nacional, así como de sus padres y/o tutores,
en estricta observancia a lo previsto en el artículo 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. QUINTA: Girar instrucciones precisas a efecto de que los
sanitarios de las escuelas que conforman el sistema de educación gratuita del Estado,
permanezcan siempre abiertos y en óptimas condiciones de higiene, en preservación de
la salud y dignidad de las y los menores, debiendo supervisar el cumplimiento estricto
de esta recomendación. SEXTA: Agregar a sus planes de estudios, las actividades
encaminadas al aprovechamiento racional de los recursos naturales, la protección del
ambiente, el fomento de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y
bienestar general, debiendo prever los horarios y días para estas situaciones,
haciéndolo del conocimiento general de los alumnos, padres de familia y/o tutores.
SEPTIMA: Realizar las acciones necesarias a fin de erradicar que su personal docente,
incurra en las prohibiciones previstas en el artículo 59, del Reglamento de las
Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Educación, en especial en lo
referido en sus fracciones III y XI, debiendo supervisar tal situación. OCTAVA: Instruir a
su personal docente sobre su participación en las Asociaciones de Padres de Familia y
las Asambleas que éstos realicen, en los términos que al respecto prevé el Reglamento
de Asociaciones de Padres de Familia, con el objeto evitar actos que puedan
transgredir los derechos humanos de los padres de familia y/o tutores.
-RESOLUCIÓN 27/2009
AGRAVIADO: 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.
EXPEDIENTE: CODHEY 556/2007
FECHA: 15 de octubre de 2009
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia
ESTADO: Recomendación no aceptada
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Tomar en consideración el interés social que
revistan las diligencias previstas por sus Agentes del Ministerio Público, para la
investigación de los asuntos que les son turnados, a fin de determinar con la
anticipación necesaria la logística a desplegar para lograr el buen orden en su

desarrollo, evitando así improvisaciones que puedan atentar contra la integridad,
seguridad de los asistentes y los propios integrantes de sus agencias investigadoras.
SEGUNDA: Realizar las gestiones necesarias a fin de dar inicio al procedimiento
administrativo de investigación que determine sobre la responsabilidad en que
incurrieron los ciudadanos Manuel Cabrera Suaste, Genaro Palma Martín, David
Caamal Canché, Raing Keb Jiménez, Ernesto Cimé Vergara, Pedro Cabrera Uc, Julián
Canché Mena y José Caamal Couoh, Agentes de la Policía Judicial dependientes de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, al haber transgredido en perjuicio de las
ciudadanas P G W, A E M C, así como de representantes de diversos medios de
comunicación sus derechos a la integridad y seguridad personal, así como su seguridad
jurídica. TERCERA: Vigilar que en todo momento la actuación de los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se apegue a las
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, firmados y ratificados por
nuestro país y en las leyes estatales y municipales aplicables.
-RESOLUCIÓN 28/2009
AGRAVIADO: J. L. M., (Representante Común) M. L. G. P., la menor P. F. M. G.
EXPEDIENTE: CODHEY 124/2009
FECHA: 19 de noviembre de 2009
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia y Procuradora de la Defensa del Menor y
la Familia, ambas del Estado.
ESTADO: Impugnada. Pendiente de Resolución CNDH.
RECOMENDACIONES: Al C. Procurador General de Justicia del Estado: PRIMERA:
Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, Manuel Rodolfo Valiño
López, Wilberth Herrera Pacheco y Manuel Martín Quintal, el primero jefe de grupo, el
segundo y tercero agentes, ambos de la Policía Judicial del Estado; así como a la
servidora pública, Yazmín Yamile Polanco Uribe, quien aparece como titular en la
integración de la averiguación previa 146/2009; al haber transgredido los derechos
humanos de los agraviados. En el caso de los ciudadanos Manuel Rodolfo Valiño
López, Wilberth Herrera Pacheco y Manuel Martín Quintal, el primero jefe de grupo, el
segundo y tercero agentes, ambos de la Policía Judicial del Estado, el haber
transgredido el derecho a la libertad de los agraviados J L M y M L G P. A la agente del
Ministerio Público, Yazmín Yamile Polanco Uribe, al haber transgredido el derecho a la
legalidad y seguridad jurídica de los propios agraviados J L M y M L G P, conforme a lo
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Del resultado del proceso
administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y
los funcionarios públicos. Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor de los hoy agraviados la
probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los
servidores públicos antes referidos. Agréguese esta recomendación al expediente
personal de los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Girar instrucciones escritas al Director de la Policía Judicial del Estado,

para que conmine a todos sus elementos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones,
se apeguen estrictamente a lo establecido en la normatividad Internacional, Nacional y
Estatal, a fin de salvaguardar los derechos humanos de todos los gobernados.
TERCERA: Girar instrucciones escritas al personal que integran todas y cada una de
las agencias que conforman el Ministerio Público de esa Procuraduría, sobre la
obligación que tienen de integrar sus expedientes de investigación, apegados a las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la
normatividad adjetiva estatal, respecto de los derechos que conciernen a los imputados,
a la víctima u ofendido. A la C. Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del
Estado: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a la Suprocuradora de la Defensa del
Menor y la Familia Licenciada en derecho Brenda Leticia Burgos Castillo, así como a la
Trabajadora Social Teresa Estrella Blanquet y al Licenciado en derecho Guido Augusto
Pérez Massa, al haber actuado negligentemente en el desempeño de sus funciones y
como consecuencia de ello, haber transgredido el derecho al trato digno de la menor P.
F. M. G. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá
imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos antes nombrados.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del
asunto, deberá dar continuidad a favor de la menor agraviada la acerca de la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos. Agréguese esta recomendación al expediente personal de los
funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Realizar
las acciones necesarias con la finalidad de determinar las identidades de los demás
funcionarios públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia del
Estado, que también intervinieron en la investigación y seguimiento de los hechos
reportados en el expediente 2106/2005 formado en dicha Procuraduría y que también
actuaron negligentemente en el desempeño de sus funciones y como consecuencia de
ello, transgredieron el derecho al trato digno de la menor P. F. M. G. Una vez hecho lo
anterior, proceder conforme a lo establecido en la recomendación primera, que
inmediatamente antecede. TERCERA: Emitir directrices con el fin de que los Servidores
Públicos Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en los casos en que
intervengan y sobre todo, en aquéllos en que se presumible cualquier tipo de ataque a
la integridad de un menor, se avoquen a la investigación de sus antecedentes, con el fin
de prevenirlos y atenderlos en forma adecuada, así como comunicarlos a sus
superiores jerárquicos para hacer de sus conocimiento de los hechos en particular.
-RESOLUCIÓN 29/2009
AGRAVIADO: C. M. B. o C. R. M. B.
EXPEDIENTE: CODHEY 339/2008.
FECHA: 20 noviembre de 2009
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado
ESTADO: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.

RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a todos los funcionarios
públicos que intervinieron en la integración de la averiguación previa 1303/10ª/2001,
incluyendo a los ciudadanos Yazmin Yamile Polanco Uribe, Jorge Hernando Denis
Cardeña y Francisco José Poot y Canché, Gabriela Dolores Ancona Kantún, Lázaro
Efrén Guemez Álvarez, Mario Montoya y Zaldivar, quienes aparecen como titulares de
las agencias quinta y décima del Ministerio Público, con sede en esta Ciudad; al haber
dilatado la integración de la aludida indagatoria, sin haberse determinado
oportunamente sobre la procedencia o no del ejercicio de la acción penal,
transgrediendo de esta manera el derecho a la legalidad y seguridad jurídica del
agraviado C M B o C R M B. Del resultado del proceso administrativo, en su caso, dicha
instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de los Servidores Públicos. Quedan a
salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá
dar continuidad a favor del agraviado la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos. Debiendo agregar
esta recomendación al expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para
los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Proceda a la brevedad posible, dictar las
medidas necesarias a fin de que se resuelva conforme a derecho, de manera pronta,
expedita y completa la averiguación previa número 1303/10ª/2001. TERCERA: Girar
instrucciones escritas a todos los titulares de las agencias del Ministerio Público de esa
Procuraduría, con la finalidad de que cumplan íntegramente con sus funciones,
fundamentalmente, en la pronta integración de las averiguaciones previas con respeto a
las garantías individuales, para así determinar con inmediatez su consignación o no
ejercicio de la acción penal; ciñéndose a las disposiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Instrumentos
Internacionales, así como la normatividad adjetiva estatal.

-RESOLUCIÓN 30/2009
AGRAVIADO: M. Á. E. C.
EXPEDIENTE: CODHEY 75/2008
FECHA: 03 de diciembre de 2009
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado
ESTADO: Recomendaciones aceptadas sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad al agente de la Policía Judicial Wilberth
Adrián Herrera Pacheco y a la Agente Investigador del Ministerio Público, licenciada
Rubí del Carmen Pech Yam, al haber transgredido el primero los Derechos a la
Libertad, a la Propiedad y Posesión, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, mientras
que la segunda transgredió únicamente los dos últimos derechos. Todo lo anterior, en
agravio del ciudadano M Á E C. Del resultado del proceso administrativo, en su caso,
dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los Servidores
públicos. Quedan a salvo, en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto, la cual deberá dar continuidad a favor del agraviado la probable

responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por el servidor público
antes referido. Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y sus resultados al
expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya
lugar. SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar la identidad
de demás personal dependiente de la Institución a su cargo que intervino en las
violaciones a los derechos humanos, de la manera en que ha quedado plasmado en el
cuerpo de la presente resolución, en específico del elemento judicial que participó junto
con el primer citado en la detención del agraviado. Una vez hecho lo anterior, proceder
conforme a lo establecido en la recomendación primera de este documento. TERCERA:
Realizar las acciones necesarias para instruir a todo su personal operativo, que en el
ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a las disposiciones previstas en la
normatividad que rige a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como lo que
en la materia establecen las disposiciones normativas que imperan en el Estado
Mexicano y los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el mismo.
-RECOMENDACIÓN GENERAL 05/2009
FECHA: 01 de octubre de 2009
AUTORIDAD: Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública
ambas del Estado de Yucatán, así como los 106 municipios del Estado.
ESTADO: 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: PRIMERA: Definir una estrategia que involucre a las
autoridades del ámbito, estatal y municipal para que dentro del marco previsto por la
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, determinen y procedan a aplicar coordinadamente los ejes y las
acciones para la adecuada prevención de la detención arbitraria, el abuso de autoridad,
y los actos de tortura en los términos previstos en la presente Recomendación General,
a través de la capacitación del personal a su cargo encargados de las funciones de
seguridad pública y procuración de justicia, así como la eliminación de las prácticas
administrativas señaladas como violatorias en el cuerpo de la presente resolución.
SEGUNDA: En la inteligencia de que ya se han impartido programas de
profesionalización al personal vinculado a la seguridad pública y la investigación de
probables casos de responsabilidad, con énfasis en el respeto a la integridad personal
(obligación de no torturar ni infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes), a la
libertad y seguridad personales, y al debido proceso, del uso de la fuerza, incluidos los
del servicio pericial, autodefensa, primeros auxilios, técnicas de detención,
sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, meditación, comportamiento de
multitudes, solución no violenta de conflictos, medios técnicos que limiten el empleo de
la fuerza y de las armas de fuego, manejo de estrés, nociones básicas de derecho
penal, administrativo y derechos humanos; proceder a evaluar y certificar los cursos
impartidos en los referidos programas, a las personas encargadas de la capacitación y
a quienes fueron capacitados para el rediseño general de tales programas, toda vez

que los resultados obtenidos con los mismos no pueden considerarse satisfactorios.
TERCERA: Girar las instrucciones necesarias para que el personal de reciente acceso
o aquellos funcionarios encargados de las tareas de Seguridad Pública y la Procuración
de Justicia del Estado, que por cualquier circunstancia no hubieren sido capacitados en
las materias a que se refiere el punto recomendatorio anterior, particularmente en el
ámbito municipal, obtengan a la brevedad posible dicha capacitación. CUARTA:
Establecer un procedimiento expedito para la investigación y determinación de
responsabilidades conducentes, en los casos que las personas detenidas por personal
a su cargo resulten lesionadas como consecuencia del uso de la fuerza en las
detenciones o sometimientos llevados a cabo por dicho personal y, de ser el caso, para
la reparación de los daños causados. QUINTA:
Establecer los mecanismos
indubitables para acreditar que las personas detenidas en flagrancia o mediante el
cumplimiento de un mandamiento escrito, fueron informadas sobre la falta
administrativa o el delito por el cual se les detuvo, en los términos de la legislación
aplicable, así como de que dichas personas fueron puestas sin demora ante la
autoridad correspondiente. SEXTA: Establecer las medidas conducentes para asegurar
que las autoridades ministeriales proporcionen de inmediato a los interesados el lugar
en donde se encuentre cualquier persona detenida bajo su responsabilidad,
manteniendo registros locales que incluyan la hora, el lugar y las demás circunstancias
de la detención, así como el nombre y puestos de quienes la ordenaron y ejecutaron.
Esta información debe estar a disposición de los funcionarios del Ministerio Público,
abogados, y personal de la Comisión de Derechos Humanos que lo soliciten. Los
detenidos deben recibir una explicación verbal y escrita, en su propia lengua, a través
de un intérprete, en su caso, sobre los motivos de su detención, y ser informados sobre
sus derechos y acceder a un abogado, o en el caso de que no cuente con alguno, la
obligación de la autoridad competente de designarle uno de oficio, y vigilar u ordenar
que el detenido realice la llamada telefónica de rigor, si así lo desea, evitando con ello la
incomunicación. En virtud del alto número de población indígena maya, en Yucatán,
estas medidas deben incluir la presencia permanente de intérpretes en lengua maya en
todas las agencias ministeriales de la entidad. OCTAVA: En el marco de su obligación
de salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos humanos, fortalecer las políticas
públicas y medidas eficaces para la prevención del delito, reportándose semestralmente
los índices que resulten de la aplicación de dichas políticas. NOVENA: Tomar las
medidas necesarias para que las disposiciones del Código de Conducta y los Principios
Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos para Funcionarios
Encargados de hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de las Naciones
Unidas se incorporen a la ley sobre Seguridad Pública del Estado y a la Ley Orgánica
de la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán, estableciendo en dichas leyes
locales y en los reglamentos municipales respectivos, con toda precisión, las
circunstancias en que pueden emplearse legalmente la fuerza y las armas de fuego.
DÉCIMA: Girar instrucciones expresas a los servidores públicos o autoridades de
Seguridad Pública y de la Procuración de Justicia, a efecto de que se evite cualquier
forma de incomunicación, detención o maltrato que pueda propiciar la práctica de la
tortura, tanto física como psicológica. DÉCIMA PRIMERA: Girar las instrucciones
expresas a efecto de asegurar que las personas contra las cuales se haya cometido un
acto de tortura física o psicológica, tengan derecho a una indemnización o

compensación financiera, por los daños o perjuicios que se les causen, así como a
recibir los cuidados médicos y de rehabilitación necesarios, que permitan el
restablecimiento de la condición anterior a la violación a los Derechos Humanos,
mediante la adopción de criterios que incluyan la reparación de los daños materiales e
inmateriales causados; el lucro cesante, el daño emergente y el daño patrimonial del
núcleo familiar, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición. DÉCIMA
SEGUNDA: Implementar a la brevedad posible en la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Yucatán, el –Protocolo de Estambul-, (Manual para la Investigación y
Documentación eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas o
Degradantes), donde se establecen las directrices institucionales que deberán seguir
los Agentes del Ministerio Público, peritos médicos legalistas y/o Forenses de la
Procuraduría General de Justicia del Estado para la aplicación del dictamen
médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato. DÉCIMA
TERCERA: En los casos donde existan indicios de tortura establecer las condiciones
necesarias para que se cumpla con el deber del Estado de realizar seriamente las
investigaciones con prontitud y efectividad en contra del servidor o servidores públicos
involucrados, que permitan imponer las sanciones pertinentes. DECIMA CUARTA: En
los cursos de capacitación, actualización y derechos humanos, aplicar exámenes de
oposición, evaluaciones periódicas, así como los cursos de selección para las áreas de
seguridad pública, tanto de prevención del delito y la procuración de justicia, como de
ejecución de penas, incluido al personal médico, fortalecer las partes respectivas al
tema de tortura física y psicológica, con la finalidad de que se alcance una pronta y
completa procuración de justicia.

RECOMENDACIONES DEL 2010
-RECOMENDACIÓN 01/2010
AGRAVIADO: 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.
EXPEDIENTE: CODHEY D.V. 26/2007
FECHA: 22 de enero de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán y a la Procuradora
de la Defensa del Menor y la Familia.
ESTADO: 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.
RECOMENDACIONES GENERALES: Al Procurador General de Justicia del Estado:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos
y no dejar impunes acciones ilegales de los funcionarios públicos dependientes de la
Policía Judicial y la Dirección de Averiguaciones Previas, ambas del Estado, proceder a
la investigación interna de la responsabilidad en que han incurrido los Servidores
Públicos Henry Aarón Chan Canul y José Eduardo Chan, agentes de la Policía Judicial
y el Licenciado Miguel Ángel Tugores Sánchez, Agente Investigador del Ministerio
Público, en las diligencias que se llevaron a cabo con los agraviados, ciudadano M de J
H K y los menores J G D H, J A Ch E, W N C Ch y L M M P, los días trece y catorce de

marzo del año dos mil siete, en las que cometieron violaciones a los Derechos a la
Libertad, al Derecho a la Igualdad y al Trato Digno y Derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica en la manera en que ha quedado plasmado en el cuerpo de la
presente resolución, y en su caso, iniciar el procedimiento administrativo y/o penal
correspondiente. SEGUNDA: Aplicar a los servidores públicos responsables, las
sanciones que en su caso correspondan de acuerdo con la Ley. Dicho Reglamento.
TERCERA: Vigilar que en todo momento la actuación de los funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia del Estado se apegue a las disposiciones contenidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Instrumentos
Internacionales sobre derechos humanos, firmados y ratificados por nuestro país y en
las leyes estatales y municipales aplicables, e inculcar en ellos el irrestricto respeto a
los derechos humanos, el desempeño ético de sus funciones y que su actuación sea
dentro del marco de la legalidad; esto a través de cursos, pláticas, conferencias o
cualquier otra actividad encaminada a tal efecto. A la Procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia del Estado: PRIMERA: Proceder a la investigación interna de la
responsabilidad en que ha incurrido la Trabajadora Social Clara Noemí Aké Chi por su
omisión durante el desarrollo de las diligencias que llevaron a cabo agentes judiciales
con los agraviados el día trece de marzo del año dos mil siete, lo cual constituye
violación a los Derechos a la Igualdad y al Trato Digno en la manera en que ha
quedado plasmado en el cuerpo de la presente resolución, y en su caso, iniciar el
procedimiento administrativo y/o penal correspondiente. SEGUNDA: Aplicar a la
servidora pública responsable, las sanciones que en su caso correspondan de acuerdo
con la Ley. TERCERA: Emitir directrices con el fin de que los Servidores Públicos de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en los casos en que intervengan y
sobre todo, en aquéllos en que se presumible cualquier tipo de ataque a la integridad de
un menor, se avoquen a la investigación de sus antecedentes, con el fin de prevenirlos
y atenderlos en forma adecuada, así como comunicarlos a sus superiores jerárquicos
para hacer de sus conocimiento de los hechos en particular. CUARTA: Tener especial
cuidado en la elección del personal a comisionar para la intervención en los asuntos de
su competencia, priorizando a aquellos cuya preparación profesional y/o académica sea
acorde al caso en concreto, para procurar prestar un servicio público en beneficio de la
población. QUINTA: Vigilar que en todo momento la actuación de los funcionarios de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se apegue a las disposiciones
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, firmados y ratificados por
nuestro país y en las leyes estatales y municipales aplicables, e inculcar en ellos el
irrestricto respeto a los derechos humanos, el desempeño ético de sus funciones y que
su actuación sea dentro del marco de la legalidad; esto a través de cursos, pláticas,
conferencias o cualquier otra actividad encaminada a tal efecto.

-RESOLUCIÓN 02/2010
AGRAVIADO: R. M. C., D. I. M. B. y W. M. T.
EXPEDIENTE: CODHEY D.V. 47/2009
FECHA: 06 de febrero de 2010
AUTORIDAD: Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de Chichimilá, Yucatán.

ESTADO: Recomendaciones no aceptadas, toda vez que no remitió su aceptación así
como tampoco pruebas de cumplimiento
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los funcionarios Públicos del H.
Ayuntamiento del Municipio de Chichimilá, Yucatán, ciudadanos José Edilberto Tzab
Ortíz,en su carácter de Presidente Municipal, Mario Antonio Tun Nahuat, Comandante
de la Policía Municipal, y Renato Chan Cob y Jesús Chan Puc, elementos de la Policía
Municipal. Todos los antes citados, por haber transgredido el derecho a la Libertad
Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano R M C y únicamente en
cuanto al primero señalado, por haber violado el derecho de petición de los ciudadanos
D I M B y W M T, circunstancias que han quedado debidamente expresadas con
anterioridad en el cuerpo de la presente resolución. SEGUNDA: Del resultado de los
procesos administrativos recomendados en este punto, dicha instancia deberá imponer
las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de los Servidores públicos involucrados. Quedan a salvo, y
en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor de los agraviados a los procedimientos de responsabilidad civil,
penal, laboral o de cualquier otra índole que se deriven de los actos producidos por los
servidores públicos antes referidos. Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y
sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar. TERCERA: Realizar las acciones necesarias para instruir a
todos los funcionarios Públicos del H. Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán, en
especial, a los elementos integrantes de la Policía Municipal, a que en el ejercicio de
sus funciones, respeten y protejan los derechos humanos de las personas a las cuales
brindan sus servicios apegándose estrictamente a las disposiciones previstas en la
normatividad que rige al municipio, así como lo que en la materia establecen las
disposiciones normativas que imperan en el Estado Mexicano y los Instrumentos
Internacionales firmados y ratificados por el mismo.
-RECOMENDACIÓN 03/2010
AGRAVIADO: M. A. O. A.
EXPEDIENTE: CODHEY 304/2008
FECHA: 08 de febrero de 2010
AUTORIDAD: Presidente Municipal de Umán, Yucatán
ESTADO: Recomendaciones aceptadas sin pruebas de cumplimiento
RECOMENDACIONES GENERALES: PRIMERA: Proceder a la identificación y dar
inicio a un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los agentes
policíacos municipales de Umán, Yucatán, que intervinieron en el traslado del
ciudadano M Á O A. a la cárcel pública de la corporación en comento, con motivo de su
detención suscitada el día primero de noviembre del año dos mil ocho. Lo anterior, por
haber transgredido el Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, así como al Trato
Digno, del referido agraviado. SEGUNDA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Director de Seguridad
Pública y Vialidad del municipio, comandante Luis Antonio Mex Segovia, en virtud de
que no fue practicado examen médico en la persona del referido inconforme durante el

tiempo que estuvo privado de su libertad, así como porque el documento en el que se
plasma la multa que se interpuso al agraviado, carece de motivación y fundamentación,
violando con ello los Derechos a la Protección a la Salud, a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica del señor M Á O A. Del resultado de los procesos administrativos
recomendados en este punto y el anterior, en su caso, dicha instancia deberá imponer
las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y/o los Servidores públicos involucrados. Quedan a
salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá
dar continuidad a favor del agraviado la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos. Asimismo, deberá
agregarse esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los
funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. TERCERA:
Emprender las gestiones pertinentes para que la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad del municipio de Umán, Yucatán, cuente con servicio médico permanente para
que las personas detenidas sean sometidas a exámenes médico legal, psicofisiológico,
toxicológico y demás que los casos en particular lo requieran. CUARTA: Realizar las
acciones necesarias para instruir a todo su personal operativo, que en el ejercicio de
sus funciones se apeguen estrictamente a las disposiciones previstas en la
normatividad que rige al municipio, así como lo que en la materia establecen las
disposiciones normativas que imperan en el Estado Mexicano y los Instrumentos
Internacionales firmados y ratificados por el mismo.

-RECOMENDACIÓN 04/2010
AGRAVIADO: J. E. H.
EXPEDIENTE: CODHEY 23/2008
FECHA: 10 de febrero de 2010
AUTORIDAD: Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán.
ESTADO: Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Realizar las acciones necesarias a efecto de
determinar la identidad de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad
del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, que transgredieron el derecho a la
Integridad y Seguridad Personal, así como al Trato Digno y la libertad del agraviado J E
H, e iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad. SEGUNDA: Del resultado del proceso administrativo, en su caso,
dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los servidores
públicos involucrados. Quedan a salvo, en todo caso, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del agraviado la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
público responsables. Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar. TERCERA: Realizar las acciones necesarias para instruir a
todo su personal operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rige al municipio, así

como lo que en la materia establecen las disposiciones normativas que imperan en el
Estado Mexicano y los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el mismo.

RESOLUCIÓN 05/2010
AGRAVIADO: R. C. C. N. y demás padres de familia de la Escuela Primaria Estatal
número tres “Andrés Quintana Roo”
EXPEDIENTE: CODHEY 332/2008
FECHA: 02 de marzo de 2010
AUTORIDAD: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
ESTADO: Recomendaciones aceptadas sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 91
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se sirva iniciar
el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de las Profesoras Claudia
Patricia Ojeda Lizama y Landy María Sansores Carrillo, Directora y Supervisora de la
zona escolar 06, en virtud de que violaron el Derecho a la Legalidad en agravio de la
ciudadana R C Ch N y demás padres de familia de la Escuela Primaria Estatal número
3 “Quintana Roo”, tomando en consideración las observaciones vertidas en el cuerpo de
la presente resolución, y sancionarlos en su caso de conformidad con la normatividad
respectiva. SEGUNDA: Gire sus instrucciones al C. Director de Educación Primaria en
el Estado, para que a su vez en lo general instruya al personal directivo de los Centros
Educativos a su cargo y en lo particular a la C. Directora de la Escuela Primaria Estatal
número 3 “Quintana Roo”, para observar la obligación legal que tienen las autoridades y
servidores públicos del sistema Educativo Estatal de colaborar con esta H. Comisión
para el eficaz desempeño de sus funciones, a fin de que en lo subsecuente no ocurren
hechos similares a los plasmados en la presente resolución definitiva. TERCERA: Se
brinden cursos de capacitación a los Jefes de Sector, Supervisores y Directores,
relativos a las funciones que les competen en las Asambleas Generales de Padres de
Familia, de conformidad al Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.
CUARTA: Proceda a girar instrucciones al personal a su cargo a efecto de que den
oportuna contestación a los escritos que se les presente, en apego a lo dispuesto en el
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
RECOMENDACIÓN 06/2010
AGRAVIADO: M. P. T.
EXPEDIENTE: CODHEY D.T. 17/2008
FECHA: 02 de marzo de 2010
AUTORIDAD: Director de la Defensoría Legal del Estado.
ESTADO: Recomendación no aceptada, toda vez que en su oficio no hace ninguna
referencia sobre su aceptación.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 91
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán: a) Se sirva
iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de la Defensora
Pública María Lol-Bé Canché Sosa, en virtud de haber asistido legalmente a la
ciudadana T. de J.C.P. (alías T. de J.C.P.) al momento de declarar como testigo ante

personal del Ministerio Público en autos de la averiguación previa 286/14/2007, aún y
cuando en la misma averiguación previa ya se había desempeñado como Defensora de
Oficio del inculpado. b) Se sirva iniciar el procedimiento administrativo de
responsabilidad, en contra de la citada Defensora Pública María Lol-Bé Canché Sosa,
así como en contra del Defensor de Oficio Carlos Alberto Garma Magaña, tomando en
consideración que desempeñaron funciones de Defensores de Oficio sin cumplir con los
requisitos que establece para tal efecto el Reglamento de la Defensoría Legal del
Estado. SEGUNDA: Se sirva girar las instrucciones necesarias a fin de que dentro del
presupuesto anual de actividades de la Defensoría Legal del Estado, adecúe el número
de su personal asignado a los Juzgados y en particular a los adscritos al Segundo y
Tercer Departamentos Judiciales del Estado, de acuerdo a las necesidades reales de
los mismos, de modo que pueda brindarse a la ciudadanía una adecuada atención,
debiendo vigilar en todo momento que la actuación de los funcionarios bajo su mando
se ejerza con ética profesional y apegada a las normas legales contenidas en nuestra
carta magna, leyes estatales y municipales aplicables, inculcando en ellos un estricto
respeto a los derechos humanos, siendo que para que no exista duda de la
imparcialidad de su personal en el desempeño de sus labores, deberá instruir al mismo
para que cuando se encuentren en conflicto de intereses, se abstengan de conocer el
asunto que se les hubiere encomendado, debiendo realizar de igual forma, cambios de
adscripción de su personal, de manera periódica, procurando que en una misma oficina
no coincidan funcionarios que guarden entre sí una relación de parentesco o de afinidad
personal. TERCERA: Instruir y capacitar a los funcionarios de la Defensoría Legal del
Estado a través de cursos, pláticas, conferencias y cualquier otra actividad encaminada
a la procuración y protección de los derechos humanos. CUARTA: Procurar el
cumplimento exacto de lo establecido en su artículo 12 del Reglamento Interno de la
Defensoría Legal del Estado, vigilando que en cada uno de los departamentos a los
cuales tengan defensores adscritos, siempre se cuente con al menos un Defensor
Público con título de Licenciado en Derecho. QUINTA: Que la presente resolución
definitiva sea documentada, atendida y contestada en el término legal establecido en la
ley de la materia.

RESOLUCIÓN 07/2010
AGRAVIADO: M. E. G. V., E. J. E. A., J. G. N. L. y A.D.O. (o) V.A.D.O. (menor)
EXPEDIENTE: CODHEY 03/2008
FECHA: 08 de marzo de 2010
AUTORIDAD: Cabildo del H. Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
ESTADO: Recomendación no aceptada, toda vez que no remitió su aceptación así
como tampoco envió pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los funcionarios públicos del Municipio
de Hoctún, Yucatán, Ciudadanos José Armando Sarabia Castro, Presidente Municipal;
Manuel Enrique Ramírez Eb, Policía Municipal; así como a la Secretaria Municipal
Manuela de Jesús Chab Ceballos. Al primero y al segundo, por haber transgredido el
derecho a la Seguridad Jurídica y a la legalidad de la ciudadana M E G V; siendo que
además la primera autoridad conculcó en perjuicio de dicha quejosa su derecho a la

Integridad y Seguridad Personal; así como también vulneró el derecho al Trato Digno,
en contra de la propia G V y de los ciudadanos E J E A, J G N Ll y del menor A.D.O. (o)
V.A.D.O.; de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente
resolución. A la tercera, al haber actuado fuera de las atribuciones que le están
otorgadas por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, así como
transgredir el derecho a la Propiedad y Posesión del menor A.D.O. (o) V.A.D.O. Del
resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que correspondan conforme a la normatividad aplicable, debiendo agregar
esta recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de los
funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. Quedan a salvo, y en
todo caso la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor de los quejosos y agraviados, la probable responsabilidad civil y
penal, derivada de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA: Investigar de manera inmediata el nombre de los demás elementos de la
policía municipal de Hoctún, Yucatán, que hayan participado en lo eventos ocurridos el
día uno de enero de dos mil ocho, y dar inicio al procedimiento administrativo de
responsabilidad, por su inobservancia a las disposiciones de la Constitución Política
Federal, en franca transgresión al derecho a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad de la
ciudadana M E G V. TERCERA: Instruir al ciudadano José Armando Sarabia Castro,
Presidente Municipal de Hoctún, Yucatán, a fin de que evite aplicar sanciones no
contempladas en la normatividad constitucional y estatal correspondiente, así como
conminarlo a que brinde siempre un trato digno y respetuoso a los ciudadanos de
Hoctún, Yucatán, y personas que acudan a dicho municipio, con el objeto de evitar
actos que puedan transgredir los derechos humanos. CUARTA: Instruir a la ciudadana
Manuela de Jesús Chab Ceballos, Secretaria Municipal de Hoctún, Yucatán, a fin de
que se abstenga de intervenir en actos que no se encuentren dentro de las facultades y
obligaciones que le confiere la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, así como de realizar cualquier conducta que pueda resultar violatoria de los
derechos. Debiendo igualmente, conminarla para que proceda lo antes posible a hacer
entrega del celular que desposeyó ilegalmente al menor agraviado A.D.O. (o) V.A.D.O.,
a su propietario J G N Ll, por conducto de la autoridad competente. QUINTA: Proceder
a la publicación de su Reglamento de Bando de Policía y Gobierno, en los términos
establecidos por el ordinal 79, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, a fin
de garantizar la legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos de la localidad de
Hoctún, Yucatán, y personas que por alguna situación acudan a dicha localidad.
SEXTA: Girar las instrucciones necesarias a efecto de que se instruya al personal de la
Policía Municipal, de Hoctún, Yucatán, para que en todas sus actuaciones se apeguen
a la normatividad Nacional, Estatal e Internacional aplicables, y una vez que entre en
vigor, a las disposiciones de su Reglamento de Bando de Policía y Gobierno.
RECOMENDACIÓN 08/2010
AGRAVIADO: D. E. R. L.
EXPEDIENTE: CODHEY 254/2008.
FECHA: 12 de marzo de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado.

ESTADO: Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los agentes judiciales, Luis Andrés
Martínez Dorantes y Jorge Alberto Chel Gamboa, al haber transgredido los Derechos a
la Libertad, a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad del agraviado. Del resultado del
proceso administrativo, en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al
efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra
de los Servidores Públicos. Quedan a salvo, en todo caso, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del agraviado la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos. Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar; Ahora bien, en cuanto al C. Alejandro Rodríguez Palma,
entonces Director de la Policía Judicial del Estado, deberá agregarse esta
recomendación y sus resultados a su expediente personal para los efectos a que haya
lugar. SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias para instruir a todo su personal
operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a las
disposiciones previstas en la normatividad que rige a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, así como lo que en la materia establecen las disposiciones
normativas que imperan en el Estado Mexicano y los Instrumentos Internacionales
firmados y ratificados por el mismo.

RECOMENDACIÓN 09/2010
AGRAVIADO: J. P. P.
EXPEDIENTE: CODHEY 208/2008
FECHA: 24 de marzo de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado
ESTADO: Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los agentes judiciales Luis Alberto
Ravell Castro, Rosario Matos Calderón y Saúl Castillo Rodríguez, al haber transgredido
los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Seguridad
Jurídica y a la Legalidad de la agraviada J P P. Del resultado del proceso administrativo,
en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los Servidores
Públicos. Quedan a salvo, en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto, la cual deberá dar continuidad a favor del agraviado la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos. Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias para instruir a
todo su personal operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rige a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, así como lo que en la materia establecen

las disposiciones normativas que imperan en el Estado Mexicano y los Instrumentos
Internacionales firmados y ratificados por el mismo.
RESOLUCIÓN 10/2010
AGRAVIADO: A. A. G. M.
EXPEDIENTE: CODHEY V.I. 03/2009
FECHA: 9 de abril de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado.
ESTADO: Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los Agentes de Policía Judicial del
Estado, Marco Antonio Balam Caballero, Saulo Canul Ricalde y Reynaldo Ché Canché
al haber transgredido los Derechos a la Libertad, Seguridad Jurídica y Legalidad en
agravio del ciudadano A A G M. Del resultado del proceso administrativo, en su caso,
dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra
legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los Servidores
públicos. Quedan a salvo, en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto, deberá dar continuidad a favor del agraviado la probable responsabilidad
civil o penal, derivada de los actos producidos por el servidor público antes referido.
Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y sus resultados al expediente
personal de los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias para instruir a todo su personal operativo,
que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a las disposiciones
previstas en la normatividad que rige a la Procuraduría General de Justicia del Estado,
así como lo que en la materia establecen las disposiciones normativas que imperan en
el Estado Mexicano y los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el
mismo.
RECOMENDACIÓN 11/2010
AGRAVIADO: Queja iniciada de oficio y continuada por el señor J. B. CH.
EXPEDIENTE: CODHEY 37/2009
FECHA: 14 de mayo de 2010
AUTORIDAD: H. Cabildo de Oxkutzcab, Yucatán
ESTADO: Recomendación no aceptada, toda vez que no remitió su aceptación así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra del ciudadano Juan José Martín Briceño,
Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, al haber transgredido el derecho a la
Seguridad Jurídica y a la legalidad, y libertad de expresión e información del ciudadano
J B Ch; de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente
resolución. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que correspondan conforme a la normatividad aplicable,
debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal del
funcionario público indicado, para los efectos a que haya lugar. Quedan a salvo, y en

todo caso la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor del agraviado, la probable responsabilidad civil y penal, derivada de
los actos producidos por el servidor público antes referido. SEGUNDA: Se solicita
exhortar por escrito al ciudadano Juan José Martín Briceño, Presidente Municipal de
Oxkutzcab, Yucatán, para que en el ejercicio de sus funciones como representante del
poder público, mantenga privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la normatividad
estatal, y de esta manera evite cualquier conducta que pueda afectar los derechos
humanos, como aconteció en el presente caso. TERCERA: Instruir por escrito al
servidor público mencionado, para que frente a las actividades y situaciones que se
originen con motivo del ejercicio de la libertad de expresión y de información, oriente su
desempeño con mesura y moderación, absteniéndose de realizar cualquier acto que
pueda afectar la libertad de expresión e información.
RECOMENDACIÓN 12/2010
AGRAVIADO: M. J. C. R., A. C. C., A. B. C. y C. A. B. C.
EXPEDIENTE: CODHEY 34/2008, acumulados 35/2008 y 36/2008.
FECHA: 14 de mayo de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado.
ESTADO: Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad al agente de la Policía Judicial José
Rafael Canul Novelo y al agente del Ministerio Público, Licenciado Luis Alberto Canto
Salazar, por haber transgredido el Derecho a la Propiedad y Posesión del agraviado A
B C. Del resultado del proceso administrativo, en su caso, dicha instancia deberá
imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y los Servidores públicos. Quedan a salvo, en todo
caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar continuidad
a favor del agraviado la probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos
producidos por el servidor público antes referido. SEGUNDA: Realizar las acciones
necesarias a efecto de determinar la identidad de los Servidores Públicos que
intervinieron en la violación a los Derechos a la Libertad, a la Integridad y Seguridad
Personal, al Trato Digno, a la Propiedad y Posesión, a la Protección a la Salud, a la
Seguridad Jurídica y a la Legalidad de los ciudadanos M J C R, A C C, A B C y C M B
C, de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente
recomendación. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento. TERCERA: Deberá agregarse esta
recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos
indicados, así como de los que en aquel entonces se desempeñaban como elementos
de la Policía Judicial, ciudadanos Tobías Segura Rodríguez, Edgar Genaro Palma
Marín y Manuel Santos Caamal, por su participación en los hechos materia de la queja
que nos ocupa, en la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente
resolución definitiva, para los efectos a que haya lugar. CUARTA: Realizar las acciones
necesarias para instruir a todo su personal operativo, que en el ejercicio de sus

funciones se apeguen estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad
que rige a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como lo que en la materia
establecen las disposiciones normativas que imperan en el Estado Mexicano y los
Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el mismo.

RECOMENDACIÓN 13/2010
AGRAVIADO: R. A. R. S., M. R. R. M., J. E. A. N. y J. A. P.
EXPEDIENTE: CODHEY 103/2008
FECHA: 10 de junio de 2010
AUTORIDAD: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
ESTADO: Recomendaciones no aceptadas, toda vez que no remitió su aceptación, así
como tampoco pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad al Comandante de Cuartel Miguel Kim
González, en virtud de que el traslado de los agraviados R A R S y M R R M al domicilio
del ciudadano J A P, tuvo verificativo durante el tiempo que este funcionario tenía a su
cargo la responsabilidad de la cárcel pública, violando con ello los Derechos a la
Seguridad Jurídica y a la Legalidad. SEGUNDA: Determinar de manera inmediata el
nombre del encargado de la cárcel pública en turno, en el horario en que se suscitaron
los hechos materia de la presente queja, así como los de los agentes que participaron
en el traslado de los agraviados R A R S y M R R M al domicilio del señor J A P, mismo
al cual se introdujeron sin permiso ni orden de autoridad competente, violando con ello
los Derechos a la Seguridad Jurídica, a la Legalidad de los ciudadanos R A R S y M R
R M, así como a la Privacidad de los señores J A P y J E A N, e iniciar ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad en su
contra. Del resultado del proceso administrativo, en su caso, a que se refieren estos dos
puntos recomendatorios, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los
Servidores Públicos. Quedan a salvo, en todo caso, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del agraviado la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos. Asimismo, deberá agregarse esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de los funcionarios públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar. TERCERA: Realizar las acciones necesarias para instruir a
todo su personal operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rige a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, así como lo que en la materia establecen las
disposiciones normativas que imperan en el Estado Mexicano y los Instrumentos
Internacionales firmados y ratificados por el mismo, y con ello lograr que sea respetados
los derechos humanos de las personas que se encuentren a su disposición.

RESOLUCIÓN 14/2010
AGRAVIADO: M. J. F. G., de oficio: C. A. O. L. y S. J. R. R.
EXPEDIENTE: C.O.D.H.E.Y. 569/2007
FECHA: 21 de junio de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán
ESTADO: Recomendaciones aceptadas sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Judicial del
Estado, ciudadanos Jorge Parraguirre Castañeda y Santiago González Magaña, al
haber transgredido en agravio de los ciudadanos M J F G y C A O L sus derechos a la
Libertad, a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad, además de que violaron en agravio
del referido F G los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, así como al Trato
Digno, transgredieron el Derecho a la Propiedad y Posesión en menoscabo del citado O
L y violaron el Derecho a la Seguridad Jurídica en agravio del ciudadano S Jr R R,
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Del
resultado del proceso administrativo, en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que correspondan conforme a la normatividad aplicable. Quedan a salvo, y
en todo caso la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor del agraviado, la probable responsabilidad civil y penal, derivada de
los actos producidos por los servidores públicos antes referidos. Agregar al expediente
personal de los mencionados elementos de la Policía Judicial del Estado de Yucatán, la
presente recomendación, para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Instruir y
capacitar a los elementos de la Policía Judicial del Estado, para que respeten y protejan
los derechos humanos de los ciudadanos y vigilar que en todo momento su actuación
se apegue a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos,
firmados y ratificados por nuestro país y en las leyes estatales y municipales aplicables,
e inculcar en ellos el irrestricto respeto a los derechos humanos y el desempeño ético
de sus funciones.
RECOMENDACIÓN 15/2010
AGRAVIADO: M. S. C. o M. C. S. C. y M. A. A.
EXPEDIENTE: CODHEY 167/2008
FECHA: 30 de junio de 2010
AUTORIDAD: Secretario de Salud del Estado y al H. Cabildo de Sotuta, Yucatán
ESTADO: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.
RECOMENDACIONES: AL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN:
PRIMERA: Iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del
Servidor Público Fernando Basilio Pech Herguera, debiendo imponer en su caso las
sanciones que correspondan, en virtud de que su actuar en el asunto que nos ocupa
fue violatorio a los derechos humanos de la señora M A A, al transgredir su derecho a la
Protección a la Salud, en los términos en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la
presente resolución, agregando a su expediente personal la resolución que recaiga.

SEGUNDA: Deberá iniciar el proceso correspondiente ante la instancia legal pertinente,
en contra del C. Fernando Basilio Pech Herguera, debido a que se advierte que dicho
servidor público, de manera reiterada ha cometido hechos violatorios contra la Salud, en
el ejercicio de sus funciones, tomando en consideración el contenido de la presente
resolución y el de la Recomendación 53/2004, que derivó de la integración del
expediente CODHEY 551/III/2002, en el que se acreditó la responsabilidad en la que
incurrió el Doctor Fernando Basilio Pech Herguera, ya que fue negligente la atención
médica que brindó al menor que en vida se llamaba S. A. A. P. en el Centro de Salud de
Sotuta, Yucatán, en el mes de abril del año dos mil dos, lo anterior para los fines legales
a que haya lugar. TERCERA: Deberá agregar al expediente personal del C. Oscar
Cabrera Lugo, quien era médico pasante del servicio social del Centro de Salud de
Sotuta, Yucatán, el contenido de la presente resolución, para los efectos legales
correspondientes, en especial para que se tome en consideración para el caso de que
dicha persona requiera ser contratado como médico de base por parte de dicho Centro
Hospitalario o de cualquier otra Institución de Salud perteneciente a la Secretaria de
Salud en el Estado. CUARTA: Deberá brindar la adecuada capacitación a los
Servidores Públicos de todos y cada uno de los Centros de Salud en el Estado, para
que respeten y protejan los derechos humanos de las personas a las cuales brindan sus
servicios, actuando siempre con un alto valor de honestidad y ejercicio ético, pugnando
en todo momento por que su actuar sea siempre en beneficio de la salud de las
personas, en especial los derechos de los grupos vulnerables. AL H. CABILDO DEL
MUNICIPIO DE SOTUTA: PRIMERA: Iniciar el procedimiento administrativo de
responsabilidad, en contra de los agentes de la policía municipal de Sotuta, Yucatán,
Luis Felipe Pereira León, Anastacio Velázquez Pasos, Edilberto Madera Canto y Felipe
Suaste Mis, así como en contra del Presidente Constitucional de dicho municipio,
ciudadano Ernesto Alonso Díaz Castillo, por haber transgredido el derecho a la Salud, a
la Legalidad y a la Seguridad Jurídica del C. M de la C S C, tal y como ha quedado
expresado en el cuerpo de la presente resolución. Del resultado del procedimiento
administrativo que se llave a cabo, deberá aplicar a los servidores públicos
responsables, las sanciones administrativas que en su caso correspondan, de acuerdo
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,
tomando en consideración que la violación a los derechos humanos en que incurrieron,
son de las consideradas como graves por la ley de la materia, debiendo agregar esta
recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de los funcionarios
públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Deberá emprender
las gestiones pertinentes para que la Dirección de la Policía Municipal de Sotuta,
Yucatán, cuente con servicio médico permanente para que las personas detenidas sean
sometidas a exámenes médico legal, psicofisiológico, toxicológico y los demás que se
requieran para cada caso en particular. TERCERA: Deberá girar las instrucciones
necesarias a efecto de que se instruya al personal de la Policía Municipal de Sotuta,
Yucatán, para que todas sus actuaciones se apeguen a la normatividad Nacional,
Estatal e Internacional aplicables, con el fin de salvaguardar en todo momento los
derechos humanos de los habitantes de la comunidad.

RECOMENDACIÓN 16/2010
AGRAVIADO: F. J. I. K. (o) F. J. I. K.
EXPEDIENTE: CODHEY 37/2008
FECHA: 30 de junio de 2010
AUTORIDAD: H. Ayuntamiento y Cabildo de Xocchel, Yucatán
ESTADO: Recomendaciones no aceptadas
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de César Chi (o) César Augusto Chi Dzul, Roger Iván (o)
Roger Iván Chalé Baas (o) Iván Chalé Báez, y Luis Iuit Puc (o) Luis Felipe Iuit (o) Luis
Felipe Iuit Puc (o) Luis Felipe Iuit Uc, Policías Municipales de la localidad de Xocchel,
Yucatán, al haber transgredido en perjuicio del agraviado F de J I K (o) F de J I K, su
derecho a la Integridad y Seguridad Personal, y al trato digno, conforme a lo señalado
en el capítulo de observaciones de esta resolución. Del resultado del proceso
administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que
correspondan conforme a la normatividad aplicable. Quedan a salvo, y en todo caso la
instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor
del agraviado, acerca de la probable responsabilidad civil y penal, derivada de los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos. Debiendo agregar esta
recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de los funcionarios
públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Girar las
instrucciones necesarias a efecto de que se instruya al personal de la Policía Municipal,
de Xocchel, Yucatán, para que en todas sus actuaciones se apeguen a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Instrumentos Internacionales sobre
derechos humanos, firmados y ratificados por nuestro país y a las leyes estatales y
municipales aplicables, y una vez que entre en vigor, a las disposiciones de su
Reglamento de Bando de Policía y Gobierno. TERCERA: Girar instrucciones escritas a
su policía para que cumplan con su obligación de registrar a todas aquellas personas
que ingresen a sus instalaciones en calidad de detenidos o arrestados, debiéndose
ceñir para tal efecto a los estándares nacionales e internacionales aplicables en la
materia. CUARTA: Implementar las acciones necesarias a fin de que los elementos
policíacos de Xocchel, Yucatán, cuenten con programas de adiestramiento sobre las
técnicas policiales permitidas, a fin de que tengan la suficiente preparación y habilidad
sobre el manejo y trato que se debe dar durante la detención de las personas que
incurran en una falta administrativa o cometan un delito, a fin de que al momento de
efectuar alguna detención privilegien la persuasión, cooperación o advertencia con la
finalidad de mantener la observancia de la ley y paz públicas, y que sólo hagan uso de
la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que se requiera. QUINTA:
Realizar acciones necesarias para que su policía municipal cuente con facultativos que
certifiquen el estado físico, de salud y toxicológico de los detenidos al momento de su
ingreso en la cárcel pública municipal. SE RECOMIENDA AL CABILDO DE XOCCHEL,
YUCATÁN: UNICA: Proceder a la publicación de su Reglamento de Bando de Policía y
Gobierno, en los términos establecidos por el ordinal 79, de la Constitución Política del
Estado de Yucatán, a fin de garantizar la legalidad y seguridad jurídica de sus
pobladores y demás personas que por alguna situación tengan que permanecer en el
lugar.

RECOMENDACIÓN 17/2010
AGRAVIADO: J A R T.
EXPEDIENTE: C.O.D.H.E.Y. 322/2008
FECHA: 15 de julio de 2010
AUTORIDAD: Procurador General de Justicia del Estado
ESTADO: Recomendación no aceptada
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios
públicos, Francisco Uc Varguez y Manuel Jesús Bojórquez Kantún, agentes de la
Policía Judicial del Estado; al haber transgredido el derecho a la libertad del agraviado J
A R T, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Del
resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos. Quedan a salvo, y en
todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor del hoy agraviado la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos. Debiendo agregar
esta recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de los
funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Proceda
de manera inmediata a la determinación del comandante y agentes judiciales que
causaron lesiones al agraviado J A R T, durante el tiempo que permaneció retenido en
el área de seguridad de la Policía judicial del Estado, en transgresión a su integridad y
seguridad, así como al trato digno; una vez hecho lo anterior, ceñirse a lo recomendado
en el punto que inmediatamente antecede. TERCERA: Girar instrucciones escritas al
Director de la Policía Judicial del Estado, para que conmine a todos sus elementos, a fin
de que en el ejercicio de sus funciones, se apeguen estrictamente a lo establecido en la
normatividad Internacional, Nacional y Estatal, a fin de salvaguardar los derechos
humanos de todos los gobernados. En virtud de que hasta la presente fecha no se ha
emitido determinación alguna respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal de
la averiguación previa 2447/4ª/2008, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por
esta Comisión, en términos del artículo 80 inciso a) de la Ley que rige a este
Organismo, exhórtese al ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, se sirva
girar las instrucciones que sean necesarias para tal fin. Asimismo, oriéntese al
agraviado J A R T, para que coadyuve con la autoridad ministerial respectiva, en la
integración de dicha indagatoria.

RECOMENDACIÓN 18/2010
AGRAVIADO: 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
EXPEDIENTE: CODHEY 327/2008 y concentrado CODHEY 79/2009
FECHA:20 de agosto de 2010
AUTORIDAD: Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado

ESTADO: En término de remitir aceptación
RECOMENDACIONES: PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 91
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se sirva iniciar
el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los Profesores María
Guadalupe Cervera, José Alfredo Canché Domínguez, Geovana Viana Anduela, Carlos
Zapata Castillo, Rocío del Alba Gutiérrez Ruíz, así como de la licenciada Miriam Díaz
Torres, en sus caracteres de docente del salón de las hijas de las agraviadas, Director
de la Escuela Primaria Estatal número 48 “Ignacio Zaragoza”, ubicada en la Colonia
“Cortés Sarmiento” de esta ciudad, Supervisora de Zona 22, Jefe de Sector 02,
Coordinadora de la Dirección de Educación Primaria y representante del Departamento
Jurídico, respectivamente, todos de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado, por sus correspondientes participaciones en los hechos materia de la presente
queja, de la manera que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente
Recomendación. SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar
la identidad del servidor público que tiene en su poder las actas constitutivas de las
Mesas Directivas correspondientes a los periodos 2006-2008 y 2007-2008, o en su
caso, del responsable de negar a este Organismo su remisión. Tomando en
consideración las observaciones vertidas en el presente punto y en el anterior,
sancionarlos en su caso de conformidad con la normatividad respectiva. TERCERA.Proceda a girar instrucciones a todo el personal de la Secretaría de Educación del
Estado a efecto de que den oportuna contestación a los escritos que se les presente, en
apego a lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. CUARTA.- Se brinden cursos de capacitación a los Jefes de Sector,
Supervisores y Directores de los diversos centros educativos, con relación a las
funciones que les competen en las Asambleas Generales de Padres de Familia, de
conformidad al Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, y en general en
el desempeño de sus respectivos cargos, para que el servicio público que prestan sea
eficaz, QUINTA.- Girar instrucciones precisas a su personal docente, a fin de que
brinden un trato digno y respetuoso a los alumnos, padres de familia y/o tutores, en
respeto a la cultura de los derechos humanos. SEXTA.- Girar instrucciones por escrito a
todo su personal docente, a efecto de que se abstengan a realizar acciones u
omisiones que puedan resultar discriminatorios para las y los menores que acuden a los
centros escolares del sistema educativo nacional, así como de sus padres y/o tutores,
en estricta observancia a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMA.- En virtud de que los hechos violatorios a
derechos humanos estudiados en la presente recomendación, por su naturaleza
ocasionaron daños y perjuicios a la agraviada V.S.A., proceda la autoridad responsable
a la reparación de los mismos, de conformidad a lo establecido en los artículos 113 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

RECOMENDACIÓN 19/2010
AGRAVIADO:F. G. M.
EXPEDIENTE: CODHEY 225/2009

FECHA: 24 de agosto de 2010
AUTORIDAD: Secretaría de Seguridad Pública del Estado
ESTADO: En término de remitir aceptación
RECOMENDACIONES: PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos Luis
Gilberto Cumi Kumul, Cristian Samuel Puch Rodríguez, Gener Leonel Medina
Baas y Gabriel Antonio Moreno Chi, así como del Jefe de Departamento de
Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de Seguridad Pública,
licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez y el Comandante de Cuartel en Turno
ciudadano José Luis Trejo Gómez; al haber conculcado los derechos de libertad del
agraviado F. G. M. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha
instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del
asunto, deberá dar continuidad a favor del hoy agraviado acerca de la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal de todos y cada uno de los funcionarios públicos indicados, para
los efectos a que haya lugar. SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias con la
finalidad de determinar las identidades de los responsables de la cárcel pública durante
el tiempo que permaneció el agraviado F. G. M. ilegalmente detenido los días doce y
trece de junio de dos mil nueve. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo
establecido en la recomendación primera de este documento. TERCERA: Girar
instrucciones a su personal encargado de imponer las sanciones administrativas, y de
realizar las puestas a disposición ante las autoridades competentes de los detenidos
bajo su custodia, para que lo hagan con la mayor prontitud posible, debiendo fundar y
motivar todas y cada una de sus acciones. CUARTA: Instruir permanentemente a todo
su personal operativo, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a
las disposiciones previstas en la normatividad que rigen a la Secretaría de Seguridad
Pública, así como lo que en la materia establecen las disposiciones normativas que
imperan en el Estado Mexicano, así como en los tratados e Instrumentos
Internacionales firmados y ratificados por el mismo, y con ello lograr que sean
respetados los derechos humanos de las personas que se encuentren a su disposición.
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AUTORIDAD
RECOMENDADA

CABILDO DE
HOMÚN,
YUCATÁN
CABILDO DE
KAUA,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
DE PROGRESO,
YUCATÁN
DIRECTOR DE
PREVENCIÓN
DIRECTOR DEL
CERESO DE
TEKAX,
YUCATÁN
CABILDO DE
TIXMEUAC,
YUCATÁN
PLENO Y
PRESIDENTE
DE LA JUNTA
DE
CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE
DEL ESTADO
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
DEFENSORÍA
LEGAL
DIRECTOR DE
ASUNTOS
JURÍDICOS DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO
DIRECTOR DE
LA POLICÍA
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
CABILDO DE
CELESTUN,
YUCATÁN
TOTAL

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

47

29

18

16

9

18

0

4

0

0

0

1.18.4.

CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL
SEGUNDO PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE JUNIO DE 2007
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 11/2006 A LA RECOMENDACIÓN No. 12/2007
ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

6

6

0

0

2

0

4

0

0

0

0

4

4

0

1

2

0

1

0

0

0

0

GOBERNADOR
DEL ESTADO

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
SALUD

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

19

17

2

6

4

2

5

2

0

0

0

AUTORIDAD
RECOMENDADA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA DEL
ESTADO

TRIBUNAL DE
CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE
PARA LOS
TRABAJADORES
AL SERVICIO
DEL ESTADO
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
KANASÍN,
YUCATÁN
DIRECTOR DE
LA POLICÍA
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO
DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO
DE HUHI,
YUCATÁN
TOTAL

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

1.18.5.

CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL
TERCER PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO DE 2007 AL 07 DE AGOSTO DE 2008
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 13/2007 A LA RECOMENDACIÓN No. 10/2008
AUTORIDAD
RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

9

8

1

0

0

1

0

8

0

0

0

PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA

7

7

0

0

4

0

3

0

0

0

0

3

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO
DEL ESTADO
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
HUNUCMÁ,
YUCATÁN
DIRECTOR DE
LA POLICÍA
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
TICUL,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
KANASÍN,
YUCATÁN
SECRETARIA DE
SALUD DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO

AUTORIDAD
RECOMENDADA

CABILDO Y AL
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
OXKUTZCAB,
YUCATÁN
DIRECTOR DE
PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN
SOCIAL DEL
ESTADO DE
YUCATÁN
DIRECTOR DEL
CENTRO DE
READAPTACIÓN
SOCIAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
TOTAL

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

28

24

4

0

7

4

8

9

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

1.18.6.

CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL
CUARTO PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 AL 13 DE AGOSTO DE 2009.

COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 11/2008 A LA RECOMENDACIÓN No. 23/2009, INCLUYENDO LA RECOMENDACIÓN GENERAL 04/2009.
EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
CHOCHOLA, YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
MAXCANU, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
HUNUCMÁ, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

10

10

0

1

0

8

0

SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

6

4

2

0

2

0

4

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

2

2

0

0

0

2

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

2

0

0

0

DIRECTOR DEL DIF
YUCATÁN

2

2

0

0

SECRETARIA DE SALUD

2

2

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TIZIMÍN, YUCATÁN

2

1

CABILDO DE TIZIMIN,
YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE
TEKANTO, YUCATÁN

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO

AUTORIDAD RECOMENDADA

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

1

AUTORIDAD RECOMENDADA

AYUNTAMIENTO DE
DZIDZANTUN,
YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL MENOR
Y LA FAMILIA0
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MAMA,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TEKIT,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TECOH,
YUCATÁN
DIRECTOR DEL
CERESO DE MÉRIDA,
YUCATÁN
DIRECTOR DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA, YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICPAL DE HOMÚN,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICPAL DE UMAN,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE IZAMAL,
YUCATÁN
TOTAL

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

43

33

10

1

9

23

7

3

0

0

Nota: Recomendación aceptada en la Resolución 03/2009, por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, sin
embargo se hace constar que lo hizo de manera parcial.

1.18.7.

CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL
QUINTO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 24 DE AGOSTO DE 2010.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 24/2009 A LA RECOMENDACIÓN No. 19/2010.
NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

11

3

8

0

8

1

2

0

0

0

4

0

3

0

3

0

0

0

0

1

3

2

0

0

0

1

1

0

0

1

2

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
XOCCHEL YUCATÁN.

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE CHICHIMILA,
YUCATÁN.

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE HOCTÚN,
YUCATÁN.

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE
OXKUTZCAB, YUCATÁN.

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE SOTUTA,
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE XOCCHEL,
YUCATÁN,

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

DEFENSORÍA LEGAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE UMÁN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

28

9

18

0

18

3

4

1

0

1

AUTORIDAD RECOMENDADA

PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y
LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID, YUCATÁN

TOTAL

1.18.8.- STATUS DE LAS RECOMENDACIONES
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

TRÁMITE
1
1
0
7
16
31
19
75

CONCLUIDAS
13
14
26
39
33
13
16
1
0
155

TOTAL
13
14
27
39
34
13
23
17
31
19
230

1.19.- RECURSOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS DEL 1º DE AGOSTO DE 2009 AL 19 DE JULIO DE 2010
AÑO
2009
2010
TOTAL

Quejoso(a)
O
Agraviado(a)

N.P.C.C.

P. E. L. M.
y C. R. A.
G.

TOTAL
3
5
8

Resolución o acuerdo impugnado

Autoridad
señalada
como
responsable

Fecha de
interposición
del Recurso

Fecha de
remisión a
la CNDH

CODHEY
496/06

En contra de los oficios rendidos
por la Procuraduría General de
Justicia del Estado

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado

25 de
Septiembre
de 2009

10 de
octubre
de 2009

1ºVisitadurìa

CDHY
266/08

Contra la Recomendación 26/2009

CODHEY

02 de
octubre de
2009

17 de
octubre
de 2009

2ºVisitadurìa

18 de
diciembre
de 2009

1ª Visitaduría

21 de
enero de
2010

1º Visitaduría

Número de
Expediente

J.L.M.

CODHEY
124/09

Contra la Recomendación 28/2009

CODHEY

03 de
diciembre
de 2009,
llegó de la
CNDH

J.E.P.V.

CODHEY
445/2007

En contra del acuerdo de ocho de
diciembre de dos mil nueve

CODHEY

06 de enero
de 2010

Visitaduría en
la que se
tramita el
Recurso

Estado actual
del Recurso
Se desechó el
recurso
de
impugnación
por
improcedente
Se desechó el
recurso
de
impugnación
por
improcedente
Se encuentra
en trámite en
la
Comisión
Nacional
de
los Derechos
Humanos.
Se desechó el
recurso
de
impugnación
por
improcedente

Quejoso(a)
O
Agraviado(a)

J.L.M.

M.A.E.C.

D.C.E.

Número de
Expediente

CDHY
124/09

CHDY
75/08

CHDY
509/07

Resolución o acuerdo impugnado
Se inconformó en contra de la
Recomendación
28/2009,
así
como de la respuesta otorgada por
la Procuraduría General de
Justicia y la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia,
ambas del Estado de Yucatán.

Se inconformó en de la respuesta
hecha por la Procuraduría General
de Justicia del Estado, donde
informó sobre la no aceptación de
la Recomendación 30/2009
Impugnó el oficio con fecha siete
de agosto de dos mil nueve, con
número
de
oficio
SSP/DJ/15906/2009/CD/0035.005,
firmado por el Director Jurídico de
la Secretaría de Seguridad Pública
del
Estado,
en
donde
presuntamente
acepta
la
recomendación emitida por esta
autoridad, pero asimismo no
acredita con documento alguno, ni
acompaña
la
documentación
donde le de cabal cumplimiento a
la recomendación dictada en este
proceso
y
mucho
menos
demuestra que ha llevado a cabo
las acciones para el efecto de
cumplir o haber cumplido con lo
que pretende acreditar en el oficio
anteriormente citado.

Autoridad
señalada
como
responsable
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado
y
Procuraduría
de
la
Defensa del
Menor y la
Familia,
ambas del
Estado
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado

Secretaría
de
Seguridad
Pública del
Estado

Fecha de
interposición
del Recurso

26 de
febrero de
2010

06 de
marzo de
2010

22 de
marzo de
2010

Fecha de
remisión a
la CNDH

14 de
marzo de
2010

21 de
marzo de
2010

07 de
Abril de
2010

Visitaduría en
la que se
tramita el
Recurso

Estado actual
del Recurso

1ª Visitaduría

Se encuentra
en trámite en
la
Comisión
Nacional
de
los Derechos
Humanos.

4ª Visitaduría

Se encuentra
en trámite en
la
Comisión
Nacional
de
los Derechos
Humanos

------------------

Se encuentra
en trámite en
la
Comisión
Nacional
de
los Derechos
Humanos

Quejoso(a)
O
Agraviado(a)

E. M. C.

Número de
Expediente

Gestión
36/2010

Resolución o acuerdo impugnado

Impugnó el acuerdo emitido en
fecha catorce de julio de dos mil
diez.

Autoridad
señalada
como
responsable

CODHEY

Fecha de
interposición
del Recurso

20 de julio
de 2010

Fecha de
remisión a
la CNDH

Visitaduría en
la que se
tramita el
Recurso

Estado actual
del Recurso

------------------

Está
por
remitirse a la
Comisión
Nacional
de
los Derechos
Humanos

2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 204
2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN
PRESUNTA VIOLACIÓN
TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
SIN CALIFICAR
TOTAL

TOTAL
199
2

PORCENTAJE
97.5%
1%

1

0.5

1

0.5

1
204

0.5
100%

2.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS
PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
97
107
204

2.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
CONCLUSIÓN
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE MATERIA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
INCOMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
INCOMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
TOTAL

TOTAL
51
35
18
17
2
2
2
1
1
129

2.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS, POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
CANTIDAD
DETENCIÓN ARBITRARIA
145
LESIONES
116
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
108
AMENAZAS
42
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
39
ALLANAMIENTO DE MORADA
30
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE
23
PROTEJAN SU INTEGRIDAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
20
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
17
PERSONAL
INCOMUNICACIÓN
16
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA
13
SEGURIDAD JURÍDICA
RETENCIÓN ILEGAL
10
INTIMIDACIÓN
9
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
5
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
5
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
5
ROBO
4
TORTURA
4
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
4
ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
3
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
3
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
3
ABANDONO DE PACIENTE
2
ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
2
FALSA ACUSACIÓN
2
CATEOS Y VISITAS DOMICILIARIAS ILEGALES
1
COHECHO
1
EMPLEO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN
1
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
1
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
1
ABUSO DE AUTORIDAD
1
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
1

HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD
IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO PENITENCIARIO
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
640

Nota: La diferencia entre el número de quejas (204) y hechos violatorios (640) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar más de dos hechos violatorios.

2.5.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A DERECHOS
HUMANOS POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE.
HECHOS VIOLATORIOS
DETENCIÓN ARBITRARIA
LESIONES
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
AMENAZAS
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ALLANAMIENTO DE MORADA
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE
PROTEJAN SU INTEGRIDAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
INCOMUNICACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA
SEGURIDAD JURÍDICA

CANTIDAD
157
127
122
46
46
33
24
20
20
18
14

HECHOS VIOLATORIOS
RETENCIÓN ILEGAL
INTIMIDACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO
DIGNO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
ROBO
TORTURA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
CATEOS Y VISITAS DOMICILIARIAS ILEGALES
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ABANDONO DE PACIENTE
ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
FALSA ACUSACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ABUSO DE AUTORIDAD
COHECHO
EMPLEO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO PENITENCIARIO
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO
PUBLICO OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD
TOTAL

CANTIDAD
13
12
7
6
6
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
716

Nota: La diferencia entre el número de quejas (204) y hechos violatorios (716) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar más de dos hechos violatorios por autoridad.

2.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYE, YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
SECRETARIO DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATAN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUHI, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN

CANTIDAD
110
52
18
9
9
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

AUTORIDAD
CANTIDAD
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR EN
1
DESAMPARO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
1
ESTATAL)
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE BOKOBÁ, YUCATÁN
1
TOTAL
237
Nota: La diferencia en el total de las incidencias de las autoridades denunciadas (237) y el total
de hechos violatorios (716), se debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad
en algunas quejas.

2.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

91

109

4

204

2.8.- LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS QUEJOSOS
PROCEDENCIA
MÉRIDA
PROGRESO
KANASÍN
UMAN
HALACHÓ

TOTAL
148
11
8
8
3

PROCEDENCIA
BOKOBA
CHICXULUB PUEBLO
CONKAL
DZEMUL
KINCHIL

TOTAL
1
1
1
1
1

PROCEDENCIA
HUNUCMÁ
TEMAX
HUHI
IZAMAL
MOTUL
SEYE
ACANCEH

TOTAL
3
3
2
2
2
2
1

PROCEDENCIA
OXKUTZCAB
SOTUTA
TEKAX
TIXKOKOB
TIXPEUAL
TIZIMÍN
TOTAL

2.9.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

TOTAL
1
1
1
1
1
1
204

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,305 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

2.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 4 quejas de oficio durante el período
que se informa.

QUEJA

164/2009

VÍA DE ENTRADA

MOTIVOS

TELEFÓNICA

LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN QUE SE QUEJAN
EN CONTRA DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DE TIZIMÍN, YUCATÁN, Y DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, TODA VEZ QUE
FUERON DETENIDOS
POR LOS
MENCIONADOS
ELEMENTOS, SIENDO EL CASO QUE CUANDO
REPARTÍAN UN PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOS
DETUVIERON Y LLEVADOS A LA CÁRCEL MUNICIPAL.

209/2009 DIRECTA/PERSONAL

EL COMPARECIENTE SE QUEJA EN CONTRA DE
ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO, TODA VEZ QUE CUANDO SE
ENCONTRABA DENTRO DE SU DOMICILIO DURMIENDO
ENTRARON LOS MENCIONADOS ELEMENTOS QUIENES
PROCEDIERON A DETENERLO Y AL LLEVÁRSELO A LOS
SEPAROS DE LA POLICÍA ESTATAL, SIENDO QUE
DURANTE EL TRAYECTO FUE GOLPEADO EN DISTINTAS
PARTES DEL CUERPO.

231/2009

INICIADA DE OFICIO POR UNA NOTA PERIODÍSTICA EN
LA QUE SEÑALA LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR
HABER ATROPELLADO A UN POLICÍA EN UN RETEN,
SIENDO EL CASO QUE MANIFIESTA EL AGRAVIADO QUE
AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN FUE GOLPEADO EN
VARIAS PARTES DEL CUERPO, ASÍ COMO LE DIERON
TOQUES ELÉCTRICOS CON UNA MAQUINITA.

PRENSA

QUEJA

257/2009

VÍA DE ENTRADA

MOTIVOS

PRENSA

EN EL ROTATIVO DENOMINADO DIARIO DE YUCATÁN
EN EL CUAL SEÑALA QUE MENORES DE EDAD QUIENES
PRESENTAN DISCAPACIDAD AUDITIVA Y DE LENGUAJE,
AL SER RESCATADOS POR MAESTROS DE LA ESCUELA
PRIMARIA
“CARLOS
CASTRO
MORALES”
Y
AUTORIDADES DEL DIF MUNICIPAL SE ENCUENTRA
BAJO RESGUARDO DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL EN
VIRTUD QUE EN EL CAIMEDE LES FUE NEGADA LA
CUSTODIA POR ESTAR SATURADO.

2.11.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en el
turno nocturno un total de 158 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese horario
requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.

2.12.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 22 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 17 quejas, con un total de 12 autoridades.

2.12.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUHI, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYE, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN
CENTRO DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN AL MENOR EN
DESAMPARO
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

Nota: La diferencia entre el número de expedientes conciliados (17) y el número total de
incidencias de las autoridades con las cuales se ha conciliado (21) se debe a que en un
mismo expediente se concilió con dos o más autoridades.

2.13.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 23 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA DEL ESTADO
TOTAL

TOTAL

ACEPTAD A

NO
ACEPTAD A

SIN
RESPUESTA

8

1

6

1

6

6

-----

-----

4

2

-----

2

2

1

1

-----

2

1

-----

1

1

1

-----

-----

23

12

7

4

2.14.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 34 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

2.14.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDADES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TOTAL

TOTAL
22
9
3
34

3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 51
3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN
PRESUNTA VIOLACIÓN
TRÁMITE
PREVIO
A
CALIFICACIÓN
TOTAL

TOTAL
49
LA

2
51

3.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS
PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
22
29
51

3.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
MOTIVOSS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
RECOMENDACIÓN
TOTAL

TOTAL
18
8
2
1
29

3.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
RETENCIÓN ILEGAL
LESIONES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
AMENAZAS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD.
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
DENEGACIÓN DE JUSTICIA

TOTAL
32
25
14
12
9
6
6
5
4
4
2
2
2
1

HECHOS VIOLATORIOS
ROBO
ALLANAMIENTO DE MORADA
INTIMIDACIÓN
TOTAL

TOTAL
1
1
1
127

Nota: La diferencia entre el número de quejas (51) y hechos violatorios (127) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

3.5.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
RETENCIÓN ILEGAL
LESIONES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
AMENAZAS
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA
POSESIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD.
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA

TOTAL
45
35
22
17
13
9
7
6
5
5
3
3
2

HECHOS VIOLATORIOS
ALLANAMIENTO DE MORADA
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
ROBO
INTIMIDACIÓN
TOTAL

TOTAL
2
1
1
1
177

Nota: La diferencia entre el número de quejas (51) y hechos violatorios (177) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

3.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN

TOTAL
12
11
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN.
TOTAL

TOTAL
1
1
1
1
66

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (66) y el total de hechos violatorios
(127), se debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad en algunas quejas.

3.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

33

15

3

51

3.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA
VALLADOLID
TIZIMÍN
CHICHIMILÁ
ESPITA
CHEMAX
KAUA
RIO LAGARTOS
TEMOZÓN

TOTAL
19
8
5
3
2
2
2
2

PROCEDENCIA
TUNKÁS
CUNCUNUL
PISTE
QUINTANA ROO
SUCILÁ
TEKOM
TIXCACALTUYUB
TOTAL

3.9.-

TOTAL
2
1
1
1
1
1
1
51

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 365 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

3.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 3 quejas de oficio durante el período
que se informa.

VÍA DE
ENTRADA

ASUNTO

DV
46/2009

PRENSA

COMANDANTE Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
SAN FELIPE AGREDEN FÍSICA Y VERBAL A UN REPORTERO
DEL DIARIO DE YUCATÁN, TRATANDO DE OBSTACULIZAR LA
LABOR DE DICHO REPORTERO.

DV
55/2009

PRENSA

FALLECE UN MENOR POR NO RECIBIR LA ATENCIÓN MEDICA
DEL CENTRO DE SALUD DE TIXCACALTUYUB Y YAXCABA,

DV
20/2010

TELEFÓNICA

NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA A UNA MUJER EMBARAZADA
EN LABOR DE PARTO, QUE DIO ALUMBRAMIENTO EN EL BAÑO
DEL CENTRO DE SALUD “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN.

QUEJA

3.11.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 4 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 3 quejas, con un total de 3 autoridades.

3.11.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
TOTAL

AUTORIDADES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
TOTAL

1
1
1
3

3.12.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 2 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
PRESIDENTE DE KAUA, YUCATÁN
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

1

1

1
2

1
2

3.13.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevó a cabo 2 diligencia en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

3.13.1.- AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDAD
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE KAUA,
YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
1
1
2

4.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 36
4.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN
PRESUNTA VIOLACIÓN
TOTAL

TOTAL
36
36

4.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS
PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
13
23
36

4.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE MATERIA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
RECOMENDACIÓN
TOTAL

TOTAL
10
5
5
2
1
23

4.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE.
HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
LESIONES
DETENCIÓN ARBITRARIA
INTIMIDACIÓN
AMENAZAS
ALLANAMIENTO DE MORADA

VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
NEGATIVA E INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO
EN MATERIA DE EDUCACIÓN
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
TOTAL

TOTAL
26
24
21
19
9
6
6
3
3
2
1
1
1
122

Nota: La diferencia entre el número de quejas (36) y hechos violatorios (122) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

4.5 HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
LESIONES
INTIMIDACIÓN
AMENAZAS
ALLANAMIENTO DE MORADA

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y TRATO DIGNO
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
NEGATIVA E INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO
EN MATERIA DE EDUCACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
TOTAL

TOTAL
32
29
27
26
16
14
8
4
4
3
2
1
1
167

Nota: La diferencia entre el número de quejas (36) y hechos violatorios (167) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por autoridad.

4.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR
AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
9
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
37

Nota: La diferencia entre el número de quejas (36) y el total de autoridades (37), se debe a que
existe más de una autoridad en algunas quejas.

4.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL
AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

22

12

2

36

4.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA
TEKAX
OXKUTZCAB
TZUCACAB
PETO
TICUL
TIXMEHUAC
MAYAPÁN
TEABO
TOTAL

TOTAL
9
7
6
5
5
2
1
1
36

4.9.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 466 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

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

QUEJA
D.T.
37/2009
D.T.
02/2010

VÍA DE
ENTRADA
PRENSA
PRENSA

ASUNTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OXKUTZCAB
AGREDE A UN REPORTERO EN SU OFICINA
MENOR DE EDAD EXPULSADA DE LA ESC.
SEC. POR ESTAR EMBARAZADA EN PETO

4.11.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 4 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 2 quejas, con un total de 2 autoridades.

4.11.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
1
1
2

4.12.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 3 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

2

SI

1

SI

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

3

4.13.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, en el período que se informa no se llevó a cabo la diligencia en relación al
incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.

5.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS POR LA VISITADURÍA ITINERANTE
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 4
5.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN
INCOMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN
A LA AUTORIDAD COMPETENTE
PRESUNTA VIOLACIÓN
SIN CALIFICAR
TOTAL

5.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS
PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
4
0
4

5.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
CAUSAS DE CONCLUSIÓN
TOTAL

TOTAL
-

TOTAL
2
1
1
4

5.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
TOTAL

TOTAL
1
1

5.5.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A DERECHOS
HUMANOS POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
TOTAL

TOTAL
2
2

5.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
1
1
2

5.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL
AGRAVIADO
4

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

-

-

4

5.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA
MÉRIDA
DZILÁM DE BRAVO
PROGRESO
TOTAL

TOTAL
2
1
1
4

5.9.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 28 diligencias con los quejosos
y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar oficios, ratificar
quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como presuntamente violatorios
de Derechos Humanos.

5.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Esta Unidad móvil no inició quejas de oficio durante el período que se informa.

5.11.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa esta Unidad no realizó
audiencias de conciliación con autoridades.

5.12.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, en el período que se informa esta Unidad no solicitó a las autoridades señaladas
como presuntas responsables la adopción de medidas cautelares o precautorias.

5.13.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, en el período que se informa esta Unidad no llevó a cabo ningún incidente
extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN
Y DIFUSIÓN
Una de las áreas fundamentales de la Secretaría Ejecutiva la constituye la Dirección de
Vinculación, Capacitación y Difusión, cuya tarea fundamental consiste en desarrollar acciones
vinculatorias y de coordinación con las organizaciones gubernamentales y de la Sociedad Civil,
que impulsen el cumplimiento del orden jurídico mexicano y de los Tratados Internacionales
ratificados por México; así como las actividades necesarias de promoción, capacitación y
difusión que contribuyan a fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos. Estas
tareas se han desarrollado tanto en comunidades urbanas como rurales, con el apoyo de
nuestras Delegaciones foráneas, Valladolid y Tekax. De esta forma continuamos con la
constante atención a los municipios y comisarías del estado de Yucatán, hasta los lugares más
apartados. Los integrantes de esta Dirección (Mérida) son los Licenciados: Goretty Guadalupe
Cardeña Zaval, Glendy Patricia Rivero Salero, Alejandra Carranza Ávila, Minerva Benítez
Castillo, María Teresa Vázquez Baqueiro, William Sevilla Blanco, Roger Israel Romero Ojeda,
C.P. Adela Canales Sariñana, el periodista Mariano Quintal Yam, C. Rafael López Campos, Br.
Jesús Armando Rivas Lugo, Br. José Rodrigo Chan Cua, L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, Br.
Janet Rizos Malta y Br. Cristian Suley Suarez Haro; en la Delegación Valladolid: Lic. Roberto
Aguilar Osorio y Lic. Isabel Pool Ucán; en la Delegación Tekax: Br. Baltazar Xool May y C.
Próspero Serrano Sánchez. La titular de la Dirección es la Lic. Yleana Alicia Ayora Ávila.
En primer lugar mencionaremos las actividades correspondientes a la jurisdicción de la oficina
ubicada en la ciudad de “Mérida”, en segundo término las realizadas por el personal de la
Delegación de “Valladolid” y se finalizará con las actividades desarrolladas por el personal de la
Delegación de “Tekax”.

I.- PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y
SOCIALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Con la firme convicción de que la constitución de una cultura de respeto a los derechos
esenciales de las personas requiere de la más exhaustiva promoción y difusión y sólo se da a
través de una estrecha interrelación con todos los sectores sociales, desarrollamos una intensa
actividad en este sentido, apoyados en este sólido programa, con el cual hemos consolidado
relaciones institucionales a través de reuniones de trabajo con organizaciones gubernamentales
y civiles, locales e internacionales, y celebrado convenios o acuerdos de colaboración para
impulsar la cultura de respeto hacia los Derechos Humanos, cimentando políticas públicas
desde esta perspectiva, así como el diseño y ejecución de programas de atención a los grupos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El resultado es un trabajo coordinado con los siguientes 16 colectivos: Grupo Rompiendo
Barreras, Consejo Municipal de la Mujer, Consejo de Bioética de la Secretaría de Salud del
Estado, Diálogo Social por la Infancia, Reunión Interinstitucional de Atención a Personas en

Situación de Violencia, Comité Estatal para la Prevención y Control del VIH e Infecciones de
Transmisión Sexual (COESIDA-YUCATAN), Consejo para la Integración Social de las Personas
con Discapacidad del Municipio de Mérida, Subcomité Especial de la Mujer, Consejo Local de
Tutelas del H. Ayuntamiento de Mérida, Enlaces de Género (IEGY), Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Subcomité Especial de
la Juventud, Mesa Interinstitucional del Programa “70 y más”, Mesa Interinstitucional de
Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán, Comité Estatal de Atención al
Envejecimiento, Programa de Atención al Adulto Mayor (DIF Yucatán); con 62 0rganizaciones
de la Sociedad Civil: Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C.;
Asociación de Universitarias y Académicas de Yucatán, A.C.; Asociación de Profesionales de
Derecho “Manuel Crecencio Rejón y Alcalá, A.C.”; Asociación Mexicana para la Comunicación y
Superación de las Personas con Discapacidad, A.C. (AME Comunicaciones); Asociación de
Pensionados, Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, A.C.; Asociación de Pensionados y
Jubilados del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno
del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental,
A.C. (AYPADEM); Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C. (ASEPAFAY);
Asociación “Profesor Santiago Navarro Silva”, A.C.; Asociación de Pensionados “General
Salvador Alvarado”, A.C.; Tecnología, Economía y Cultura Aplicada al Desarrollo, A.C.
(TECADER A.C.); Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C. (AMET); Aprendamos
Juntos, A.C.; Casa de Descanso de los Abuelos, A.C.; Centro Mexicano Pro Derechos
Humanos en el Sureste, A.C.; Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas del
Sureste, A.C. (COMAPPS); Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.; Comerciantes y Artesanos
de Chichén Itzá; Maya´on, A.C. (Somos Mayas); Confederación de Jubilados, Pensionados y
Adultos Mayores de la Republica Mexicana, A.C. (CONJUPAM); Deportistas Especiales del
Estado de Yucatán, A.C.; Doctores del Humor, A.C.; Dona Esperanza, A.C.; Educación para la
Democracia, A.C.; Fundación “Rosaura Cruz”, A.C.; Hogares Maná, A.C.; Salvemos una Vida,
A.C.; Industrias de Buena Voluntad, (Good Will), A.C.; Kairós Asesores en Salud, A.C.;
Rompiendo Barreras, A.C.; Sueños de Ángel, A.C.; Sociedad de Solidaridad Social Chan Tza
Can de R.L.; Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, A.C.; Vivir con Dignidad,
A.C.; Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer, A.C. (CEFIN); Proyecto Crisal, A.C.;
FAI Save The Children México, A.C.; Club Rotario Mérida Montejo, A.C.; Asociación Mujeres
Populares, A.C.; Kuch Kaab Ye´etel J-Men Maaya´Ob, A.C. (Sacerdotes y Ancianos Mayas,
A.C.); Manos Unidas para el Desarrollo de los Mayas, A.C.; Paternidad Responsable; Vida y
Familia (VIFAC); Colegio de Estudios e Investigaciones Legislativas, A.C. (CODEIL); Centro de
Integración Juvenil, A.C. (C.I.J.); Kaaj Jela´An, A.C.; Brahma Kumaris; Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA); Círculo Cultural de la
Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”, A.C.; Frente Cívico Familiar; Asociación Mujer, A.C.;
Asociación de Jubilados y Pensionados de CORDEMEX, A.C.; Asociación para Sordos del
Estado de Yucatán, A.C.; Discapacidades VIP; Voces Internas, A.C.; Construyendo Vidas, A.C.;
100 por Yucatán; Rotary Internacional; Centro de Servicios Educativos y Desarrollo
Comunitario; Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.; Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C.;
Fundación San Crisanto; con 145 Instituciones Educativas, Preescolares: Jardín de Niños
“Utanaa Paal” de Xcunyá, Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Margarita Maza de Juárez” de
Halachó, Yucatán; Jardín de Niños “Dominga Canto Pastrana” de Mérida, Yucatán; Jardín de
Niños “Delio Moreno Cantón” de Ixil, Yucatán; Jardín de Niños “Manuel Crescencio Rejón” de
Chablekal, Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Juan Crisóstomo Cano y Cano” de Progreso,
Yucatán; Jardín de Niños “Distrito Federal” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Mayel-Nicté”
de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Justo Sierra Méndez” de Kantunil, Yucatán; Jardìn de
Niños “Mi Segundo Hogar” de Cosgaya, Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Concepción Castro
Andrade” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Zazil Be” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños

“Villaurrutia” de Kanasín, Yucatán; Jardín de Niños “Gonzalo Navarro Báez” de Mérida,
Yucatán; Jardín de Niños “Sac Nicté” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños de la Escuela
Modelo de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Palmerston” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños
“Colibrí” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Amparo Carrillo de Buenfil” de Mérida, Yucatán;
Jardín de Niños “Felipe Carrillo Puerto” de Mérida, Yucatán; Jardín de Niños “Juguemos a
Aprender” de Celestún, Yucatán; Primarias: Escuela Primaria “Joaquín Ceballos Mimenza” de
Mérida, Yucatán; Escuela Primaria “Andrés Quintana Roo” de Mérida, Yucatán; Escuela
Primaria “Benito Juárez García” de Mérida, Yucatán; Colegio Americano de Mérida, Yucatán;
Centro de Atención Múltiple (CAM) de Hunucmá, Yucatán; Escuela Primaria “Héroe de
Nacozari” de Mérida, Yucatán; Centro Educativo Renacimiento de Mérida, Yucatán; Colegio
América de Mérida, Yucatán; Instituto Educativo Campestre de Mérida, Yucatán; Centro de
Desarrollo Infantil No. 6 (CENDI) de Mérida, Yucatán; Centro de Desarrollo Infantil No. 3
(CENDI) de Mérida, Yucatán; Centro de Desarrollo Infantil No. 2 (CENDI) de Mérida, Yucatán;
Centro de Desarrollo Infantil No. 1 (CENDI) de Mérida, Yucatan; Centro de Desarrollo Infantil
No. 3 (CENDI) de Mérida, Yucatán; Centro de Desarrollo Infantil No. 5 (CENDI) de Valladolid,
Yucatán; Centro de Desarrollo Infantil No. 7 (CENDI) de Ticul, Yucatán; Escuela Primaria
“Ricardo Flores Magón” de Telchac Pueblo, Yucatán; Escuela Primaria “Gregorio Torres
Quintero” de Mérida, Yucatán; Escuela Primaria América Latina de Mérida, Yucatán; Escuela
Primaria “Amado Nervo” de Mérida, Yucatán; Escuela Primaria “27 de Septiembre” de Mérida,
Yucatán; Escuela Primaria “José María Traconis” de Kanxoc, Valladolid, Yucatán; “Colegio
Cristóbal Colón” de Mérida, Yucatán; Centro Educativo “Lourdes” de Mérida, Yucatán; Escuela
Primaria “Juan de la Barrera” de Mérida, Yucatán; Escuela Primaria ”Luis Álvarez Barret” de
Chichimilá, Yucatán; Escuela Primaria “José Vasconcelos” de Mérida, Yucatán; Escuela
Primaria “Salvador Alvarado” de Kancab, Tekax, Yucatán; Escuela Primaria “Leopoldo Arana
Cabrera” de Muna, Yucatán; Colegio Peninsular A.C. Rogers Hall de Mérida, Yucatán; Escuela
Primaria “Vicente Guerrero” de Mérida, Yucatán; Escuela Primaria “María Antonia Ancona” de
Mérida, Yucatán; Escuela Primaria “Tutul Xiu” de Maní, Yucatán; Secundarias: “Víctor Manuel
Martínez Herrera” de Cansahcab, Yucatán; “Colegio Teresiano” de Mérida, Yucatán; Escuela
Secundaria Técnica No. 17 de Seyé Yucatán; Escuela Secundaria No. 66 “Elmer Gorocida
Lara” de Ucú,Yucatán; Escuela Secundaria del “Centro Universitario Montejo” (CUM) de Mérida,
Yucatán; “Escuela Secundaria Técnica No. 50 de Tekit, Yucatán; Escuela Secundaria Técnica
No. 51 de Suma de Hidalgo, Yucatán; Escuela Secundaria “Gonzalo López Manzanero” de
Mérida, Yucatán; Escuela Secundaria “Graciano Ricalde Gamboa” de Ticopó, Acanceh,
Yucatán; Escuela Secundaria “Matilde Cárdenas” de Mocochá, Yucatán; “Escuela Secundaria
Técnica No. 63” de Sahcabá, Hocabá; Escuela Secundaria “Manuel Cervera Capistrán” de
Sinanché, Yucatán; Escuela Secundaria “Daniel Ayala Pérez” de Abalá, Yucatán; Escuela
Secundaria No. 7 “Nidia Betancourt de Ayala” de Mérida, Yucatán; Escuela Secundaria “Miguel
Ángel Hercila Aviléz” de Cuzamá, Yucatán; Escuela Secundaria “David Alfaro Siqueiros” de
Mérida, Yucatán; Escuela Secundaria “José López Portillo y Rojas” de Baca, Yucatán; “Escuela
Secundaria No. 7” de Izamal Yucatán; Escuela Secundaria No. 27 “Jacinto Canek” de Hoctún
Yucatán; “Escuela Secundaria Técnica No. 23” de Chocholá, Yucatán; “Escuela Secundaria
Técnica No. 52” de Dzilam de Bravo, Yucatán; Escuela Secundaria “Víctor Gutiérrez García” de
Dzoncauich, Yucatán; Escuela Secundaria “Nidia Betancourt de Ayala” de Mérida, Yucatán;
Colegio Español Mexicano, Secundaria Emeritense de Mérida, Yucatán; Escuela Secundaria
“Pedro Noh Barón” de Telchac Puerto, Yucatán; Escuela Secundaria “Francisco González
Bocanegra” de Kopomá, Yucatán; Escuela Secundaria “José González Rosado” del edifico del
COBAY de Tecoh, Yucatán; Escuela Secundaria “Itzamná” de Tekal de Venegas, Yucatán;
Escuela Secundaria “Avelino Montes Linaje” de Mérida, Yucatán; Escuela Secundaria “José Tec
Poot” de Ixil, Yucatán; “Escuela Secundaria Técnica No. 20” de Mérida, Yucatán; Escuela
Secundaria Técnica “Graciano Ricalde Gamboa” de Ticopó, Acanceh, Yucatán; Escuela

Secundaria Técnica “Felipe Carrillo Puerto” de Muxupip, Yucatán; Escuela Secundaria Técnica
No. 22 de Chicxulub Pueblo, Yucatán; Escuela Secundaria “Humberto Lara y Lara” de Caucel,
Mérida, Yucatán; Escuela Secundaria “Ramón González Jiménez” de Halachó, Yucatán;
Escuela Telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” de Sitpach, Mérida, Yucatán; Escuela
Secundaria “Ramón G. Bonfil” de Yaxcopoil, Umán, Yucatán; Escuela Secundaria “Jaime Torres
Bodet” de Muna, Yucatán; Escuela Secundaria Federal No. 1 de Mérida, Yucatán; Escuela
Secundaria No. 45 de Homún, Yucatán; Escuela Telesecundaria de Kancab, Tekax, Yucatán;
Preparatorias: Colegio de Bachilleres de Yucatán, Planteles Xoclán de Mérida, Yucatán;
Kinchil, Yucatán; Tekit, Yucatán; Baca, Yucatán; San José Dzal, Mérida, Yucatán; Plantel Santa
Rosa de Mérida, Yucatán; Caucel, Mérida, Yucatán; Valladolid, Yucatán; Izamal, Yucatán; Seyé,
Yucatán; Abalá, Yucatán; Plantel Chenkú de Mérida, Yucatán; Preparatoria “Víctor Jesús
Manzanilla” de Cansahcab, Yucatán; Preparatoria No. 6 de la Alianza de Camioneros de
Mérida, Yucatán; Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario extensión Xmatkuil No. 165
(CBTA) de Hocabá, Yucatán; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 80
(CBTIS 80) de Motul, Yucatán; Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario extensión
Xmatkui” (CBTA) de Chocholá, Yucatán; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Yucatán (CECYTEY) de Maxcanú, Yucatán; Escuela Preparatoria No. 1 de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) de Mérida, Yucatán; Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) de Valladolid, Yucatán; Escuela Preparatoria “Francisco
Repetto Milán” de Mérida, Yucatán, Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O´Reilly”
de Mérida, Yucatán; Escuela Preparatoria “Carlos Castilla Peraza” de Mérida, Yucatán;
Universidades: Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) de
Mérida, Yucatán; Facultad de Enfermería de la UADY de Mérida, Yucatán; Colegio Universitario
Montejo (CUM) de Mérida, Yucatán; Universidad Modelo de Mérida, Yucatán; Universidad
Mesoamericana de San Agustín (UMSA) de Mérida, Yucatán; Universidad del Valle de México
(UVM) de Mérida, Yucatán; Universidad Marista de Mérida, Yucatán; Universidad del Mayab
(UNIMAYAB) de Mérida, Yucatán; Escuela de Derecho del Centro de Estudios Superiores CTM
“Justo Sierra O´Reilly” de Mérida, Yucatán; Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS)
de Mérida, Yucatán; Instituto Comercial Bancario de Mérida, Yucatán; Instituto Neuroprogramación de Mérida, Yucatán; Instituto de Estudios Superiores de Motul, Yucatán; Centro
Educativo Latino (CEL) de Mérida, Yucatán; Facultad de Derecho de la UADY de Mérida,
Yucatán; Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) de Mérida, Yucatán; Facultad de
Ciencias Antropológicas de la UADY de Mérida, Yucatán; Escuela Normal Superior de Yucatán
(ENSY) de Mérida, Yucatán; Facultad de Medicina de la UADY de Mérida, Yucatán; Facultad de
Educación de la UADY de Mérida, Yucatán; Escuela de Contaduría y Administración del Centro
de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O´Reilly” de Mérida, Yucatán; Instituto Escolar del
Sureste de Mérida, Yucatán; Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Valladolid, Yucatán;
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEY) de Hoctún, Yucatán; Escuela Normal
“Juan de Dios Rodríguez Heredia”, de Valladolid, Yucatán.

1. PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS
Dentro de este apartado la CODHEY participó en 16 mesas de trabajo en las cuales se
realizaron diversos eventos, programas y reuniones, en vinculación con instancias públicas y
privadas, con la finalidad de interactuar e intercambiar conocimientos y experiencias que se
tradujeron en un beneficio para la sociedad.

•

Grupo Rompiendo Barreras

•

Consejo Municipal de la Mujer

•

Consejo de Bioética de la Secretaría de Salud del Estado

•

Diálogo Social por la Infancia
o Mesa de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes (ESCNNA)
o Mesa de Análisis y Reformas Legislativas en materia de Protección de los
Derechos de la Infancia

•

Reunión Interinstitucional de Atención a Personas en Situación de Violencia

•

Comité Estatal para la Prevención y Control del VIH e Infecciones de Transmisión
Sexual (COESIDA-YUCATAN)

•

Consejo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad del Municipio de
Mérida

•

Subcomité Especial de la Mujer

•

Consejo Local de Tutelas del H. Ayuntamiento de Mérida

•

Enlaces de Género (IEGY)

•

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres
o Consejo Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
o Comité de Prevención de la Violencia contra las Mujeres

•

Subcomité Especial de la Juventud

•

Mesa Interinstitucional del Programa “70 y más”

•

Mesa Interinstitucional de Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán

•

Comité Estatal de Atención al Envejecimiento

•

Programa de Atención al Adulto Mayor (DIF Yucatán)

1.1.- GRUPO ROMPIENDO BARRERAS
Los días 6, 10, 14, 15, 17 y 22 de julio asistimos a las reuniones de trabajo del Grupo
Rompiendo Barreras, realizadas para organizar la Conferencia-Taller Aplicación de Políticas
Públicas en el Marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU). Dicho evento se llevó a cabo el pasado 23
de julio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y fue dirigido a servidores públicos de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los niveles municipal, estatal y federal.
El 9 de julio se realizó una reunión del Grupo, donde se revisó el oficio turnado por la CODHEY

al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Eduardo Sojo Garza
Aldape, con la finalidad de que se tome en cuenta la iniciativa de implementar un censo
especifico de discapacidad en Yucatán, de forma paralela al Censo de Población y Vivienda
2010. La propuesta fue aceptada por el INEGI.
El 22 de julio se realizó una reunión de trabajo en el Centro de Estudios Superiores del Sureste,
(CESS) en la que las conferencistas Mtra. Raquel Jellinek y Dra. Amalia Gamio capacitaron a
las y los moderadores de las diferentes mesas de trabajo del taller que se realizó el 23 de julio,
asistieron 25 personas (20 mujeres y 5 hombres).
El 31 de julio y el 1 de septiembre se realizó una reunión del Grupo, con la finalidad de evaluar
la Conferencia-Taller “Aplicación de Políticas Públicas en el Marco de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad” de la ONU. Se acordó que se trabajaría de forma
directa con las dependencias de gobierno estatal que asistieron al taller para capacitar a las y
los empleados sobre el contenido de la Convención. También se agendó para el 11 de
septiembre una cita de trabajo con el Abog. Sergio Salazar Vadillo para que asesore legalmente
al Consejo Local de Tutelas del municipio de Mérida. El resultado de estos trabajos fue la
impartición de la plática “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
realizada el 9 de septiembre, que fue dirigida al personal de la Secretaría de la Juventud
(SEJUVE). Entre los resultados obtenidos de la mencionada Conferencia-Taller se encuentra la
siguiente Declaración:
“DECLARACIÓN MÉRIDA PARA LA IMPLEMENTACION PLENA DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”:
Nosotras y nosotros, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres
poderes del Estado de Yucatán y representantes de la Sociedad Civil, participantes en
la Conferencia-Taller ”La implementación de políticas públicas dentro del marco de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”,
organizado por Rompiendo Barreras, grupo promotor de los derechos de las personas
con discapacidad, reunidos en la ciudad de Mérida, Yucatán el 23 de julio de 2009,
manifestamos:
1. Que la visión sociocultural predominante en nuestro país subestima y, hasta el día
de hoy ha marcado la vida de las personas con discapacidad, ha generado su
invisibilidad sistemática en las políticas públicas y en los procesos de toma de
decisiones de nuestra sociedad.
2. Como consecuencia de lo anterior, la discapacidad en México está marcada por una
larga historia de discriminación, pobreza y exclusión, que ha dado lugar a la violación
reiterada y sistemática de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales.
3. Aunque se estima que en México viven más de 10 millones de personas con
discapacidad, la falta de datos estadísticos confiables en el tema, dificulta cuantificar
y ubicar geográficamente a este importante grupo de ciudadanos y ciudadanas

reforzando la invisibilidad, desconocimiento e indiferencia acerca de las realidades
que viven cotidianamente las personas con discapacidad y sus familias.
4. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
ONU (CDPD) es un instrumento jurídico internacional vinculante para los Estados,
que permite a la sociedad civil con discapacidad exigir el cumplimiento de sus
derechos.
5. Que para lograr avances sostenidos en los derechos reconocidos en la CDPD, es
necesario que el Gobierno de nuestro país y, para fines de esta Declaración, el del
Estado de Yucatán, garantice el cumplimiento de este Tratado Internacional, para lo
cual, deberá articular un mecanismo transversal de implementación y monitoreo
basado en una acción proactiva social, que incorpore a la sociedad civil en todas las
instancias de la toma de decisiones.
Frente a los retos presentes, nos comprometemos a:
Artículo 9. Accesibilidad.
• Trabajar desde el núcleo básico de la sociedad que es la familia, así como en la
escuela y los centros laborales para crear conciencia en pro de los derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad.
• Que las asociaciones civiles realicen foros para la sensibilización en materia de
accesibilidad.
• Crear una cultura de la accesibilidad para que en los servicios educativos,
recreativos y de seguridad social, se exija como principal requisito el tener acceso
total para las personas con cualquier tipo de discapacidad, y en caso de no cumplir
con ello no se otorguen los permisos para su apertura.
• Aplicación de sanciones a quien no cumpla con los requisitos establecidos.
• Tomar el compromiso personal de socializar y realizar seguimiento de las acciones
aquí planteadas.
• Reconocer que existen diversos niveles de compromisos tanto de índole personal
como de autoridades gubernamentales y que cada uno asuma con responsabilidad
los compromisos que nos competen.
• Que los compromisos existentes en la legislación sobre el tema de accesibilidad se
cumplan a cabalidad.
Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la Ley

• Dar pláticas y capacitar a todo el personal de la Secretaría General de gobierno y de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, respecto a los derechos de igualdad
reconocidos por la ley.
• Dar a conocer los distintos programas de la Secretaría de Fomento Agropecuario y
Pesquero dirigidos para las personas con y sin discapacidad.
Articulo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
• Crear estrategias y/o campañas de sensibilización en los medios de comunicación y
centros educativos para difundir el contenido de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y prevenir su explotación y abuso.
• Creación de un organismo autónomo (comité de vigilancia) que vigile el
cumplimiento de las autoridades estatales, de los avances, de los compromisos
adquiridos por el Estado y a la vez verificar que las personas con discapacidad y
sus familias den un fin adecuado a los recursos y/o programas implementados para
su beneficio.
• Adecuación de la legislación penal para que se tome como agravante del delito
cuando la victima sea una persona con discapacidad.
Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
• Promover la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Derechos Humanos podría dar pláticas
• Brindar capacitación a todo el personal del sistema educativo en todos sus niveles y
que se responsabilicen de esto el servicio público y privado.
• Brindar atención y formación emocional, a las personas con discapacidad. promover
la salud mental.
• Que el gobierno sea mediador entre las organizaciones de personas con
discapacidad y la iniciativa privada para que favorezcan una campaña constante a
favor de las personas con discapacidad. (Que difundan los derechos, que empleen
ciudadanos que presenten diferentes discapacidades).
Artículo 24. Educación
• Difundir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Difundir respeto, trato igualitario, digno, aceptación, acercamiento.
• Realizar talleres para sensibilizar maestros, alumnos y padres de familia.
• Nunca bajar la guardia ante el reto, motivación intrínseca en la labor de maestro.
• Cambio de actitud, personal y profesional.
• Informarnos acerca del tema de la discapacidad.

• Concientizar a estudiantes en nuestros centros de trabajo involucrando a toda la
sociedad. (Padres de familia, estudiantes, maestros)
• Investigar actividades y convenciones relacionadas con el tema de la discapacidad.
• Trato digno con las personas con discapacidad.
• Proponer al ejecutivo que implemente apoyos en especie. Que sea supervisado en
su aplicación correcta a la persona que lo requiera.
Artículo 25. Salud
• Proponer el incremento de presupuestos para acciones específicas en mejoras de
los recursos institucionales que permitan la atención integral, oportuna y de calidad a
la persona con discapacidad.
• Que la sociedad civil sea la fiscalizadora del cumplimiento oportuno de las acciones
y de los recursos que se implementen para las personas con discapacidad (recursos
humanos y recursos económicos.)
Artículo 27. Trabajo y Empleo
• Generar la cultura de apoyo e inclusión a las personas con discapacidad, a través de
campañas más amplias de difusión, capacitación y sensibilización a todos los niveles
• Obligar a los legisladores a que parte del presupuesto sea utilizado en spots
publicitarios para difundir cultura de inclusión y la igualdad de oportunidades de
empleo.
• Difundir el turismo accesible a personas con discapacidad, e impulsar a empresarios
de industrias hotelera, restaurantera y de otros espacios de entretenimiento, a través
de beneficios fiscales y otros incentivos, a actuar para favorecer el empleo en
turismo
• Promover mayor vinculación entre las diferentes instituciones públicas y privadas,
para coordinar esfuerzos y lograr estos fines.
Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social
• Que el gobierno asigne un porcentaje de su planta laboral en sus diferentes
instituciones para las personas con discapacidad.
• Crear un instituto de personas con discapacidad para orientar, proponer y articular a
las instituciones públicas y privadas.
• Que se ponga en marcha por las autoridades competentes la reglamentación de
leyes.
• Incentivar a la iniciativa privada para la contratación de las personas con

discapacidad a través de beneficios fiscales en la compra de equipos específicos
para que las personas con discapacidad ejerzan su trabajo.
• Incrementar becas de capacitación para las personas con discapacidad.
• Capacitar y sensibilizar a personal de recursos humanos de las diferentes
instituciones para la contratación y trato de las personas con discapacidad.
COMISIÓN REDACTORA
Mtra. Raquel Jelinek Mendelsohn. Presidenta de Inclusión Interamericana.
Dra. Amalia Gamio Ríos. Asesora Internacional sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad.
(Integrantes del Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Rompiendo Barreras”).

El 11 de septiembre se llevó a cabo la reunión plenaria del grupo promotor de los derechos de
las personas con discapacidad “Rompiendo Barreras”, donde se presentaron a todos los
integrantes del grupo, los resultados del taller realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI
el pasado 23 de julio de 2009. A su vez, se presentó la propuesta de trabajo para capacitar a
funcionarios públicos sobre el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
El 8 de octubre, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste asistimos a
la reunión plenaria de trabajo e invitamos a todos los integrantes del grupo a la rueda de prensa
que realizó el Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida para presentar y explicar la
convocatoria para las personas interesadas en formar parte de la lista de posibles tutores y
curadores del municipio de Mérida, la rueda de prensa tuvo lugar el 15 de octubre en el local de
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, delegación Yucatán, CANACINTRA.
El 5 de noviembre se realizó la reunión de trabajo para informar que el 1 de diciembre se
realizaría una rueda de prensa con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (que se conmemora el 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, llevada a cabo con la finalidad de presentar la Convocatoria para las personas
interesadas en formar parte de la lista de posibles tutores y curadores del municipio de Mérida.
El 9 de noviembre se realizó una segunda reunión del Colectivo donde se redactó un oficio
dirigido al entonces presidente municipal de Mérida, Ing. César Bojórquez Zapata, a través del
cual se le propuso la renovación del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida y se
pidió la reelección como presidenta de la Sra. Sandra Pérez Monje y la vocal Mtra. Gabriela
Vázquez Abdeljalek, también se solicitó al Alcalde que el Cabildo apruebe el Reglamento
Interno del Consejo. En esta misma reunión se redactó un oficio donde se pidió al H. Congreso
del Estado que informe al grupo Rompiendo Barreras acerca del avance de las reformas a la
Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad en el Estado, ya que
desde el 2007, el grupo Rompiendo Barreras presentó una propuesta de reformas a esta ley.

El 18 de noviembre, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste, CESS,
asistimos a la reunión de trabajo del Colectivo para organizar la logística de la rueda de prensa
que se realizaría el primero de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre. Se acordó que sería en la CODHEY a las
12:00 horas.
El 1 de diciembre se llevó a cabo la rueda de prensa en las instalaciones de la CODHEY, para
conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), y en este
sentido, su coordinadora, la Psic. Susana Covarrubias Arjona dio a conocer las actividades que
ha realizado el Colectivo desde el 2007 en favor de yucatecas y yucatecos con alguna
discapacidad. De igual forma, la Sra. Dulce Caballero Encalada, representante de la Sociedad
Civil organizada de y para las personas con discapacidad, ante el Consejo para la Integración
de las Personas con Discapacidad del Estado, compartió los logros y retos que tiene el
Colectivo para el trabajo con este grupo social desfavorecido, integrando las demandas hacia el
Estado, en sus Tres Poderes, sobre las carencias y omisiones en políticas públicas dirigidas a
las personas con discapacidad. El presidente de la CODHEY, Lic. Jorge Victoria Maldonado
dirigió un mensaje a los medios, en el que se unió a la lucha por los derechos de cada
ciudadano y en especial a los que sufren condiciones de indefensión, como es el caso de la
discapacidad. Desde la integración del Colectivo la CODHEY ha estado representada ante éste
y ha apoyado directamente en la realización de proyectos de ayuda a las personas con
discapacidad.
El 10 de diciembre Rompiendo Barreras se reunió para informar a sus integrantes sobre la
rueda de prensa realizada el 1 de ese mes y para agendar las próximas fechas en que se
reuniría el grupo promotor de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
El 14 de enero, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS), se
realizó la reunión de trabajo, en donde se presentó una propuesta de Ley sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Yucatán. (Elaborada por la bancada del PRI
en el Congreso del Estado tomando en cuenta alguna de las observaciones que el grupo
Rompiendo Barreras le hizo en el 2007). Se observó que dicha propuesta carece del 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, ratificada por
México; este proyecto se realizó para abrogar la actual ley sobre el tema en el Estado. En la
reunión se acordó que los integrantes del grupo revisarían la propuesta y harían sus
comentarios al respecto.
El 19 de enero, en el H. Congreso del Estado, se realizó una reunión con el Diputado Gaspar
Quintal Parra, 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 turnarla ante la comisión
respectiva del H. Congreso del Estado. Para este fin, el 25 de enero se realizó la reunión de
trabajo en las instalaciones de la CODHEY, donde se presentó el nuevo proyecto para la
propuesta de Ley. Fueron agregadas a la propuesta algunas observaciones realizadas por los
integrantes del Colectivo.
El 2 de febrero, en las instalaciones de la CODHEY participamos en la reunión de trabajo donde
se revisó la propuesta para el “Reglamento del Consejo Local de Tutelas del Municipio de
Mérida”. Durante la misma se realizaron las observaciones y correcciones pertinentes y se
envió al Cabildo de Mérida.

El 11 de febrero se realizó la última reunión para revisar la propuesta de “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 Rompiendo Barreras.
El 12 de febrero se entregó vía oficio, al H. Congreso del Estado el anteproyecto final de la
iniciativa de “Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el
Estado de Yucatán”.
El 4 de marzo asistimos a la reunión de trabajo en las instalaciones de la Delegación Estatal de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se analizó la propuesta de hacer una reunión
con los candidatos a diputados estatales y alcaldes para Mérida.
El 9 de marzo asistimos a la reunión de trabajo en las oficinas de la Asociación Yucateca de
Padres de Familia Pro-deficiente Mental, A. C., AYPADEM, para organizar la aplicación de las
encuestas que se harán a las personas con discapacidad y sus familias; el resultado de las
encuestas será enviado a la Confederación Nacional de Organizaciones para Personas con
Discapacidad Intelectual, CONFE para realizar el Informe Sombra sobre la situación de las
personas con discapacidad en México, dicho informe se envía al Comité de la Convención de
las Personas con Discapacidad de la ONU. (Las encuestas ya fueron aplicadas a personas con
discapacidad que acuden al CREE, AYPADEM y Aprendamos Juntos, A. C.).
El 10 de marzo asistimos a la reunión de trabajo, en nuestras instalaciones, para organizar la
reunión con los candidatos a diputados estatales y alcaldes para Mérida. Se acordó que el 12
de abril, en el Centro de Estudios Superiores del Sureste, CESS, se llevaría a cabo la rueda de
prensa para informar acerca de la reunión con los candidatos que se realizó el 14 de abril en la
Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX.
El 17 de marzo asistimos a la reunión de trabajo con el Diputado Jorge Carlos 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” (este
proyecto fue presentado al H. Congreso del Estado por la CODHEY, AYPADEM y Rompiendo
Barreras). El proyecto de Ley continúa en revisión por las Comisiones del Congreso del Estado.
El Grupo Rompiendo Barreras realizó observaciones al Programa Municipal sobre Personas
con Discapacidad 2010-2012, las cuales consistieron en lo siguiente:
OBSERVACIONES AL PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 2010-2012
OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
Derechos Humanos por todas las personas con discapacidad en el municipio de
Mérida, y promover el respeto de su dignidad inherente.
META
Eliminar las barreras físicas y de actitud para la plena inclusión en la sociedad de las
personas con discapacidad, combatirá la exclusión estructural de las y los meridanos
con discapacidad en los transportes, las instalaciones públicas y privadas y los servicios

públicos, procurando su inclusión plena en la vida económica y social con auténtica
igualdad de oportunidades.
Crear las bases para atender las necesidades de todas las personas con discapacidad
y alta dependencia, elaborando y aplicando una encuesta municipal que identifique las
diferentes necesidades de las personas con discapacidad, ampliando la información
que sobre los tipos de discapacidad detecte el INEGI a través del Censo Nacional de
Población 2010.
Elaborar y aplicar las acciones, programas y políticas públicas necesarias para resolver
las necesidades de las personas con discapacidad en el municipio de Mérida, así como
elaborar y aplicar el programa de atención tomando como base la dignidad,
independencia, toma propia de decisiones, representación y autonomía de las
personas con discapacidad.
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Eliminar las barreras que impiden el acceso universal en instalaciones públicas y
privadas a las personas con discapacidad.
Acondicionar las unidades deportivas, centros culturales y de espectáculos en todas
sus áreas para personas con discapacidad.
Elaborar un proyecto de mejoramiento y adecuación de todos los edificios municipales
para facilitar la accesibilidad de las personas, con mejoras en materiales y
señalamiento.
Implementar unidades móviles que se trasladen a diferentes colonias y comisarías de la
ciudad para impartir, talleres de las diferentes disciplinas artísticas y de lectura, de
acuerdo a un programa de formación artística inicial diseñado para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con algún tipo de discapacidad.
Actualizar el Reglamento de Protección a Personas con Discapacidad, estableciendo en
forma clara preceptos normativos que conduzcan al respeto y accesibilidad efectiva de
las personas con discapacidad, así como regular las responsabilidades de las
direcciones de la administración pública municipal.
Actualizar todos los reglamentos y normatividades del municipio de Mérida con base en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Instalar el Consejo Municipal para la Discapacidad 2010-2012.
Dar cumplimiento al Reglamento Municipal del Consejo Local de Tutelas.
Crear un Programa de Empleo Incluyente por medio del cual se abra el mercado laboral
a las personas con discapacidad.
Implementar en las unidades móviles de salud la promoción, prevención y atención a la
salud de las personas con discapacidad, así como habilitación y rehabilitación para las
personas con discapacidad.
Crear un laboratorio municipal para la aplicación del tamiz neonatal ampliado y el tamiz
neonatal auditivo, como diagnóstico para prevenir toda clase de discapacidades.

Establecer un programa de información para la prevención de la discapacidad.
Distribuir en forma gratuita, en todos los módulos de salud municipal el ácido fólico a
todos los hombres y mujeres mayores de 13 años.
Brindar orientación y apoyo a las familias en las que algún integrante tenga alguna
discapacidad.
Crear Centros de Cuidado y Atención integral y personalizada a personas adultas con
discapacidad de alta dependencia, integrado por personal calificado, a fin de que
permita a sus familiares reinsertarse a la vida laboral y económica
Considerar dentro del Programa de 35 mil empleos a las personas con discapacidad y a
los familiares de las personas con discapacidad y alta dependencia.
Capacitar a todos los y las empleadas del ayuntamiento de Mérida, mediante convenios
de colaboración con organizaciones civiles de y para personas con discapacidad, para
sensibilizarse y conocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

ACCIONES REALIZADAS
• La inclusión del Censo de Discapacidad de Yucatán en el “Censo de Población y Vivienda
2010” que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• Continuación de la Propuesta de Reglamento Interno del Consejo para la Integración de las
Personas con Discapacidad del municipio de Mérida que se aprobó en el período que se
informa por los integrantes del Consejo.
• Observaciones al Programa Municipal sobre Personas con Discapacidad 2010-2012
• Continuación del Proyecto de Reforma del Reglamento para el Reconocimiento de los
Derechos de las Personas con Discapacidad del municipio de Mérida, Yucatán, que se
aprobó el 9 de septiembre de 2009, publicado en la Gaceta Municipal.
• Continuación de la Propuesta de Reglamento del Consejo Local de Tutelas del municipio de
Mérida, aprobado el 5 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Municipal.
• El 12 de febrero de 2010 se presentó al H. Congreso del Estado la propuesta para la
creación de la “Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad
del Estado de Yucatán”.
• Se presentaron las “Observaciones al Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo de Mérida
2010-2012” en el tema de inclusión de las personas con discapacidad, las cuales se enviaron
a la Arq. Angélica Araujo Lara, presidenta municipal de Mérida.
• Elaboración de la Convocatoria para personas interesadas en integrar la lista de posibles
tutores y curadores para el municipio de Mérida, la CODHEY imprimió carteles de la

Convocatoria, además de difundirla a través de la página web (VER ANEXOS)
• Organización de la Conferencia-Taller “La Implementación de Políticas Públicas Dentro del
Marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
Organización de las Naciones Unidas” (ONU), realizada el 23 de julio en las instalaciones del
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
• Elaboración de la Declaración Mérida para la Implementación Plena de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
• El 14 de abril se realizó en el local de la COPARMEX la “Reunión de la Sociedad Civil de y
para Personas con Discapacidad con candidatos y candidatas a elección popular”.

1.2.- CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
Es un órgano auxiliar y cuerpo consultivo del Ayuntamiento de Mérida en materia de asuntos de
Equidad y Género, cuyo objetivo es difundir y promover los Derechos Humanos de las mujeres
que habitan en el municipio de Mérida, a través de la coordinación de esfuerzos de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Integran el Consejo Municipal de la Mujer: el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
(IEGY), Unidad de Atención Sicológica Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal,
A.C. (UNASSE, A.C.), Asociación de Mujeres Universitarias, Centro Regional de
Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi de la UADY, DIF Mérida, Centro de Desarrollo Integral y
Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI), Mujeres Empresarias, Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia, CODHEY, Fundación Mujer A.C. y Kocay.
El 9 de julio se realizó la reunión mensual 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. El objetivo de la reunión fue la
presentación de los avances en relación a las observaciones que el Consejo realizó a los
programas del DIF Mérida.
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). Se presentaron
los programas del Departamento de Mérida Joven de la Dirección de Desarrollo Social del H.
Ayuntamiento de Mérida. Las y los integrantes del Consejo hicieron observaciones al jefe de
dicho Departamento sobre la falta de perspectiva de género en los mismos.
El 1 de octubre asistimos a la reunión de los integrantes del 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.
El 16 de diciembre se realizó la reunión de trabajo del Consejo Municipal de la Mujer que
coordina el H. Ayuntamiento de Mérida, se presentó un informe de metas alcanzadas por el
Consejo durante el año. Dentro de estas acciones están los recordatorios que el Consejo envió
sobre la incorporación de la perspectiva de género en sus programas al DIF Mérida,

Departamento de Mérida Joven, Departamento de Comisarías de Mérida, Departamento de
Fomento Económico, Departamento de Educación y Departamento de Centros de Desarrollo
Familiar.
El 2 de marzo asistimos a la reunión de trabajo del Consejo Municipal de la Mujer, en el CIAVICasa de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida, donde se analizó la propuesta de solicitar al
Cabildo de Mérida 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
afectados por el cambio de administraciones del Ayuntamiento.

ACCIONES REALIZADAS
• Observaciones para el reforzamiento y/o inclusión

de la perspectiva de género en las

políticas públicas del municipio de Mérida, en los departamentos de la Dirección de
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mérida y el DIF municipal.

1.3.- CONSEJO DE BIOÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
El 22 de julio se llevó a cabo la reunión mensual de la Comisión de Bioética (CEBEY),
efectuada en las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde el Dr. Fernando Andrade
Narváez, presidente de la Comisión de Bioética de la UADY, dio una capacitación sobre el
concepto de Bioética. Asimismo, se analizaron algunos asuntos generales, entre ellos estuvo la
dilación en el Decreto gubernamental para la instalación formal del CEBEY.
El 26 de agosto acudimos a la reunión mensual de la CEBEY, efectuada en las instalaciones de
la Secretaría de Salud, donde se expuso el tema “El papel de la Argumentación en la Bioética”.
También se presentó el proyecto de ley de la filiación resultante de la fecundación humana
asistida. Hicieron una invitación para participar en el foro que se realizaría en fechas aún por
definir. Asimismo se discutió sobre el Decreto de creación de la Comisión de Bioética del
Estado de Yucatán.
El 30 de septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Salud, asistimos a la reunión
mensual del CEBEY, donde se dio una plática sobre la Fecundación Asistida, se solicitó dar
opiniones al respecto en un “blog” virtual para que el Dr. Fernando Andrade Narváez evaluara
los criterios, y a nombre de los integrantes de las diversas instituciones que integran la
Comisión de Bioética, se pudiera plantear al H. Congreso del Estado una opinión sobre la
iniciativa de ley que en materia de Filiación sobre la Fecundación Asistida están trabajando los
legisladores. Asimismo se expuso la posibilidad de realizar, este año, un foro sobre Bioética y
Derechos Humanos.
El 28 de octubre acudimos a la reunión mensual de la Comisión de Bioética efectuada en las
instalaciones de la Secretaría de Salud, donde personal de la CODHEY expuso el tema:
“Discriminación Asociada al VIH”; asimismo se abordó el tema del Foro de Derechos Humanos
y Bioética, que se desarrollaría el 11 de diciembre.
El 11 de noviembre nos reunimos con el Dr. Fernando Andrade Narváez, Presidente de la
CEBEY, para planear la logística del “I Foro Bioética y Derechos Humanos”, el cual se realizó el
día 11 de diciembre en el Auditorio “Manuel Cepeda Peraza” del edificio central de la UADY.

El 25 de noviembre se realizó la reunión mensual de la CEBEY, en las instalaciones de la
Secretaría de Salud. Se expusieron las actividades a realizar el 11 de diciembre con motivo del
“I Foro de Bioética y Derechos Humanos”. También se informó la realización el 7 de diciembre,
del “IV Foro Estatal sobre Envejecimiento”. En relación al Decreto para oficializar legalmente a
la CEBEY, se comentó que aún se encuentra en el Departamento Jurídico de la Secretaría de
Salud.
El 21 de enero asistimos a las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde se desarrolló la
primera reunión del año de la CEBEY, donde se expusieron los resultados del I Foro de
Bioética: “Bioética y Derechos Humanos”, del Simposio “Ética y Bioética en la Atención del
Envejecimiento” ambos realizados a finales de 2009. También se expusieron las actividades a
realizar en 2010 como el Curso-Taller: “Creación, Capacitación y Funcionamiento de los
Comités de Ética de la Investigación”, que se desarrollarían del 16 al 18 junio de 2010 con
apoyo de la UADY. También se habló de la necesidad de presentar el informe anual de
actividades 2009 y el programa de actividades 2010.
El 24 de marzo acudimos a las instalaciones de la Secretaría de Salud, para la reunión mensual
en la que el Lic. Miguel Carbajal Rodríguez, profesor de Bioética de la Universidad Marista,
presentó el tema “Personalismo, somos fin no medio”.

1.4.- DIÁLOGO SOCIAL POR LA INFANCIA
Su propósito es establecer un amplio diálogo entre los diversos sectores sociales sobre la
situación de la infancia en Yucatán, a fin de identificar los puntos de partida que servirán de
referencia para acciones encaminadas a mejorar dicha situación y construir acuerdos para
fortalecer la política pública, así como su aplicación respectiva a favor del respeto y
cumplimiento de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes en el Estado; mejorar
posición de Yucatán en los índices de respeto de los derechos de las niñas, niños y los
adolescentes en el Estado, así como optimizar la condición jurídica de la infancia y
adolescencia, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Convención de los Derechos del Niño.
Cada mesa de trabajo contó con la valiosa participación de expertos en la materia, provenientes
de instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones de la Sociedad Civil.
Respecto a la participación del personal de la CODHEY en las diferentes mesas de trabajo se
mencionan las principales actividades:
El 10 de julio se realizó una reunión de trabajo del colectivo “Diálogo Social por la Infancia”. La
Mesa de trabajo de “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes” (ESCNNA)
presentó el modelo educativo que propone integrar a la currícula de las Universidades, un
módulo con el tema “Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes”, también se acordó la capacitación a servidores públicos sobre este tema. Para
dar continuidad a los trabajos realizados en la primera junta. El 29 de julio se realizó una
segunda reunión.
El 2 de septiembre acudimos 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,
impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través del Diálogo
Social por la Infancia en Yucatán. Los representantes de esa organización internacional en

Yucatán, el Lic. Sergio Salazar Vadillo y Antrop. Guillermo Alonzo Angulo, presentaron en
términos generales la propuesta. Se entregó un CD a los asistentes.
El 8 de septiembre acudimos a la reunión de trabajo del Diálogo Social por la Infancia en la
mesa de prevención de la ESCNNA, se redactó el oficio que se enviaría a las autoridades
estatales y municipales para ofrecer la capacitación a su personal sobre prevención de la
ESCNNA. Asimismo se revisó el contenido de los talleres que se impartirían.
El 5 de octubre participamos en la reunión de trabajo del Diálogo Social por la Infancia en la
Mesa para la prevención de la ESCNNA, en donde se elaboró la carta descriptiva del tema de
capacitación dirigido a los trabajadores del gobierno tanto estatal, como municipal y federal
sobre prevención de la ESCNNA y se preparó el material (trípticos) que se entregaría a las
personas que tomen el taller.
El 3 de noviembre acudimos a la reunión de trabajo del colectivo Diálogo Social por la Infancia,
que dio continuidad a la mesa de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas,
Niños y Adolescentes. La Psic. Cecilia González (de IEPAAC) presentó un informe de la
capacitación realizada en el tema al personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la
Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y el Sistema DIF Mérida; el material usado en la
capacitación se hizo con base en los trabajos realizados por los integrantes de la mesa.
El 9 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo
(CAIMEDE), estuvimos en la reunión de trabajo del colectivo Diálogo Social por la Infancia en la
mesa de ESCNNA, donde la Psic. Cecilia González (IEPAAC) presentó un informe de las
capacitaciones al personal del INDEMAYA y al personal de la Agencia del Ministerio Público de
Homún.
Los días 3, 10, 17 y 24 de febrero, en las oficinas de “Investigación y Educación Popular
Autogestiva, A. C.” (IEPA A.C.) acudimos a las reuniones de trabajo para la revisión del Código
Penal del Estado para armonizarlo con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
El 2 de marzo asistimos 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, en las instalaciones de IEPAAC; esta fue la última reunión con dicho fin. El día 10
de marzo se presentó al H. Congreso del Estado el proyecto para modificar el Código Penal del
Estado.

ACCIONES REALIZADAS
• Propuesta de reformas al Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar los
postulados de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Yucatán.
• Propuesta de reformas al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, con el
objetivo de incorporar los postulados de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.
• Elaboración de la carta descriptiva para la capacitación de servidores públicos relacionados

con la atención y prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes (ESCNNA)
• Incorporación de la materia optativa “Prevención y Atención de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes” en la currícula de la Facultad de Enfermería en el
ciclo escolar 2010-2011.

1.5.- REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
La Reunión Interinstitucional de Atención de Personas en Situación de Violencia está integrada
por: Lic. Amelia Sosa (UNASSE), Dip. Doris Candila Echeverría, Carlos Navarrete Blanquet y
Alfredo A. Arellano del Razo (Congreso del Estado), Licda. Alicia Blanco Alcocer (Centro de
Desarrollo Integral y de Atención a la Violencia Intrafamiliar), Lic. Erika Cervera Maqueda
(Procuraduría General de la República), Lic. Celia Rivas Rodríguez (Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia), Profra. Naybi Yaniree Medina Cano (Instituto para el Desarrollo del
Pueblo Maya), Lic. Teresa Vázquez Baqueiro (CODHEY), Lic. Yrma López Gutiérrez (Instituto
para la Equidad de Género de Yucatán), Dr. Salvador Gómez (Secretaría de Salud de Yucatán),
Dr. Ariel Lugo Rodríguez (Dirección de Salud Pública), Dra. Ligia Cetina Canto (Coordinación de
Salud Mental), TPM. Reta Landis Putz (Responsable del Programa Estatal del Programa de
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual de la Dirección de Salud Mental), Enfra.
Rosa Imelda Be Palomo (Jurisdicción Sanitaria No. 1), Dra. Gabriela Bastarrachea Sosa
(Módulo de Violencia del Hospital General Agustín O’Horán), Elsie Arzamendi Castillo (Módulo
de Violencia del Centro de Salud de Mérida), Lic. Adda Peniche Novelo (Procuraduría General
de Justicia del Estado), Psicólogos Ámbar América Rivera Courrech, Jorge Gómez Pech y Lic.
Lilia Miranda Salazar (de la Secretaría de Salud de Yucatán).
Entre los objetivos de este Colectivo se encuentran: lograr la participación interdisciplinaria y
comprometida de quienes tienen la responsabilidad de intervenir en la prevención, atención,
tratamiento y rehabilitación de la violencia de género, la capacitación a servidores públicos, la
coordinación interinstitucional para la atención a personas en situación de violencia familiar, la
participación de instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil en campañas intensivas de
prevención, la revisión de casos de personas en situación de violencia familiar.
El 24 de julio participamos en la Reunión de Coordinación Interinstitucional para la Atención de
Personas en Situación de Violencia que coordina la Dirección de Salud Mental de los Servicios
de Salud de Yucatán (SSY). Se presentaron los siguientes proyectos: 1. la realización, en el
mes de septiembre, de la semana de la prevención del embarazo adolescente; 2. la impartición
de un taller de sensibilización sobre la atención a victimas de violencia, dirigido al personal de
dependencias que trabajen con esta población, también se acordó que las instituciones
interesadas se comuniquen con la Dirección de Salud Mental de la SSY.
El 25 de septiembre asistimos a la reunión que realizaron los integrantes de este colectivo. El
Director Jurídico de los SSY, presentó y explicó las recientes reformas hechas a los artículos de
la Constitución Yucateca y al Código Penal del Estado sobre la protección del derecho a la vida
desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural de las personas.
El 23 de octubre se presentaron las propuestas de actividades para conmemorar el Día
Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres (25 de noviembre) entre las que se

encontraron: la realización del concurso de dibujo infantil “Por una vida libre de violencia hacia
las mujeres”, que coordinan la CODHEY (diseño del cartel y premios) y SSY (impresión de
carteles y difusión del concurso). El mismo 25 de noviembre se realizó una marcha que salió del
parque del barrio de Santiago hasta la plaza principal donde se llevó a cabo la premiación del
concurso de dibujo infantil y se realizaron un festival y una exposición de los dibujos ganadores.
El 22 de enero sostuvimos otra reunión donde se presentaron las conclusiones del Primer Foro
“Experiencias, problemas y retos en el abordaje de la atención a la violencia hacia las mujeres”,
en el marco del 25 de noviembre, “Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres”; este Foro se realizó el 30 de noviembre de 2009 en el Auditorio del Hospital de Alta
Especialidad. En esta reunión también se presentó la propuesta de trabajo para el 2010.
El 26 de febrero en las instalaciones de la Dirección Mental de la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY), la Dra. Gina Villagómez, 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” (PRODEMEFA).

El 26 de marzo acudimos a la sesión de trabajo que se llevó a cabo en las instalaciones de la
Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán en la Col. Miguel Alemán.
Personal de la Dirección de Salud Mental impartió un taller sobre prevención del stress laboral.

ACCIONES REALIZADAS
• El 30 de noviembre se efectuó la premiación del Segundo Concurso de Dibujo Infantil “Por
una Vida Libre de Violencia Hacia las Mujeres”, en el marco del ”Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que se conmemora el 25 de noviembre,
participaron 565 niñas y niños de todo el Estado.
• El 30 de noviembre se llevó a cabo en el Auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad
el Primer Foro “Experiencias, problemas y retos en el abordaje de la atención a la violencia
hacia las mujeres”.
• La Dra. Gina Villa Gómez, investigadora del CIR “Dr. Hideyo Noguchi” presentó los avances
de la investigación acerca de la “Violencia en el Noviazgo”, de igual forma presentó la
investigación que realizó con mujeres que reciben atención psicológica en la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia.
•

Taller “Salud mental y autocuidado” el cual fue dirigido a los integrantes de las reuniones
interinstitucionales.

1.6.- COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH E INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL (COESIDA-YUCATAN)
El 23 de septiembre se realizó la reunión del Consejo Estatal para la Prevención del VIH/SIDA
en las instalaciones del Centro Ambulatorio de Prevención del Sida y otras Infecciones de

Transmisión Sexual (CAPASITS) 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.
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 2º
semestre del 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 Secretaría de Educación Pública la puesta
en marcha para el 2010 del plan que incorpore la Declaración antes mencionada en las aulas
de nivel medio en el Estado.

1.7.- CONSEJO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA
El 30 de julio acudimos a la reunión de trabajo del Consejo Municipal para la Integración Social
de las Personas con Discapacidad. Se realizó la estructuración por comités, donde la CODHEY
se integró al de “Derechos Humanos y Legislación”.
El 29 de octubre acudimos a las instalaciones de la Dirección de Calidad del H. Ayuntamiento
de Mérida, en donde ante el Consejo Municipal para la Integración de las Personas con
Discapacidad se presentaron las actividades del Colectivo para la Semana de las Personas con
Discapacidad, del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

ACCIONES REALIZADAS
• Propuesta de reformas al “Reglamento para el Reconocimiento de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del municipio de Mérida”
• Propuesta del “Reglamento Interno del Consejo para la Integración de las Personas con
Discapacidad del municipio de Mérida”
•

Capacitación en el tema “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”,
dirigido a los integrantes del Consejo para la Integración de las Personas con
Discapacidad del municipio de Mérida

1.8.- SUBCOMITÉ ESPECIAL DE LA MUJER
La CODHEY participó en las mesas: 1) Prevención y atención a la discriminación y violencia de
género, 2) Educación con perspectiva de género y 3) Derecho a la salud, todos coordinados por
el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY).

El 28 de julio se realizó la reunión de trabajo de la “Mesa de Prevención y Atención a la
Discriminación y la Violencia de Género” del Subcomité Especial de la Mujer. El objetivo de la
reunión fue la presentación de los integrantes de la mesa, desde su perfil profesional hasta su
labor y experiencia en el tema de la prevención de la violencia de género.
El 29 de julio se llevó a cabo la reunión de la “Mesa de Educación y Género” del Subcomité
Especial de la Mujer. El Instituto para la Equidad de Género de Yucatán presentó el diagnóstico
del perfil de las y los integrantes de la mesa. Asimismo se recogieron los comentarios y
observaciones a la información relativa al apartado de equidad de género del Programa Estatal
de la Política Social Activa.
El 31 de de julio se realizó la reunión de trabajo de la “Mesa de Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos” del Subcomité Especial de la Mujer. Como parte de esas actividades el Instituto
para la Equidad de Género presentó el diagnóstico del perfil de las y los integrantes de la mesa
como sexo, edad y nivel de escolaridad. También se expuso la Metodología del Proyecto
“Sistema de información que incorpore indicadores de género para dar cuenta de los avances
en la incorporación de la perspectiva de género en la administración pública del estado de
Yucatán”.

ACCIONES REALIZADAS
•

Presentación del Plan de Trabajo que se llevaría a cabo

1.9.- CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
El 11 de septiembre se realizó una reunión con el Abog. Sergio Salazar Vadillo, con la finalidad
de asesorar conjuntamente a los tutores integrantes del Consejo Local de Tutelas del Municipio
de Mérida, acerca de las funciones a desempeñar en ese organismo.
Es importante señalar que la CODHEY participa como asesor en Derechos Humanos del
Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida.
El 21 de septiembre se llevó a cabo la reunión de trabajo del Consejo Local de Tutelas del
Municipio de Mérida, en el Centro de Estudios Superiores del Sureste. En esa jornada de
trabajo presentamos la “Convocatoria para integrar la lista de posibles tutores y curadores del
municipio de Mérida”, misma que fue revisada y presentada. Se acordó que el 15 de octubre en
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, delegación Mérida (CANACINTRA),
se realizará la rueda de prensa para presentarla.
El 22 de septiembre se efectuó una reunión con la presidenta del Consejo Local de Tutelas del
Municipio de Mérida, C. Sandra Pérez Monje, con la finalidad de elaborar los formatos del
memorial para la presentación de dichos escritos donde se establezcan las presuntas
irregularidades cometidas por tutores, estos utilizados por el Consejo para su presentación ante
los Juzgados Familiares.
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 para las
personas interesadas en formar parte de la lista de posibles tutores y curadores del municipio
de Mérida.

El 11 de febrero asistimos, a la reunión de trabajo convocada por el DIF Mérida para organizar
la ceremonia de toma de protesta del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Mérida, cuyos
integrantes estuvieron presentes. En la reunión con la entonces Directora del DIF Mérida, Licda.
Teresita Anguas Zapata, se revisó el orden del día y la lista de invitados para la mencionada
ceremonia. Asistieron a la reunión de trabajo los integrantes del Consejo.
El 11 de marzo asistimos a la Ceremonia de Toma de Protesta del Consejo Local de Tutelas del
Municipio de Mérida, en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mérida.

1.10.- ENLACES DE GÉNERO (IEGY)
El 20 de julio, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores, CTM, se realizó la reunión
de trabajo del Colectivo “Enlaces Institucionales de Género” que coordina el Instituto de
Equidad y Género del Estado de Yucatán (IEGY). Se presentó la campaña de prevención del
acoso sexual, “Acusa el Acoso. Por tu Dignidad, Rompe el Silencio”, en el ámbito laboral, así
como el informe de la situación de las adicciones en el Estado, a cargo del Centro de
Integración Juvenil (CIJ).
El 25 de agosto se realizó la reunión de trabajo de “Enlaces Institucionales de Género”, en las
instalaciones del Centro de Estudios Superiores, CTM, en donde se presentó la campaña
“Prevención de la violencia de género”.
El 28 de septiembre participamos en la reunión de trabajo de los Enlaces de Género del IEGY,
en el Auditorio del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA), en donde se
realizó la rueda de prensa para presentar el programa de enlaces institucionales del 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. Se intercambiaron ideas para organizar las
actividades de esta mesa, en el marco del “Día internacional para erradicar la violencia contra
las mujeres”, que se conmemora el 25 de noviembre. Se acordó que las instituciones
integrantes de esta mesa participarían en la marcha que organizó la Dirección de Salud Mental
de la SSY.
El 28 de octubre se realizó una segunda reunión del Colectivo, en la que se organizó la rueda
de prensa de la campaña “Acusa el Acoso. Por tu Dignidad, Rompe el Silencio”. La CODHEY
contribuyó con la impresión de mil lápices con la leyenda de la campaña.
El 17 de noviembre, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores, CTM se llevó a
cabo la rueda de prensa de la Reunión de Enlaces Interinstitucionales que coordina el IEGY,
donde se dio a conocer la información sobre la marcha que los enlaces interinstitucionales de
género organizaron en el marco del 25 de noviembre “Día internacional para erradicar la
violencia contra las mujeres”. La marcha salió del remate del Paseo de Montejo y concluyó en
el monumento a la bandera el 25 de noviembre a las 17:00 horas.
El 21 de enero se realizó la reunión de trabajo de enlaces de género del IEGY, en las
instalaciones del Centro de Estudios CTM. Se presentó el programa de trabajo planteado por el
IEGY para el 2010.

El 10 de febrero asistimos 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 “P’a que
te llegue” que consiste en realizar cada dos meses ferias informativas en el interior del Estado
donde cada institución que participa en las reuniones de enlaces institucionales del IEGY instala
un módulo informativo.
El 19 de febrero, como parte del Programa antes mencionado, se instaló el módulo informativo
de la CODHEY, en los bajos del Palacio Municipal de Ekmul, Tixkokob.
El 11 de marzo asistimos a la reunión de trabajo de los Enlaces de Género del IEGY, en el
Centro de Estudios Superiores, CTM, donde se presentó el resultado de la primera reunión del
programa “P’a que te llegue” que acudió a Ekmul, Tixkokob. Se comentó que debido al blindaje
electoral estas visitas quedarán suspendidas reanudándose luego de las elecciones.

ACCIONES REALIZADAS
• Marcha para conmemorar el “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres” (25 de
noviembre).
• Participación en el programa “Pa´que te llegue”, que tiene como objetivo acercar a las
comisarías del interior del Estado los programas de las diferentes instituciones que participan
como enlaces institucionales.
• Campaña “Acusa el Acoso. Por tu Dignidad Rompe el Silencio”, la cual consistió en la
impresión de carteles, playeras y lápices con información de la campaña, participación en
programas de televisión y radio difundiendo la prevención del acoso laboral. La CODHEY
imprimió mil lápices con el tema de la campaña y el número telefónico para denunciar el
acoso 01 800 66 777 87.
• Imparticipación de la plática “Derechos Humanos de las Mujeres” dentro del marco de la
mesa panel “Acusa el acoso. Por tu Dignidad Rompe el Silencio”, la cual se dirigió a
integrantes del Sindicato de Trabajadoras de la CTM.
• Los enlaces institucionales cursaron el Diplomado en Políticas Públicas y Género que
impartió la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México (FLACSO).

1.11.- SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.
El 28 de julio se realizó la reunión de trabajo del Consejo Estatal de Prevención y Atención a la
Violencia Intrafamiliar en las oficinas de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas
Estratégicos del Gobierno del Estado. Se planeó la instalación formal del citado Consejo el
próximo 12 de agosto en el Palacio de Gobierno. Para dar continuidad a los trabajos iniciados el
28 de julio se realizó una segunda reunión el 31 de julio en el sitio mencionado anteriormente.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como institución parte del “Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, es
integrante también del “Consejo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar”,
que crea la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de
Yucatán”, este Consejo se instaló formalmente el 11 de mayo de 2010 en las oficinas de la
Secretaría General de Gobierno del Estado en Palacio de Gobierno. La CODHEY participó en
varias reuniones previas a la instalación para la organización de la logística de dicho evento,
estas reuniones se realizaron en las oficinas de la Dirección de Proyectos Especiales y
Programas Estratégicos de la Secretaria General del Gobierno del Estado.
El 29 de junio de 2010, en el edificio de la ex Facultad de Antropología de la UADY, se instaló y
realizó la primera reunión de trabajo del “Comité de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres”. “El Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del
Estado de Yucatán” contempla que el “Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres” para mejor ejercicio de sus funciones se dividirá en
tres Comités: Prevención, Atención y Sanción. La CODHEY trabaja en el Comité de Prevención.
Conforme a la Ley Estatal y su respectivo reglamento, el Instituto para la Equidad de Género en
Yucatán tendrá las funciones de Secretario Técnico de los Comités del Sistema Estatal. En la
primera reunión de trabajo del Comité de Prevención se presentó y aprobó el plan de trabajo del
Comité.

ACCIONES REALIZADAS
• Aprobación del Plan de Trabajo

1.12.- SUBCOMITÉ ESPECIAL DE LA JUVENTUD
El 6 de julio se realizó una reunión de la Mesa de trabajo “Acceso a la Justicia y Derechos
Humanos” que coordina la Secretaría de la Juventud del Estado, como parte del Plan de
Desarrollo Estatal. El objetivo fue la revisión de la matriz de calificación, bajo los criterios de
priorización y sectorización de las problemáticas detectadas en el sector juvenil del Estado. Se
acordó reportar el concentrado para ser revisado y estructurado en una siguiente reunión.

1.13.- MESA INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA “70 Y MÁS”
El 6 de agosto se realizó la instalación de esta mesa de trabajo en la oficina de la Secretaría de
Desarrollo Social, Delegación Yucatán, 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 mencionada Secretaría.

1.14.- MESA INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO LABORAL PARA LAS Y
LOS INDÍGENAS
El 13 de agosto asistimos al Taller “Los Derechos Laborales de las y los Indígenas” realizado
como parte de las actividades a cargo de la Mesa Interinstitucional de Fortalecimiento Laboral
para las y los Indígenas de Yucatán que coordina la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación Yucatán (STPS). En
el taller se hizo un repaso y análisis exhaustivo de la legislación Internacional, sobre todo del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU y

las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. Asimismo se revisó el marco jurídico nacional
relativo a 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 se realizó en el Hotel Residencial y contó con la participación de
representantes del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), Secretaria del
Trabajo y Previsión Social (STPS), Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en Yucatán
(INDEMAYA), la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS), la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y
diversas organizaciones de la Sociedad Civil.
El 9 de septiembre acudimos a 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 efectuado y las que
faltan por realizar de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Asimismo se revisaron los
instrumentos internacionales y la legislación nacional en materia indígena, con la finalidad de
cuestionarse acerca de la situación que enfrentan hoy en día los integrantes de este grupo
social. Se propuso realizar una visita al municipio de Tahmek para comprobar la realidad de la
etnia maya.
El 14 de octubre participamos en la reunión en la que personal del CDI expuso datos
socioeconómicos e históricos del municipio de Tahdziu, mismo que se visitó el viernes 13 de
noviembre. Se acordó redactar preguntas temáticas para hacerles a las y los habitantes de
dicho Municipio. Se programó la siguiente reunión para el 11 de noviembre.
El 11 de noviembre se realizó la reunión que tuvo como objetivo la afinación de detalles para la
visita al municipio de Tahdziu, como se acordó anteriormente. Se precisaron los apoyos que se
recibirían, como transporte, gasolina y alimentos. Se estableció el horario de salida y de llegada.
También se revisaron las preguntas que se aplicarían en dicho Municipio.
El 13 de noviembre se realizó el viaje de observación a Tahdziú para tener un acercamiento con
la población y comprobar las condiciones de vida que tienen las personas de esta 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 lo relativo a
“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 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. Entre lo
destacado 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.

1.15.- COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO
El 20 de enero se realizó la reunión mensual de este colectivo en las instalaciones de la
Secretaría de Salud del Estado de Yucatán. El objetivo de la reunión fue la planeación de las
actividades dirigidas a los adultos mayores. En este sentido, se hizo la invitación a la coronación
de los reyes adultos mayores del carnaval 2010 en el centro cultural “La Ibérica”, asimismo, se
convocó a la participación en la Semana Estatal del Adulto Mayor, la Expo Adulto Mayor, la
Semana Nacional de Salud para Gente Grande y el V Foro Estatal sobre Envejecimiento.

El 25 de marzo, en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Yucatán, se realizó la Junta
de trabajo del Consejo de Atención al Envejecimiento. Se presentaron los resultados de la
encuesta SABE (contiene indicadores de salud y de información socioeconómica de las
personas adultas mayores en Mérida) que realizó la Organización Panamericana de la Salud en
Yucatán (OPS). Se propuso realizar un tríptico con esta información para darla a conocer a la
población. También se mencionó que la Semana Estatal del Adulto Mayor será del 19 al 25 de
junio.

1.16.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (DIF YUCATÁN)
El 28 de enero se realizó una reunión en las instalaciones del DIF Yucatán, con motivo del
Programa de Atención al Adulto Mayor, coordinado por el Departamento de Servicios Médicos
del DIF Yucatán. Asistieron representantes de diversas instituciones que tienen programas
dirigidos a la población adulta mayor. Se acordó que cada dependencia lleve sus módulos a la
ceremonia de coronación de los reyes adultos mayores del carnaval del DIF Yucatán. El evento
se llevó a cabo en el Centro Deportivo Inalámbrica el 9 de febrero de 2010. La CODHEY
participó con un módulo informativo con material de difusión sobre los derechos de las personas
adultas mayores.
El 9 de febrero se realizó la instalación del módulo de la CODHEY con información de los
derechos de las personas adultas mayores y ¿Qué es la CODHEY?, en el Centro Deportivo
Inalámbrica, esto como parte de las actividades que se realizaron durante la coronación de los
reyes del carnaval del DIF Yucatán.

2. VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 15 fracciones VII, VIII, X, XI, XII, XIII y
XIV de la Ley de la CODHEY, se realizaron diversas reuniones y actividades para mantener una
vinculación estrecha con las asociaciones civiles.
La vinculación con las organizaciones de la sociedad civil tiene como objetivo establecer un
diálogo abierto y constante entre la CODHEY y éstas, encaminado a la concreción de acciones
conjuntas destinadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en la entidad, con
base en el análisis de la situación de los mismos en los diferentes sectores en que las
organizaciones sociales inciden.
La estrategia de vinculación con la Sociedad Civil, consiste en el establecimiento de un diálogo
permanente con las organizaciones de la entidad, a partir de reuniones de trabajo, las cuales se
realizan según diversos sectores, de esta manera se busca ahondar en la problemática que se
vive, para posteriormente analizar de manera conjunta cuáles son las acciones que se pueden
llevar a cabo para promover, vigilar y defender los Derechos Humanos en un esfuerzo solidario
entre la Sociedad Civil y la CODHEY.
Las reuniones de trabajo que sostuvimos con Organizaciones de la Sociedad Civil, para planear
y ejecutar acciones conjuntas de educación, promoción, capacitación y difusión de los Derechos
Humanos y para escuchar y dar cauce a las necesidades sentidas de los colectivos estatales
que trabajan nuestra materia, dieron como resultado nuestra participación a través de ferias,
diplomados, jornadas municipales, etcétera, entre los cuales realizamos las actividades
siguientes:

2.1.- JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS EN TU MUNICIPIO
Como resultado del Convenio de Colaboración signado entre la CODHEY y Asociación
Mexicana de Municipios por Yucatán (AMPYAC, A.C.), se ha llevado a cabo el programa
“Jornada Municipal de Derechos Humanos” en 9 localidades del estado de Yucatán: Bokobá,
Cenotillo, Cansahcab, San Felipe, Tekit, Sinanché, Buctzotz, Río Lagartos y Chumayel, lo cual
ha permitido dar pláticas sobre temas diversos, relacionados con el tema de los Derechos
Humanos, dichas actividades fueron dirigidas a los servidores públicos y a particulares.

2.2.- CONFERENCIA-TALLER “APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DENTRO DEL MARCO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” DE LA ONU
El 22 de julio la CODHEY participó en la organización de la conferencia-taller “Aplicación de
Políticas Públicas dentro del marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU”, que se realizó en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con
el objetivo de hacer una reflexión y análisis de la “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad” y su implementación en el marco estatal en materia de atención de
las personas con discapacidad. Se presentaron dos conferencias magistrales “Derechos
Humanos en la Vida Cotidiana de las Personas con Discapacidad: Un compromiso de todos” a
cargo de la Mtra. Raquel Jelinek Mendelsohn, presidenta de Inclusión Interamericana, A.C. y
“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ocho Derechos
Fundamentales”, impartida por la Dra. Amalia Gamio Ríos, asesora de internación sobre
derechos de las personas con discapacidad. Se realizaron mesas de trabajo con la finalidad de
identificar los elementos para el diseño de una estrategia de trabajo en materia de Derechos
Humanos de las personas con discapacidad.

2.3.- FERIA DE LA SALUD
El 1 de agosto participamos en la Feria de la Salud que los Servicios de Salud de Yucatán y el
Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy” realizaron en Umán con el objetivo de
dar difusión a diversos programas y acciones encaminados a la protección de los derechos de
las personas que viven con VIH/SIDA.

2.4.- SEMANA NACIONAL DE LA DONACIÓN, TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2009
La CODHEY y Dona Esperanza, A.C. llevaron a cabo la “Semana Nacional de la Donación,
Trasplantes de Órganos y Tejidos 2009”, durante el período comprendido del 21 al 26 de
septiembre, motivo por el cual se realizaron las siguientes actividades: a) mesa panel
“Donación, Transplante de Órganos y Tejidos como Derecho Humano a la Salud”, la mesa
estuvo integrada por el Mtro. Jorge Alberto Ruiz Valderrama de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el Lic. Rolando Zapata Bello, diputado federal por Yucatán y por el M.C.
Luis Fernando Aguilar Castillejos; b) firma del Convenio General de Colaboración entre las
instituciones organizadoras, c) la “Quinta Marcha por el Día Nacional de la Donación y
Trasplante de Órganos y Tejidos” y d) la instalación de un módulo informativo en Motul y en
Mérida.

2.5.- PRIMER TALLER DE PSICOBALLET EN MÉRIDA 2009
El 1 de octubre la CODHEY y la Asociación Civil Tecnología, Economía y Cultura Aplicada al
Desarrollo, S.C.P. (TECADER S.C.P.) realizaron el “Primer Taller de Psicoballet en Mérida
2009”, impartido por la Mtra. Georgina Fariñas García, directora del Centro Referencial Nacional
y Latinoamericano de Psicoballet del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba. El taller tuvo la
finalidad de explicar el funcionamiento del método cubano que une la psicología y el ballet para
desarrollar autoconfianza, autoestima, sensibilidad, respeto, tolerancia, creatividad, manejo de
stress y ayuda a propiciar el trabajo en grupo, sobre todo para personas en situación de
vulnerabilidad.

2.6.- CONFERENCIA “MUSICOTERAPIA COMO APOYO A DIVERSOS TRATAMIENTOS”
El 16 de octubre en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, la CODHEY y la Asociación
Mexicana de Esclerosis Múltiple (AMET, A.C.) realizaron la conferencia “Musicoterapia como
apoyo a diversos tratamientos” a cargo del Mtro. Francisco Gerardo Navarro Morán, especialista
en la materia, la cual fue dirigida a estudiantes, integrantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil y funcionarios públicos.

2.7.- “VII ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERTOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES
SOCIALES. UNA VISIÓN SOCIAL”
El 20 de noviembre participamos en el “VII Encuentro Regional de Expertos y Representantes
de Organizaciones Sociales. Una Visión Social”, organizado por la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) Delegación Yucatán, el
personal de la CODHEY presentó la ponencia “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

2.8.- CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán participó en las mesas de análisis
del curso con perspectiva de género para funcionarios públicos que organizó Kairós, Asesores
en Salud, A.C. los días 1, 2, y 3 de diciembre, en los municipios de Izamal, Tahmek y Yaxcabá,
respectivamente. Se analizó la situación económica y social de esas comunidades que
presentan diversas problemáticas, en especial el aumento de la violencia familiar. Todos los
trabajos realizados en dichas comunidades tienen como fin el poder establecer programas
educativos y de asistencia social.

2.9.- “1ER. FORO DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS”
El 11 de diciembre participamos en el “1er. Foro de Bioética y Derechos Humanos” que se
realizó en el Auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de la Universidad Autónoma de Yucatán, en
donde se presentaron las ponencias ¿Qué es la bioética? a cargo del Dr. Fernando Andrade
Narváez, presidente de la Comisión de Bioética del Estado de Yucatán y el tema “Perfil de los
Derechos Humanos” a cargo del Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY;

fungió como moderador el Lic. Fernando Álvarez Cervera, secretario de la Comisión de Bioética
del Estado de Yucatán.

2.10.- TALLER “LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE
ENTORNOS INCLUYENTES”
El 5 y 6 de febrero se llevó acabo el taller “La aplicación de los Derechos Humanos para el
Desarrollo de Entornos Incluyentes”, el cual se dirigió a los integrantes del Colegio Yucateco de
Arquitectos, A.C.

2.11.- SEMANA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
Durante el período comprendido del 8 al 13 de marzo, la CODHEY participó en la organización
de la “Semana de Actividades en el marco del Día Mundial del Riñón” que llevó a cabo Dona
Esperanza, A.C., con el propósito de prevenir enfermedades crónico degenerativas como es el
caso de la insuficiencia renal, por tal motivo, se instalaron módulos informativos en el Hospital
O´Horán, en el Instituto Mexicano del Seguro Social “Lic. Ignacio García Téllez” (ex T-1) y en el
DIF Yucatán, de igual manera se realizó la plática testimonial de tres integrantes de la
Asociación organizadora.

2.12.- 7° RALLY “POR AMOR A LA VIDA Y NO POR TEMOR A LA MUERTE, SEMBRAMOS HOY EL
COMPLEMENTO PARA TU BIENESTAR”
El 26 de marzo participamos en el 7° Rally “Por Amor a la Vida y no por Temor a la muerte,
sembramos hoy el complemento para tu bienestar” que organizó Kairós, Asesores en Salud,
A.C., que se realizó en las instalaciones de la Escuela Modelo, en donde el personal de la
CODHEY sensibilizó a los alumnos de secundaria acerca de la “Prevención de la Violencia
Familiar”.

2.13.- IV FERIA DE LA SALUD MÉRIDA 2010
El 17 de abril participamos a través de un módulo informativo en la “IV Feria de la Salud Mérida
2010” que organizó Rotary International en el Polifurum Zamná.

2.14.- ENCUENTRO CON CANDIDATAS Y CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR
El 14 de abril participamos en el “Encuentro con candidatas y candidatos a puestos de elección
popular” que organizó el Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad
“Rompiendo Barreras” en las instalaciones de la COPARMEX, en donde asistieron candidatas y
candidatos a diputados del PAN, PRI, PRD, PT y Convergencia y candidatas y candidatos a
presidentes municipales del PAN, PRD y Convergencia.

3.- VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS
AUTÓNOMOS
3.1.- PROGRAMA “CERCA DE TI”, COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE POLÍTICA
COMUNITARIA Y SOCIAL (SPCS)
Es un programa interinstitucional coordinado por la Secretaría de Política Comunitaria y Social
del Estado en el cual participan instituciones federales, estatales, asociaciones civiles y
organismos públicos autónomos, con la finalidad de ofrecer pláticas, capacitación y servicios a
los habitantes de los municipios visitados.
La CODHEY participa activamente en el Programa “Cerca de Ti” con nuestro Programa
“Jornada Municipal de Derechos Humanos”, dando a conocer los Derechos Humanos mediante
pláticas de sensibilización a servidores públicos municipales y a la comunidad en general.
En el período que se informa asistimos a los siguientes 9 municipios: Kinchil (1 de septiembre),
Seyé (6 de septiembre), Cansahcab (29 de septiembre), Hocabá (20 de octubre y 11 de
noviembre), Ucú (27 de octubre y 12 de noviembre), Mocochá (3 de noviembre), Suma de
Hidalgo (10 de noviembre), Izamal (10 de febrero), Sanahcat (6 de abril).

3.2.- “1ER. ENCUENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO POR UNA INFANCIA Y JUVENTUD PLENA”
El 26 de agosto el personal de la CODHEY participó a través de un módulo informativo en el
“1er. Encuentro Recreativo y Deportivo por una Infancia y una Juventud Plena”, organizado por
el DIF en las instalaciones del Estadio Salvador Alvarado, en donde se atendió a niñas y niños
participantes del programa de atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad del DIF
Yucatán.

3.3.- CURSO-TALLER “CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS”
El 24 de septiembre se llevó a cabo el curso-taller “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”,
dirigido a los integrantes de las direcciones jurídicas del gobierno del Estado, con la finalidad de
darles a conocer el procedimiento de queja que se sigue ante la CODHEY.

3.4.- CERTAMEN ESTATAL DEL ALTRUISMO

El 2 de octubre la CODHEY participó en el Certamen Estatal del Altruismo organizado por la
Secretaría de la Juventud (SEJUVE) con el objetivo de 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.

3.5.- “MESA REGIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”
El 2 de octubre participamos en la Mesa Regional en Materia de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes organizada por el Sistema DIF Nacional, el personal de la CODHEY presentó las
siguientes ponencias: “No discriminación y Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los
Adolescentes” a cargo del Br. Jesús Rivas Lugo, “Propuestas para Armonizar el Marco Legal en
Yucatán para la Prevención de la Explotación Laboral Infantil” a cargo de la Lic. María Teresa

Vázquez Baqueiro, “Fortalecimiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación en el Estado” a
cargo de la Lic. Ivon Becerra Couoh y “Creación y Fortalecimiento de una Cultura de Respeto a
los Derechos de las y los Niños con Discapacidad en el Estado”, a cargo de la Br. Cristian
Suarez Haro.

3.6.- “JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”
El 5 de octubre la CODHEY participó a través de un módulo informativo en la “Jornada contra la
Violencia Familiar” organizada por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
(PRODEMEFA) en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

3.7.- “SEMANA DE LA DIVERSIDAD Y SALUD SEXUAL”
El 8 de octubre participamos en la Semana de la Diversidad y Salud Sexual organizada por la
Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde se
instaló un módulo informativo.

3.8.- “SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA: MEJORANDO LOS TRATAMIENTOS Y
PROMOVIENDO LA SALUD MENTAL”
El 9 de octubre participamos en el evento “Salud Mental en la Atención Primaria: Mejorando los
tratamientos y Promoviendo la Salud Mental” organizado por la Dirección de Salud Mental de
los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), a través de un módulo informativo que se instaló en el
callejón del H. Congreso del Estado.

3.9.- SEMANA DE LA SALUD PARA LA GENTE GRANDE
El 26 de octubre la CODHEY, a través de un módulo informativo participó en la “Semana de la
Salud para la Gente Grande” que organizó Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en el Centro
de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

3.10.- EXPOSICIÓN DE ALTARES “JANAL PIXÁN”
Como parte de la exhibición de altares “Janal Pixán”, el 30 de octubre asistimos al Colegio
Universitario Montejo (CUM), en donde se impartió en dos ocasiones la plática “Derechos
Culturales” dirigido a los alumnos de esa institución educativa, de igual manera participamos
como jurado en el “Concurso de Altares”.
El 31 de octubre participamos en el “Concurso de Altares” organizado por el Instituto de Cultura
de Yucatán en la Plaza Grande, en donde instalamos una exhibición de “Janal Pixán”.

3.11.- FERIA XMATKUIL 2009 EN COORDINACIÓN CON EL AHORA INSTITUTO PROMOTOR DE
FERIAS DE YUCATÁN
La CODHEY participó en la Feria Xmatkuil 2009 durante los días comprendidos del 9 al 13, 17
al 20 y del 23 al 27 de noviembre con la presentación del teatro guiñol “Había una vez un
derecho” y la botarga Super CODHEY. Se realizaron concursos y se repartieron cilindros,
globos y libritos para colorear.

3.12.- CICLO DE CONFERENCIAS “SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS”
El 23 y 24 de noviembre la CODHEY organizó el ciclo de conferencias “Sistema Interamericano
de Derechos Humanos” a cargo del Dr. Ernesto Rey Cantor, ex juez ad-hoc de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El 23 se realizó la conferencia en el auditorio de la
Facultad de Derecho de la UADY, el 24 se llevó a cabo en esa misma institución educativa y en
el auditorio del Tribunal Superior de Justicia.

3.13.- MARCHA CONMEMORATIVA POR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
El 25 de noviembre participamos en la marcha estatal organizada por el Instituto para la
Equidad de Género en Yucatán (IEGY) en conmemoración del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el recorrido inició en el remate de Paseo de
Montejo y concluyó en el Monumento a la Bandera.

3.14.- 1ER. FORO “EXPERIENCIAS, PROBLEMAS Y RETOS EN EL ABORDAJE DE LA ATENCIÓN A
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), el Centro de
Desarrollo Integral y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI) y la Dirección de Salud Mental
de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), realizamos el 30 de noviembre el 1er. Foro
“Experiencias, Problemas y Retos en el Abordaje de la Atención a la Violencia hacia las
Mujeres”, realizado en el Auditorio del Hospital General de Alta Especialidad con la finalidad de
conocer las experiencias del personal de atención directa y plantear los retos a los cuales se
enfrentan en su quehacer cotidiano, para que sirva como base para realizar propuestas de
trabajo de mejora en los servicios que brindan las instituciones a las personas en situación de
violencia. En el mencionado Foro se presentaron dos conferencias magistrales: “Victimología” a
cargo del Mtro. Carlos Macedonio y “La Atención a Personas en Situación de Violencia” a cargo
de la Soc. Nancy Walker.

3.15.- DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
El 1 de diciembre participamos en el “Día Internacional de la Lucha contra el SIDA”, a través de
un módulo informativo que se instaló en los bajos del palacio municipal de Umán, la institución
organizadora fue Servicios de Salud de Yucatán (SSY) .

3.16.- DÍA ESTATAL DEL MIGRANTE 2009
El 16 de diciembre participamos a través de un módulo informativo y con la plática “Derechos de
las y los Migrantes” en el “Día Estatal del Migrante 2009”, que coordinó el Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA) en colaboración con el Instituto para la Equidad de
Género en Yucatán (IEGY), el Consulado de los Estados Unidos de América, la Secretaría de
Fomento Económico, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Oficina
de Asuntos Internacionales del Estado de Yucatán, el evento se realizó en el municipio de
Tekantó.

3.17.- DIÁLOGO CON ESTUDIANTES DE DERECHO “MÉXICO A 28 AÑOS DE VIGENCIA DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER (CEDAW)”
El 8 de marzo la CODHEY partipó en el Diálogo “México a 28 años de Vigencia de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)” en el marco del Día Internacional de la Mujer, el evento se realizó en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, participaron el Lic. Jorge Victoria Maldonado,
presidente de la CODHEY y la entonces Diputada Doris Candila Echeverría, presidenta de la
Comisión Permanente de Equidad y Género del H. Congreso del Estado.

3.18.- FORO REGIONAL “LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS…¡UN PROBLEMA
NACIONAL!
El 13 de abril, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia (PRODEMEFA) llevamos a cabo el Foro Regional “La violencia contra las
niñas y los niños…¡Un problema nacional! en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en
donde se presentaron las siguientes ponencias: “La intervención inmediata y la prevención
como la mejor herramienta para erradicar la violencia infantil” a cargo del Mtro. Geofredo Angulo
López, investigador titular de la CODHEY; “La niñez en situación de calle, un asunto pendiente
en la agenda nacional” a cargo del Lic. en Antrop. Física Óscar López Enríquez, jefe del
departamento de Proyectos Especiales y encargado de la Estrategia de Prevención, Atención a
Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle del Sistema Nacional DIF; “La explotación
sexual comercial infantil…¿una violación a Derechos Humanos? a cargo del Lic. Víctor Agustín
Jiménez Juárez, de la Policía Cibernética PFP; “Las niñas y los niños…explotación laboral ¿una
realidad cotidiana? a cargo de la Lic. Marisela Medina Tapia, jefa de Departamento en el
Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la CNDH; “Los adolescentes en
conflicto con la ley penal como sujetos de derecho” a cargo del Mtro. Jorge Valladares Sánchez,
director de Contacto Humano S.C.P.; “El abuso sexual como una forma de maltrato infantil” a
cargo de la Lic. Marisela Delgado Hernández, jefa de Departamento en el Programa sobre
Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la CNDH, asistieron 244 personas (190 mujeres y
54 hombres). Este evento contó con la asistencia de estudiantes, profesionistas, organizaciones
de la sociedad civil y público en general, así como servidores públicos y funcionarios de los
niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

3.19.- VISITA PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS (BRIGADA INDÍGENA 2010)
Los días 26, 27 y 28 de mayo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó una visita
especial a comunidades del sur de nuestro Estado. Personal de la Cuarta Visitaduría de la
CNDH, relativa a la promoción de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, personal de Mérida y nuestra Delegación en Tekax participaron en la “Visita para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” (Brigada Indígena
2010). El 26 de mayo en el municipio de Mayapán se impartió la plática “Derechos Humanos,
Derechos de los Policías y Derechos de los Pueblos Indígenas” a cargo del licenciado Julio
Rodríguez Severiano. A este evento asistieron 30 personas en su mayoría policías municipales
y servidores públicos del ayuntamiento de Mayapán. La mañana del 27 de mayo estuvo
dedicada para trabajar con alumnos y alumnas de la escuela primaria Salvador Alvarado de la
comisaría tekaxeña de Kancab. En estas pláticas los licenciados Luis Fernández Castro, Julio
Rodríguez Severiano y Aurora Urdapilleta Morales hablaron con la población estudiantil sobre
los derechos de la niñez. Salón por salón y de primero a sexto grado las y los estudiantes
escucharon y comentaron derechos como: a la atención médica, a la educación, a que se
mejoren las condiciones de la comunidad, a vestir la ropa tradicional y a la protección en contra
de los abusos sexuales, entre otros. A los alumnos de primero a tercer grado se les entregó el
cuadernillo sobre los derechos de la niñez; a los de cuarto, quinto y sexto grados se les
repartieron memoramas en los que se mencionan los derechos de la niñez. Escucharon la
plática 300 alumnos de la primaria. Posteriormente el equipo de trabajo se trasladó a la
telesecundaria de Kancab con el objetivo de exponer los temas de Derechos Humanos en
general y Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas en población adolescente.
Se trabajó con los tres grados y con un aproximado de 180 jóvenes. Temas como equidad de
género, derecho a los usos y costumbres, libertad religiosa, de tránsito y de expresión fueron
algunos de los derechos que fueron explicados a la población estudiantil. Por la tarde, el
personal de la CNDH impartió la plática “Derechos de los Pueblos Indígenas” dirigido a la
población en general, al cual acudieron 40 personas, dicha actividad estuvo a cargo de la
licenciada Aurora Urdapilleta Morales. El 28 de mayo por la mañana el equipo se dirigió a la
escuela primaria Leopoldo Arana Cabrera ubicado en la cabecera del municipio de Muna. La
licenciada Aurora Urdapilleta Morales explicó a unos 150 alumnos los derechos de la niñez y la
relación con los derechos indígenas. De manera simultánea se realizó la plática sobre los
“Derechos de los Pueblos Indígenas” en la comisaría de Yaxhá, del municipio de Muna. El
Licenciado Julio Rodríguez Severiano platicó con la población, reunida en los bajos del edificio
de la comisaría, sobre los Derechos Humanos y sobre el Artículo Segundo constitucional.

3.20.- MESA PANEL “POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, UNAMOS
ESFUERZOS”
El 30 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Observatorio
Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de yucatán
(ORDENNA), llevaron a cabo en la cineteca del Teatro Mérida la mesa-panel ”Por los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, unamos esfuerzos”, en donde fueron panelistas: Lic. Jorge
Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán;
Dr. Silvia Beatriz Negrón Corrales, presidenta de la Asociación Mexicana de Esclerosis
Tuberosa A.C. (AMET), Mtra. Josefa Elena Barrientos Pérez, consejera del Observatorio

Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA) y representante de la
Fundación Elda Peniche Larrea; Licda. Celia María Rivas Rodríguez, procuradora de la Defensa
del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y coordinadora general del Observatorio Regulador de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA). A dicho evento acudieron un total
de 62 personas.

4. FIRMA DE CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN
La firma de convenios generales de colaboración es para nuestro Organismo la forma más
efectiva de vincularnos con instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones de la
sociedad civil, para que de esta manera, se unan esfuerzos y se alcancen objetivos conjuntos
que simplifiquen las tareas en nuestra materia.

4.1. CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN
En el período que se informa se firmaron un total de 32 convenios de colaboración.
a)

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., a cargo de sus titulares, el Lic.
Jorge Alfonso Victoria Maldonado y la C. Flor María Santana Zapata y firmó como testigo
de honor la directora de dicha facultad, la M. en C. Gloria Herrera Correa. Ante alumnos de
las licenciaturas de Medicina, Nutrición y Rehabilitación, se firmó este Convenio 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. Para la logística del
evento apoyaron las licenciadas Goretty Cardeña, Minerva Benítez, Glendy Rivero,
Alejandra Carranza y el Lic. Roger Romero, Mariano Quintal y Jesús Rivas. Posterior al
acto del convenio, el titular de la CODHEY, Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, firmó
como testigo de honor en el acuerdo de colaboración entre la A.C. Dona Esperanza y el
programa estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) “Hoy en Tu
Comunidad”, a cago de la C. Flor María Santana Zapata y el médico Jorge Carlos Guillermo
Herrera.

b)

En el marco de la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil No. 8 (CENDI), 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, a través
de sus titulares, el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y el Lic. Nerio Torres Arcila; firmó
como testigo de honor la C. Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora Constitucional del
Estado de Yucatán. Al evento acudieron la presidenta municipal de Progreso y la titular del
DIF Estatal, Guadalupe Ortega Pacheco, entre otras autoridades.

c)

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 y 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 Congreso. El Convenio tiene
como principal objetivo fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en la promoción,
difusión y defensa de los Derechos Humanos y la firma se realizó en presencia de invitados
especiales como la Directora del Instituto de Equidad y Género, Mtra. Georgina Rosado
Rosado, la Dip. Carlota Herminia Storey Montalvo, la Dip. Delta Rubí Pérez y Castañeda, el
Dip. Juan de la Cruz Rodríguez Canul y el Dip. Cornelio Aguilar Puc. Al evento acudieron
también representantes de las organizaciones civiles: Asociación de Pensionados y
Jubilados del Estado de Yucatán, A.C., Asociación Mujeres Populares, A.C., Casa de
Descanso de los Abuelos, A.C., Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste,
A.C., Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao'ob (Sacerdotes y Ancianos Mayas, A. C.), Dona
Esperanza, A.C., Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C.,
Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C.,
Fundación San Crisanto, Fundación Rosaura Cruz, A.C. y Maya’on, A.C.

d)

El 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, el Lic. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado y el Arqto. Fernando José Alcocer Ávila, respectivamente, suscribieron dicho
Convenio. El evento se desarrolló en las oficinas del Colegio. En el presidium estuvieron
además de los suscribientes, los arquitectos José de Jesús Sánchez Remy, presidente de
la Junta de Honor del Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C. y el Arqto. Luis Enrique López
Cardiel, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Colegios de Arquitectos
de la República Mexicana, quien después de la firma del Convenio, expuso el tema “Los
Derechos Humanos en el Medio Urbano”, ante las cámaras y micrófonos de los medios de
comunicación y de treinta y nueve invitados, entre quienes se encontraban los regidores del
Ayuntamiento de Mérida Luis Vela Sosa y Carlos A. Sarabia B., el Arqto. Mauricio Rivero,
vicepresidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la Diputada Bertha Pérez
Medina, la Diputada Federal y miembro del Colegio, la Arqta. Angélica Araujo, así como los
consejeros de la CODHEY, licenciados Carlos Pavón Durán y José Inés Loría Palma.

e)

El 26 de febrero, en las instalaciones de la Universidad Modelo se realizó la firma del
Convenio de Colaboración con el propósito de desarrollar el Diplomado en Género y
Derechos Humanos; estuvieron presentes el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, por
parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 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), el Lic. Héctor Torres Quintanar, quien expuso
“Introducción del Concepto de los Derechos Humanos”, ante la presencia de 43 aspirantes
a diplomantes.

f)

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.; Goodwill Industries de Yucatán, A.C.; Hogares Maná, A.C.; Kairós 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 una de ellas 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. Acudieron 60 personas, personal de estos organismos
autónomos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El acto se realizó en el Hotel
Hyatt.

4.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERÍODO CON BASE EN LOS CONVENIOS FIRMADOS
POR LA CODHEY CON DIVERSAS INSTITUCIONES
Avances del Convenio firmado en Materia Penitenciaria entre la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno del Estado de Yucatán y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
Fecha de firma 28 de septiembre de 2006
•

Los días 8, 9 y 10 de junio se realizó la “Quinta Jornada Nacional
de Supervisión Penitenciaria 2010” que abarcó los tres Centros de

Actividades
2009-2010

Readaptación Social del Estado: Mérida, Tekax y Ebtún, Valladolid,
respectivamente. Se obtuvo información que fue analizada por
personal especializado de la CODHEY y la CNDH

Avances del Convenio firmado con la Asociación de
Municipios por Yucatán (AMPYAC)
Fecha de firma 10 de noviembre de 2006
•

Se realizó el programa “Jornada Municipal de Derechos Humanos”
en 9 municipios integrantes de la Asociación, a través del cual se

Actividades
2009-2010

impartieron pláticas sobre Conceptos básicos de Derechos
Humanos, Valores de los Derechos Humanos, Derechos Humanos
y Seguridad Pública y se presentó el teatro debate “Un hombre
como yo”

Avances del Convenio firmado con el Instituto de Cultura de Yucatán
Fecha de firma 12 de octubre de 2007
Actividades
• Exposición de Janal Pixán realizado el 31 de octubre de 2009
2009-2010

Avances del Convenio firmado con el Centro de Estudios Superiores del
Sureste (CESS ) y la Escuela de Puericultura del Sureste
Fecha de firma 29 de octubre de 2007
Actividades
2009-2010

•

Se han impartido pláticas acerca de “Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad”

Avances del Convenio firmado con la Asociación Mexicana de Esclerosis
Tuberosa, A.C. (AMET)
Fecha de firma 21 de febrero de 2008
•

Se realizó la conferencia “La musicoterapia como apoyo en
diversos tratamientos”, impartido por el Mtro. Francisco Gerardo
Navarro Morán, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, el 16 de

Actividades
2009-2010

octubre de 2009
•

Mesa panel “Por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
Unamos Esfuerzos”, realizado el 30 de junio en el marco de la firma
del Convenio General de Colaboración entre la CODHEY y el
ORDENNA

Avances del Convenio firmado con el Colegio de Maestros en
Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C. (COMAPPS)
Fecha de firma 14 de marzo de 2008
Actividades
• Se realizó el Diplomado “Derechos Humanos y Políticas Públicas”
2009-2010
Avances del Convenio firmado con el Instituto para la Equidad de Género en
Yucatán (IEGY)
Fecha de firma 16 de diciembre de 2008
Actividades
2009-2010

•

El IEGY y Vereda Themis, A.C. impartieron el Seminario “La
Perspectiva de Género en la Aplicación del Derecho” al personal de
la CODHEY en el Hotel “Los Aluxes” el 3 de julio de 2009

Avances del Convenio firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Fecha de firma 3 de marzo de 2009
Actividades
2009-2010

•

Pláticas acerca de “Responsabilidad médica y trato digno” dirigidas
al

personal

médico,

trabajadoras

sociales

y

al

personal

administrativo del IMSS
Avances del Convenio firmado con la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 31
Subsede Valladolid
Fecha de firma 6 de marzo de 2009

Actividades
2009-2010

•

Monólogo “Un hombre como yo”

•

Cinedebate película “Cicatrices”

•

Plática “Prevención de Violencia Familiar”

•

Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”

•

Plática “Valores de los Derechos Humanos”

Avances del Convenio firmado con el Colegio de Abogados, A.C.
Fecha de firma 23 de abril de 2009
Actividades
• Conferencia “Situación Actual de los Derechos Humanos en
2009-2010
Yucatán” dirigida a los integrantes del Colegio

Avances del Convenio firmado con Dona Esperanza, A.C.
Fecha de firma 21 de septiembre de 2009
•

Se realizó la “Semana Nacional para la Donación, Trasplante de
Órganos y Tejidos”, del 21 al 26 de septiembre de 2009, entre las
actividades que se llevaron a cabo se encuentran: la mesa panel
“Donación, Trasplante de Órganos y Tejidos como Derecho
Humano a la Salud” en la Facultad de Medicina de la UADY;
módulos informativos en las explanadas del IMSS (ex T1); del

Actividades
2009-2010

Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, del DIF Estatal y en los
bajos del Palacio Municipal de Motul; también se realizó la “Quinta
Marcha por el Día Nacional de la Donación, Trasplante de Órganos
y Tejidos” en el Centro Histórico de Mérida
•

Semana Estatal “Conoce las Enfermedades Renales” en el marco
del “Día Mundial del Riñón” realizada del 8 al 13 de marzo de 2010,
con la instalación de módulos informativos

Avances del Convenio firmado con el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY)
Fecha de firma 29 de septiembre de 2009
Actividades
2009-2010

•

Se impartieron pláticas acerca de los “Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes” en los CENDIS

•

Presentación del teatro guiñol “Había una vez un derecho”

Avances del Convenio firmado con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Comisión de Equidad y Género del H. Congreso del Estado de
Yucatán de la LVIII Legislatura
Fecha de firma 14 de octubre de 2009
•

Capacitación al personal de la CODHEY “Facilitando el Desarrollo
de las Mujeres” impartido por el Mtro. Psic. Jorge Valladares en el

Actividades
2009-2010

Hospital de Alta Especialidad, el 29 de abril de 2010
•

Diplomado “Género y Derechos Humanos”, impartido en la
Universidad Modelo del 26 de febrero al 18 de junio de 2010

Avances del Convenio firmado con el Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.
Fecha de firma 7 de enero de 2010
•
Actividades
2009-2010

Taller “La aplicación de los Derechos Humanos en el desarrollo de
entornos incluyentes” impartido a los integrantes del Colegio

•

Reunión en la Universidad Modelo con las Organizaciones de la
Sociedad Civil para establecer espacios públicos y privados que
sean accesibles para las personas con discapacidad

Avances del Convenio firmado con la Universidad de Oriente
Fecha de firma 3 de marzo de 2010
Actividades
• Presentación del Monologo “Un hombre como yo”
2009-2010

Avances del Convenio firmado con el Instituto Mexicano de la Radio
Fecha de firma 20 de abril de 2010
Actividades
• Desarrollo de la Revista Radiofónica Sentido Humano llevado a
2009-2010
cabo los martes de 10:30 a.m. a 11:00 por 92.9 de FM

II. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS
El respeto a los Derechos Humanos requiere que éstos sean del pleno conocimiento por parte
de la sociedad. Una sociedad que ignore esos Derechos Humanos no puede respetarlos, tener
conciencia de las violaciones a éstos, ni puede condenarlas ni exigir su reparación; por ello, la
necesidad de difundir y promover el respeto a los mismos, como atributo inherente a la dignidad
humana.
Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 15, fracción XII de la Ley de la CODHEY, se
realizó un trabajo sistemático para concientizar, mediante la promoción, capacitación y difusión
de los Derechos Humanos, a los diversos sectores de la población, inspirado fundamentalmente
en el conjunto de aspiraciones éticas, de justicia, de seguridad y de equidad que se encuentran
consagrados en la Constitución y en los Tratados o Convenios Internacionales ratificados por
México.
Los programas implementados tienen como objetivo fundamental desarrollar tareas y acciones
de sensibilización, formación y capacitación. Están dirigidos a colectivos diversos de la
sociedad, con enfoque prioritario hacia los servidores públicos del orden estatal y municipal,
grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones civiles del Estado, así como difundir los
servicios que presta la CODHEY.
Los principales ejes sobre los que descansan nuestros programas son los siguientes:

1.- EJES DE TRABAJO
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
•

Plática: “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”

•

Plática: “Garantías Individuales y Derechos Humanos”

•

Cine-debate: “La vida de David Gale” (Pena de Muerte)

•

Conferencia “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”

1.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE
ADOLESCENTES

LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS

•

Plática: “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”

•

Plática: “Mi Nombre es importante, mi Dirección y Teléfono También”

•

Plática: “Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes”

•

Plática: “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos”

•

Plática: “Prevención de la Violencia Sexual contra las Niñas, los Niños y los
Adolescentes”

•

Teatro Guiñol: “Había una vez un derecho” (Derechos y Responsabilidades de las Niñas
y los Niños)

•

Teatro Guiñol: “Derecho a la No Discriminación e Identidad Cultural”

•

Taller: “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos”

•

Taller: “El papel de las y los Educadores en la promoción y Defensa de las Niñas, Niños
y Adolescentes”

•

Cine-debate Infantil: “Cars” (Igualdad, Salud y Alimentación)

•

Cine-debate Infantil: “Buscando a Nemo” (Derechos de las Personas con Discapacidad y
No Discriminación)

•

Foro: “La Violencia contra las Niñas y los Niños…¡Un Problema Nacional!

•

Mesa panel: “Por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¡Unamos
Esfuerzos!”

1.3. DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
•

Plática: “Valores de los Derechos Humanos”

•

Plática: “Ética y Derechos Humanos”

•

Taller: “Derechos Humanos de los Jóvenes y la Libertad de Expresión”

•

Mesa panel: “Derechos Humanos, Ética y Psicología”

1.4. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
•

Plática: “Derechos Humanos de las Mujeres”

•

Mesa panel: “Retos y Perspectivas de Género en el Estado de Yucatán”

•

Mesa panel: “Diálogo con Estudiantes de Derecho: México a 28 años de la Vigencia de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer” (CEDAW)

1.5. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
•

Plática: “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”

1.6. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
•

Plática: “Convención Sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”

•

Plática: “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”

•

Conferencia-Taller “Aplicación de Políticas Públicas dentro del Marco de la Convención
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU

1.7. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
•

Plática: “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”

•

Plática: “Prevención de la Violencia Familiar”

•

Taller: “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”

•

Taller: “Prevención de la Violencia Familiar”

•

Rally: “Por Amor a la Vida y no por Temor a la Muerte, Sembramos hoy el
Complemento, para tu Bienestar” (Prevención de Violencia Familiar)

•

Teatro-debate: “Un Hombre como yo”

1.8. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERNAS EN CENTROS DE RECLUSIÓN
•

Plática: “Derechos de las Personas Privadas de la Libertad”

1.9. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
•

Plática: “Derechos Humanos y Seguridad Pública”

•

Plática: “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”

•

Taller: “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”

•

Taller: ”Derechos Humanos y Seguridad Pública”

1.10. DERECHOS HUMANOS Y SALUD
•

Plática: “Responsabilidad Médica y Trato Digno”

•

Ponencia: “La Importancia de los Derechos Humanos en la Práctica Médica”

•

Conferencia: “Musicoterapia, como Apoyo en Diversos Tratamientos”

1.11. DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
•

Plática: “Discriminación y Homofobia”

•

Plática: “Derechos Humanos y no Discriminación”

•

Plática: “Derechos Humanos y Diversidad Sexual”

•

Taller: “La Aplicación de los Derechos Humanos para el Desarrollo de Entornos
Incluyentes”

1.12. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
• Plática: “Derechos Humanos de las Personas Migrantes”
1.13. DERECHOS HUMANOS Y VIH/SIDA
•

Ponencia: “Derechos Humanos y VIH/SIDA”

•

Plática: “Derechos Humanos y VIH/SIDA”

1.14. DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
•

Plática: “Derechos Culturales” (Hanal Pixán)

•

Plática: “Derechos Humanos, Derechos de los Policías y Derechos de los Pueblos
Indígenas” (Brigada Indígena 2010)

•

Plática: “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas” (Brigada
Indígena 2010)

1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
La sensibilización en el tema de los Derechos Humanos es tarea fundamental para la Dirección
de Vinculación, Capacitación y Difusión. El conocer los aspectos elementales que circunscriben
los Derechos Humanos ayuda en su ejercicio efectivo e incrementa el respeto que merecen en
el devenir de la convivencia cotidiana de todas y todos los que conformamos la sociedad. El
tema de “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” es la herramienta que nos permite llegar a
distintos niveles y espacios. Estudiantes, maestros, militares y demás servidores públicos
reconocen que su labor y acción dentro de la comunidad guarda una estrecha relación con los
Derechos Humanos.
En este tema atendimos a un total de 1,824 personas, de las cuales 897 fueron hombres y 927
mujeres.
Cuadro 1.- Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

H

M

22

15

5

12

150

100

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Funcionari@s de la
Auditorio “Ernesto
Procuraduría General
Abreu Gómez” de la
de Justicia del Estado
PGJE
Alumn@s de la
Facultad de
Conceptos
Licenciatura en
Contaduría de la
Básicos de
Contaduría
UADY
Derechos
Humanos
Personal de las
Direcciones Jurídicas
Auditorio del Tribunal
del Gobierno del Estado
Superior de Justicia

MUNICIPIO

FECHA
14/07/2009

Mérida

17/07/2009

24/09/2009

Plática

18

3

10

11

13

17

0

60

0

30

25

20

4

2

13

9

20

70

12

6

25

5

23
8
16
14

15
2
14
16

13

6

12
6

0
2

6

1

12

17

8
18

10
12

12

15

Integrantes del Club de
Rotarios

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos
(Cerca de ti)
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos
(AMPYAC)
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos (en
torno al 10 de
diciembre “Día
Internacional
de los
Derechos
Humanos”)

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Alumn@s de la
Licenciatura en
Administración
Alumn@s de
secundaria
Alumn@s de
secundaria

Club de Rotarios,
Col. Adolfo López
Mateos

12/10/2009
19/10/2009

Instituto de Estudios
Superiores

Motul

Colegio Teresiano

Mérida

22/10/2009

Colegio Teresiano

Mérida

22/10/2009

Sociedad en general

Bajos del Palacio
Municipal

Ucú

27/10/2009

Funcionari@s públicos

Bajos del Palacio
Municipal

Suma de
Hidalgo

10/11/2009

Funcionari@s públicos

Bajos del Palacio
Municipál

Sinanché

18/11/2009

Alumn@s

CBTIS No. 80

Motul

7/12/2009

Funcionari@s públicos
Integrantes del Colegio
de Arquitectos de
Yucatán, A. C.
Funcionari@s públicos
Funcionari@s públicos

Palacio Municipal

Cuzamá

29/01/2010

Universidad Modelo
(Sala 1)

Mérida

5/02/2010

Baca
Izamal

8/02/2010
25/02/2010
01/03/2010
01/03/2010

Alumn@s
de secundaria

Palacio Municipal
Sala de Arte
Colegio Español
Mexicano,
Secundaria
Emeritense, Fracc.
Yucalpetén

Mérida

Presidencia
Municipal

Ixil
Muxupip
Tekal de
Venegas

Alumn@s de
secundaria

Esc. Secundaria
“Pedro Noh Barón”

Telchac
Puerto

Integrantes de la
Fundación Haciendas
del Mundo Maya

Auditorio de la
Fundación Haciendas
del Mundo Maya

Mérida

Funcionari@s públicos

Comandancia

19/10/2009

01/03/2010
10/03/2010
08/03/2010
22/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
12/04/2010

MODALIDAD

Plática

Cine-debate

Conferencia

Subtotal
Total

H

M

20

60

11

8

1

35

150

3

5

10

70

85

75

96

100

160

897
927
1,824

TEMA
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos
Garantías
Individuales y
Derechos
Humanos
Película “La Vida
de David Gale”
(Pena de
Muerte)
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos

DIRIGIDO
Alumn@s de
secundaria
Alumn@s de
preparatoria
Madres de familia

LUGAR
Esc. Sec. “Humberto
Lara y Lara”, Caucel
Escuela “Educrea”,
Caucel
Kinder “Hernán
Cortés”

MUNICIPIO

FECHA
20/04/2010

Mérida
Temozón

04/06/2010
18/06/2010

Militares de la X
Región

Cuartel Militar de la
42 Sur, Col. María
Luisa, Mérida

30/03/2010

Sociedad en general

Casa de la Cultura
Jurídica

21/10/2009

Alumn@s de la
Licenciatura en
Derecho
Sociedad en general
y funcionari@s
públicos de los tres
niveles de gobierno

Facultad de Derecho
de la UADY
Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia

Mérida

23/11/2009
24/11/2009
24/11/2009

1.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES
La CODHEY asume su responsabilidad con la niñez. El formar y sensibilizar a la población y a
las propias niñas y niños en el respeto a sus derechos es una de las tareas que especialmente
aborda la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión. Mantenemos programas de gran
aceptación, como “Niñas y Niños Promotores” (de la CNDH) y el teatro guiñol “Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños” (Había una vez un Derecho), que de manera
amena y divertida ilustra el deber de madres, padres y maestros para con sus hijos e hijas y
estudiantes, respectivamente. La labor con el sector educativo tuvo mayor profundidad en el
período que reportamos, debido a la impartición del taller “El Papel de las y los Educadores en
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
Hemos incorporado nuevos programas al trabajo de la Dirección, en relación al tema de la
niñez. En concordancia con la CNDH se introdujo la plática “Mi Nombre es Importante…Mi
Dirección y Teléfono También”, como parte de la campaña que recibe el mismo nombre y que
busca incidir en el derecho a la seguridad personal de niñas y niños. De igual forma el teatro
guiñol se ha diversificado, en fechas recientes la temática aborda el “Derecho a no ser
Discriminado y la Identidad Cultural” dirigido esencialmente a alumnas y alumnos del 4º al 6º
grados de educación primaria, cabe mencionar que seguimos presentando la primera edición
del guiñol que tiene como tema “Los Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
(dirigido a alumn@s de 1º a 3er grados de primaria.)
Las acciones y programas de difusión y capacitación que tienen como sujetos principales a
niñas y niños han llegado a un total de 13,793 personas, de las cuales 6,462 fueron hombres y
7,331 mujeres, entre estos se atendió a 6,049 niños y 6,251 niñas (12,300 niñ@s)

Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los Adolescentes
MODALIDAD

H
14
10
60
67
70
67
25

Plática
86
87
96
96
100
94
60
180
120
130
86
82

120

Plática

120
120
120
80

Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los Adolescentes
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
MUNICIPIO
Centro de Atención
Integral al Menor en
Mérida
16
Niñ@s
Derechos y
Desamparo (CAIMEDE)
Responsabilidades de
Niñ@s y
las Niñas y los Niños
Bajos del Palacio
madres de
50
Seyé
Municipal
familia
Esc. Prim. “Quintana
70
Roo”
Niñ@s de
Esc. Prim. “Benito
65
primaria
Juárez García”
72
Esc. Prim.“Gregorio
Torres Quintero”
66
Alumn@s
Esc. Prim. “América
de primaria
26
Latina” Col. Miguel
Alemán
Programa “Niñas y
Esc. Prim. “Amado
Niños Promotores de los
Nervo” Col. Nueva
85
Alumn@s
Derechos Humanos” y
Chichén Itzá
difusión de la Campaña
Mérida
Esc. Prim. “27 de
“Mi Nombre es
87
Septiembre”
Importante, mi Dirección
y Teléfono También”
95
Esc. Prim. Benito Juárez
GarcíaCol. Esperanza
97
Centro Educativo
100
Alumn@s
“Lourdes”
de primaria
Esc. Prim. “Benito
95
Juárez”
Col. Esperanza
60
Esc. Prim. “José
Vasconcelos”
180
Esc. Prim. “Gabriela
120
Alumn@s
Mistral”
Fracc. Pensiones
Esc. Prim. “Vicente
130
Guerrero”
Esc. Prim. “María
Alumn@s
86
Antonia Ancona”
de primaria
Esc. Prim. “María
83
Antonia Ancona” de
Mérida
Programa “Niñas y
Niños Promotores de los
Derechos Humanos” y
Esc. Prim. “Vicente
difusión de la Campaña
120
Mérida
Guerrero”
“Mi Nombre es
Importante, mi Dirección
y Teléfono También”
Alumn@s
120
Esc. Prim. “Andrés
de primaria
Programa “Niñas y
Quintana Roo”,
Niños Promotores de los
120
Chicxulub
Derechos Humanos” (2ª
Esc. Prim. “Benito
Fase) y difusión de la
Progreso
120
Juárez García”
Campaña “Mi nombre es
importante mi Dirección
Esc. Prim. “Benito
80
y Teléfono También”
Juárez García”

FECHA
15/07/2009
6/10/2009
11/09/2009
30/09/2009
02/02/2010
05/02/2010
12/02/2010
18/02/2010
24/02/2010
01/03/2010
04/03/2010
17/03/2010
22/03/2010
20/04/2010
21/04/2010
07/05/2010
17/05/2010
20/05/2010
21/05/2010

24/05/2010

14/06/2010
17/06/2010
21/06/2010
24/06/2010

MODALIDAD

Plática

Teatro guiñol

H

M

15

25

2

13

6

50

6

55

3

76

5

55

4

16

81

60

43

99

191

191

30

30

79

5

15

15

17

20

20

27

TEMA

Derechos de
las Niñas, los
Niños y los
Adolescentes

Derechos de
las Niñas, los
Niños y los
Adolescentes

DIRIGIDO
Alumn@s
Personal del Centro
de Atención Múltiple
(CAM)
Personal del Centro
de Desarrollo
Infantil No. 6
(CENDI del
ISSTEY)
Personal del Centro
de Desarrollo
Infantil No. 3
(CENDI del
ISSTEY)
Personal del Centro
de Desarrollo
Infantil No. 2
(CENDI del
ISSTEY)
Personal del Centro
de Desarrollo
Infantil No. 1
(CENDI del
ISSTEY)
Personal del Centro
de Desarrollo
Infantil No. 9
(CENDI del
ISSTEY)
Maestr@ de
Educación Indígena

Programa
“Niñas y
Niños
Promotores
de los
Derechos
Humanos”
Prevención
de la
Violencia
Sexual contra
las Niñas, los
Niños y los
Adolescentes
“Había un vez
un Derecho”
(Derechos y
Responsabili
dades de las
Niñas y los
Niños)

Alumn@s de
primaria

LUGAR
Escuela de Psicología de
la UMSA
Centro de Atención
Múltiple (CAM)

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

12/03/2010

Hunucmá

04/11/2009

CENDI No. 6

CENDI No. 3

11/11/2009

Mérida

CENDI No. 2

13/11/2009

18/11/2009

CENDI No. 1

Mérida

24/11/2009

CENDI No. 9

Motul

07/12/2009

Auditorio del Campus de
la Universidad Autónoma
de Yucatán
Esc. Prim. “Luis Álvarez
Barret”

Tizimín
Chichimilá

22/04/2010
12/05/2010
16/04/2010

Esc. Prim. “José
Vasconcelos”

27/04/2010

Militares

Base de la X Zona Militar

13/05/2010

Niñ@s

Centro de Atención
Integral al Menor en
Desamparo (CAIMEDE)
Depto. de Nutrición del
DIF Mérida,
Parque de la colonia
Azcorra
Depto. de Nutrición del
DIF Mérida,
Parque de la colonia San
José Tecoh Sur

Mérida
15/07/2009

11/08/2009

14/08/2009

MODALIDAD

Teatro guiñol

H

M

TEMA

20

20

Alumn@s

70

70

Alumn@s

28

27

Alumn@s de
primaria del “Centro
Educativo Latino”
(CEL)

70

70

27

27

15

15

“Había un vez
un Derecho”
(Derechos y
Responsabili
dades de las
Niñas y los
Niños)

DIRIGIDO

Alumn@s de
preescolar
Alumn@s de
primaria

LUGAR
Jardín de Niños “Utanaa
Paal”,
Xcunyá
Jardín de Niños “Margarita
Maza de Juárez”
Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (esta actividad se
realizó como parte de la
visitas guiadas a este
lugar)
Jardín de Niños “Dominga
Canto Pastrana”
Centro de Atención
Múltiple (CAM)

Alum@s de
preescolar

Jardín de Niños “Delio
Moreno Cantón”

25

26

Alumn@s de la Esc.
Prim. “Héroe de
Nacozari”

75

75

Alumn@s

81

83

Alumn@s

20

20

Alumn@s del Jardín
de Niños “Distrito
Federal”

Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (esta actividad se
realizó como parte de la
visitas guiadas a este
lugar
Jardín de Niños “Manuel
Crescencio Rejón”,
Chablekal
Jardín de Niños “Juan
Crisóstomo Cano y Cano”
Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (esta actividad se
realizó como parte de la
visitas guiadas a este
lugar)

469

545

Niñ@s de diversas
escuelas del Estado

Feria Yucatán “Xmatkuil
2009”

170

180

Alumn@s

Jardín de Niños “IabelNicté”

65

65

90

100

Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 6 (CENDI del
ISSTEY)
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 3 (CENDI del
ISSTEY)

MUNICIPIO

FECHA
21/09/2009

Halachó

Mérida

28/09/2009

05/10/2009

15/10/2009
Hunucmá

19/10/2009

Ixil

20/10/2009

Mérida

21/10/2009

Mérida

27/10/2009

Progreso

29/10/2009

03/11/2009

Mérida

9 al
13/11/2009,
17 al
20/11/2009
y 23 al
27/11/2009
01/12/2009

CENDI No.6

04/12/2009

CENDI No. 3

07/12/2009

MODALIDAD

Teatro guiñol

Teatro guiñol

H

M

107

106

100

100

40

40

125

125

50

50

130

120

57

60

75

75

15

17

50

50

34

31

110

110

27

27

22

23

60

60

45

45

TEMA

“Había una
vez un
Derecho”
(Derechos y
Responsabili
dades de las
Niñas y los
Niños)

DIRIGIDO
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 6 (CENDI del
ISSTEY)
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 2 (CENDI del
ISSTEY)
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 4 (CENDI del
ISSTEY)
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 2 (CENDI del
ISSTEY)
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 5 (CENDI del
ISSTEY)
Alumn@s del
Centro de
Desarrollo Infantil
No. 7 (CENDI del
ISSTEY)

Alumn@s

“Había una
vez un
Derecho”
(Derechos y
Responsabili
dades de las
Niñas y los
Niños)

Alumn@s del
Centro Educativo
Latino

Alumn@s

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

CENDI No. 1

08/12/2009

CENDI No. 2

09/12/2009

CENDI No. 4

Mérida

CENDI No. 2

09/12/2009

11/12/2009

CENDI No. 5

Valladolid

14/12/2009

CENDI No. 7

Ticul

15/12/2009

Kantunil

13/01/2010

Telchac
Pueblo

15/01/2010

Jardín de Niños “Justo
Sierra Méndez”
Esc. Prim. “Ricardo Flores
Magón”
Jardín de Niños “Mi
Segundo Hogar”, Cosgaya
Jardín de Niños
“Concepción Castro
Andrade” Col. Maya
Jardín de Niños “Zazil-Be”
Col. San Nicolás Norte
Jardín de Niños
“Villaurrutia”
Casa de la Cultura
Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (esta actividad se
realizó como parte de la
visitas guiadas a este
lugar)
Jardín de Niños “Gonzalo
Navarro Báez”
Jardín de Niños “Sac
Nicté”

18/01/2010
Mérida

20/01/2010

Mérida

21/01/2010

Kanasín

27/01/2010
03/02/2010

04/02/2010
Mérida

10/02/2010

23/02/2010

MODALIDAD

H

M

12

13

16

17

90

90

30

30

18

22

15

Teatro Guiñol

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s del Jardín
de Niños “Palmerston”

Alumn@s del Jardín
de Niños “Colibrí”

Alumn@s

Alumn@s del Jardín
de niños del “Instituto
Bruner”

15

25

35

12

13

15

25

40

39

37

38

37

37

20

20

25

25

15

17

100

100

37

38

Derecho a la No
Discriminación
e Identidad
Cultural

Niñ@s

Alumn@s de primaria
del “Colegio
Americano”

Derecho a la No
Discriminación
e Identidad
Cultural

Alumn@s de primaria
del “Colegio
Americano”
Alumn@s de 4º grado
del “Centro Educativo
Latino” (CEL)
Alumn@s del “Centro
Educativo Latino”
(CEL)
Niñ@s en general
(como parte del
Programa “Pa’ que te
llegue”)
Alumn@s

LUGAR
Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(esta actividad se
realizó como parte de
la visitas guiadas a
este lugar)
Jardín de Niños
“Amparo Carrillo de
Buenfil”
Jardín de Niños
“Juguemos a
Aprender”
Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia
Centro de Atención
Integral al Menor en
Desamparo
(CAIMEDE)
Casa de la Mujer
Maya del CDI, Sihó
Depto. de Nutrición
del DIF Mérida,
Parque del Fracc.
Francisco de Montejo
Depto. de Nutrición
del DIF Mérida,
Parque de la colonia
Nueva San José
Tecoh
Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(esta actividad se
realizó como parte de
la visitas guiadas a
este lugar)

MUNICIPIO

FECHA
10/03/2010

16/03/2010

18/03/2010
Celestún

14/05/2010

18/06/2010
Mérida
22/07/2009
Halachó

07/08/2009

Mérida

12/08/2009

13/08/2009

23/09/2009

25/09/2009

Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(esta actividad se
realizó como parte de
la visitas guiadas a
este lugar)

Mérida

Local de la comisaría
de Ekmul

Tixkokob

19/02/2010

Jardín de Niños
“Escuela Modelo”

Mérida

25/02/2010

29/09/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009

MODALIDAD

Teatro Guiñol

Taller

H

M

162

165

50

50

18
13
18

17
12
18

15

14

87

87

35

35

120

120

14

15

16

16

10

17

27

28

60
32
22
14

60
32
22
14

22

22

90

90

0

28

0

42

0

54

0

54

TEMA
Derecho a la No
Discriminación
e Identidad
Cultural (como
parte Aniv.
Deleg.
Valladolid)

DIRIGIDO

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Alumn@s de primaria

Esc. Prim.“José María
Traconis”, Kanxoc

Valladolid

03/03/2010

Niñ@s

Alumn@s del Colegio
“Cristóbal Colón”

Derecho a la No
Discriminación
e Identidad
Cultural

Alumn@s de primaria
Alumn@s
Alumn@s de primaria

Derecho a la No
Discriminación
e Identidad
Cultural

Niñas y Niños
Promotores de
los Derechos
Humanos
(1ª, 2ª y 3ª
Sesión)
El papel de las
y los
Educadores en
la Promoción y
Defensa de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

Alumn@s de primaria
del Colegio
Peninsular, A.C.
Rogers Hall
Alumn@s de la Esc.
Prim. “Colegio
Cristóbal Colón”
Alumn@s de la Esc.
Prim. “Colegio
Cristóbal Colón”
Alumn@s de la Esc.
Prim. “Colegio
Español Mexicano”
Alumn@s de primaria
Alumn@s de primaria
del Colegio “Español
Mexicano”
Alumn@s de primaria
del Instituto Bruner

Alumn@s

Maestras de
Preescolar

Casa Telmex, Col.
Chichén Itzá
Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(esta actividad se
realizó como parte de
la visitas guiadas a
este lugar)
Esc. Prim.
“27 de Septiembre”
Jardín de Niños
“Felipe Carrillo Puerto”
Esc. Prim. “Gabriela
Mistral”

09/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
12/03/2010
12/03/2010

Mérida

19/03/2010
30/04/2010
06/05/2010
11/05/2010

Casa de la Cultura
Jurídica

18/05/2010
18/05/2010

Casa de la Cultura
Jurídica

Mérida

Esc. Prim. “Tutul Xiu”

Maní

Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia

28/05/2010
02/06/2010
03/06/2010
15/06/2010
16/06/2010

Esc. Prim. “Joaquín
Ceballos Mimenza”
Instalaciones de la
Secretaría de
Educación Pública
Instalaciones de la
Facultad de Derecho
de la
UADY
Instalaciones de la
Secretaría de
Educación Pública

27/05/2010

10, 17 y
24/09/2009
Mérida

13/10/2009
20/10/2009
27/10/2009

10/11/2009

MODALIDAD

H
3
4
5
32
39
34

M
44
58
59
28
20
25

15

15

Cine-debate
15

Foro

54

Mesa panel

13

Subtotal

6,462

Total

15

190

49

7,33
1
13,793

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

MUNICIPIO

Maestr@s de
Educación Especial
Maestr@s de
Educación Indígena
Película Cars
(Igualdad,
Salud y
Alimentación)
Buscando a
Nemo
(Derechos de
las Personas
con
Discapacidad y
No
Discriminación)
La Violencia
contra las Niñas
y los
Niños…¡Un
problema
nacional!
Por los
Derechos de
las Niñas,
Niños y
Adolescentes,
¡Unamos
Esfuerzos!

FECHA
01/12/2009
08/12/2009
15/12/2009
12/01/2010
19/01/2010
26/01/2010
8y
10/07/2009

Niñ@s

Sociedad en general y
funcionari@s públicos
de los tres niveles de
gobierno

Centro de Atención
Integral al Menor en
Desamparo
(CAIMEDE)

24/07/2009

Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia

13/04/2010

Mérida
Sociedad en general

Cineteca del Teatro
Mérida

30/06/2010

1.3.- DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
Las y los jóvenes son un grupo altamente vulnerado, sobre todo por el desconocimiento que
tienen de sus derechos. Esta falta de información, aunada a las diversas problemáticas que
enfrentan las y los adolescentes hoy en día (adicciones, desintegración familiar, escasez de
valores, etc.) generan condiciones poco favorables para el desarrollo de todas sus capacidades,
que en el peor de los casos puede derivar en conductas antisociales o delictivas.
Hablar de Derechos Humanos a las y los jóvenes que se encuentran en las diversas
instituciones educativas del Estado, ya sean secundarias, colegios de bachilleres, preparatorias
o institutos de educación superior, no es tarea sencilla, por eso, la CODHEY ha implementado
estrategias atractivas e interesantes, con las que las y los jóvenes se ayudan para hacer
efectivos sus derechos.
Durante el período que se reporta atendimos a un total de 2,791 personas, de las cuales fueron
1,174 hombres y 1,617 mujeres.

Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD
Plática

H

M

38

32

56

57

20

60

30

33

40

50

20

15

33
28

24
26

10

25

80

40

65

86

40

40

30

26

40

20

50

70

20

50

80

70

50

70

30

90

100

200

50

70

20

70

40

80

Plática

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s del
Valores de los
COBAY
plantel
Derechos
Humanos
Alumn@s de
Esc. Sec. “Víctor Manuel
(Cerca de ti)
secundaria
Martínez Herrera”
Valores de los
Esc. Sec. Tec. No. 17
Derechos
Esc. Sec. No. 66 “Elmer
Humanos
Gorocica Lara”
(Cerca de ti)
Valores de los
Derechos
Alumn@s de
Esc. Sec. Tec. No. 50
Humanos
secundaria
(AMPYAC)
Valores de los
Esc. Sec. Tec. No. 51
Derechos
Humanos
Esc. Sec. Tec. No. 66
(Cerca de ti)
“Elmer Gorocica Lara”
Valores de los
Derechos
Alumn@s de
COBAY
Humanos
preparatoria
(AMPYAC)
Valores de los
Alumn@s de la
Centro de Estudios
Derechos
Licenciatura en
Superiores CTM
Humanos
Derecho
Esc. Sec. “Daniel Ayala
Valores de los
Pérez”
Derechos
Esc. Sec. No. 7 “Nidia
Humanos
Betancourt”
(Jornadas
Municipales
Esc. Sec. “Miguel Ángel
de DDHH)
Hercila Avilés”
Alumn@s de
Valores de los
secundaria
Esc. Sec. “José López
Derechos
Portillo y Rojas”
Humanos
Valores de los
Derechos
Esc. Sec. Técnica No. 7
Humanos (Cerca
de ti)
Esc. Sec. No. 27
“Jacinto Canek”
Alumn@s de
CBTIS No. 80
preparatoria
Alumn@s de
Esc. Sec. “Francisco
secundaria
González Bocanegra”
Alumn@s de la
Esc.
Valores de los
COBAY
Secundaria
Derechos
“José González
Humanos
Rosado”
Alumn@s de
Esc. Sec. “Itzamná”
secundaria
Esc. Sec. Joaquín Coello
Coello, Komchén
Alumn@s
Esc. Sec. Ramón
González Jiménez
COBAY, Caucel

MUNICIPIO

FECHA

Kinchil

01/09/2009

Cansahcab

29/09/2009

Seyé

06/10/2009

Ucú

27/10/2009

Tekit

06/11/2009

Suma de
Hidalgo

10/11/2009

Ucú

12/11/2009
12/11/2009

Sinanché

18/11/2009

Mérida

20/11/2009

Abalá

26/01/2010

Mérida

27/01/2010

Cuzamá

29/01/2010

Baca

08/02/2010

Izamal

10/02/2010

Hoctún

18/02/2010

Motul

24/02/2010

Kopomá

09/03/2010

Tecoh

19/03/2010

Tekal de
Venegas

22/03/2010

Mérida

15/04/2010

Halachó

19/04/2010

Mérida

20/04/2010

MODALIDAD

Plática

H

M

20

60

30
20

50
25

23

17

25

35

46

28

14

33

19

43

Taller

3

3

Mesa panel

4

19

Subtotal

1,174

Total

1,61
7
2,791

TEMA

Valores de los
Derechos
Humanos

DIRIGIDO

Alumn@s

Alumn@s de
secundaria
Ética y
Derechos
Humanos
Derechos
Humanos de
los Jóvenes y la
Libertad de
Expresión (en
el marco del
“Encuentro
Nacional sobre
Comunicación y
Juventud. Los
Jóvenes en el
Mundo
Contemporáneo
”)
Derechos
Humanos, Ética
y Psicología

Alumn@s de
preparatoria

LUGAR
Esc. Sec. “Humberto
Lara y Lara”, Caucel

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

20/04/2010

CECYTEY
Esc. Telesecundaria
“Sor Juana Inés de la
Cruz”, Sitpach
Esc. Sec. Ramón G.
Bofil, Yaxcopoil
Telesecundaria
“Francisco I. Madero”,
Xcanchacán
COBAY
Esc. Prep. No. 6 de la
Alianza de
Camioneros de
Yucatán

Maxcanú

22/04/2010
22/04/2010

Mérida

23/04/2010

Umán

27/04/2010

Tecoh

14/06/2010

Chichimilá

16/06/2010

Alumn@s de
Licenciatura en
Comunicación

Salón del Consejo
Universitario de la
UADY

Alumn@s de la
Licenciatura de
Psicología

Facultad de
Psicología de la
UADY

13/10/2009

Mérida

3y
5/11/2009

07/12/2009

1.4.- DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Trabajar el tema de los Derechos Humanos de las mujeres es parte esencial de la labor que
realiza la CODHEY. Hablar de trato digno, igualdad de oportunidades, equidad, respeto,
tolerancia, no discriminación, derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres son los
puntos centrales que conforman el programa de atención de la Dirección de Vinculación,
Capacitación y Difusión en este tema.

La base que sustenta el trabajo en esta área y compromete a la CODHEY, es la persistencia de
condiciones desiguales, discriminatorias y violatorias de las que son víctimas las mujeres en
todo el Estado y en el país en general.

En el tema de “Derechos de las Mujeres” en total atendimos a 274 personas, de las cuales 131
fueron hombres y 143 mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

H

M

2

33

19

20

60

40

Derechos Humanos de las Mujeres
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Integrantes del
Sindicato de
Local del Sindicato
Trabajadores de la
de la CTM
Derechos Humanos
CTM
de las Mujeres
Alumn@s de
Esc. Sec. “Avelino
secundaria
Montes Linaje”
Retos y Perspectivas
Universidad del
Alumn@s
de Género en el
Valle de México
Estado de Yucatán
Dialogo con
Estudiantes de
Derecho: México a 28
Facultad de
años de Vigencia de
Alumn@s de la
Derecho de la
la Convención Sobre
Licenciatura en
Universidad
la Eliminación de
Derecho
Autónoma de
Todas las Formas de
Yucatán
Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW
siglas en Inglés)

Plática

Mesa panel

Subtotal
Total

50

131

50

274

143

MUNICIPIO

FECHA
28/11/2009
24/03/2010
12/03/2010

Mérida

08/03/2010

1.5.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Un grupo que presenta grandes desventajas en nuestra sociedad es el de las personas adultas
mayores, quienes con el paso del tiempo han perdido el lugar primordial que ocupaban en la
antigüedad, lugar otorgado por su experiencia y conocimientos. Hoy en día, no sólo son
aislados, sino que sufren tratos discriminatorios y denigrantes. Llevar el tema de los “Derechos
de las Personas Adultas Mayores” a las instancias encargadas de proveer servicios de
seguridad, salud, transporte, entre otros, es una labor que la CODHEY realiza periódicamente.
De esta forma atendimos a un total de 30 personas en este tema, de las cuales 25 fueron
hombres y 5 mujeres.
Cuadro 5. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

H

M

Plática

25

5

Subtotal
Total

25

30

5

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Miembros de la
Local de reuniones
Derechos
Asociación de
del grupo
Humanos de las
Pensionados y
financiero HSBC
Personas Adultas
Jubilados del Grupo
(Paseo de Montejo)
Mayores
financiero HSBC

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

04/11/2009

1.6. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La discriminación por motivos de discapacidad, según lo que señala la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se entiende como: “cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o 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 o de todo tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la
denegación de ajustes razonables”.
Por ello el trabajo de la CODHEY incide en el cumplimiento del respeto de los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad.
En este tema atendimos a un total de 868 personas, de las cuales fueron 351 hombres y 517
mujeres.
Cuadro 6. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

MODALIDAD

H

M

Plática

5

10

3

18

50

10

45

14
8

1

47

2

35

Plática

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Integrantes del Consejo
Dirección de
Municipal para la
Calidad del H.
Integración de las
Ayuntamiento de
Personas con
Mérida
Discapacidad
Derechos
Centro de
Humanos de las
Integrantes del Consejo
Prestaciones
Personas con
para la Atención a la
Sociales del IMSS,
Discapacidad
Discapacidad del IMSS
Hospital “Ignacio
García Téllez”
Comisión Federal
Personal de la CFE
de Electricidad
(CFE)
Derechos
Teatro del Seguro
Humanos de las
Estudiantes de Enfermería
Social del Hospital
Personas con
y personal del IMSS
“Ignacio García
Discapacidad
Téllez”
Alumnas de las
licenciaturas en Educación
y Psicopedagogía
Asistencial; Bachillerato en
Puericultura y a las
Centro de Estudios
madres y padres de
Superiores del
Familia de niñ@s que
Sureste (CESS)
asisten al Centro de
Apoyo para Niñas y Niños
con Necesidades
Educativas Especiales del
CESS
Madres y padres de
Patronato Pro Niño
familia
con Deficiencia
Mental

MUNICIPIO

FECHA
10/09/2009

Mérida

09/10/2009

16/10/2009

Mérida

03/12/2009

19/02/2010

25/02/2010

MODALIDAD

H
20

18

15

M

LUGAR
Esc. “Avelino Montes
Linaje”

MUNICIPIO

FECHA

Alumn@s

13

Personal de la
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del
Estado y Dirección del
Servicio Nacional del
Empleo Yucatán

Delegación de la
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

14/05/2010

Personal de la
Secretaría de la
Juventud

Auditorio de la
Secretaría de la
Juventud

09/09/2009

Maestr@s, personal
de salud, policías y
funcionari@s públicos
de los tres niveles de
gobierno

Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI

23/07/2009

5

19
2

20
9

Subtotal

35
1

51
7

868

DIRIGIDO

22

Curso-Taller

Total

TEMA

Convención sobre
los Derechos de las
Personas con
Discapacidad
Aplicación de
Políticas Públicas
dentro del Marco de
la Convención de la
ONU, Sobre los
Derechos de las
Personas con
Discapacidad

23/03/2010

1.7.- FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
El período que reportamos incluye el trabajo realizado con especial interés en lo que respecta a
la familia. El tema “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos” tiene como objetivo
abordar de forma integral los derechos que poseen cada uno de sus miembros, así como las
condiciones que presentan y que los hacen vulnerables y proclives a violaciones de Derechos
Humanos. Las problemáticas que presenta la sociedad son, en definitiva, un claro reflejo de lo
que sucede en la familia. Los altos niveles de alcoholismo, drogadicción y violencia evidencian
el débil estado en el que se encuentran las familias en Yucatán, que en muchos casos termina
en la desintegración de la misma. Este lamentable hecho y la responsabilidad inherente que nos
atañe como órgano defensor de Derechos Humanos motiva el trabajo para la prevención de la
violencia familiar.
Mediante la impartición de pláticas en el tema “Fortalecimiento de la Familia en Derechos
Humanos” se abordan los derechos que poseen los integrantes de la misma, desde los padres
hasta los abuelos; por otro lado, está la muy destacada presentación del monólogo “Un hombre
como yo”, que muestra los efectos nocivos de la violencia, así como los mecanismos y acciones
para prevenirla. Otro objetivo que se pretende alcanzar es contribuir en la formación de las y los
servidores públicos que atienden a personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, a
fin de que les permita proporcionar un servicio respetuoso y eficiente, evitando que se
conviertan en agresores de la víctima por segunda ocasión.
En esta temática atendimos a un total de 11,286 personas, de las cuales 4,569 fueron hombres
y 6,717 mujeres.

Cuadro 7. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos

MODALIDAD

Plática

Plática

Taller

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de
CBTA No. 165
preparatoria
Escuela de Derecho
Alumn@s
de la CTM

H

M

15

10

40

50

11
17
16
15

27
20
22
23

8

12

18
13

21
24

Alumn@s de la
Licenciatura en
Contaduría y
Administración de la
CTM
Alumn@s de
secundaria

100

100

Médicos

45

30

0

30

0

70

2

73

2

28

3

57

3

27

5

65

3

32

3

42

3

22

0

30

Alumn@s de
secundaria
Prevención de
la Violencia
Familiar

Prevención de
la Violencia
Familiar
(Jornadas
Educativas
de DDHH)

Alumn@s de
secundaria

Madres de familia

Fortalecimiento
de la Familia
en Derechos
Humanos

Madres y padres de
familia

Madres de familia

MUNICIPIO

FECHA

Hocabá

20/10/2009
29/10/2009
25/11/2009
26/11/2009
26/11/2009
27/11/2009

Esc. Sec. “Gonzalo
López Manzanero”

Auditorio de la CTM

Mérida

14/12/2009
14/12/2009

Esc. Sec. “Gonzalo
López Manzanero”
Hospital “Ignacio
García Tellez” del
IMSS
Esc..Sec. No. 7
“Nidia Betancourt”
Jardín de Niños
“U’tanaa Paal”
Jardín de Niños
“Margarita Maza de
Juárez”
Esc. Prim. “Ricardo
Flores Magón”
Jardín de Niños “Mi
segundo hogar”,
Cosgaya
Jardín de Niños
“Concepción Castro
Andrade”
Jardín de Niños
“Zazil-Be”
Jardín de Niños
“Juan Crisóstomo
Cano y Cano”
Jardín de Niños
“Xavier Villaurrutia”
Jardín de Niños
Juguemos a
Aprender
Esc. Prim. “Jesús
Manuel Ibarra Peyro”
Centro de Atención
Múltiple (CAM)

09/12/2009

25/03/2010

Mérida

27/01/2010

21/09/2009
Halachó

28/09/2009

Telchac
Pueblo

15/01/2010
18/01/2010

Mérida

20/01/2010
21/01/2010

Progreso

29/01/2010

Kanasín

2/03/2010

Celestún

14/05/2010

Mérida

04/06/2010

Hunucmá

19/10/2009

MODALIDAD

H

M

5

15

0

40

0

50

13

15

Taller

Rally
(Asociación
Kairós)

Teatro-debate
“Un hombre
como yo”

60

70

14

33

300

200

50

30

20

30

9

21

300

300

70

30

43

27

TEMA
Fortalecimiento
de la Familia en
Derechos
Humanos
(como parte del
2º Encuentro de
Padres de
Familia
organizado por
la Dirección de
Desarrollo
Humano de la
SEP)
Fortalecimiento
de la Familia en
Derechos
Humanos
Fortalecimiento
de la Familia en
Derechos
Humanos
Prevención de
la Violencia
Familiar
“Por Amor a la
Vida y no por
Temor a la
Muerte,
Sembramos
Hoy el
Complemento
para tu
Bienestar”
(Prevención de
la Violencia
Familiar)

Prevención de
la Violencia
Familiar
(Cerca de ti)

Prevención de
la Violencia
Familiar
(AMPYAC)
Prevención de
la Violencia
Familiar
(Cerca de ti)

DIRIGIDO

LUGAR

Madres y padres de
familia

Universidad
Tecnológica
Metropolitana (UTM)

MUNICIPIO

FECHA

25/10/200
9
Mérida

Madres de familia

Jardín de Niños
“Manuel Crescencio
Rejón”

27/10/200
9

Madres de familia

Jardín de Niños
“Manuel Crescencio
Rejón”

28/10/200
9

Alumnos de
preparatoria (Semana
Cultural 2010)

COBAY, Chicxulub
Pueblo

24/03/201
0

Mérida
Alumn@s de
secundaria

Alumn@s de
preparatoria
Funcionari@s
públicos y sociedad
en general
Alumn@s de
preparatoria

26/03/201
0

Escuela Modelo

COBAY

Kinchil

Escuela Prep. “Víctor
Jesús Manzanilla”
Bajos del Palacio
Municipal

Cansahcab

COBAY

Seyé
Bokobá
Cenotillo

Sociedad en general

Bajos del Palacio
Municipal

Cansahcab

Hocabá

01/09/200
9
29/09/200
9
29/09/200
9
06/10/200
9
08/10/200
9
14/10/200
9
19/10/200
9
20/10/200
9

MODALIDAD

Teatro-debate
“Un hombre
como yo”

H

M

TEMA

DIRIGIDO

60

70

Prevención de
la Violencia
Familiar

Alumn@s de la UTM

50

20

Prevención de
la Violencia
Familiar
(AMPYAC)

Sociedad en general

Bajos del Palacio
Municipal

100

70

40

80

Prevención de
la Violencia
Familiar
(Cerca de ti)

Alumn@s de
secundaria

Sec. Sec. No. 66
“Elmer Gorocica
Lara”
Escuela Sec. “Matilde
Cárdenas”

Alumn@s de
preparatoria

Prevención de
la Violencia
Familiar
(AMPYAC)
Prevención de
la Violencia
Familiar
(Cerca de ti)
Prevención de
la Violencia
Familiar
(Jóvenes
Yucatán, A.C.)

15

20

41

22

53

60

220

80

23

21

10
4
15
125

600
25
30
125

30

50

22
52

17
80

30

40

32

38

50

50

Personal médico y
administrativo

0

25

Madres de familia

65

86

40

30

55

50

86

70

23

15

Prevención de
la Violencia
Familiar
(AMPYAC)
Prevención de
la Violencia
Familiar
(Jóvenes
Yucatán A.C.)
Prevención de
la Violencia
Familiar
(Jornadas
Educativas
de DDHH)
(1 maestro)

Prevención de
la Violencia
Familiar

Alumn@s de
secundaria

Sociedad en general
Alumn@s de
secundaria

LUGAR
Auditorio de la
Universidad
Tecnológica
Metropolitana

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

21/10/2009

San Felipe

26/10/2009

Ucú

27/10/2009

Mocochá

03/11/2009

COBAY

Tekit

06/11/2009

Esc. Sec. Tec. No. 51

Suma de
Hidalgo

10/11/2009

Hocabá

11/11/2009

Oxkutzcab

17/11/2009

Sinanché

18/11/2009

Buctzotz
San Felipe
Río Lagartos
Chumayel

25/11/2009
25/11/2009
26/11/2009
08/12/2009

Oxkutzcab

16/12/2009

Esc. Sec. Tec. No.
63
Local de la comisaría,
Xohuayán
Esc. Sec. “Manuel
Cervera Capistrán”
DIF
Bajos del Palacio
Municipal

Sociedad en general
Cancha municipal,
Huntochac

Alumn@s de
secundaria

Esc. Sec. “David
lfaro Siqueiros”
Esc. Sec. “Nidia
Betancourt de Ayala”

Alumnos de secundaria

Esc. Sec. “Nidia
Betancourt de Ayala”

Alumn@s de
secundaria
Alumn@s de
preparatoria
Alumn@s del CBTA
Extensión Xmatkuil
Alumn@s de la Esc.
Sec. Tec. No. 23
Funcionari@s
municipales

Hospital Militar
Regional
Centro de Atención
Múltiple (CAM)
Esc. Sec. “Daniel
Ayala Pérez”
COBAY

19/01/2010
19/01/2010
27/01/2010
Mérida

27/01/2010
30/01/2010
02/02/2010
02/02/2010

Abalá

02/02/2010
04/02/2010

Sala de fiestas
Manuel

Chocholá

04/02/2010
04/02/2010

MODALIDAD

Teatro-debate
“Un hombre
como yo”

H
15
15
15

M
20
14
14

71

80

71

55

80

60

Alumn@s de
secundaria

60

40

Alumn@s de
preparatoria

45

90

Alumn@s normalistas

65

70

DIRIGIDO
Alumn@s de
preparatoria
Alumn@s de
secundaria

LUGAR
COBAY
Esc. Prep. “David
Alfaro Siqueiros”
Esc. Sec. Técnica
No. 7
Esc. Técnica No. 52

Alumn@s de
preparatoria

Esc. Sec. “Víctor
Gutiérrez García”
Centro de Estudios
Científicos y
Tecnológicos
(CECYTEY)
Escuela Normal
“Juan de Dios
Rodríguez Heredia”
Esc. Sec. “Gonzalo
López Manzanero”
Auditorio del CBTIS
No. 80
CBTA No. 165
CBTA No. 165

Alumn@s de
secundaria

Esc. Sec. “Nidia
Betancourt de Ayala”

20

Alumn@s de
preparatoria

19

Padres de familia

Esc. Prep. “Carlos
Castillo Pereza”
Jardín de Niños
“Concepción Castro
Andrade”

76

80

34
54
19
15
18

46
70
11
14
11

31
1

100

TEMA

150

Alumn@s de
secundaria

Prevención de
la Violencia
Familiar

Alumn@s de
licenciaturas en
Gastronomía,
Desarrollo Turístico,
Lingüística y Cultura
Maya

12

50

Público en general

70

50

Alumn@s de
preparatoria

50

60

50

70

6

200

48

80

108

200

2

25

Alumn@s de
secundaria
Mujeres
(Conmemoración por el
Día Internacional de la
Mujer)
Alumn@s de
secundaria
Trabajador@s
sociales

Universidad de
Oriente

MUNICIPIO
Baca
Mérida
Izamal

10/02/2010

Dzilam de
Bravo

11/02/2010

Dzoncauich

17/02/2010

Hoctún

18/02/2010

Valladolid

22/02/2010
23/02/2010

Mérida
Izamal

Mérida

Esc. Sec. “José Tec
Poot”
Esc. Sec. Tec. No. 20
Auditorio Dr. Mario
Lezama Medina de la
Unidad Médica
Familiar 59

25/02/2010
25/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
01/03/2010

03/03/2010
Valladolid
03/03/2010

COBAY

Cancha de usos
múltiples

24/02/2010

02/03/2010

Local de la comisaría,
Kanxoc
Esc. Sec. “Benito
Juárez García”
Esc. Sec. “Francisco
González Bocanegra”

FECHA
08/02/2010
09/02/2010
09/02/2010

08/03/2010
Homún

08/03/2010

Kopomá

09/03/2010

Acanceh

10/03/2010

Ixil

10/03/2010
11/03/2010

Mérida

12/03/2010

MODALIDAD

Teatrodebate“Un
hombre como
yo

Teatrodebate“Un
hombre como
yo

H

M

18

35

Alumn@s de secundaria

1

300

Mujeres

50

80

Alumnn@s de
secundaria

46

50

10

10

30

40

21

15

12

15

50

70

28

41

20

60

18

22

23

20

25

14

35

7

66

100

105

200

20

15

90

120

30

35

23

22

53

80

14

20

TEMA

DIRIGIDO

Alumn@s de planteles
de COBAY de la región
(Expo Alternativas
Educativas del COBAY)
Alumn@s de
preparatoria
(Semana Cultural 2010)
Alumn@s de secundaria

Prevención
de la
Violencia
Familiar

Trabajador@s de la
CFE
Trabajador@s de la
Fundación Haciendas
del Mundo Maya
Alumn@s de secundaria
Alumn@s de
preparatoria
Alumn@s de secundaria

LUGAR
Esc. Sec. Técnica
“Graciano Ricalde
Gamboa”, Ticopó
Local de la comisaría,
Ticopó
Esc. Sec. Técnica
“Felipe Carrillo
Puerto”

MUNICIPIO

17/03/2010
Acanceh

18/03/2010

Casa de la Cultura

Tecoh

19/03/2010

COBAY

Chicxulub
Pueblo

24/03/2010

Chicxulub
Pueblo

24/03/2010

Esc. Sec. Técnica
No. 22
Auditorio de la CFE
Sede Generación
Sala de Juntas de la
Fundación Haciendas
del Mundo Maya
Esc. Sec. Joaquín
Coello Coello,
Komchén

12/04/2010

Mérida

COBAY

Valladolid

16/04/2010

Esc. Sec. “Ramón
González Jímenez”

Halachó

19/04/2010
20/04/2010
20/04/2010

CFE, Sede
Transmisión
Carretera a Umán
CECYTEY

Alumn@s de secundaria
y maestr@s
Prevención
de la
Violencia
Familiar

Alumn@s de
preparatoria y
maestr@s
Alumn@s

12/04/2010
15/04/2010

Mérida

Alumn@s de secundaria

17/03/2010

Muxupip

COBAY, Caucel

Alumn@s de
preparatoria

FECHA

Esc. Prep. No. 1 de la
UADY
Esc. Sec.
Telesecundaria No.
76 “Sor Juana Inés
de la Cruz”, Sitpach
Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”
Esc. Sec. “Ramón G.
Bonfil”, Yaxcopoil
COBAY,
San José Tzal
CONALEP
Universidad
Pedagógica
Nacional, Subsede
Valladolid

20/04/2010
22/04/2010

Maxcanú

22/04/2010
23/04/2010

Mérida

23/04/2010

Muna

26/04/2010

Umán

27/04/2010

Mérida

29/04/2010
30/04/2010

Valladolid

30/04/2010

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s de
preparatoria

38

50

50

47

Alumn@s de secundaria

50
1

36
70

Alumn@s

49

26

12

33

Alumn@s de
preparatoria

3

35

Madres de familia

Alumn@s de secundaria

4,569 6,717
11,286

LUGAR
Esc. Francisco
Repetto Milán, CTM
Esc. Sec. Benito
Juárez
Esc. Sec. Fed. No. 1
Esc. Sec. Tec. No. 45
Telesec. “Francisco I.
Madero”,
Xcanchacán

MUNICIPIO

FECHA
06/05/2010

Mérida

06/05/2010

Homún

11/05/2010
12/05/2010

Tecoh

14/06/2010

COBAY

Chichimilá

16/06/2010

Kinder “Hernán
Cortés”

Temozón

18/06/2010

1.8. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERNAS EN CENTROS DE RECLUSIÓN
Entre las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se encuentra
la vigilancia del respeto de los Derechos Humanos de las personas internas en centro de
reclusión, no solo mediante las visitas de supervisión que se realizan a dichos lugares, sino
mediante pláticas y talleres dirigidos al personal de estos centros y a las y los internos, que por
diversas circunstancias se encuentran privadas de la libertad. La orientación sobre el proceso
penal al que son sometidos y la difusión de sus derechos es parte de nuestras actividades.
En este eje se han atendido a un total de 173 personas, de las cuales 160 fueron hombres y 13
mujeres.

Cuadro 8. Derechos de las Personas Internas en Centros de Reclusión
MODALIDAD
Plática
Subtotal
Total

H
60
34

M
2
6

66

5

160

173

13

Derechos de las Personas Internas en Centros de Reclusión
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
CERESO
Derechos de las Personas
CERESO Ebtún
Intern@s
Privadas de la Libertad
Aula educativa
del CERESO

MUNICIPIO
Mérida
Valladolid

FECHA
02/09/2009
03/09/2009

Tekax

04/09/2009

1.9. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
El servidor público debe actuar en su labor apegándose a las normas jurídicas inherentes a la
función que desempeña, dentro de un marco de legalidad y respeto a los Derechos Humanos.
Con el fin de incidir en la prevención de violaciones a los Derechos Humanos, la CODHEY
imparte pláticas para sensibilizar a las y los servidores públicos en el tema de la seguridad
pública, haciendo especial énfasis en la función policial y en conceptos como son: el respeto, la
no violencia, la tolerancia y el trato digno. El apego a los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que señala la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos

en el artículo 109, fracción III, son la base para el ejercicio efectivo en cualquier función del
ámbito público.
En total atendimos a 770 personas en el tema de seguridad pública, de las cuales 696 fueron
hombres y 74 mujeres.
Cuadro 9. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

Plática

Plática

Taller

H

M

37

0

19

21

16
17
10
7
6

0
0
0
0
0

6

0

21
20
19
11
10
5
12

0
0
3
0
0
0
0

11

20

8
6
8

0
0
0

7

1

17

0

5
10

0
2

9

0

8

0

23

2

35

2

13

0

18

0

35

2

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos
Humanos y
Militares
X Región militar
Seguridad
Pública
Policías y otros
funcionari@s
CONAGUA
públicos
Derechos
Auditorio Municipal
Humanos,
Seguridad
Comandancia
Pública y
Municipal
Policías
Función Policial
Palacio Municipal
Oficina anexa a la
Comandancia
Municipal

Policías

Funcionari@s
públicos

Sala de juntas del
palacio municipal
Policías

Policías del municipio
de Akil

Policías

FECHA

Mérida

10/09/2009

Conkal

27/11/2009

Umán
Chacsinkín
Tixméhuac

02/12/2009
03/12/2009
15/01/2010
22/01/2010
17/02/2010

Chicxulub
Pueblo

Centro Siglo XXI
Oxkutzcab
Peto
Comandancia
Municipal
Tahdziu
Comisión del Agua
Maní
Dzan
Comandancia
Municipal
Teabo
Biblioteca
Municipal
Santa Elena
Comandancia
Municipal

Derechos
Humanos,
Seguridad
Pública y
Función Policial

MUNICIPIO

Comandancia
Bajos del palacio
municipal
Gradas internas del
palacio municipal
Auditorio
Biblioteca Pública
“José León
Bojórquez García”
Biblioteca del CDI
Sala de juntas del
palacio municipal
Biblioteca Pública
“José León
Bojórquez García”

Tekantó
Sinanché
Telchac
Pueblo
Tekit de
Regil
Mama
Chapab

18/02/2010
03/03/2010
04/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
19/04/2010
19/04/2010
26/04/2010
26/04/2010
26/04/2010
28/04/2010
20/05/2010
20/05/2010
25/05/2010
07/06/2010
07/06/2010

Sacalum

22/06/2010

Tzucacab

25/06/2010

Oxcutzcab

25/06/2010

Hunucmá

03/09/2009

Samahil

08/09/2009

Tetiz

18/09/2009

Hunucmá

22/09/2009

MODALIDAD

Taller

Subtotal
Total

H

M

17

0

36

3

36

3

18

0

7

1

10

3

23

0

20

1

36

4

64

6

696

770

74

TEMA
Derechos
Humanos,
Seguridad
Pública y
Función Policial
(1ª y 2ª Sesión)

DIRIGIDO

Derechos
Humanos,
Seguridad
Pública y
Función Policial
Efectivos de la policía
municipal
Derechos
Humanos,
Seguridad
Pública y
Función Policial
Derechos
Humanos y
Seguridad
Pública

Efectivos de la policía
municipal

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Teatro Pierrot de la
Casa de la Cultura

Tecoh

23 y
29/09/2009

Auditorio del
Instituto
Tecnológico
Teatro Pierrot de la
Casa de la Cultura
Biblioteca
Municipal
Sala de juntas
Centro de Control y
Calidad del H.
Ayuntamiento de
Mérida
Centro de Control y
Calidad del H.
Ayuntamiento de
Mérida

Militares
Personal, médicos y
paramédicos

Motul

24/09/2009
25/09/2009

Tecoh

07/10/2009

Kinchil

15/10/2009

Tixpéhual

05/11/2009

Mérida

27/01/2010

29/01/2010
Mérida

X Región militar

08/10/2009
03/06/2010

1.10. DERECHOS HUMANOS Y SALUD
Como parte del convenio general de colaboración que la CODHEY firmó con el Instituto
Mexicano del Seguro Social, la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión ha impartido,
en el periodo que se reporta, pláticas en el tema “Responsabilidad Médica y Trato Digno”, a
éstas han asistido médicos, auxiliares, enfermeras(os), y personal administrativo que labora en
las diferentes unidades médicas y subdelegaciones.
En total se atendió a 523 personas, de las cuales 117 fueron hombres y 406 mujeres.
Cuadro 10. Derechos Humanos y Salud
MODALIDAD

Plática

Ponencia

H
12
5
5
7
10

M
20
19
44
20
42

38

68

25

25

Derechos Humanos y Salud
TEMA
DIRIGIDO

Responsabilidad Médica y Trato
Digno

La Importancia de los Derechos
Humanos en la Práctica Médica
(con motivo de las Jornadas de
Enfermería)

Personal
del IMSS

Enfermeras
militares

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA
07/07/2009
07/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
28/07/2009

Mérida

06/08/2009

Unidad Médica
Familiar No. 59
Hospital General
Regional “Ignacio
García Tellez” T1
Hospital Militar
Regional

01/10/2009

MODALIDAD

H

M

Conferencia

15

168

Subtotal

11
7

406

Total

TEMA
Musicoterapia, como apoyo en
diversos tratamientos

DIRIGIDO
Sociedad
en general

LUGAR
Centro Cultural
“Olimpo”

MUNICIPIO

FECHA
16/10/2009

523

1.11.- DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Algunos temas se han incorporado al catalogo de pláticas y talleres de la Dirección de
Vinculación, Capacitación y Difusión en atención al fenómeno de la discriminación. Hacer
mención de conceptos como diversidad, no discriminación, tolerancia, equidad y justicia son
esenciales para que sean respetados los derechos de ciertos grupos sociales, que por alguna
condición adversa no poseen la misma capacidad que el resto de la población para defenderse.
Es el caso de los niños abandonados, las mujeres víctimas de violencia, las personas adultas
mayores, los integrantes de pueblos indígenas, las personas con VIH o SIDA, por mencionar
algunos.
Se atendió a un total de 1,327 personas, de las cuales 668 fueron hombres y 659 mujeres.
Cuadro 11. Derechos Humanos, Atención a la Diversidad y No Discriminación
MODALIDAD

H

5

12
20
23
30
Plática

0
67

47

4
10
40
37

Derechos Humanos, Atención a la Diversidad y No Discriminación
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Discriminación y
Homofobia (con
motivo de la
Facultad de Ciencias
Alumn@s
7
Semana de la
Antropológicas
Diversidad y
Salud Sexual)
Dirección de
Desarrollo Humano de
15
Psicólog@s
la Secretaría de
Educación del Estado
(Edificio Paolo Freyre)
16
Maestr@s de
Escuela Normal
17
telesecundaria
Superior de Yucatán
20
Centro de Atención
21
Madres de familia
Múltiple (CAM)
Esc. Sec. “Graciano
40
Derechos
Alumn@s
Ricalde Gamboa”,
Humanos y No
Ticopó
Discriminación
Alumn@s de la
Licenciatura en
43
Auditorio de la CTM
Derecho de la
CTM
Estudiantes de la
Licenciatura en
Instituto Escolar del
23
Trabajo Social
Sureste
Sureste
Personal de
Palacio Municipal
0
Seguridad Pública
25
Alumn@s
COBAY
22
M

MUNICIPIO

FECHA

05/10/2009

Mérida

13/10/2009
19/10/2009
20/10/2009
21/10/2009
28/10/2009

Acanceh

17/11/2009

04/12/2009
Mérida
26/01/2010
Chicxulub
Pueblo
Baca
Mérida

03/02/2010
08/02/2010
17/02/2010

MODALIDAD

Plática

Taller

Subtotal
Total

H
49
45

M
58
19

34

31

Alumn@s

15

24

Alumn@s de
bachillerato

5

14

19

20

11

14

25

40

34
34
15

49
30
20

4

21

5

14

23

17

27

15

6

15

22

9

668
659
1327

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s

Derechos
Humanos y No
Discriminación

Personal del
IEAEY

Alumn@s

Derechos
Humanos y
Diversidad Sexual

Estudiantes de la
Licenciatura en
Trabajo Social
Personal del
IEAEY

Alumn@s
La aplicación de
los Derechos
Humanos para el
Desarrollo de
Entornos
Incluyentes

Integrantes del
Colegio Yucateco
de Arquitectos,
A.C.

LUGAR
COBAY
COBAY Plantel
Chenkú
Centro de Estudios
Superiores CTM,
Plantel San Sebastián
Instituto de Educación
para Adultos del
Estado de Yucatán
(IEAEY)
COBAY,
San José Tzal
COBAY,
San José Tzal
COBAY Plantel Santa
Rosa
COBAY Plantel
Xoclán
COBAY, Caucel

MUNICIPIO
Valladolid
Izamal

02/03/2010
05/03/2010

09/03/2010
21/04/2010
Mérida

(UNO)
Facultad de Ciencias
Antropológicas
Sala de reuniones de
la CODHEY

27/04/2010
29/04/2010
12/05/2010
19/05/2010
16/06/2010

Instituto Escolar del
Sureste
Instalaciones del
IEAEY
Universidad de
Oriente

FECHA
22/02/2010
25/02/2010

27/01/2010
11/03/2010
18/05/2010
Valladolid

18/05/2010
25/06/2010

Mérida

5y
06/02/2010

1.12. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano gozan de los mismos
derechos, no importando su estatus migratorio. Pero el desconocimiento de los Derechos
Humanos de este sector de la población ocasiona que existan abusos e ilegalidades tanto en
nuestro país como en el extranjero. Por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán tiene el interés por promover las garantías de éste grupo socialmente vulnerable.
De esta forma, se han atendido a un total de 46 personas en este tema, de las cuales 31 fueron
hombres y 15 mujeres.

Cuadro 12. Derechos Humanos de las Personas Migrantes
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

18

2

10

0

3

5

0

8

31

46

15

Derechos Humanos de las Personas Migrantes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Asistentes al
evento con
motivo del Día
Estatal del
Inmigrantes
Sociedad en
Derechos
Bajos del
general
Humanos de las
Palacio
Personas
Sociedad en
Municipal
Migrantes
general
Familiares de
migrantes y
personal de
Enlace del
INDEMAYA

MUNICIPIO

FECHA

Tekantó

16/12/2009

Chacsinkín

15/01/2010

Tixméhuac

22/01/2010

Tekax

09/02/2010

1.13.- DERECHOS HUMANOS Y VIH/SIDA
En 2009 Yucatán se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional en casos de VIH/SIDA. Los
Derechos Humanos de éste grupo, en especial el derecho a la salud y a la no discriminación,
forma parte de los temas principales que, a través de las actividades, se busca establecer como
relevantes. El VIH representa un fenómeno en cuanto a la salud y las políticas públicas que
incluyen desde un trato digno hasta campañas de prevención.
En este rubro se han atendido a un total de 462 personas, de las cuales 315 fueron hombres y
147 mujeres.
Cuadro 13. Derechos Humanos y VIH/SIDA
MODALIDAD

H

M

Ponencia

10

30

7

3

35

15

4

21

5

14

Plática

TEMA
Derechos
Humanos y
VIH/SIDA
(con motivo
de las
Jornadas de
Enfermería)

Derechos
Humanos y
VIH/SIDA

Derechos Humanos y VIH/SIDA
DIRIGIDO

Enfermeras militares

Integrantes del Comité de
Bioética
Alumnos de la Licenciatura
en Contaduría y
Administración de la CTM
Estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo
Social
Personal del IEAEY

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Hospital Militar
Regional

Mérida

01/10/2009

Secretaría de
Salud del Estado
Salón de Usos
Múltiples de la
CTM
Instituto Escolar
del Sureste
Instalaciones del
IEAEY

28/10/2009
10/12/2009
Mérida

27/01/2010
12/03/2010

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

77

38

150

18

27

8

315

462

147

TEMA

DIRIGIDO
Personal del área de salud
(enfermeras, doctores y área
de trabajo social)
Militares de la X Región
Militar
Personas del área Salud del
DIF Estatal

LUGAR
Auditorio del
Hospital Regional
“Ignacio García
Téllez”
Instalaciones de la
X Región Militar
Sala de Juntas del
DIF Estatal

MUNICIPIO

FECHA
16/03/2010
08/04/2010
16/04/2010

1.14.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
La población de Yucatán está compuesta en gran número por personas que pertenecen a la
etnia maya. La importancia de los derechos lingüísticos y culturales y la noción de
multiculturalidad son aspectos básicos que se deben tener en cuenta cuando se abordan los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. De esa manera se capacita a servidores públicos
así como a la población en general y comunidades con alto índice de población maya para una
efectiva defensa de los Derechos Humanos.
En este eje se atendieron a un total de 1,285 personas, de las cuales 701 fueron hombres y 584
mujeres.
Cuadro 14. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

H

M

Plática

280

280

30

0

181

119

110

70

30

10

40

90

30

15

Plática

Subtotal
Total

701
584
1,285

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos
culturales (Hanal
Alumnos de secundaria
CUM
Pixán)
Funcionari@s públicos Palacio Municipal
Derechos
Esc. Prim.
Humanos,
Salvador
Derechos de los
Alvarado,
Policías y
Kancab
Derechos de los
Alumn@s
Pueblos
Telesecundaria
Indígenas
“Melchor
(Brigada Indígena
Ocampo”,
2010)
Kancab
Derechos
Local de la
Humanos de los
Población en general
comisaría,
Pueblos y
Kancab
Comunidades
Indígenas
Derechos
Esc. Prim.
Humanos de los
Alumn@s
“Leopoldo Arana
Pueblos y
Cabrera”
Comunidades
Local de la
Indígenas
Población en general
comisaría de
(Brigada Indígena
Yaxhá
2010)

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

30/10/2009

Mayapán

26/05/2010

Tekax

27/05/2010

Tekax

27/05/2010

Tekax

27/05/2010

Muna

28/05/2010

Muna

28/05/2010

2. CONCURSOS TEMÁTICOS
2.1.- PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y los Servicios de Salud
de Yucatán (SSY), en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer”, que se conmemora el 25 de noviembre, convocaron al Segundo Concurso de Dibujo
Infantil “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres” en el que participaron 565 niñas y
niños de todo el Estado.
El 30 de noviembre, en el auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad, se realizó la
ceremonia de premiación, en el que estuvieron presentes la Dra. Ligia Cetina Canto (en
representación del director de Salud Mental de los Servicios de Salud de Yucatán, Dr. Ariel
Lugo Rodríguez); Antrop. Alicia Canto Arceo, directora del CIAVI, Casa de la Mujer del H.
Ayuntamiento de Mérida; el Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de
Derechos de Humanos del Estado de Yucatán y en representación del Secretario de Salud, Dr.
Álvaro Quijano Vivas, asistió el Dr. Luis Antonio Castro Avilés.
Posteriormente, se realizó el primer Foro “Experiencias, problemas y retos en el abordaje de la
atención a la violencia hacia las mujeres”, que tuvo como objetivo conocer las experiencias del
personal de atención directa y plantear los retos a los cuales se enfrentan en su quehacer
cotidiano para realizar propuestas de mejora de los servicios que brindan las instituciones a las
personas en situación de violencia familiar y de género.
GANADORES
Primer lugar: Nicole Guerola Verástegui, Centro Educativo Renacimiento, 2°. de primaria.
Segundo lugar: Patricia Gamboa Gorocica, Colegio América de Mérida (Teresiano), 5°. de
primaria.
Tercer lugar: Larissa Naomi Díaz Peniche, Instituto Educativo Campestre, 3°. de primaria.
Mención honorífica: Andrea Rodríguez Novelo, Centro Educativo Renacimiento, 4º. de
primaria.
JURADO
Dr. Ariel Lugo Avilés, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán;
Dra. Ligia Margarita Cetina Castro, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud Mental
de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Antrop. Alicia Canto Alcocer, Jefa del
Departamento de la Mujer y Equidad de Género del H. Ayuntamiento de Mérida.

2.2.- PREMIACIÓN DEL QUINTO CONCURSO LITERARIO INFANTIL “HABÍA UNA VEZ UN
DERECHO…”
En la edición del Quinto Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho”, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) recibió 770 trabajos de estudiantes de

primaria que resaltaron valores como el respeto a sus semejantes, el cuidado del medio
ambiente y rechazo a todo acto de discriminación. En este concurso participó Casa Telmex,
cuya directora, Diana Cámara Medina, informó que se apoyará a los ganadores para realizar la
animación digital de sus cuentos.
El objetivo de este concurso es que las y los futuros ciudadanos analicen y reflexionen sobre los
Derechos Humanos de todas las personas, en especial de los denominados grupos en situación
de vulnerabilidad (personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres, pueblos
indígenas, etcétera).
La ceremonia de premiación se realizó el 28 de abril en el Hotel “María del Carmen”, donde se
entregaron a 27 niñas y niños finalistas reconocimientos y material didáctico con información
acerca de los Derechos Humanos. Las niñas y niños ganadores del primero, segundo y tercer
lugar recibieron en vales canjeables en juguetes $2,000.00, $1,500.00 y $1,000.00
respectivamente, de igual forma, los directores de las escuelas en donde estudian los
ganadores del primer lugar en cada una de las categorías, recibió $1,000.00 para la adquisición
de material didáctico.
GANADORES CATEGORÍA “A”
Primer lugar: Anna Paola Hernández Llanes, “Una vida no tan fabulosa”, 2do. grupo B, Colegio
Americano, Mérida, Yucatán.
Segundo lugar: Ana Paulina Gómez Rosado, “Aprende a convivir con los demás”, 2do. grupo
B, Escuela Primaria Modelo, Mérida, Yucatán.
Tercer lugar: Jorge Daniel Castillo González, “El niño gigante”, 2do., Instituto Educativo
Campestre, Mérida, Yucatán.
Mención honorífica: Larissa Naomi Díaz Peniche, “Había una vez un derecho…especial”, 3ro.,
Instituto Educativo Campestre, Mérida, Yucatán.
GANADORES CATEGORÍA “B”
Primer lugar: Mauricio Rodríguez Carballo, “Había una vez un derecho”, 6to. grupo B, Escuela
Primaria Modelo, Mérida, Yucatán.
Segundo lugar: Edson Jhair González Duarte, 4to. grupo A, “Nunca será tarde”, Escuela
Primaria “Benito Juárez García”, Col. Santa Rosa, Mérida, Yucatán.
Tercer lugar: Mercedes Beatriz Pérez Yam, 5to,. “Somos iguales”, Escuela Primaria “Juan de la
Barrera”, Mérida, Yucatán.
Mención honorífica: Alejandro Iván Martínez Pérez, 6to., “Niño maya”, Escuela Primaria “27 de
Septiembre”, Col. Chuminópolis, Mérida, Yucatán.
JURADO
Categoría “A”: Mtra. Marcia Lara Ruiz, vicepresidenta “Sueños de Ángel, A. C.”; Psic. Karla
Hernández Moguel, presidenta de “Mujeres, Equidad y Derechos, AC” y colaboradora de

UNICEF; Licda. Celia Pedrero Cerón, escritora; A.P. Luis Alberto Varela Chávez, presidente de
la Asociación Civil “Púrpura Plástica”.
Categoría “B”: Licda. Marysol Canto Ortiz, consejera de la CODHEY; Lic. Carlos Pavón Durán,
consejero de la CODHEY; Abog. Sergio Salazar Vadillo, asesor jurídico de UNICEF en Yucatán
y ex presidente de la CODHEY; Antrop. Karla Caballero Negrón, presidenta de “Kaaj-jelaan”, A.
C.; Profra. Trinidad Alfaro Gómez, escritora; Soc. Víctor Chan Martín, presidente de la
Asociación “Hogares Mana”, A. C. y secretario técnico del “Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán” (ORDENNA).

2.3.- CONCURSO DE ENSAYO “DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES” (2009)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó el Tercer
Concurso de Ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”
cuyos premios fueron entregados, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de
los Derechos Humanos”, en el auditorio "Jorge Sauma Novelo" de la Universidad
Mesoamericana de San Agustín, el 7 de diciembre de 2009, se contó con la presencia del Lic.
Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY, quien impartió la conferencia "Derechos y
Responsabilidades de los Adultos Mayores"; Diego Veyra Pingarrón, delegado del Instituto
Nacional para las Personas Adultas Mayores; Lic. Orlando Piña Basulto, director de la Escuela
de Derecho de la Universidad Mesoamericana de San Agustín; Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz,
consejero de la CODHEY y Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, consejero de la revista “Sentido
Humano” de la CODHEY.
La convocatoria del concurso de ensayo fue dirigida a estudiantes de nivel licenciatura. En esta
tercera edición se recibieron 24 trabajos de jóvenes de universidades públicas y privadas del
estado.
Los temas abordados en los ensayos fueron relativos a la discriminación, acceso a la salud,
vivienda, educación y problemas actuales que enfrentan las personas adultas mayores de
nuestro país.
El concurso tuvo como objetivo crear conciencia en las y los universitarios sobre la situación
actual que viven las personas adultas mayores en Yucatán.
Los premios otorgados fueron de $4,000.00, $3,000.00 y $2,000.00, un paquete de libros y
reconocimiento, para el primero, segundo y tercer lugar respectivamente,
GANADORES
Primer lugar: Roberto Fernando Tarratz Rodríguez, Escuela Superior de Artes de Yucatán, 1er.
semestre de la Licenciatura en Teatro.
Segundo lugar: Ana Paulina Ortega Rosado, Universidad Marista, 5º semestre de la
Licenciatura en Derecho.
Tercer lugar: María Luisa Jiménez González, Universidad Mesoamericana de San Agustín, 5º
semestre de la Licenciatura en Gerontología.

Mención honorífica: Ginger Esthephany Novelo Hernández, Universidad Autónoma de
Yucatán, 7º semestre de la Licenciatura en Educación.
JURADO
El jurado estuvo integrado por: Dr. Diego Veyra Pingarón, delegado del Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores en Yucatán (INAPAM), el Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, consejero de
la CODHEY e integrante del Consejo Editorial de la revista "Sentido Humano" de la CODHEY y
el Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, integrante del Consejo Editorial de la revista "Sentido
Humano" de la CODHEY.

3. PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
3.1. PROGRAMAS DE RADIO
El espacio que nos otorga el Sistema RASA desde hace tres años transmitió temáticas
relacionadas con los Derechos Humanos, al igual que el IMER. El espacio “La CODHEY
contigo” es parte del programa radiofónico “Mujeres. La expresión de tu sentir”. También
transmitimos en el Grupo Rivas “El club del hogar”; de “Corazón a corazón” en Sistema RASA y
“Sentido Humano” en IMER.
Se transmitió un total de 13 emisiones de radio.
Cuadro 15. Programas de radio
PROGRAMA

Mujeres, la
expresión de tu
sentir “La CODHEY
contigo”

Mujeres, la
expresión de tu
sentir “La CODHEY
contigo”
“De corazón a
corazón”

TEMA
Actividades realizadas por la
CODHEY. Programas de atención a la
juventud realizados por el Centro de
Integración Juvenil.
Actividades realizadas por la
CODHEY. Promoción del Diplomado
en Criminología y Violencia Infantil.
Actividades realizadas por la
CODHEY y el Centro de Integración
Juvenil. “Los Bullings”, o jóvenes
violentos que ejercen violencia sobre
otros jóvenes. Exposición de esta
violencia por telefonía celular e
internet.
Actividades realizadas por la
CODHEY. Servicios del Centro de
Documentación y Biblioteca de la
CODHEY. Situación de los Derechos
de los migrantes en México
Servicios que brinda la CODHEY

ASISTIÓ

LUGAR

MUNICIPIO

Mariano Quintal
Mariano Quintal
Invitado: Soc.
Víctor Chan
Martín

03/07/2009

Sistema RASA
XEPY 680 AM

10/07/2009
Mérida

Mariano Quintal

Mariano Quintal

FECHA

17/07/2009

Sistema RASA
XEPY 680 AM
XEPY FORO 680
AM

Mérida

24/07/2009
05/02/2010

PROGRAMA

TEMA

“El Club del Hogar”

Derechos y Responsabilidades de las
Niñas, Niños y Adolescentes

“El Club del Hogar”

“Sentido Humano”

“El Club del Hogar”

“Sentido Humano”

ASISTIÓ
Jorge Victoria
Maldonado,
Yleana Ayora
Avila, Ileana
Braga, Adriana
Trejo, Marcia
Lara, Teresa
Vázquez

Derechos y Responsabilidades de las
Niñas y los Niños y Ganadores del 5º
Concurso Literario Infantil “Había una
vez un derecho”
Derechos y Responsabilidades de las
Niñas y los Niños
Concurso Literario Infantil “Había una
vez un derecho”; ganadores del
Tercer Lugar , Categorías “A” y ”B” del
5º
Derechos de las personas con
discapacidad
Inclusión social de las personas con
discapacidad
Prevención de la violencia hacía las
personas adultas mayores
Total de emisiones

María Teresa
Vázquez

LUGAR

MUNICIPIO

Instalaciones de
Grupo Rivas
(1090 AM)

FECHA

31/03/2010

Instalaciones de
Grupo Rivas
(1090 AM)
Instalaciones del
IMER
Instalaciones del
IMER

21/04/2010
27/04/2010
04/05/2010

Instalaciones de
Grupo Rivas
(1090 AM)

05/05/2010
08/06/2010

María Teresa
Vázquez
Rodrigo Chan
Cua
María Teresa
Vázquez

15/06/2010

Grupo IMER

22/06/2010
13

3.2.- PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
En este apartado se obtuvo un total de 3 emisiones de televisión.
Cuadro 16. Programas de televisión
PROGRAMA
Perspectiva G
(IEGY)
Noticiero de
Canal 13
El Recreo
Total de
emisiones

TEMA
Discriminación Racial (Con motivo del
Día Internacional para eliminar la
Discriminación Racial)
Importancia de difundir los “Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los
Niños” a través del Teatro Guiñol (Con
motivo del Día Internacional del Títere)
Derechos y Responsabilidades de las
Niñas y los Niños (Grabación de 2
entrevistas alusivas a este tema)

ASISTIÓ

Teresa
Vázquez

Teresa
Vázquez

LUGAR

MUNICIPIO

Instalaciones de la
CODHEY
Escuela Primaria
“27 de Septiembre”
Col. Chuminópolis
Instalaciones del
Canal 2, Grupo
SIPSE

FECHA
17/03/2010

Mérida

Mérida

19/03/2010

20/04/2010

3

3.3.- MÓDULOS INFORMATIVOS
Con la finalidad de difundir los Derechos Humanos, la CODHEY participó en diversos módulos
informativos, los cuales se presentan a continuación.

Atendimos a un total de 2,047 personas, de las cuales fueron 1,140 mujeres y 907 hombres.
Cuadro 17. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Módulo

Subtotal
Total

H

M

3

7

217

213

10

20

60

100

150

200

5

5

50

50

5

55

50

40

4

3

23

27

90

110

60

90

70
90

30
120

30

70

50

80

967
1220
2187

Módulos Informativos
TEMA
DIRIGIDO
Derechos de las
Sociedad en
personas que viven
general
con VIH o SIDA
Niñas del Programa
de Atención a Niñas
Derechos y
y Niños en
responsabilidades de
Situación de
las niñas y los niños
Vulnerabilidad del
DIF
Habitantes de Motul
Sociedad en
general
Derechos Humanos y
la función de la
CODHEY

Alumnos de la
Facultad de
Ciencias
Antropológicas

Sociedad en
general

Derechos Humanos
de las personas que
viven con VIH/SIDA y
la función de la
CODHEY
Derechos Humanos y
Sociedad en
la función de la
general
CODHEY
Servicios que brinda
la CODHEY
Público en general
(Pa’ que te llegue)
Servicios que brinda
Alumnos del
la CODHEY
COBAY, Plantel
(Expo educativa)
Tecoh
Servicios que brinda
la CODHEY
(Evento “Ellas Crean
2010)
Servicios que brinda
la CODHEY
VIII Juegos Estatales Público en general
Deportivos y
Culturales para
Adultos Mayores
XV Aniversario de
“Salvemos una Vida
A.C.”

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Plaza principal de
Umán

Umán

01/08/2009

Estadio Salvador
Alvarado, Mérida

Mérida

26/08/2009

Motul

25/09/2009

Bajos del palacio
municipal
Plaza principal de
Mérida
Centro de
convenciones
Yucatán Siglo XXI
Facultad de
Ciencias
Antropológicas

26/09/2009
05/10/2009

Mérida

Callejón del H.
Congreso
Centro de
convenciones
Yucatán Siglo XXI

08/10/2009
09/10/2009
26/10/2009

Bajos del palacio
municipal de
Umán, Yuc.

Umán

01/12/2009

Bajos del palacio
municipal

Tekanto

16/12/2009

Ekmul

Tixkokob

19/02/2010

Tecoh

19/03/2010

Mérida

27/03/2010

Sanahcat

09/04/2010
16/04/2010

Casa de la
Cultura, Teatro
Pierrot
Concha Acústica
del Parque de las
Américas, Col.
García Ginerés,
Palacio Municipal
Poliforum Zamná
Gimnasio
Polifuncional de la
Unidad Deportiva
Kukulcán,
Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI

Mérida

28/05/2010

5/06/2010

3.4. MATERIAL IMPRESO
Para apoyarnos en la tarea de la difusión de los Derechos Humanos se han impreso trípticos,
carteles, entre otros. Además hemos registrado fotográficamente los eventos en los cuales
participamos y las capacitaciones impartidas durante el período que se informa, con lo que
hemos logrado obtener un acervo fotográfico importante.
En total se imprimieron 92,885 trípticos, ya que representan el complemento idóneo para
reforzar las pláticas, talleres, conferencias y demás actividades que efectúa nuestra Institución.
En la actualidad contamos con una amplia gama de material de información conformada por
trípticos, dípticos, manuales y folletos Éstos se han distribuido en los diferentes eventos en los
que hemos participado de la siguiente manera:

Cuadro 18. Trípticos repartidos
TRÍPTICO
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán?
¿Qué es la Violencia Familiar?
Durante la detención también hay Derechos
Porque somos Mujeres… ¡Exigimos!
Derechos para las Comunidades Indígenas
Colorea y aprende con: Los Derechos y Responsabilidades de los Niños y las Niñas
Todos deseamos ser personas adultas plenas y respetadas… ellas y ellos también
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o con SIDA
UPAAJTALIL MEJEN PAALAL
Convención sobre los Derechos del Niño
Derechos Humanos de los Reclusos
Diversidad Sexual y No Discriminación
Derechos Humanos y VIH
Derechos de las Personas con Discapacidad
Derecho Humano a la No Discriminación
Revista “Sentido Humano”
Manual de Jóvenes promotores
Total de Trípticos

CANTIDAD
22,697
14,883
5,590
6,530
3,835
12,790
5,140
7,790
90
150
100
100
3,200
2,750
3,600
3,150
250
240
92,885

3.5. ACERVO FOTOGRÁFICO
Durante el período del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010 generamos un acervo
fotográfico de 2,732 imágenes impresas y digitales de los diferentes eventos cubiertos.

III. COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DE LA CODHEY
La coordinación logística, entendida como la organización completa de todos los eventos y foros
organizados por la CODHEY, es parte importante del trabajo que realiza el personal de la
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, incluye el desarrollo de las siguientes
actividades:

•

Coordinación con otras instituciones convocantes.

•

Coordinación del evento: Elaboración de orden del día, elaboración del programa y en su
caso guión de moderación, realizar personificadores de las autoridades, académicos o
personalidades protagonistas de los eventos, coordinar el diseño del material de difusión
(carteles y mantas).

•

Realizar convocatoria: coordinar el diseño de la convocatoria, definir la lista de invitados,
coordinar el diseño de invitaciones y realizar su distribución.

•

Para la sede del evento: Elegir, solicitar y adecuar el espacio con el material necesario
(equipo de sonido, pantalla, ”laptop”, proyector, sillas, mesas, manteles, presídium,
flores, personificadores, conexiones eléctricas).

•

Apoyo de invitados: cotizar hospedaje de hotel y costo de viaje redondo en
transportación aérea para los invitados de otros estados, apoyarlos en sus traslados del
aeropuerto a los hoteles y a la sede de los eventos.

•

“Coffe break”: Contratar servicio de banquetes o comprar bebidas y alimentos, en este
caso, trasladar cafetera, hielera, alimentos y todo lo que se requiera.

•

Para el registro y constancias del evento: Elaborar listas de registro, constancias y
reconocimientos, realizar el registro de participación, llevar a cabo la entrega de
reconocimientos y constancias.

•

Difusión de la folletería de la CODHEY.

•

Moderar el evento.

•

Registro del evento: se toman fotografías y en ocasiones se realizan las relatorías.

Además de la logística, el personal de la Dirección en ocasiones se involucra en el diseño de
los contenidos de los eventos y en la elaboración de las memorias.
Durante este período hemos coordinado 16 eventos de forma directa:
1. Conferencia–Taller “Aplicación de Políticas Públicas dentro del Marco de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de la ONU, realizado
el 22 de julio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la CODHEY participó en la
organización.
2. Cuarto Informe de labores del Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la
CODHEY, realizado el 20 de agosto de 2009, en el H. Congreso del Estado de Yucatán.
3. Semana Nacional de la Donación, Trasplante de Órganos y Tejidos 2009, realizada por
Dona Esperanza A.C. y la CODHEY durante el periodo comprendido del 21 al 26 de
septiembre, motivo por el cual se realizaron las actividades siguientes: mesa panel “Donación,
Trasplante de Órganos y Tejidos como Derecho Humano a la Salud”, firma de convenio de
colaboración entre las instituciones organizadoras, la Quinta Marcha por el “Día Nacional de la
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” y la instalación de módulos Informativos en Motul
y Mérida.

4. Primer Taller de Psicoballet en Mérida 2009, realizada el 1 de octubre por la CODHEY y la
Asociación Civil Tecnología, Economía y Cultura Aplicada al Desarrollo, S.C.P. (TECADER
S.C.P.), impartido por la Mtra. Georgina Fariñas García.
5. Conferencia “Musicoterapia como apoyo a diversos tratamientos”, realizada por la
CODHEY y la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple (AMET A.C.) el 16 de octubre en el
auditorio del Centro Cultural Olimpo.
6. Festival Infantil en la Feria Xmatkuil 2009, durante el periodo comprendido del 9 al 13, 17 al
20 y del 23 al 27 de noviembre.
7. Concurso de dibujo infantil: “Por una vida libre de violencia hacia las mujeres”, la
premiación se llevó a cabo el 25 de noviembre, de igual manera se realizó una marcha que salió
del parque del Barrio de Santiago hasta la Plaza Grande de Mérida, se expuso los dibujos
ganadores y se realizó un festival.
8. Tercer Concurso de Ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas
Adultas Mayores”, la premiación se realizó por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán (CODHEY) el 7 de diciembre en el auditorio de la UMSA, plantel Reforma.
9. 1er. Foro de Bioética y Derechos Humanos, realizado el 11 de diciembre en el auditorio
“Manuel Cepeda Peraza” de la Universidad Autónoma de Yucatán.
10. Semana de actividades en el marco del Día Mundial del Riñón, realizada durante el
período comprendido del 8 al 13 de marzo, organizado por Dona Esperanza y en la que la
CODHEY participo en la organización de Módulos Informativos y pláticas.
11. Foro Regional “La violencia contra las niñas y los niños…¡Un problema nacional!,
realizado el 13 de abril, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia. Este evento fue
convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia (PRODEMEFA).
12. Encuentro con candidatas y candidatos a puestos de elección popular, realizado el 14
de abril, que organizó el Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad
“Rompiendo Barreras” en las instalaciones de la CANACINTRA, en donde asistieron candidatas
y candidatos a diputados del PAN, PRI, PRD, PT y Convergencia y candidatas y candidatos a
presidentes municipales del PAN, PRD y Convergencia.
13. Quinto Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho…”. La ceremonia de
premiación se realizó el 28 de abril en el Hotel “María del Carmen”, donde se entregaron a 27
niñas y niños finalistas reconocimientos y material didáctico con información acerca de los
Derechos Humanos. Las niñas y niños ganadores del primero, segundo y tercer lugar recibieron
en vales canjeables en juguetes $2,000.00, $1,500.00 y $1,000.00 respectivamente, de igual
forma, los directores de las escuelas en donde estudian los ganadores del primer lugar en cada
una de las categorías, recibió $1,000.00 para la adquisición de material didáctico.
14. Festival Infantil realizado el 1 de mayo, llevado a cabo en la sala de fiestas “Chiringos”
para las y los hijos de las y los trabajadores de la CODHEY, para celebrar el “Día del Niño”.

15. Visita para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas (Brigada Indígena 2010), realizada por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, los
días 26, 27 y 28 de mayo en las comunidades del sur de nuestro Estado.
16. Mesa- Panel “Por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, unamos
esfuerzos”, realizado el día 30 de junio posterior a la firma del convenio de colaboración entre
la CODHEY y el ORDENNA, en la cineteca del Teatro Mérida.
De igual manera la CODHEY participo en los eventos siguientes:
1. Firma de convenios celebrados con instituciones públicas, privadas, organizaciones de
la sociedad civil, instituciones educativas, etcétera, ello con la finalidad de realizar
actividades diversas de difusión y capacitación en Derechos Humanos.
2. El 31 de octubre participamos en la exposición de altares del Janal Pixán en la Plaza
Grande, este evento fue convocado por el Instituto de Cultura de Yucatán.

IV. CAPACITACIÓN INTERNA
El segundo semestre de 2009 y el primero de 2010 fueron de gran aprendizaje para el personal
de la CODHEY. Diversos espacios formativos sirvieron como medio para incrementar las
habilidades, conocimientos y aptitudes esenciales en la promoción y defensa de los Derechos
Humanos.

En este período se reporta la participación en: 6 talleres, 5 foros, 5 diplomados, 5 cursos, 3
conferencias, 3 congresos, 2 jornadas, 1 seminario, 1 maestría, 1 mesa-panel, 1 cumbre
internacional, 1 conferencia magistral, 1 conferencia-taller y 1 foro-taller, en los cuales asistieron
un total de 158 personas, siendo 49 hombres. y 109 mujeres.

Cuadro 19. Capacitación interna
MODALIDAD

H

M

TEMA

ASISTIERON

Diplomado

1

0

Derechos Humanos
y Políticas Públicas

Henry Efrén Soberanis
Contreras.

3

La Perspectiva de
Género en la
Aplicación del
Derecho
(Impartieron IEGY y
Vereda Themis
A.C.)

Ma. Teresa Vázquez, Ivon
Becerra y Cristian Suarez

Seminario

0

LUGAR
Facultad de
Economía
de la UADY

Hotel
Los Aluxes

MUNICIPIO

Mérida

FECHA
22/05/2009
a
27/05/2009

01, 02 y
03/07/2009

MODALIDAD

Curso

ConferenciaTaller

H

3

3

M

TEMA

12

El Protocolo de
Estambul y la Lucha
Contra la Tortura
(1ª Parte)

5

Implementación de
las Políticas
Públicas en el
Marco de la
Convención Sobre
los Derechos de las
Personas con
Discapacidad

ASISTIERON
Jesús Rivas, Alejandra
Carranza, Minerva Benítez,
Ivon Becerra, Cristian
Suarez, Martín Ramirez
Ravell, Ileana Braga, Aurora
Concha, Adriana Trejo,
Edgar Evia, Rosa Amalia
Barrera Medina, Joanna
Campos, Maritza Moreno,
Sintia Pech y Elisa Salazar
Roger Pinto, Joanna
Campos, Maritza Moreno,
Ilena Braga, Adriana Trejo,
Edwin Evia, Jorge Eb Poot y
Rosa Amalia Barrera Medina

03/07/2009

Centro de
Convencio
nes
Yucatán
Siglo XXI

23/07/2009

Jesús Rivas Lugo

Hotel
Residencial

13/08/2009

11

Taller

1

0

Los Derechos
Laborales de las y
los Indígenas

Diplomado

0

1

Criminología y
Violencia Infantil

Aurora Concha

Diplomado

0

1

Políticas Públicas y
Género

Ma. Teresa Vázquez

4

Universida
d Modelo

03/08/2009

10

1

FECHA

Comisión
Federal de
Electricidad
(Chuburná)

Curso

Conferencia
Magistral

MUNICIPIO

Jesús Rivas, Alejandra
Carranza, Minerva Benítez,
Ivon Becerra, Cristian
Suarez, Martín Ramirez
Ravell, Marco A. Vázquez
Navarrete, Ilena Braga, Jorge
Eb Poot, German Martinez
Cab, Israel Sosa Chan,
Sergio Uribe, Hugo Castillo,
César Carrillo, Lizbeth
Estrella Canul, Wilbert
Pacheco Campos, Rosa
Amalia Barrera Medina,
Joanna Campos, Maritza
Moreno,
Sintia Pech y Elisa Salazar

El Protocolo de
Estambul y la Lucha
Contra la Tortura
(2ª Parte)

Prevención del
Suicidio en
Menores: Un
Enfoque en las
Habilidades para la
Vida

LUGAR

Roger Pinto, Joanna
Campos, Maritza Moreno,
Sintia Pech y
Elisa Salazar

Mérida

Centro
Universitari
o Latino
Hotel
Residencial
Facultad
Latinoameri
ca-na de
Ciencias
Sociales
sede
México
(FLACSO)
Universida
d
Mesoameri
ca-na de
San
Agustín
(Plantel
Centro
Histórico).

28/08/2009
a
05/12/2009

03/09/2009
a
18/12/2009

Mérida

10/09/2009

MODALIDAD

H

M

Jornada

1

0

TEMA
Jornada de Acceso a la
Justicia de Mujeres Indígenas

ASISTIERON
Jesús Rivas Lugo

Foro-Taller

1

1

La Participación Intersectorial
en la Prevención y
Erradicación del Trabajo
Infantil

Taller

0

1

Taller Básico de Derechos
Humanos

Mariel Alejandra
Marín Ramírez

Conferencia

1

0

Modelos de Atención de los
Refugios en México

Roger Pinto

María Teresa
Vázquez Baqueiro y
Roger Romero Ojeda

Ilena Braga, Adriana
Trejo, Karenia
Tamayo Leon, César
Carrillo, Lizbeth
Estrella Canul y
Wilbert Pacheco
Campos
María Teresa
Vázquez Baqueiro y
Jesús Rivas

Cumbre
Internacional

2

4

Primera Cumbre Internacional
de Procuradores y Fiscales
Ambientales

Foro

1

1

Transparencia, Rendición de
Cuentas y Equidad de Género

Taller

0

1

Valores

Glendy Rivero Salero

Conferencia

0

4

La Musicoterapia Como Apoyo
a Diversos Tratamientos

Grecia Camelo, Sintia
Pech, Elisa Salazar y
Elena Castillo

Foro

0

1

Semana Nacional de Migración
en Yucatán

Glendy Rivero Salero

2

El sistema Interamericano de
Derechos Humanos y el
Control de Convencionalidad
de las Leyes y Derechos
Humanos

0

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

Jorge Eb Poot,
German Martinez
Cab, Israel Sosa
Chan, Karenia Iraida
Tamayo Leon, Wilbert
Pacheco Campos y
Rosa Amalia Barrera
Medina

Conferencia

Taller

4

1

Roger Pinto

LUGAR
Cámara de
Comercio
Cámara
Mexicana de
la Industria
de la
Construcción
(CMIC)
Tribunal
Superior de
Justicia
Teatro
Mérida

MUNICIPIO

23 y
24/09/2009

24/09/2009
25/09/2009

Hotel Fiesta
Americana

Centro
Cultural
Olimpo
Casa Dilaram
(Calle 27 No.
337 x 36 y 36
A Col. San
Ramón
Norte)
Auditorio del
Centro
Cultural de
Mérida
Olimpo
Auditorio Dr.
Jorge Zavala
Velázquez
del Centro de
Investigacion
es “Dr.
Hideyo
Noguchi” de
la UADY

25/09/2009

06/10/2009

10/10/2009

16/10/2009

23/10/2009

Mérida

Casa de la
Cultura
Jurídica

Comisión de
Derechos
Humanos del
Estado de
Campeche

FECHA
17 y
18/09/2009

29 y
30/06/2009

Campeche

3y
04/11/2009

MODALIDAD

H

M

1

0

0

1

2º Congreso
Internacional de
Discapacidad

Glendy Rivero Salero

Curso

1

2

Reforma Fiscal 2010

Saydi Llanes, Carol May y
Mario Ojeda

Maestría

1

0

Dirección de Negocios

Mario Ojeda

UMSA

Observatorio
Regulador de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
(ORDENNA)

Goretty Cardeña Zaval,
Glendy Rivero Salero,
Mariano Quintal Yam, Roger
Romero Ojeda, Teresa
Vázquez Baqueiro, Ivon
Becerra Couoh, Cristian
Suarez Haro, Rodrigo Chan
Cua, Rafael López Campos,
Alejandra Carranza Ávila,
Jesús Rivas Lugo, Minerva
Benítez Castillo, Yleana
Ayora Ávila, Joanna Campos
Aldaz, Maritza Moreno Ortiz
y Roger Pinto Burgos

Hotel
El
Goberna
dor

Congreso

6

10

Curso

0

2

TEMA
XI Congreso Nacional
sobre VIH/SIDA y
otras Infecciones de
Transmisión Sexual

Capacitación hacia la
Armonización
Contable Fiscal

Diplomado

2

4

Género y Derechos
Humanos

Foro

0

5

Los Derechos de las
Mujeres: Una Agenda
Pendiente

Foro

5

9

La Violencia contra
las Niñas y los
Niños… ¡Un Problema
Nacional!

Congreso

1

0

4º Congreso Nacional
para la Prevención de
la Discapacidad al
Nacimiento en los
Niños

ASISTIERON
Jesús Rivas Lugo

Saydi Llanes y Carol May
Alejandra Carranza, Fanny
Sosa, Jorge Eb Poot,
Germán Martinez Cab,
Karenia Iraida Tamayo León,
Lizbeth Estrella Canul
Teresa Vázquez Baqueiro,
Joanna Campos, Ilena
Braga, Adriana Trejo y
Lizbeth Estrella
María Isabel Pool Ucán,
Enrique Díaz, Henry Efrén
Soberanis Contreras,
Guadalupe Sosa Escobedo,
María Guadalupe Méndez
Correa, Mariel Alejandra
Marín Ramírez, Fanny Sosa,
Edwin Arcila Cordero, Ilena
Braga, Adriana Trejo, Edwin
Evia, Jorge Eb Poot, Karenia
Iraida Tamayo León y
Lizbeth Estrella Canul
William Sevilla Blanco

LUGAR
Centro
de
Convenci
ones
Hotel
Gran
Coco
Bay
Hotel
Conquist
ador

MUNICIPIO

FECHA

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

26/11/2009
a
01/12/2009

Playa del
Carmen,
Quintana Roo

30/11/2009
a
02/12/2009

Mérida

15/01/2010

Mérida

01/01/2010
a la fecha

28/01/2010

Mérida
Colegio
de
Contador
es
Públicos

13/02/2010
a
17/02/2010

Universid
ad
Modelo

26/02/2010
a
18/06/2010

Hotel
Radisson

Tribunal
Superior
de
Justicia

Salón
Regency,
Hotel
Hyatt

Cancún,
Quintana Roo

16/03/2010

13/04/2010
Mérida

26, 27 y
28/04/2010

MODALIDAD

Taller

H

M

0

18

Diplomado

0

1

Foro

1

1

Jornada

1

Mesa Panel

3

Subtotal
Total

52

0

9

166

TEMA

Facilitando el
Desarrollo de las
Mujeres

Formación y
Actualización en
Medicina Legal
(Tercer Módulo)
Foro Regional
Hacia una
Verdadera
Rendición de
Cuentas en México

ASISTIERON
Yleana Ayora Ávila,
Alejandra Carranza
Ávila, Teresa Vázquez
Baqueiro, Minerva
Benítez Castillo, Glendy
Rivero Salero, Cristian
Suarez Haro, Ivon
Becerra Couoh, María
Isabel Pool Ucán,
Georgina Díaz Santoyo,
Grecia Camelo, Joanna
Campos, Maritza
Moreno, Elena Castillo,
Beatriz Delgado,
Paloma Mendiburu,
Ilena Braga, Adriana
Trejo y María
Guadalupe Méndez
Correa

LUGAR

MUNICIPIO

Bibliohemeroteca del
Hospital
Regional de
Alta
Especialidad

FECHA

29/04/2010

Mérida

Minerva Benítez

CETIS 112

22, 23 y
28/05/2010

Henry Efrén Soberanis
Contreras y Fanny
María Chan Tun.

Hotel Fiesta
Americana

25/06/2010

Jornada 2010 de
Prevención de la
Tortura

Roger Pinto

México, D.F

25/06/2010

Por los Derechos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes
¡Unamos Esfuerzos!

Emidelfi Campos,
Yleana Ayora Ávila,
Alejandra Carranza
Ávila, Teresa Vázquez
Baqueiro, Minerva
Benítez Castillo, Glendy
Rivero Salero, Cristian
Suarez Haro, Ivon
Becerra Couoh, Adela
Canales, Rafael López
Campos, Mariano
Quintal Yam, Roger
Pinto,

Archivo
General de la
Nación de la
Ciudad de
México

Teatro Mérida

Mérida

30/06/2010

114

V.- EDUCACIÓN CONTINUA
1. DIPLOMADO “CRIMINOLOGIA Y VIOLENCIA INFANTIL”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos, Hogares Maná A.C., y la Escuela de Psicología de la Universidad Latino
llevamos a cabo el Diplomado “Criminología y Violencia Infantil”, el cual fue dirigido a
profesionales de los ámbitos jurídicos, psicoterapéuticos, sociales, educativos, médicos y
personal de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención infantil.
El Diplomado tuvo como objetivo preparar y capacitar a profesionales en la intervención del
fenómeno de la Violencia Infantil contribuyendo con: la reflexión y análisis del fenómeno de la
violencia infantil, la prevención de la Violencia infantil, la atención especializada institucional y
profesional del fenómeno, la intervención interdisciplinaria, la construcción de modelos de
intervención, tuvo una duración de 96 horas distribuidas en 6 módulos. Las clases iniciaron el
28 de agosto y finalizaron el 5 de diciembre de 2009, los viernes de 16:00 a 21:00 horas y los
sábados de 9:00 a 16:00 horas.
El Diplomado estuvo conformado de la siguiente manera:
MÓDULO 1.- CRIMINOLOGÍA
Contenido: Objeto de estudio; niveles de interpretación: Crimen-criminalidad-criminal; factores
criminoimpelentes y criminorepelentes; fisiopatología vs. psicopatología; peligrosidad, origen y
dinámica de la conducta criminal; factores exógenos y endógenos; evaluación criminológica del
comportamiento antisocial.
Fechas: 28 y 29 de agosto
Ponente: Mtra. Rosa Alcántara. Psicóloga
Carga Académica: 12 horas
MÓDULO 2.- VIOLENCIA INFANTIL
Contenido: Relaciones familiares y abuso del poder; antecedentes e historia; violencia familiar:
un mapa sociofamiliar, tipología y otras formas de violencia infantil; consecuencias
psicosociales en niños por la violencia infantil; conductas y situaciones que delatan la existencia
de violencia; violencia sexual: fase de Finkelhor.
Fechas: 4 y 5 de septiembre
Ponente: Mtro. Victor Chan Martin. Sociólogo
Carga Académica: 12 horas

MÓDULO 3.- ABUSO SEXUAL INFANTIL
Contenido: Análisis de la película “El árbol de Chicoca”; seducción, acoso, abuso sexual,
violación; consecuencias para la victima; sociedad y familia ante el abuso sexual; delincuentes
seriales, técnicas de intervención en crisis, proceso de denuncia.
Fechas: 18-19 de septiembre y 9-10 de octubre
Ponente: Mtra. Rosa Alcántara. Psicóloga
Carga Académica: 24 horas

MÓDULO 4.- INTERVENCIÓN CLÍNICA PARA NIÑOS QUE SUFRIERON VIOLENCIA:
TEORÍA DE SISTEMAS
Contenido: Inducción a la intervención sistémica: antecedentes, principios básicos; modelos de
intervención; técnicas de intervención para emplear con victimas de delitos (externalizacion del
problema y el equipo reflexivo; técnicas de entrevista para emplear con víctimas de delitos
(preguntas circulares).
Fechas: 30 y 31 de octubre
Ponente: Mtra. Vanessa Zaragoza. Psicóloga
Carga Académica: 12 horas
MÓDULO 5.- LA NORMA JURÍDICA ANTE LA VIOLENCIA INFANTIL
Contenido: Sociología jurídica; penología; tratados y convenciones internacionales; medios
legales ante la violencia infantil: delitos contemplados en el Código Penal del Estado de
Yucatán; explotación sexual comercial infantil: prostitución, pederastia, pornografía; derechos
del agresor; Ley para la Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado
de Yucatán; Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán; Ley Federal para la
Protección de niños, niñas y Adolescentes.
Fechas: 13 y 14 de noviembre
Ponente: CNDH
Carga Académica: 12 horas
MÓDULO 6.- METODOLOGÍA PARA EDUCAR EN LA PAZ
Contenido: Intervención Sociofamiliar; planeación para modelos exitosos; iIntroducción a la
investigación científica (redacción, anteproyecto, fuentes; desarrollo de proyectos, revisión de
proyectos.
Fechas: 27-28 noviembre y 4 -5 diciembre
Ponente: Mtra. Rita Castro, Socióloga
Carga Académica: 24 horas

2. DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas del Sureste
y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán llevamos a cabo el
“Diplomado en Derechos Humanos y Políticas Públicas”, el cual fue dirigido a funcionarios
públicos, estudiantes, académicos, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas
en la materia.
El Diplomado tuvo como objetivo fortalecer el enfoque de los Derechos Humanos para que los
participantes identifiquen y analicen la situación actual de éstos y sean capaces de diseñar
políticas públicas efectivas para lograr un desarrollo social, económico, cultural y política en la
comunidad yucateca, mediante el diseño, planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento de
las políticas públicas en la gestión del Estado. Tuvo una duración de 150 horas distribuidas en 5

módulos. Las clases iniciaron el 22 de mayo y finalizaron el 7 de noviembre de 2009, los viernes
de 17:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.
El Diplomado estuvo conformado de la siguiente manera:
MÓDULO 1.- ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivo Particular: Al finalizar el módulo las y los asistentes identificarán la evolución y los
conceptos de los derechos humanos así como los sistemas de protección de los derechos
humanos, siendo capaces de distinguir el concepto de Derechos Humanos y diferenciar los
sistemas de protección de los mismos.
•

EVOLUCIÓN, CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Fecha: 22 y 23 de mayo
Ponente: Dr. Rogelio Omar Chávez Moreno

•

•

ANÁLISIS DE PROTECCIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
a)

Instrumentos internacionales

b)

Marco jurídico (legislación estatal)

ORGANISMOS GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS, SU FUNCIÓN Y
COMPETENCIAS
a)

Organismos internacionales de Derechos Humanos

b) Organismos nacionales y estatales de Derechos Humanos
Fecha: 5 y 6 de junio
Ponente: Lic. Ulises García Salgado

MÓDULO 2.- POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIÓN AFIRMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivo Particular: Las y los participantes conozcan y analicen las políticas públicas y la
importancia de la implementación de los Derechos Humanos en la gestión estatal
•

DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Fecha: 12 y 13 de junio
Ponente: Mtro. Carlos Antonio Mejía Gómez (COMAPPS)

•

POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS (LA
IMPORTANCIA DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL)
Fecha: 19 y 20 de junio
Ponente: Abog. Sergio Salazar Vadillo

•

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ACTUALIDAD
ESTATAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Fecha: 26 y 27 de junio
Ponente: Mtro. Carlos Antonio Mejía Gómez (COMAPPS)
MÓDULO 3.- EL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo Particular: Las y los participantes identificarán el papel que juega el Estado en la
promoción y respeto de los Derechos Humanos, así como la situación del sistema actual en el
régimen democrático.
•

DEMOCRACIA
a)

Modelos actuales de democracia

b) Perspectiva de los Derechos Humanos y democracia
Fecha: 3 y 4 de julio
Ponente: Lic. Jorge Victoria Maldonado
•

SISTEMA POLÍTICO ESTATAL ACTUAL Y SU NECESARIA ADECUACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Fecha: 17 y 18 de julio
Ponente: Mtro. Geofredo Angulo López

•

INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN
DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL
a)

Planes de igualdad y justicia

b)

Planes de educación

c) Planes de prevención
Fecha: 24 y 25 de julio
Ponente: C.P. Elia María Gómez Maldonado (UADY)
•

INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Fecha: 4 y 5 de septiembre
Ponente: MEAP Felipe Alonzo Solís (UADY)
MÓDULO 4.- POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
CONTEXTO REGIONAL O ESTATAL

Objetivo Particular: Al finalizar el módulo las y los asistentes conocerán identificarán la
realidad que viven los grupos vulnerables de la región, así como las causas y efectos que esto
tiene sobre la implementación de políticas públicas en Derechos Humanos para lograr el
desarrollo económico, social, cultural y político de la comunidad.

•

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
a) Derechos de la mujer indígena
b) Derechos de la niñez indígena
c) Derechos de los migrantes indígenas
Fecha: 11 y 12 de septiembre
Ponente: Lic. Baltazar Xool May

•

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
a) Mainstreaming de género en:
1.- Educación
2.- Integración laboral
3.- Vida familiar
4.- Salud
b) Participación ciudadana de la mujer
c) Violencia familiar
Fecha: 18 de septiembre
Ponente: Mtra. Georgina Rosado Rosado ( directora del IEGY) y Antrop. Israel Gamboa
Fecha: 19 de septiembre
Ponente: Lic. Graciela López y Psic. Evelyn Armendáris

•

DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
a) Educación
b) Vida laboral
c) Salud
d) Violencia
Fecha: 25 Y 26 de septiembre
Ponente: Lic. Juan José Galicia López, jefe del jurídico de la PRODEMEFA

•

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
a) Vida laboral
b) Salud
c) Esparcimiento
d) Discriminación y violencia
Fecha: 2 y 3 de octubre
Ponente: Dr. Diego Veyra Pingarrón, delegado en Yucatán del INAPAM

•

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD
a) Integración laboral
b) Educación
c) Salud
d) Discriminación
Fecha: 9 y 10 de octubre
Ponente: Lic. Roberto Díaz Payán, Secretaría de Política Comunitaria y Social

MÓDULO 5.- SESIÓN DE TALLERES Y REVISIÓN DE ENSAYOS
Objetivo Particular: Al finalizar el módulo y al termino del diplomado, los participantes deberán
elaborar políticas públicas en materia de derechos humanos, de alta viabilidad, y proponer su
implementación en la administración pública estatal así como también a los organismos
públicos autónomos promotores y/o defensores de los Derechos Humanos.
•

TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
ATENCIÓN DE LAS

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES Y ADULTOS

MAYORES EN EL CONTEXTO LOCAL
Fecha: 16 Y 17 de octubre
Ponente: Mtro. Carlos Antonio Mejía Gómez (COMAPPS)
•

TALLER DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS
HUMANOS EN EL CONTEXTO LOCAL

•

a)

Del pueblo indígena
Fecha: 23 de octubre
Ponente: Dr. Pedro Bracamonte y Sosa
De las niñas, niños y adolescentes
Ponente: Abog. Sergio Salazar Vadillo
Fecha: 24 de octubre

b)

Sobre derechos sociales
Fecha: 30 de octubre
Ponente: Lic. Pablo Loría Váquez

c)

Sobre derechos económicos
Fecha: 31 de octubre
Ponente: Dr. Eraclio Cruz Pacheco

LECTURA Y DISCUSIÓN DE LOS ENSAYOS ELABORADOS
Fecha: 6 y 7 de noviembre
Ponente: Mtro. Carlos Antonio Mejía Gómez

3. DIPLOMADO EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Equidad y Género del H. Congreso del
Estado, la Federación Mexicana de Universitarias y la Universidad Modelo, llevamos a cabo el
“Diplomado en Género y Derechos Humanos”, el cual fue dirigido a funcionarios públicos,
profesoras y profesores de educación superior, abogadas, abogados, licenciadas y licenciados
en Derecho, estudiantes de educación, académicos, organizaciones de la sociedad civil y
personas interesadas en la materia.
El Diplomado tuvo como objetivo dotar a las y los participantes de herramientas teóricas y
metodológicas para la comprensión del concepto de género (en sus distintos enfoques y
materias) y generar espacios de reflexión y sensibilización que permitan fortalecer

elposicionamiento de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres. Tuvo una duración
de 96 horas distribuidas en 4 módulos. Las clases iniciaron el 26 de febrero y finalizaron el 18
de junio de 2010, los viernes de 17:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.
El Diplomado estuvo conformado de la siguiente manera:
MÓDULO 1.- ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GÉNERO
Objetivo Particular: Al finalizar el módulo las y los asistentes identificarán la evolución y los
conceptos de los derechos humanos así como los sistemas de protección de los derechos
humanos, con especial atención a los conceptos sobre género y sus diferentes tendencias
teóricas que emergen de acuerdo a las ópticas que se adopten; siendo los asistentes capaces
de distinguir el concepto de derechos humanos, de género y las distintas teorías, así como
diferenciar los sistemas de protección de los mismos.
•

EVOLUCIÓN

HISTÓRICA,

CONCEPTO,

CARACTERÍSTICAS,

TIPOLOGÍA

Y

FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Fecha: 26 y 27 de febrero
Ponente: Lic. Héctor Torres Quintanar (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la
CNDH)
•

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
a) Desde la antigüedad hasta el Siglo XVIII
b) En los Siglos XIX y XXl
Fecha: 5 y 6 de marzo
Ponente: Mtra. Gilda Cuevas Rodríguez (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la
CNDH)

•

FEMINISMO Y TEORÍAS DE GÉNERO
a)

Definición, clasificación y características de género
• Feminismo
• Masculinidad

b) Teorías de género
Fecha: 19 y 20 de marzo
Ponente: Lic. Guadalupe Vega Ramírez (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la
CNDH)
•

SISTEMA DE PROTECCIÓN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
a)

Instrumentos Internacionales
• Declaraciones, conferencias, convenciones

b)

Marco Jurídico Federal
• Constitución Federal,
• Código Civil Federal,

• Código Penal Federal
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
c)

Marco Jurídico Estatal
• Constitución de Yucatán
• Código Civil del Estado de Yucatán
• Código Penal del Estado de Yucatán
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Yucatán

d)

Organismos nacionales y estatales de Derechos Humanos
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos

• Comisiones Estatales de Derechos Humanos
Fecha: 26 y 27 de marzo
Ponente: Mtra. María de la Concepción Vallarta Vázquez (Abogada Defensora de los
Derechos Universitarios de la UNAM)
•

ORGANISMOS GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS, SU FUNCIÓN Y
COMPETENCIAS, CON ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO A LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES
a)

Organismos Internacionales de Derechos Humanos
• Organización de las Naciones Unidas
• Organización de los Estados Americanos

b) Organismos nacionales y estatales de Derechos Humanos
Fecha: 16 y 17 de abril
Ponente: Mtro. Jorge Alberto Ruiz Valderrama (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
de la CNDH)
MÓDULO 2.- FEMINISMO Y MASCULINIDAD
Objetivo Particular: Las y los participantes conozcan y analicen las realidades desde la
perspectiva de género y se les brinde las herramientas metodológicas para aplicar el enfoque
de género en los distintos procesos de desarrollo socio-cultural de la mujer.
•

HOMBRES Y MUJERES, EQUIDAD Y NUEVOS ROLES DE GÉNERO
Fecha: 23 y 24 de abril
Ponente: Mtra. María de la Concepción Vallarta Vázquez (Abogada Defensora de los
Derechos Universitarios de la UNAM)

•

EDUCACIÓN CON EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LA INFACIA
a)

Conceptos fundamentales o Básicos, Teorías sobre la Infancia

b)

Derechos de la Infancia

c)

Victimización Infantil

d) Atención y Protección de la Infancia
Fecha: 7 y 8 de mayo
Ponente: Mtra. María Teresa Ambrosio Morales (Investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
•

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO
a)

Conceptos

b)

Breve referencia a la Doctrina y Legislación de Violencia de la Mujer

c)

Principales Formas de Violencia contra la Mujer

d)

Las Mujeres trabadoras

e)

Fenimización de la Pobreza

f) Atención, Portección y Prevención de la Violencia de Género
Fecha: 14 y 15 de mayo
Ponente: Mtra. Rosa María Álvarez de Lara Morales (Investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
MÓDULO 3
ESTRATEGIAS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
Objetivo Particular: Las y los participantes conocerán las realidades que desde la perspectiva
de género afectan la vida de las mujeres y sus consecuencias, para que en la elaboración de
las políticas públicas se les confiera un adecuado enfoque de género que permita el desarrollo
de éstas en igualdad de circunstancias que los hombres.

•

LAS POLÍTICAS Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. IMPORTANCIA Y NECESIDAD
Fecha: 21 y 22 de mayo
Ponente: Mtra. Hilda Eugenia Rodríguez Loredo (Maestra de la Facultad de Economía de
la UNAM)

•

LEGISLAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Fecha: 28 y 29 de mayo
Ponente: Dra. Bárbara Yllán

•

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERPECTIVA DE GÉNERO
Fecha: 4 y 5 de junio
Ponente: Abog. Sergio Salazar Vadillo (Asesor Jurídico de UNICEF en Yucatán)
MÓDULO 4.- SESIÓN DE TALLERES Y REVISIÓN DE ENSAYOS

Objetivo Particular: Al finalizar el módulo y al termino del diplomado, las y los participantes

deberán elaborar proyectos de equidad de género y/o estudios derechos humanos con enfoque
de género que permitan una igualdad real entre los derechos de las mujeres y hombres, en los
ámbitos social, institucional, cultural y económico para su aplicación e implementación en los
distintos ámbitos de desarrollo.
MÓDULO 5.- TEMAS, SESIÓN DE TALLERES Y REVISIÓN DE ENSAYOS
•

TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DERECHOS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Fecha: 11 de junio
Ponente: Lic. Marysol Canto Ortíz (Consejera de la CODHEY)

•

LECTURA Y DISCUSIÓN DE LOS ENSAYOS ELABORADOS
Fecha: 18 de junio
Ponente: Lic. Marysol Canto Ortíz (Consejera de la CODHEY)

VI.- PROPUESTAS LEGISLATIVAS
1. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
(Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro) Ver Anexo
2. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO
DE YUCATÁN (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro) Ver Anexo
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) Ver Anexo
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) Ver Anexo
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) Ver Anexo
6. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DEL MUNICIPIO
DE MÉRIDA (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro) Ver Anexo
7. PROPUESTA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL ESTADO DE
YUCATÁN (Participante Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro) Ver Anexo

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2009 A JUNIO 2010
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
(MÉRIDA)

Ejes de trabajo

Hombres

Mujeres

Total

897

927

1,824

Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y
Adolescentes

6,462

7,331

13,793

Derechos Humanos de las y los Jóvenes

1,174

1,617

2,791

Derechos Humanos de las Mujeres

131

143

274

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

25

5

30

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

351

517

868

4,569

6,717

11,286

Derechos de las Personas Internas en Centros de
Reclusión

160

13

173

Derechos Humanos y Seguridad Pública

696

74

770

Derechos Humanos y Salud

117

406

523

Derechos Humanos, Atención a la Diversidad y No
Discriminación

668

659

1,327

Derechos Humanos de las Personas Migrantes

31

15

46

Derechos Humanos y VIH/SIDA

315

147

462

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas

701

584

1,285

Módulos Informativos

967

1,220

2,187

Total 2010

17,264

20,375

37,639

Total 2009

14,465

17,260

31,725

Total 2008

13,139

16,445

29,584

Conceptos Básicos de Derechos Humanos

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos

DELEGACIÓN VALLADOLID
I.- PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y
SOCIALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
La Delegación Valladolid tiene jurisdicción en 24 municipios, incluido el que da nombre a esta
dependencia de la CODHEY y los restantes son: Espita, Cenotillo, Dzitás, Quintana Roo, Sucilá,
Tunkás, Tizimín, Calotmul, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Cuncunul, Chemax, Chichimilá,
Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Chankom, Kaua, Chikindzonot y Yaxcabá.
Durante el período que se informa se visitaron 18 municipios: Valladolid, Dzitás, Quintana Roo,
Sucilá, Tizimín, Panabá, Río Lagartos, Cuncunul, Chemax, Chichimilá, Tekom, Temozón,
Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Chankom, Kaua, y Yaxcabá.
El objetivo del programa de Vinculación es establecer nexos con las diversas autoridades y
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como programar pláticas y talleres con la finalidad de
impartir capacitación en materia de Derechos Humanos a todos los sectores de la población.
Con la firme convicción de que la constitución de una cultura de respeto a los derechos
esenciales de las personas requiere de la más exhaustiva promoción y difusión y sólo puede
darse a través de una estrecha interrelación con todos los sectores sociales, desarrollamos una
intensa actividad en este sentido. Bajo esta premisa hemos fortalecido relaciones institucionales
a través de reuniones de trabajo y celebrado convenios o acuerdos de colaboración para
impulsar la cultura de respeto hacia los Derechos Humanos, fortaleciendo políticas públicas
desde esta perspectiva, así como el diseño y ejecución de programas de atención a los grupos
en situación de vulnerabilidad.
Con base a lo anterior se trabajó con las 39 siguientes Instituciones Educativas: Preescolares:
Centro de Desarrollo Integral No. 5 (CENDI) de Valladolid, Yucatán; Centro Educativo
Preescolar “David Vivas Romero” de Sucopó, Tizimín, Yucatán; Primarias: Esc. Prim. “Juan
Francisco Molina Solís” de Panabá, Yucatán; Esc. Prim. “18 de Marzo” de Ticuch, Valladolid,
Yucatán; Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y Costilla” de Valladolid, Yucatán”; Esc. Prim. “Estado de
Veracruz” de Kuxeb, Chemax, Yucatán; Esc. Prim. “Urbana Federal 5 de Febrero” de Dzonot
Carretero, Tizimín, Yucatán; Esc. Prim. “Manuel Martín Alcalá” de la Colonia Yucatán, Tizimín,
Yucatán; Esc. Prim. “Mauro Monforte” de Sucilá, Yucatán; Esc. Prim. “Nicolás Peniche Dzul” de
Sucilá, Yucatán; Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas del Río” de Xocempich, Dzitás, Yucatán; Esc.
Prim. “Cepeda Peraza” de Yaxcabá, Yucatán; Esc Prim. “Benito Juárez García” de Yaxunah,
Yaxcabá, Yucatán; Esc. Prim. “Nachi Cocom” de Libre Unión, Yaxcabá, Yucatán; Esc. Prim.
“Juana Inés de la Cruz” de Libre Unión, Yaxcabá, Yucatán; Esc. Prim.”Luis Álvarez Barret” de
Chichimilá, Yucatán; Esc. Prim. “5 de Mayo” de Dzitox, Chichimilá, Yucatán; Esc. Prim.
“Valentín Gómez Farías” de Tzeal, Kaua, Yucatán; Esc. Prim. “Nachi Cocom” de Cuncunul,
Yucatán; Esc. Prim. “José María Pavón” de San Diego, Cuncunul, Yucatán; Secundarias: Esc.
Sec. “Apolinar García y García”; Esc. Telesecundaria “Miguel Hidalgo y Costilla”; Esc.
Telesecundaria “Mariano Matamoros” de Popolá, Valladolid, Yucatán; Esc. Telesecundaria
“Jaime Torres Bodet” de Kuxeb, Chemax, Yucatán; Esc. Telesecundaria “Venustiano Carranza”
de X-Can, Chemax, Yucatán; Esc. Sec. Estatal “Ignacio Ramírez” de Dzonot Carretero, Tizimín,
Yucatán; Esc. Telesecundaria “Emiliano Zapata” de Dzonot Ake, Tizimín, Yucatán; Esc. Sec.

Tec. No. 33 de Sucilá, Yucatán; Esc. Telesecundaria “El Apóstol del Árbol” de Yaxunah,
Yaxcabá, Yucatán; Esc. Telesecundaria “Gilberto Hau Osalde” de Yodzonot, Yaxcabá, Yucatán;
Esc. Sec. Tec. No. 60 de Libre Unión, Yaxcabá, Yucatán; Preparatorias: Colegio de Bachilleres
del Estado de Yucatán (COBAY) Planteles Valladolid, Yucatán; Sucilá, Yucatán; Tixcancal,
Tizimín, Yucatán; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de
Valladolid, Yucatán; Universidades: Universidad de Oriente (UNO) de Valladolid, Yucatán;
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Valladolid, Yucatán; Centro de Estudios Superiores
(CES) de Valladolid Yucatán; Escuela Normal Superior (ENSVA) de Valladolid, Yucatán.
Las escuelas visitadas en el transcurso del período fueron: 2 de preescolar, 18 de primarias, 11
de secundarias, 4 de nivel medio superior y 4 de nivel superior, para ser un total de 39
instituciones educativas.

1. VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
1.1.- PROGRAMA “CERCA DE TI” COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE POLÍTICA
COMUNITARIA Y SOCIAL (SPCS)
Este es un programa interinstitucional, en el cual participan 12 instituciones federales, 25
estatales, 5 asociaciones civiles y 2 organismos públicos autónomos, con la finalidad de ofrecer
pláticas, capacitación y servicios a los habitantes de los municipios visitados.
La CODHEY participa activamente en el Programa “Cerca de Ti” con la “Jornada Municipal de
Derechos Humanos”, dando a conocer los Derechos Humanos mediante pláticas de
sensibilización a la comunidad en general, así como con módulos de información.
En el período que se informa asistimos a los siguientes 7 municipios: Tekom (21 y 22/julio/09),
Uayma (28 y 29/julio/09), Panabá (5/agosto/09 y 23/marzo/2010), Quintana Roo (12/agosto/09),
Sucilá (23 y 25/septiembre/09), Río Lagartos (18/noviembre/09) y Kaua (13/abril/10).
Atendimos a un total 1,997 personas, de los cuales 894 fueron hombres y 1,103 mujeres.

2.- FIRMA DE CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN
La firma de convenios generales de colaboración es para nuestro Organismo la forma más
efectiva de vincularnos con instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones de la
sociedad civil, para que de esta manera, se unan esfuerzos y se alcancen objetivos conjuntos
que simplifiquen las tareas en nuestra materia.

2.1.- CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN
En el período que se informa en la Delegación Valladolid se firmó 1 convenio de colaboración:
a) El 3 de marzo se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la CODHEY y la
Universidad de Oriente (UNO), en las instalaciones de esta institución. A este acto acudieron el
Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y la Doctora Graciela Cortés
Camarillo, rectora de la UNO.

2.2.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERÍODO DE ACUERDO A LOS CONVENIOS FIRMADOS
POR LA CODHEY CON DIVERSAS INSTITUCIONES
Avances del Convenio firmado con Universidad Pedagógica Nacional Sub-sede
Valladolid
Fecha de firma
6 de marzo de 2009
Actividades
Prestación de servicio social de los alumnos de la Licenciatura en
2009-2010
Intervención Educativa en las instalaciones de la Delegación
Valladolid
Avances del Convenio firmado con Universidad de Oriente
Fecha de firma
3 de marzo de 2010
Actividades
Prestación de servicio social de los alumnos de la Licenciatura en
2009-2010
Intervención Educativa en las instalaciones de la Delegación
Valladolid

II. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Este programa tiene como objetivo fundamental, desarrollar tareas y acciones de
sensibilización, formación y capacitación, dirigida a colectivos diversos de la sociedad, con un
enfoque prioritario para los servidores públicos del orden estatal y municipal, grupos en
situación de vulnerabilidad y organizaciones de la sociedad civil, así como difundir los servicios
que presta la CODHEY.
Los principales temas abordados en el presente informe fueron los siguientes:

1. EJES DE TRABAJO
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
•

Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”

1.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS
ADOLESCENTES
•

Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”

1.3. DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
•

Plática “Valores de los Derechos Humanos”

1.4. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
•

Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”

•

Plática “Prevención de la Violencia de Género”

1.5. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
•

Plática “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”

1.6. DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
•

Plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”

1.7. FORTALECIMENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
•

Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”

•

Plática “Prevención de la Violencia Familiar”

1.8. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
•

Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
El respeto a los Derechos Humanos en una sociedad, requiere de su conocimiento, una
sociedad que los ignore, no puede respetarlos, tener conciencia de sus violaciones, no puede
condenarlas ni exigir su reparación, por ello, es necesario difundir y promover el respeto como
atributos inherentes a la dignidad humana.
A través de estas actividades sensibilizamos a un total de 1,297 personas, de los cuales 692
fueron hombres y 605 mujeres.
CUADRO 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos

MODALIDAD

Plática

H

M

11

13

35

28

18

23

26

27

29

34

37

29

32
78
73

29
63
52

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Conceptos
Universidad de Oriente
Alumn@s
Básicos de
(UNO)
Derechos
Alumn@s
Centro de Estudios
Humanos
Lic. en Nutrición
Superiores
(Presentación
Esc. Telesec. “Jaime
del Disco
Torres Bodet”
“Nuestros
Kuxeb
Derechos”)
Esc. Telesec. “Emiliano
Zapata”
Dzonot Ake
Esc. Telesec. “El Apóstol
Alumn@s
del Árbol”
Yaxunah
Esc. Sec. Estatal “Ignacio
Ramírez”
Dzonot Carretero
Esc. Sec. Tec. No. 33
Alumn@s Carrera
Alimentos y Bebidas
CONALEP

MUNICIPIO
Valladolid

FECHA
21/07/2009
07/08/2009

Chemax

04/09/2009

Tizimín

18/09/2009

Yaxcabá

24/09/2009

Tizimín

29/09/2009

Sucilá

01/10/2009
02/10/2009

Valladolid

02/10/2009

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

TEMA

78

69

48

43

21

18

25

19

13
32
35

12
28
27

16

18

34

27

33

24

18

22

692 605
1,297

DIRIGIDO
Alumn@s
Carrera Enfermería e
Informática

Alumn@s

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
presentación del
Disco “Nuestros
Derechos”
(unidad MóvilCODHEY)

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA
09/10/2009

Esc. Sec. Estatal “Ignacio
Ramírez”
Dzonot Carretero
Esc.Telesec. “Gilberto
Hau Osalde”
Yodzonot
Esc. Sec. Téc. No. 60
Libre Unión
COBAY
COBAY
Plantel 10
COBAY
Tixcancal,
Esc. Sec. “Apolinar
García y García”
COBAY
Col. Yucatán
Esc. Telesec. “Miguel
Hidalgo y Costilla”
El Cuyo

Tizimín

21/10/2009
05/11/2009

Yaxcabá
Sucilá

10/11/2009

Valladolid

17/11/2009
08/12/2009
09/12/2009

Tizimín

25/03/2010

Panabá

20/05/2010

Tizimín

21/06/2010

Tizimín

21/06/2010

1.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES
Las niñas y los niños representan para la CODHEY un sector importante para la enseñanza y
promoción de la cultura sobre los Derechos Humanos. Debido a esto se han llevado a cabo
diversas actividades para abarcar a esta población y hemos capacitado a 485 niños y 429
niñas, para un total de 914 personas.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los Adolescentes

MODALIDAD

Plática

H

M

14

16

11

13

32

28

34

27

14

8

28

23

Derechos y Responsabilidades de las niñas, los niños y los Adolescentes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
MUNICIPIO
Esc. Prim. “Estado de Veracruz”
Chemax
Derechos y
Kuxeb
Responsabilidades de
Esc. Prim. “Benito Juárez García”
las Niñas y los Niños
Yaxcabá
Yaxunah
Derechos y
Responsabilidades de
Esc. Prim. “Mauro Monforte Mena”
Sucilá
las Niñas y los Niños
Niñ@s
(Cerca de Ti)
Esc. Prim. Urb. Fed. “5 de
Tizimín
Febrero” Dzonot Carretero
Derechos y
Esc. Prim. “Mauro Monforte Mena”
Sucilá
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños
Esc. Prim. “Nachi Cocom”
Yaxcabá
Libre Unión

FECHA
04/09/2009
10/09/2009
25/09/2009
29/09/2009
01/10/2009
04/11/2009

MODALIDAD

Teatro guiñol

Plática

H

M

28

19

31

24

2

23

38

25

12

8

18

16

38

26

28

27

49

58

38

25

32

37

38
Subtotal
Total

TEMA

DIRIGIDO

Personal del
CENDI No.
5

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños
(Cerca de Ti)

Niñ@s

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

LUGAR
Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas del
Río” Xocempich
Esc. Prim. “Nicolás Peniche Dzul”
Centro de Desarrollo Integral No.
5
Centro de Desarrollo Integral No.
5
Esc. Prim. “José María Pavón”
San Diego
Esc.Prim. “Manuel Alcalá Martín”
Colonia Yucatán

MUNICIPIO

FECHA

Dzitás

13/11/2009

Sucilá

17/11/2009
02/12/2009

Valladolid

14/12/2009

Cuncunul

04/02/2010

Tizimín

23/02/2010

Esc. Prim. “Cepeda Peraza”

Yaxcabá

23/03/2010

Esc. Prim. “Nachi Cocom”
Esc. Prim. “Juan Francisco Molina
Solís”

Cuncunul

26/04/2010

Panabá

20/05/2010

Esc. Prim. “18 de Marzo” Ticuch

Valladolid

08/06/2010

Valladolid

14/06/2010

Sucopo,
Tizimín

16/06/2010

26

485 429
914

Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y
Costilla”
Centro Educativo Preescolar “
David Vivas Romero”

1.3.- DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
La CODHEY ha trabajado tanto en el ámbito informativo como preventivo para lograr que los
jóvenes asuman por convicción propia el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos,
como parte de una forma de vida y de desarrollo.
Durante el período que se reporta a tendimos a un total de 30 personas, de los cuales 13
fueron hombres y 17 mujeres.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

H

M

Plática

13

17

Subtotal
Total

13

30

17

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Valores de los Derechos
Esc. Sec. Téc. No. 60
Alumn@s
Humanos
Libre Unión

MUNICIPIO

FECHA

Yaxcabá

10/11/2009

1.4.- DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
La CODHEY ha trabajado para promover los derechos de las mujeres, puesto que
históricamente este sector ha sido objeto de abusos, explotación y discriminación, por tal motivo
la Delegación Valladolid impartió pláticas dirigidas a ellas.

En este eje atendimos en un total de 209 personas, de los cuales 47 fueron hombres y 162
mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

Plática

Plática
Subtotal
Total

H

M

6

45

23

49

6

26

6

16

6

26

47

162
209

Derechos Humanos de las Mujeres
DIRIGIDO
LUGAR
Comisaría Municipal
Derechos Humanos de
Xuxcab
las Mujeres (Cerca de
Comisaría
Municipal
Mujeres
Ti)
Santa María Aznar
TEMA

Parque de Santa Ana

Derechos Humanos de
las Mujeres
Prevención de la
Violencia de Género

Mujeres

Universidad
Pedagógica Nacional
(UPN)
Centro de Salud

MUNICIPIO

FECHA

Tekom

21/07/2009

Uayma

28/07/2009

Valladolid

17/10/2009
20/04/2010

Valladolid

10/11/2009

1.5.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
El grado de vulnerabilidad de las personas adultas mayores aumenta en relación directamente
proporcional al número de años con que cuentan, pues se piensa que es una etapa en la cual
las personas tienen conocimientos obsoletos, por esto y otros prejuicios, dichas personas son
objeto de discriminación y son relegadas, por lo que la CODHEY tiene como propósito llevar el
tema de los “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores” a los lugares encargados
de prever, las condiciones óptimas de salud, alimentación, vivienda, desarrollo integral y así
fortalecer su independencia, tanto personal como comunitaria.
En este rubro atendimos a un total de 422 personas de los cuales 162 fueron hombres y 260
mujeres.
CUADRO 5. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

6

36

14

29

67
75
162

107
88
260

422

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Comisaría Municipal
Pisté
Derechos Humanos de
Personas
Comisaría Municipal
las Personas Adultas
Adultas
X-Calacoop de Hidalgo
Mayores
Mayores
Auditorio Municipal
DIF municipal

MUNICIPIO

FECHA

Tinum

08/09/2009

Tinum

09/09/2009

Tixcacalcupul
Tekom

28/01/2010
02/02/2010

1.6.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Tomando en cuenta que en Yucatán existe un 59% de población indígena, la CODHEY tiene
especial interés en otorgar a las personas las herramientas necesarias para poder tener el
conocimiento acerca de las diversas problemáticas que atraviesan los pueblos y comunidades
indígenas, así como de sus derechos reconocidos internacionalmente por medio de los

Convenios y Tratados. Durante este período impartimos este tema a diversos sectores de la
sociedad.
En esta temática atendimos a un total de 378 personas de los cuales 120 fueron hombres y 258
mujeres.
CUADRO 6. Derechos Humanos de las Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

3

44

13

11

15

46

9

38

18

10

49

73

13

36

120 258
378

Derechos Humanos de las Pueblos y Comunidades Indígenas
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
MUNICIPIO
Comisaría Municipal
Derechos Humanos de los
Tekom
Chibilub
Pueblos y Comunidades
Indígenas
Comisaría municipal
Uayma
(Cerca de Ti)
San Lorenzo
Comisaría Municipal
Pisté
Tinúm
Comisaría Municipal
Sociedad en
X-Calacoop de Hidalgo
General
Derechos Humanos de los
Comisaría Municipal
Yaxcabá
Pueblos y Comunidades
Yodzonot
Indígenas
Comisaría Municipal
Valladolid
Ticuch
Comisaría Municipal
Tixcacalcupul
Mahas

FECHA
21/07/2009
28/07/2009
8/09/2009
9/09/2009
5/11/2009
25/01/2010
28/01/2010

1.7.- FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
La familia es considerada como el núcleo de la sociedad, por tal motivo la CODHEY tiene como
tarea fundamental concientizar a las madres y padres de familia para que los Derechos
Humanos sean parte en la formación integral de sus hijos, otorgándoles los elementos
necesarios para lograr el respeto y protección de los derechos fundamentales de los grupos en
situación de vulnerabilidad y, así comprometerse con la creación de una nueva sociedad.
En el eje de “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos” atendimos en un total de 905
personas, de los cuales 162 fueron hombres y 743 mujeres.
Cuadro 7. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Plática

H

M

4

28

16

38

8

14

4

39

2

23

12

73

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
MUNICIPIO
Esc. Telesec. “Emiliano Zapata”
Tizimín
Dzonot Ake,
Esc. Prim. “Benito Juárez
Yaxcabá
García” Yaxunah
Fortalecimiento de la
Esc. Prim. “Mauro Monforte
Madres y Padres de
Familia en Derechos
Mena”
Familia
Humanos
Sucilá
Esc. Prim. “Nicolás Peniche
Dzul”
Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas
Dzitás
del Río” Xocempich
Fortalecimiento de la
Esc. Telesec.
Madres y Padres de
Familia en Derechos
“Venustiano Carranza”
Chemax
Familia
Humanos
X-can

FECHA
18/09/2009
24/09/2009
08/10/2009
08/10/2009
13/11/2009
21/01/2010

MODALIDAD

Cine-debate

Plática

Subtotal
Total

H

M

0

48

12

73

5

38

13

46

4

17

TEMA

Prevención de la
Violencia Familiar

DIRIGIDO

Mujeres
Alumn@s

LUGAR
Esc. Prim. “Juana Inés de la
Cruz” Yalcobá
Esc. Prim.
“5 de mayo” Dzitox
Esc. Prim.
“Valentín Gómez Farías” Tzeal
Escuela Normal Superior
Universidad Pedagógica
Nacional (UPN)

MUNICIPIO

FECHA

Valladolid

25/01/2010

Chichimilá

03/02/2010

Kaua

10/02/2010
30/04/2010
04/05/2010

Valladolid

Película Cicatrices
(Prevención de la
Violencia Familiar)

Alumn@s

Universidad Pedagógica
Nacional (UPN)

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Madres y padres de
familia

Tizimín

46

Prevención de la
Violencia Familiar

Centro Educativo Preescolar “
David Vivas Romero” Sucopó
Esc. Telesec.
“Miguel Hidalgo y Costilla” El
Cuyo

Mujeres

Casa de la cultura

Sucilá

17/11/2009

35

27

Prevención de la
Violencia Familiar

Alumn@s
Carrera Lingüística y
Cultura Maya y
Desarrollo Turístico

Universidad de Oriente
(UNO)

Valladolid

19/11/2009

6

148

Sociedad en General

Palacio Municipal

Cuncunul

04/02/2010

18

16

Jóvenes

COBAY

Valladolid

22/02/2010

4

17

2

35

4

17

13

162 743
905

Prevención de la
Violencia Familiar
Prevención de la
Violencia Familiar

11/05/2010
16/06/2010
21/06/2010

1.8. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
El servidor público debe actuar en su labor apegándose a las normas jurídicas inherentes a
la función que desempeña dentro de un marco de legalidad y respeto a los Derechos
Humanos. En la temática de “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
atendimos a un total de 16 policías y servidores públicos municipales, 13 hombres y 3
mujeres.
Cuadro 8. Derechos Humanos y Seguridad Pública

MODALIDAD

H

M

Plática

13

3

Subtotal
Total

13

16

3

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
Derechos Humanos, Seguridad Pública
Servidores
y Función Policial
Públicos

LUGAR
Palacio
Municipal

MUNICIPIO

FECHA

Temozón

27/01/2010

2.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
2.1.- PROGRAMAS DE RADIO
La radio ha sido un elemento fundamental para la difusión de los Derechos Humanos en
nuestra entidad. Por tal motivo es importante reconocer y agradecer a la estación de radio
XEME, el espacio otorgado a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión en su
programa “Complacencias en hora libre” que se transmite en 570 AM “La Poderosa del oriente”
por haber participado en 1 emisión.
Cuadro 9. Programas de Radio
PROGRAMA

TEMA
Informe de actividades
con motivo del 6º
Aniversario de la
Delegación, Valladolid
de la CODHEY
1

“Complacencias
hora libre”
Total

Programa de Radio
ASISTIÓ
Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente
de la CODHEY; Lic. Yleana Ayora Ávila,
directora de Vinculación, Capacitación y
Difusión y Lic. Roberto Aguilar Osorio,
delegado de la CODHEY en Valladolid

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Radio
XEME
“Grupo
Rivas”

Valladolid

03/03/2010

2.2.- MÓDULOS INFORMATIVOS
Con la finalidad de difundir los Derechos Humanos la CODHEY participó en diversos módulos
informativos, los cuales se mencionan a continuación:
Atendimos a un total 1,997 personas, de los cuales 894 fueron hombres y 1103 mujeres.
Cuadro 10. Módulos Informativos
MODALIDAD

H
247

M
229

Módulo

132

208

29
45
25

56
66
52

35

39

36
36
86
74
48

51
56
118
65
56

101

107

Módulo

Subtotal
Total

894 1,103
1,997

TEMA
Tecnológico Superior de
Valladolid con motivo de la
16ª Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología

DIRIGIDO

LUGAR

MUNICIPIO

Sociedad
en General

FECHA
22/10/2009

Casa de la Cultura

Valladolid

23/10/2009

Información de Derechos
Humanos
(coordinado con la Secretaría
de Política Comunitaria y
Social
Sociedad
del Programa “Cerca de Ti”) en General

22/07/2009
29/07/009
05/08/2009
12/08/2009

Palacio Municipal

Información de Derechos
Humanos
(coordinado con la Secretaría
de Salud)

Tekóm
Uayma
Panabá
Quintana Roo,
Yucatán
Sucilá
Río Lagartos
Tizimín
Panabá
Kaua

Parque Municipal

Valladolid

23/09/2009
18/11/2009
23/02/2010
23/03/2010
13/04/2010
24 y
25/11/2009

2.3.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
En la actualidad contamos con una amplia gama de material de información conformada por
trípticos, dípticos, manuales y folletos los cuales hemos distribuido con la finalidad de difundir
los temas y reforzar los servicios ofrecidos por la CODHEY.
Se repartieron un total de 6300 trípticos.
Cuadro 11. Trípticos
Tríptico
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán?
Colorea y aprende con los derechos y responsabilidades de las niñas y los niños.
¿Qué es la violencia familiar?
Derechos para las comunidades indígenas
Todos deseamos ser personas adultas mayores plenas y respetadas……… ellas y ellos también…..
Porque somos mujeres ¡Exigimos!
Durante la detención también hay derechos
Total

No. Total
2,601
2,242
323
342
422
322
48
6,300

2.4.- ACERVO FOTOGRÁFICO
Durante el período del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010 generamos un acervo
fotográfico de 456 imágenes impresas y digitales de los diferentes eventos cubiertos.

III.- CAPACITACIÓN INTERNA
Con el propósito de fortalecer el desempeño en función de los requerimientos y permitir mejorar
día a día la labor cotidiana del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, se participó en el diplomado “Derechos Humanos y Políticas Públicas”.
El personal de la Delegación Valladolid participó en: 1 diplomado, asistió 1 mujer.
Cuadro 12. Capacitación Interna
MODALIDAD H M
Diplomado
Subtotal
Total

1
0

1

1

TEMA
Derechos Humanos y
Políticas Públicas

Capacitación Interna
ASISTIÓ
LUGAR
Facultad de Economía de
Georgina Díaz
la Universidad Autónoma
Santoyo
de Yucatán

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

22/05/2009 al
07/11/2009

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2009 A JUNIO 2010
VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
(VALLADOLID)

Ejes de Trabajo

Hombres

Mujeres

Total

Conceptos Básicos de Derechos Humanos

641

559

1,200

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

135

611

746

377

341

718

162

260

422

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas

120

258

378

Derechos Humanos de Las Mujeres

68

242

310

Derechos Humanos y Seguridad Pública

13

3

16

Derechos Humanos de las y los Jóvenes

13

17

30

Módulos Informativos

894

1,103

1,997

2,423

3,394

5,817

TOTAL

DELEGACIÓN DE TEKAX
I. PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y
SOCIALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
La Delegación Tekax tiene jurisdicción en 20 municipios, incluido el que da nombre a esta
dependencia de la CODHEY y los restantes son: Peto, Cantamayec, Chacsinkín, Tahdziu, Akil,
Chumayel, Tzucacab, Mayapán, Oxkutzcab, Teabo, Tixméhuac, Ticul, Chapab, Dzan, Mama,
Maní, Sacalum, Santa Elena y Tekit.
Trabajamos en 15 municipios: Tekax, Chacsinkín, Tzucacab, Tixméhuac, Peto, Tahdziu, Akil,
Sacalum, Chumayel, Teabo, Ticul, Cantamayec, Oxkutzcab, Maní, Mayapan.
Atendimos a 38 instituciones educativas, Primarias: “Ignacio M. Altamirano” de Teabo,
Yucatán; “1º de Mayo” de Tzucacab, Yucatán; “Inocencio Ruiz” de Peto, Yucatán; “Miguel
Hidalgo y Costilla” de Peto, Yucatán; “Articulo 27 Constitucional” de Tahdziu, Yucatán; “Artemio
Alpizar” de Tekax, Yucatán; “Sebastián Díaz Marín” de Chumayel, Yucatán; “Venustiano
Carranza” de Ticul, Yucatán; “Benito Juárez García” de Teabo, Yucatán; “Pastor Ramírez
Coello” de Sacalum, Yucatán; “Francisco J. Mújica” de Cantamayec, Yucatán; “Felipe Alcocer
Castillo” de Akil, Yucatán; “Cuauhtémoc” de Peto, Yucatán; “Felipe Carrillo Puerto” de Ticul,
Yucatán; “Joaquín Barrera González” de Ticul, Yucatán; “Gaudencio Peraza Esquilano” de
Ticul, Yucatán; “Felipe Carrillo Puerto” de Oxkutzcab, Yucatán; “Enrique Ávila Vázquez” de
Tekax, Yucatán; “Francisco I. Madero” de Peto, Yucatán; “Revolución” de Maní, Yucatán;
“Arcadio Santoyo” de Oxkutzcab, Yucatán; “Centro de Desarrollo Infantil No. 7” (CENDI) de
Ticul, Yucatán; Secundarias: “Nachi Cocom” de Tekax, Yucatán; “Secundaria Técnica No. 30”
de Tixméhuac, Yucatán; “Secundaria Técnica No. 68” de Tekax, Yucatán; “Melchor Ocampo” de
Tekax, Yucatán; “Secundaria Técnica No. 14” de Peto, Yucatán; “Raquel Cicero Dzib” de
Tahdziu, Yucatán; “Secundaria Técnica No. 31” de Akil, Yucatán; “Secundaria Técnica No. 38”
de Sacalum, Yucatán; “Juan José Hoil” de Chumayel, Yucatán; “Secundaria Técnica No. 64” de
Tzucacab, Yucatán; “Jesús Reyes Heroles” de Peto, Yucatán; “Felipa Poot Tzuc” de Maní,
Yucatán; “Fernando Montes de Oca” de Tekax, Yucatán; Preparatorias: “Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 118” (CBTA) de Tzucacab, Yucatán; Colegios de Bachilleres de
Yucatán (COBAY) de Chacsinkín y Tzucacab.

II. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS
El respeto a los Derechos Humanos requiere que éstos sean del pleno conocimiento por parte
de nuestra sociedad, porque una sociedad que ignore esos derechos no puede respetarlos ni
tener conciencia de las violaciones a éstos y consecuentemente no puede condenar esas
infracciones ni exigir la reparación de las mismas, por ello la necesidad de difundir y promover
el respeto entre los integrantes de nuestra sociedad.
Por lo anterior la CODHEY realizó un trabajo sistemático para concientizar mediante la
promoción y capacitación en Derechos Humanos a los diversos sectores de la población,
inspirada fundamentalmente en el conjunto de filosofías sociales, políticas, económicas,
culturales, religiosas, aspiraciones éticas, de justicia, de seguridad, de equidad, etc. que se

encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
Tratados o Convenios Internacionales ratificados por México. Este programa tiene como
objetivo fundamental desarrollar tareas y acciones de sensibilización, formación y capacitación,
dirigido a colectivos diversos de la sociedad con enfoque prioritario hacia los servidores públicos
de los municipios y comisarías del Estado, grupos en situación de vulnerabilidad y
organizaciones civiles del Estado, así como difundir los servicios que presta la CODHEY.

1. EJES DE TRABAJO
Los principales ejes sobre los que descansó nuestro programa en este período, fueron los
siguientes:
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”
1.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS
ADOLESCENTES
• Plática “Prevención de la Violencia Infantil”
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
• Plática “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”
1.3. DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
• Platica “Valores de los Derechos Humanos”
1.4. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
• Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”
• Plática “Prevención de la Violencia de Género”
1.5. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
• Plática “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”
1.6. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Plática “Derechos Humanos de las personas con Discapacidad”
1.7. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
• Plática “Prevención de la Violencia Familiar”
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
1.8. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
• Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”

1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
La sensibilización a la sociedad sobre la importancia de crear una cultura de los Derechos
Humanos, permite a la CODHEY hacer del conocimiento público las herramientas básicas de
las generaciones de los Derechos Humanos y sus características, y la protección no
jurisdiccional de la Comisión.
Atendimos a un total 421 personas, de los cuales 228 fueron hombres y 193 mujeres.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Plática

Subtotal
Total

H

M

1

18

22

19

19

15

13

12

21

20

15

10

19

14

19
19
19
19

14
11
13
17

23

22

19

8

228
193
421

Conceptos básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Centro de Atención Rural al
Sociedad en
Adolescente (C.A.R.A.)
general
Becanchén
Alumn@s de
Esc. Telesec.”Nachi Cocom”
telesecundaria
Becanchén
Alumn@s de
Esc. Sec. Gral. ”Sor Juana
secundaria
Inés de la Cruz”
Conceptos
Centro de Bachillerato
Básicos de
Alumn@s de
Tecnológico Agropecuario
Derechos
bachillerato
No. 118 (CBTA)
Humanos
Esc. Sec. Téc.
No. 30
Alumn@s de
secundaria
Esc. Sec. Téc
No. 68 Pencuyut
Alumn@s de
Esc. Telesec. “Melchor
telesecundaria
Ocampo” Kancab
Esc. Sec. Téc. No. 14
Esc. Sec. Téc.
Alumn@s de
No. 67 “Raquel Cicero Dzib”
secundaria
Conceptos
Básicos de
Esc. Sec. Téc. No. 31
Derechos
Alumn@s de
Colegio de Bachilleres del
Humanos
bachillerato
Estado de Yucatán (COBAY)
Alumn@s de
Esc. Sec. Téc. No. 38
secundaria

MUNICIPIO

FECHA
10/07/2009

Tekax

12/10/2009

Chacsinkín

28/10/2009

Tzucacab

04/11/2009

Tixméhuac

04/12/2009

Tekax

09/12/2009

Tekax

26/01/2010

Peto
Tahdziu
Akil

08/02/2010
01/03/2010
02/03/2010
10/03/2010

Tzucacab

22/03/2010

Sacalum

01/04/2010

1.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES
Las niñas y los niños mexicanos han sido y siguen siendo víctimas de una realidad lacerante: la
explotación laboral, sexual y comercial, la desnutrición, mortalidad, falta de acceso a la
educación y desigualdad, factores incidentes en la población infantil, que hacen de éstos un
grupo en situación de vulnerabilidad. Es por esto que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán se ha preocupado por difundir y promover los derechos que tienen las niñas
y los niños yucatecos, por ello a través de diversas actividades se dio atención a esta población
y a las personas que se encargan de ellos, como lo son los padres de familia y profesores.
Se atendió a un total de 1,900 personas, de los cuales 962 fueron hombres y 938 mujeres, entre
estos, 1,696 fueron niñ@s (947 niños y 749 niñas).
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los Adolescentes

MODALIDAD

H
0
1
1
11
0

Plática

1
1
34
25
12
27
26
27
29

Plática

32
25
17
17
21
28
17
15

Plática

18
21
23
16
21
31
35

Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los Adolescentes
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
MUNICIPIO
17
Centro de Atención
Rural al Adolescente
Tekax
40
(C.A.R.A.) Becanchén
Sociedad en
General
Unidad Médica de los
Prevención de la
20
Servicios de Salud de
Chumayel
Violencia Infantil
Yucatán (SSY)
Padres y
Esc. Prim. “Melchor
Caxaytuc,
33
madres de
Ocampo”
Tzucacab
familia
Centro de Atención
18
Rural al Adolescente
Tekax
(C.A.R.A.) Becanchén
Sociedad en
General
Centro de Atención al
Derechos de las
22
Adolescente (C.A.R.A.)
Tzucacab
Niñas, los Niños y los
Dzi, Tzucacab
Adolescentes
Maestras y
Centro de Desarrollo
39
personal
Ticul
Infantil No. 7 (CENDI)
administrativo
29
Esc. Prim. “Ignacio M.
Teabo
Altamirano”
29
Esc. Prim. “1 de Mayo”
Tzucacab
9
Derechos y
Dzi, Tzucacab
Responsabilidades
Alumn@s de
15
Esc. Prim.
de las Niñas y los
primaria
“Inocencio Ruiz”
19
Niños
Esc. Prim. “Miguel
Peto
21
Hidalgo y Costilla”
Timul
24
Derechos y
Esc. Prim. Bilingüe
Responsabilidades
Alumn@s de
“Articulo 27
Tahdziu
de las Niñas y los
primaria
27
Constitucional”
Niños
Esc. Prim. “Artemio
19
Tekax
Alpizar”
14
Esc. Prim. “Sebastián
Chumayel
Díaz Marín”
15
Esc. Prim. “Venustiano
15
Carranza”
Ticul
Esc. Prim. “Venustiano
12
Carranza”
Esc. Prim. “Benito
Teabo
15
Juárez”
Esc. Prim. “Pastor
11
Ramírez Coello”
Derechos y
Sacalum
Esc. Prim. “Pastor
Responsabilidades
Alumn@s de
12
Ramírez Coello”
de las Niñas y los
primaria
Esc. Prim. “Francisco J.
Niños
8
Mújica”
Cantamayec
Esc. Prim.
17
“Francisco J. Mújica”
Esc. Prim. “Felipe
Akil
11
Alcocer Castillo”
Esc. Prim.
17
“Cuauhtemoc”
Peto
Yaxcopil
Esc. Prim. “Felipe
29
Carrillo Puerto”
Ticul
Esc. Prim. “Felipe
23
Carrillo Puerto”

FECHA
08/07/2009
17/07/2009
28/08/2009
28/06/2010
09/07/2009
07/09/2009
26/11/2009
04/09/2009
04/09/2009
21/09/2009
22/09/2009
23/09/2009
28/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
12/10/2009
07/10/2009
09/10/2009
13/10/2009
14/10/2009
16/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
21/10/2009
21/10/2009
27/10/2009
06/11/2009
10/11/2009
11/11/2009

MODALIDAD

H

M

45

39

21

16

19

10

29

25

67

51

23

27

26

30

29

11

18

11

18

10

17

13

16

16

17

14

17

32

Plática

Subtotal
Total

18

12

15

13

17

13

18

15

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR
Esc. Prim. “Joaquín
Barrera González”
Esc. Prim. “Joaquín
Barrera González”
Esc. Prim. “Gaudencio
Peraza Esquiliano”
Esc. Prim. “Gaudencio
Peraza Esquiliano”
Esc. Prim. “Felipe
Alcocer Castillo”
Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”
Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”
Esc. Prim. “Enrique
Ávila Vázquez”
Kancab
Esc. Prim. “Francisco I.
Madero”
Esc. Prim. “Francisco I.
Madero”
Esc. Prim. “Francisco I.
Madero”

MUNICIPIO

FECHA
12/11/2009
13/11/2009
25/11/2009
02/12/2009

Akil

07/12/2009
25/01/2010

Oxkutzcab
Tekax

25/01/2010
10/02/2010
10/02/2010

Peto

Peto

10/02/2010
12/02/2010
12/02/2010

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Alumn@s de
primaria

Esc. Prim. “Revolución”
Tipikal

Maní

23/04/2010

Esc. Prim. “Arcadio
Santoyo”

Oxkutzcab

27/04/2010

Esc. Prim. “Rodolfo
Menéndez de la Peña”

Esc. Prim. “Rodolfo
Menéndez de la Peña”

07/05/2010
Ticul

07/05/2010
10/05/2010

Esc. Prim. “Narciso
Mendoza” X’Box

Chacsinkin

02/06/2010

962
938
1,900

1.3. DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
Las y los jóvenes son un grupo altamente vulnerado, sobre todo por el desconocimiento que
tienen de sus derechos. Esta falta de información aunada a las diversas problemáticas que
enfrentan las y los adolescentes hoy en día (adicciones, desintegración familiar, escasez de

valores, etc.) generan condiciones poco favorables para el desarrollo de todas sus capacidades,
que en el peor de los casos puede derivar en conductas antisociales o delictivas y son víctimas
de marginación por la falta de oportunidades de trabajo creando un mayor numero de jóvenes
en la pobreza.
Hablar de Derechos Humanos a las y los jóvenes que se encuentran en las diversas
instituciones educativas del Estado, ya sean secundarias, colegios de bachilleres, preparatorias
o institutos de educación superior no es tarea sencilla, por eso, la CODHEY ha implementado
estrategias atractivas e interesantes, con las que las y los jóvenes se ayudan para hacer
efectivos sus derechos.
De este modo atendimos un total de 825 personas, de los cuales 465 fueron hombres y 360
mujeres.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

Plática

H

M

29

25

45

28

29

20

20

18

20

8

21

17

28

19

21

18

9

22

20

10

19

11

15
17
17

16
15
14

25

20

14

9

18

16

21

17

13

8

15

9

17

18

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Sec.
“Juan José Hoil”
Alumn@s de
Esc. Sec. Téc.
secundaria
No. 64 Catmis
Esc. Sec. “Nachi Cocom”
Becanchén
Colegio de Bachilleres de
Yucatán (COBAY)
Alumn@s de
Centro de Bachillerato
bachillerato
Tecnológico Agropecuario
No. 118 (CBTA)
Esc. Telesec.
Alumn@s de
“Jesús Reyes Heroles”
telesecundaria
Yaxcopoil
Esc. Sec. Téc. No. 30
Alumn@s de
Esc. Sec. Téc.
secundaria
No. 68 Pencuyut
Alumn@s de
Esc. Telesec.
telesecundaria
“Melchor Ocampo” Kancab
Valores de los
Derechos
Humanos
Esc. Sec. Téc. No. 14
Alumn@s de
secundaria
Esc. Sec. Téc.
“Raquel Cicero Dzib”
Alumnos de
bachillerato
Alumn@s de
secundaria
Alumnos de
telesecundaria
Alumnos de
bachillerato
Alumnos de
preparatoria
Alumn@s de
secundaria
Alumnos de
telesecundaria

Colegio de Bachilleres de
Yucatán (COBAY)
Esc. Sec. Téc.
No. 38
Esc. Telesec.
“Felipa Poot Tzuc” Tipikal
Colegio de Bachilleres de
Yucatán (COBAY)
Esc. Prep. “Arcadio
Santoyo”
Esc. Sec. Téc.
No. 38
Esc. Telesec.
No. 118 Xoy

MUNICIPIO

FECHA

Chumayel

18/09/2009

Tzucacab

06/10/2009

Tekax

12/10/2009

Chacsinkín

26/10/2009

Tzucacab

09/11/2010

Peto

17/11/2009

Tixmehuac

04/12/2009

Tekax

09/12/2009

Tekax

22/01/2010

Peto
Tahdziu

05/02/2010
19/022/201
0
01/03/2010
03/03/2010
05/03/2010

Tzucacab

22/03/2010

Sacalum

12/04/2010

Maní

19/04/2010

Teabo

14/05/2010

Oxkutzcab

14/05/2010

Sacalum

24/05/2010

Peto

01/06/2010

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

17

12

15

10

465

825

TEMA

DIRIGIDO

360

LUGAR
Esc. Telesec.
No. 36 “Ponciano Arriaga”
Citincabchén
Esc. Telesec. 36-C
“Ponciano Arriaga”
Citincabchén

MUNICIPIO

FECHA
30/06/2010

Chapab

30/06/2010

1.4. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Los derechos de las mujeres siempre han sido y serán un tema fundamental en la sociedad, por
los abusos que históricamente han sufrido, como la explotación y discriminación, entre otros.
Por tal motivo, la CODHEY se ha encargado de promocionar los Derechos Humanos de las
Mujeres de diversas maneras y, debido a que, en Yucatán existe una problemática grave
relacionada con la violencia de género, se imparten de igual forma pláticas para prevenirla.
En total atendimos a 601 personas sobre estos temas, de los cuales 181 fueron hombres y 420
mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

Plática

H
0

M
19

0

38

0
4

23
20

2

23

4

35

0
1

23
21

0

27

2

19

4
4

22
22

45

28

25

19

25

15

2

19

27

16

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
DIRIGIDO
LUGAR
Centro de Atención Rural al
Adolescente (C.A.R.A.)
Becanchén
Prevención de la
Unidad Médica del los Servicios
Violencia de
de Salud de Yucatán (SSY)
Género
Centro de Atención Rural al
Adolescente
(C.A.R.A.) Dzi
Centro Comunitario del IMSS
Dzonotchel
Sociedad en
Unidad Médica del los Servicios
general
de Salud de Yucatán (SSY)
Centro de Atención Rural al
Adolescente (C.A.R.A.) Tipikal
Unidad Médica del los Servicios
de Salud de Yucatán (SSY)
Centro de Atención Rural al
Adolescente (C.A.R.A.) Dzi
Derechos Humanos
de las Mujeres
Centro de Atención Rural al
Adolescente (C.A.R.A.) Tipikal
Alumnos de
Esc. Telesec. No. 54
secundaria
Becanchén
Alumnos del
Colegio de Bachilleres de
bachillerato
Yucatán (COBAY)
Sociedad en
Instituto de Equidad y Género
general
(IEGY)
Alumnos de
Esc. Sec. Téc. No. 30
secundaria
TEMA

MUNICIPIO

FECHA
13/07/2009

Tekax

22/07/2009

Chumayel

26/08/2009
01/09/2009

Tzucacab

07/09/2009

Peto

10/08/2009

Chumayel

17/08/2009
25/08/2009

Maní

27/08/2009

Chumayel

02/09/2009

Tzucacab

07/09/2009
08/09/2009

Maní

06/10/2009

Tekax

12/10/2009

Chacsinkín

26/10/2009

Peto

23/11/2010

Tixméhuac

04/12/2009

MODALIDAD
Plática
Subtotal
Total

H

M

17

17

TEMA
Derechos
Humanos de
las Mujeres

19

14

181

420

DIRIGIDO

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Alumnos de
secundaria

Esc. Sec. Téc. No. 14

Peto

08/02/2010

Esc. Sec. Téc. No. 38

Sacalum

26/04/2010

601

1.5. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Un grupo que presenta grandes desventajas en nuestra sociedad son las y los adultos mayores,
quienes con el paso del tiempo han perdido el lugar primordial que ocupaban en la antigüedad,
lugar otorgado por su experiencia y conocimientos. Hoy en día, no solo son aislados, sino que
sufren tratos discriminatorios y denigrantes. Llevar el tema de los “Derechos de las Personas
Adultas Mayores” a las instancias encargadas de proveer servicios de seguridad, salud,
transporte, entre otros, ha sido una labor que la CODHEY también ha realizado.
En total atendimos a 21 personas en este tema, de los cuales 2 fueron hombres y 19 mujeres.
Cuadro 5. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

H

M

Plática

2

19

Subtotal
Total

2

21

19

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos
Centro de Atención Rural
Humanos de las
Sociedad en
al Adolescente (C.A.R.A.)
Personas Adultas
General
Tipikal, Maní
Mayores

MUNICIPIO

FECHA

Maní

09/11/2009

1.6. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La discriminación por motivos de discapacidad, según lo que señala la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se entiende como: “cualquier distinción, exclusión
o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o 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 o de todo tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de
ajustes razonables”.
Por ello, el trabajo de la CODHEY incide en el cumplimiento del respeto de los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad.
De este modo atendimos un total de 24 personas, de los cuales 22 fueron hombres y
mujeres.

2

Cuadro 6. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD
Plática
Subtotal
Total

H
22
22

M
2
24

2

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos Humanos
Auditorio de la
Trabajadores
de las Personas con
Comisión Federal de
de la C.F.E.
Discapacidad
Electricidad

MUNICIPIO

FECHA

Ticul

19/10/2009

1.7. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
La familia es el medio necesario para conservar y transmitir valores culturales, educativos y
formativos entre sus integrantes.
De tal forma que la familia es el conducto mediante el cual el ser humano se socializa, de ahí la
importancia de promover sus funciones y fomentar el conocimiento de sus derechos y
responsabilidades.
En este tema atendimos en total 796 personas, de los cuales 144 fueron hombres y 652
mujeres.
Cuadro 7. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Plática

H

M

22

7

0

28

3

30

0
0
0

33
21
44

1

18

3

68

1

27

2
2
0

27
22
23

2

20

31

27

0

27

12

17

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumnos de
Fortalecimiento de
secundaria
la Familia en
Esc. Sec. Téc.
Madres y
Derechos
No. 14
Padres de
Humanos
familia
Centro de Atención
Rural al Adolescente
(C.A.R.A.) Becanchén,
Centro Comunitario San
Prevención de la
Sociedad en
Diego Buenavista
Violencia Familiar
General
Unidad Médica del los
Servicios de Salud de
Yucatán (SSY)
Centro Comunitario del
IMSS Progresito
Unidad Médica del los
Sociedad en
Servicios de Salud de
General
Yucatán (SSY)
Centro de Atención al
Sociedad en
Adolescente (C.A.R.A.)
General
Dzi
Esc. Telesec. “Fernando
Prevención de la
Alumnos de
Montes de Oca
Violencia Familiar
telesecundaria
Rodríguez” Cepeda
Peraza
Centro de Atención Rural
Sociedad en
al Adolescente (C.A.R.A.)
General
Tipikal
Alumnos de
Esc. Sec. Téc.
secundaria
No. 68 Pencuyut

MUNICIPIO

FECHA
19/02/2010

Peto

09/03/2010

Tekax

07/07/2009
16/07/2009
20/07/2009

21/04/2010

22/07/2009
03/08/2009

Peto

13/08/2009

Chumayel

14/08/2009
18/08/2009
24/08/2009

Tzucacab

08/09/2009

Tekax

02/10/2009

Maní

05/10/2010

Tekax

11/12/2009

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

0

24

19

12

18

12

1

45

2

20

23

19

0

42

2

39

144

796

TEMA

DIRIGIDO
Sociedad en
General
Alumnos de
telesecundaria
Alumnos de
secundaria
Madres y
Padres de
familia
Alumnos de 3º
grupo A
Sociedad en
General

652

LUGAR
Unidad Médica del los
Servicios de Salud de
Yucatán (SSY) Kancab
Esc. Telesec. “Melchor
Ocampo” Kancab

MUNICIPIO

Esc. Sec. Téc. No. 14

Peto

Esc. Prim. “Felipe Carrillo
Puerto” Pustunich
Colegio de Bachilleres de
Yucatán (COBAY)
Unidad Médica del los
Servicios de Salud de
Yucatán (SSY) Xaya

FECHA
18/01/2010
27/01/2010
03/02/2010
08/03/2010

Ticul

16/04/2010

Tzucacab

20/04/2010
12/05/2010

Tekax

17/5/2010

1.8. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
La actuación del servidor público debe apegarse a las normas jurídicas inherentes a la función
que desempeña dentro de un marco de legalidad y respeto a los Derechos Humanos. Con el fin
de incidir en la prevención de violaciones futuras, la CODHEY imparte pláticas para sensibilizar
a las y los servidores públicos en temáticas relacionadas con los Derechos Humanos, como
son: el respeto, la no violencia, la tolerancia, el trato digno y sus responsabilidades. El objetivo
es que exista un conocimiento de la responsabilidad que representa estar en la función pública,
tal como lo señala el Artículo 109 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
en su Fracción III: “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
En total atendimos a 14 servidores públicos en el municipio de Cantamayec.
Cuadro 8. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

H

M

Plática

14

0

Subtotal
Total

14

14

0

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos Humanos, Seguridad
Policías
Centro Comunitario
Publica y Función Policial

MUNICIPIO

FECHA

Cantamayec

09/10/2009

2.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
El objetivo fundamental del área de Difusión es dar a conocer los trabajos de la CODHEY a la
sociedad. Para poder efectuar esta labor el apoyo de los medios de comunicación ha sido
invaluable, pues gracias a todos y cada uno de ellos, hemos logrado informar a la población en
general sobre nuestros avances y actividades. Por ello, es preciso reconocer el apoyo brindado
a esta Delegación por el Diario de Yucatán, Por Esto! y la radiodifusora XEPET “La Voz de los
Mayas” (Peto).

2.1.- PROGRAMAS DE RADIO
La radio ha sido un elemento fundamental para la difusión de los Derechos Humanos en
nuestra entidad. Por tal motivo reconocemos y agradecemos el espacio permanente otorgado a
nuestra Institución, de manera especial a la radiodifusora XEPET “La Voz de los Mayas” en
Peto, en la que transmitimos semanalmente un espacio dedicado exclusivamente a los
Derechos Humanos, segmento a cargo de personal adscrito a la Delegación de Tekax.
Durante este período hemos transmitido 50 emisiones con una duración de 30 minutos cada
una, las cuales se detallan a continuación:
Cuadro 9. Programas de Radio
PROGRAMA
To’on u Muuk’ a
t’aan

To’on u Muuk’ a
t’aan

Programas de Radio
TEMA
ASISTIÓ
Derechos Humanos y Tortura
Derechos y Responsabilidades de las
Próspero Serrano Sánchez
Niñas, los Niños y los Adolescentes
Derechos Humanos y el Servicio Médico
Prevención de la Violencia de Género
Pobreza y Derechos Humanos
Sensibilización de la Familia en Derechos
Humanos
Maltrato a Personas Adultas Mayores
Derechos Humanos de las Mujeres
Libertad de Expresión y Agresión a
Periodistas
Derechos Humanos Seguridad Pública y
Función Policial
Acceso a la Justicia de los Indígenas
Valores de los Derechos Humanos
Derechos Económicos y Sociales
Día de la Dignidad e Identidad de los
Pueblos Originarios
Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza
Semana Nacional de la Migración
Próspero Serrano Sánchez
Derechos Humanos de la Mujer Rural
Organismos Públicos de Derechos
Humanos y la Protección No
Jurisdiccional
Derechos Humanos y la Seguridad de las
escuelas
Derechos Humanos y los Medios de
Comunicación
Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
Día Internacional de los Derechos
Humanos
Derechos Humanos de los Jóvenes
Derechos Humanos de las Personas
Migrantes
Derecho a la Alimentación y Seguridad
Alimentaría

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA
2/07/2009

XEPET

Peto

09/07/2009
16/07/2009
23/07/2009
30/07/2009
06/08/2009
19/08/2009
27/08/2009
03/09/2009
10/09/2009
17/09/2009
24/09/2009
01/10/2009
08/10/2009
15/10/2009

XEPET

Peto

22/10/2009
29/10/2009
05/11/2009
19/11/2009
24/11/2009
26/11/2009
03/12/2009
10/12/2009
24/12/2009
31/12/2009
07/01/2010

PROGRAMA

To’on u Muuk’ a
t’aan

To’on u Muuk’ a
t’aan (Somos la
fuerza de tu voz)

Total de
emisiones

TEMA
Código de conducta de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley
Derechos Humanos y el Derecho a la
Salud
Día Internacional de la No Violencia
Derechos de los Mexicanos
Derechos Humanos de los Jóvenes
Derechos Civiles y Políticos
Fortalecimiento de la Familia en
Derechos Humanos
Prevención de la Violencia de Género
Derechos Humanos y Discriminación
Derechos Humanos y Diversidad Sexual
La Reforma Constitucional y los Derechos
Indígenas
El quehacer de la autoridad en la función
Policial (I)
El quehacer de la autoridad en la función
Policial (II)
El quehacer de la autoridad en la función
Policial (III )
Derechos Humanos y Violencia Infantil
Derechos Humanos, Libertad de Prensa y
Expresión
Derechos Humanos y el Servicio Público
Migrantes “Un sueño hecho cenizas” (I)
Migrantes “Un sueño hecho cenizas” (II)
Derechos Humanos y Homofobia
Día Internacional de los Niños Inocentes
Victimas de Agresión
Defensores de Derechos Humanos y
garantías constitucionales
Violencia escolar y el derecho a la
educación
Derechos indígenas y procuración de
justicia

ASISTIÓ

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA
14/01/2010
21/01/2010
28/01/2010
02/02/2010
11/02/2010
18/02/2010
25/02/2010
04/03/2010
11/03/2010
18/03/2010
25/03/2010
01/04/2010
08/04/2010
15/04/2010

Próspero Serrano Sánchez

XEPET

Peto

22/04/2010
29/04/2010
06/05/2010
13/05/2010
20/05/2010
25/05/2010
03/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010
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2.2.- MÓDULOS INFORMATIVOS
El programa “Cerca de ti” es coordinado por la Secretaria de Política Comunitaria y Social
(SPCS), conforme al cual se llevan a los municipios de Yucatán los servicios que ofrecen los
diferentes organismos públicos y dependencias de gobierno, todos en pro del desarrollo
comunitario. Para apoyar con esta labor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán a través del personal de sus oficinas en la ciudad de Tekax, asistió a las actividades
que realiza dicho programa, instalando módulo informativo y dando asesorías.
En los módulos informativos atendimos a un total de 1442 personas, de los cuales 592 fueron
hombres y 850 mujeres.

Cuadro 10. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Subtotal
Total

H

M

33

145

61
5

54
172

163

87

TEMA

Módulos Informativos
DIRIGIDO

Información en Derechos
Humanos

157
75
53
147
120
170
592
850
1,442

Sociedad en
general

LUGAR
Parque
Municipal
Palacio
Municipal
Instalaciones
de la radio
Palacio
Municipal

MUNICIPIO

FECHA

Tzucacab

15/07/2009

Mayapán
Tekax

26/08/2009
23/11/2009

Peto

27/11/2009

Teabo
Sacalum
Tahdziu

19/01/2010
02/02/2010
09/03/2010

2.3.- TRÍPTICOS ENTREGADOS
La información escrita es una forma de complementar la difusión oral de los Derechos
Humanos, por lo que la CODHEY proporciona trípticos en los que se informa de los temas que
abordamos durante nuestras pláticas en materia de Derechos Humanos
En total se repartieron 18,807 trípticos de diversos temas de Derechos Humanos.
CUADRO 11. Trípticos
TRÍPTICO
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán?
¿Qué es la violencia familiar?
Colorea y aprende con los derechos y responsabilidades de las niñas y los niños
Derechos de niñas, niños y adolescentes
Diversidad sexual y no discriminación
Durante la detención también hay derechos
Todos deseamos ser personas adultas mayores y respetadas… ellas y ellos También
Porque somos mujeres…¡Exigimos!
Derechos para las comunidades indígenas
U Paajtalil Mejen Paalal (CNDH)

Total

TOTAL
3,947
3,182
2,454
2,608
85
1,465
765
1,833
888
1,580
18,807

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2009 A JUNIO 2010
VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
(TEKAX)

Ejes de Trabajo

Hombres Mujeres TOTAL

Conceptos Básicos de Derechos Humanos

228

193

421

Derechos y Responsabilidades de las Niñas, los Niños y los
adolescentes.

962

938

1,900

Derechos Humanos de las y los jóvenes

465

360

825

Derechos Humanos de las Mujeres

181

420

601

Derechos Humanos de las Persona Adultas Mayores

2

19

21

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

22

2

24

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos

144

652

796

Derechos Humanos, Seguridad Publica y Función Policial

14

0

14

Módulos Informativos

592

850

1,442

2,610

3,434

6,044

Total 2010

CONCENTRADO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS
MÉRIDA, VALLADOLID Y TEKAX

Ejes de trabajo

Hombres

Mujeres

Total

MÉRIDA

17,264

20,375

37,639

VALLADOLID

2,423

3,394

5,817

TEKAX

2,610

3,434

6,044

Total 2010

22,297

27,203

49,500

Total 2009

19,357

24,788

44,145

Total 2008

16,239

22,900

39,139

Total 2007

13,441

19,912

33,353

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS
PÚBLICOS E INVESTIGACIÓN
Durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2009 al 30 de junio del 2010, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 15 fracción XV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e
Investigación realizó las siguientes actividades:

I.- QUINTA JORNADA DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
Los días 8, 9 y 10 de junio del 2010 se llevó a cabo la “Quinta Jornada Nacional de Supervisión
Penitenciaria”, en la cual se aplicó la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de evaluar el respeto a los Derechos
Humanos en los Centros de Readaptación Social (CERESO) del Estado, ubicados en Mérida,
Ebtún y Tekax.
En dicha actividad fueron valorados los siguientes derechos:
•

Situación Jurídica

•

Estancia digna y segura en prisión

•

Integridad física y moral

•

Desarrollo de actividades educativas y productivas

•

Vinculación social del interno

•

Mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias

•

Grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias

Como resultado de la Supervisión los CERESOS fueron calificados de la siguiente manera:
CERESO
Mérida (8 de junio)
Ebtún, Valladolid (9 de junio)
Tekax (10 de junio)

CALIFICACION 2010
7.01
6.01
6.85

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MÉRIDA
Calificación promedio 7.01
I.II.-

Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica de los
internos
Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura en
prisión

4.72
7.47

III.- Derechos Humanos que garantizan su integridad física y moral

6.48

IV.- Derechos Humanos que garantizan el desarrollo de actividades
productivas y educativas

8.14

V.- Derechos Humanos que garantizan la vinculación social del interno

7.85

VI.- Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de sanciones

7.36

VII.- Derechos Humanos especiales de instituciones penitenciaras

7.04

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TEKAX
Calificación promedio 6.85
I.- Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica de los
internos
II.- Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura en
prisión

5.52
7.37

III.- Derechos Humanos que garantizan su integridad física y moral

6.65

IV.- Derechos Humanos que garantizan el desarrollo de actividades
productivas y educativas

5.91

V.- Derechos Humanos que garantizan la vinculación social del interno

8.50

VI.- Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de sanciones

7.13

VII.- Derechos Humanos especiales de instituciones penitenciaras

6.85

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE EBTÚN, VALLADOLID
Calificación promedio 6.01
I.II.-

Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica de los
internos
Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura en
prisión

2.84
7.40

III.- Derechos Humanos que garantizan su integridad física y moral

4.67

IV.- Derechos Humanos que garantizan el desarrollo de actividades
productivas y educativas

7.30

V.- Derechos Humanos que garantizan la vinculación social del interno

6.93

VI.- Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de sanciones

6.87

VII.- Derechos Humanos especiales de instituciones penitenciaras

6.06

OBSERVACIONES GENERALES:
•

En los CERESOS de Mérida y de Ebtún se observó que los módulos para indiciados
también alojan a internos que tienen la calidad de procesados y sentenciados, además,
en el CERESO de Ebtún los internos de diferentes categorías jurídicas conviven en
áreas comunes, es decir, sigue siendo inexistente la separación de internos por
indiciados, procesados y sentenciados.

En ninguno de los tres centros existe división de internos del fuero común y del fuero
federal.
•

En los tres Centros de Readaptación Social del Estado existe sobrepoblación.

•

Los CERESOS de Mérida, Tekax y Ebtún no cuentan con clasificación criminológica de
las y los internos.

•

En el CERESO de Ebtún sigue sin funcionar correctamente el Consejo Técnico
Interdisciplinario, y es el encargado de la dirección de dicho centro el responsable de
imponer las sanciones correspondientes a las y los internos.

•

El personal médico sigue resultando insuficiente para cubrir todas las necesidades de la
población, en especial en los CERESOS del interior del Estado (Ebtún y Tekax), donde
el personal destinado a estas áreas es mínimo.

•

El CERESO de Mérida ahora cuenta con un médico para cubrir el turno nocturno de los
sábados, domingos y días festivos. Se adquirió un baumanómetro y la farmacia cuenta
con inventario suficiente de medicamentos del cuadro básico y material de curación.

•

El CERESO de Valladolid ahora cuenta con los servicios de un enfermero que trabaja de
lunes a viernes de las 7:00 a las 14:00 horas y los sábados de 7:00 a las 12:00.
Asimismo, el área médica acaba de ser remodelada y equipada, ahora cuenta con dos
camas de observación.

•

En el CERESO de Tekax no se encontró al jefe del servicio médico durante la visita, los
internos manifestaron que éste no tiene un horario definido.

•

No existen copias de los reglamentos para que las y los internos puedan consultarlos en
las áreas destinadas como bibliotecas, de igual manera, como en años anteriores, las y
los internos siguen manifestando que no a todos se les entrega dicho reglamento al
momento de ingresar al centro.

•

En el CERESO de Tekax se ha homologado la atención médica y técnica para los
internos sancionados con el del resto de la población.

•

Durante la visita a los CERESOS de Mérida, Tekax y Ebtún, servidores públicos
encargados de la seguridad y custodia, consideraron insuficiente el número de
elementos que tienen asignados, dicha insuficiencia se agrava por las ausencias,
incapacidades, vacaciones y permisos del personal, así como por designaciones de
personal para realizar los traslados de las y los internos.

•

Los talleres de actividades productivas resultan insuficientes, siendo que el 90% de la
población que realiza alguna actividad productiva se dedica al urdido de hamacas. El
único taller que existe en el área femenil del CERESO de Mérida es el de manualidades,
ya que en el CERESO de Ebtún y Tekax son las mismas internas las que con sus
propios recursos realizan actividades productivas, ya sea tejido de bolsas, urdido de
hamacas o elaboración de comida.
En general los talleres que se imparten en los tres centros carecen de materiales e
instrumentos adecuados para trabajar.

•

En el CERESO de Valladolid se constató que los familiares ya no tienen acceso a las
celdas durante la visita familiar.

•

Existe un reglamento, pero este es obsoleto, pues no toma en consideración las
directrices nacionales e internacionales aplicables en materia penitenciaria.

•

No hay ni se ha realizado alguna adecuación arquitectónica a las instalaciones para
permitir un fácil acceso y/o traslado de personas con discapacidad.

•

El CERESO femenil de Mérida tiene más de un año de haberse construido, sin embargo,
a pesar de contar con personal aún no entra en operación ni existe fecha para ello.

II.- SUPERVISIÓN A CÁRCELES MUNICIPALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Durante el periodo comprendido del 1 de julio del 2009 al 30 junio del 2010 el Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Púbicos e Investigación, en colaboración del personal
de la Visitaduría Itinerante de la propia Comisión, efectuaron visitas a 40 cárceles de los
Municipios del Estado de Yucatán, a fin de verificar el respeto de los Derechos Humanos de
aquellas personas que por algún motivo fueron arrestadas.
La supervisión está encaminada a inspeccionar todas aquellas condiciones relacionadas con el
trato humano, estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, vinculación social y
mantenimiento del orden, así como los grupos especiales en situación de vulnerabilidad. Para
tal efecto, se aplicó la “Guía de Supervisión a Cárceles Municipales” estructurada para evaluar
tanto las condiciones de detención, como las condiciones materiales de los espacios destinados
para ese fin; en ese sentido, se procedió a inspeccionar los libros de registro, la existencia de
manuales de procedimientos, reglamentos de policía y buen gobierno y del área de
aseguramiento de cada municipio. Durante los recorridos por las cárceles municipales se
entrevistó a directores, comandantes de seguridad pública, policías municipales y, en algunos
casos, a jueces de paz y/o jueces calificadores, así como a toda persona que se encontraba
arrestada al momento de la visita.

El marco normativo tiene sustento en lo establecido en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1 y 81 de la de
Constitución Política del Estado de Yucatán, así como en los instrumentos internacionales
aplicables, como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, “Declaración sobre la
Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos
o Degradantes”, “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes”, “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, “Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos”, “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión”, “Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos”, “Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos”, “Código de Conducta
para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” y demás instrumentos aplicables en
materia de privación de la libertad.
Entre las cárceles municipales que se supervisaron se encuentra las siguientes:
1.- Cacalchén
2.- Suma de Hidalgo
3.- Chocholá
4.- Ticul
5.- Chichimilá
6.- Cuncunul
7.- Telchac Puerto
8.- Maxcanú
9.- Sudzal
10.- Muxupip

11.- Mérida
12.- Izamal
13.- Tekom
14.- Mocochá
15.- Progreso
16.- Temozón
17.- Dzilam González
18.- Muna
19.- Valladolid
20.- Peto

21.- Sinanché
22.- Kopomá
23.- Oxkutzcab
24.- Tekax
25.- Telchac Pueblo
26.- Temax
27.- Halachó
28.- Umán
29.- Dzemul
30.- Tekal de Venegas

31.- Motul
32.- Hunucmá
33.- Tepakán
34.- Baca
35.- Tixkokob
36.- Abalá
37.- Teya
38.- Acanceh
39.- Tizimín
40.- S.S.P.

De las 40 visitas de supervisión realizadas a los mencionados centros de detención se pudieron
realizar las siguientes observaciones generales:
•

En 33 cárceles, lo que representa el 82.5% de la muestra, cumplen con tener registros de
personas arrestadas, de las cuales únicamente 10 (25%) cuentan con este registro foliado
y empastado, y 7 cárceles (17.5%) no cuentan con algún tipo de registro de personas
arrestadas.

•

Se pudo constatar que en 33 cárceles (82.5%) se lleva un registro de pertenencias, pero
solo en 7 cárceles (17.5%) se expide un recibo de los objetos que son resguardados por la
autoridad. Asimismo, se encontró que los espacios destinados al resguardo de ellas no son
los adecuados, siendo que en varios lugares son resguardados en los escritorios de las
comandancias o archiveros que no cumplen con ninguna medida de seguridad.

•

La visita familiar es permitida en los 40 municipios (100%).

•

La comunicación telefónica es permitida en 22 cárceles (55%), de las cuales únicamente en
7 cárceles (17.5%) se realizan del teléfono de la comandancia o de la oficina del Presidente
Municipal; en las restantes 15 cárceles (37.5%) la comunicación telefónica sólo es
permitida si el arrestado tiene celular.
En las 18 cárceles restantes (45%) las autoridades manifestaron que no se permite la
comunicación telefónica principalmente por motivos de seguridad, ya que los policías no
tienen conocimiento de las personas a las que se comunican en el exterior.

•

En 23 cárceles (57.5%) no se suministra alimentación a los arrestados, corriendo esta a
cargo de los familiares. Las autoridades entrevistadas argumentaron que no proveen a los
detenidos alimento por no contar con un presupuesto asignado. De las restantes 17
cárceles (42.5%) en las que sí se suministra, en 9 (22.5%) se proporcionan dos veces al
día y en únicamente 8 (20%) tres veces.

•

En 12 cárceles (30%) se realizan valoraciones médicas a los detenidos en las mismas
instalaciones; en las 28 cárceles restantes (70%) se realiza el traslado de los arrestados al
Centro de Salud respectivo, al IMSS o al Hospital Agustín O’Horán (de acuerdo a la
patología).

•

En todos los centros de detención visitados aplican la separación por género, sin embargo,
solo en 9 cárceles (22.5%) existe una celda específica para mujeres y/o una sala de
espera para adolescentes.

•

Por lo que se refiere a la iluminación de las celdas, se constató que de los 40 centros de
detención supervisados 29 (72.5%) cuentan con ella, sin embargo en algunas ocasiones
esta es deficiente debido al tamaño de las ventanas, a la falta de entradas de luz natural, a
falta de instalación eléctrica, etc.

•

En lo que respecta a la ventilación resulta importante mencionar que las entradas de aire,
en la mayoría de las celdas, son insuficientes debido principalmente a la falta de ventanas o
a las medidas de éstas, así como por el tamaño de las propias celdas.

•

Con relación a los sanitarios se pudo verificar que 19 cárceles (47.5%) cumplen con dicha
medida; sin embargo se observó que en 10 cárceles (25%) éstos se encuentran totalmente
insalubres e inservibles debido a la falta de agua o bien por la obstrucción de tuberías.
Cabe mencionar, que en la mayoría de las celdas los excusados se encuentran expuestos
a la vista de las personas que se encuentren en el área o transitan por los pasillos.

•

Entre los métodos de control utilizados durante los arrestos se encuentran la colocación de
esposas, el uso de gas lacrimógeno, macanas y el sometimiento a través de la fuerza
física.

•

Con relación a los manuales y reglamentos se pudo constatar que únicamente 22 cárceles
(55%) cuentan con reglamento o Bando de Policía y Buen Gobierno.

•

En cuanto al personal adscrito a las comandancias y direcciones de seguridad pública, se
encontró que en 33 cárceles (82.5%) se brinda capacitación interna cada 6 y 12 meses.
Entre los cursos que son impartidos se encuentran el de Defensa Personal y de Derechos
Humanos.

•

Los puestos de dirección y comando, así como el de los elementos de los cuerpos
policíacos son cubiertos por personal que, muchas veces, no cumplen con el perfil para
ello, ya que un alto porcentaje se dedicaba a oficios completamente ajenos a la función
policial, como campesinos, taxistas, albañiles, panaderos y pescadores. Aunado a lo
anterior, el número de los elementos policiales de los municipios no es suficiente.

Con relación a los avances y mejoras que han presentado las cárceles municipales respecto a
años anteriores para garantizar el respeto por los derechos humanos de los arrestados, a
continuación se enuncian los cambios más significativos:

2.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN
• Cuenta con colchonetas en las celdas para el descanso de los detenidos.
• Se implementó un registro de alimentos de los arrestados, mismo que deben de firmar al
momento en que se les entrega.
• Cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.
• Cuenta con un lugar específico para albergar mujeres.
• Cuenta con un sistema de registro de las personas que visitan a los arrestados.

2.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN
•
•
•
•
•

Cuenta con colchonetas en las celdas para el descanso de los detenidos.
Se instaló en las celdas tazas sanitarias con agua corriente.
Se instaló llaves con agua corriente para el aseo de los arrestados.
Se proporciona alimento a los arrestados una vez al día.
Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.

2.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN
• Cuenta con colchonetas en las celdas para el descanso de los detenidos.
• En el libro de registro ya se apunta la falta administrativa que se le imputa al detenido.
• Cuenta con un lugar adecuado para el resguardo de las pertenencias de los detenidos.

• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de que les son devueltas.
• Cuenta con personal femenino para la custodia y traslado de las mujeres arrestadas.

2.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
• Cuenta con colchonetas en las celdas para el descanso de los detenidos.
• Se instaló llaves con agua corriente para el aseo de los arrestados.
• Se proporcionan 3 alimentos al día a los arrestados.
• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.
• Se practica un examen de integridad física a los detenidos al momento de su ingreso al
centro de arresto (se realiza en condiciones de privacidad y se lleva un registro de las
mismas).
• El personal acudió a cursos relacionados con la prevención de la tortura.

2.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN
• Se instaló en las celdas tazas sanitarias con agua corriente.
• Cuenta con iluminación artificial.
• Se emiten resoluciones escritas, fundadas y motivadas, mismas que contienen la
infracción que se comete, la responsabilidad y la sanción correspondiente.
• Cuenta con un lugar específico para albergar mujeres.
• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.
• El personal acudió a cursos relacionados con la prevención de la tortura.

2.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN
• Las tazas sanitarias de las celdas fueron reparadas.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.
• Existe un área específica para mujeres detenidas.

2.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
• Se instalaron lavabos.
• Cuenta con un lugar específico para albergar mujeres.
• Existe un libro de registro para llevar un control de las personas arrestadas.

2.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN
• Cuenta con iluminación natural y artificial suficiente (se construyeron dos ventanas).
• Cuenta con un lugar específico para albergar mujeres.
• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.
• Cuenta con un lugar adecuado para el resguardo de las pertenencias de los detenidos.
• Cuenta con los servicios de un médico particular, quien es el encargado de realizar las
certificaciones de integridad física de los detenidos.
• Cuenta con personal femenino para la custodia y traslado de las mujeres arrestadas.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.

2.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN
• Al momento de la visita se pudo observar que se estaba construyendo una nueva estación
de policía con recursos del programa “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal”.
• Se proporciona alimento a los arrestados una vez al día.
• Cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.
• Cuenta con un lugar adecuado para el resguardo de las pertenencias de los detenidos.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.

2.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN
• Cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.

2.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN
• Cuenta con un lugar específico para albergar mujeres.
• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.

2.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
• El área destinada para albergar mujeres ya se encuentra separada de la de hombres.

2.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN
• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.
• Se certifican las lesiones en el Centro de Salud en el caso de que sean visibles.

2.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
• Existe un registro de pertenencias en el que los arrestados firman de conformidad al
momento de ser devueltas sus pertenencias.
• Se certifican las lesiones en el Centro de Salud en el caso de que sean visibles.

2.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN
• Cuenta con un lugar adecuado para el resguardo de las pertenencias de los detenidos.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.

2.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN
• Cuenta con un lugar adecuado para el resguardo de las pertenencias de los detenidos.
• Se implementaron 2 ambulancias para el traslado de los arrestados a unidades
hospitalarias en caso de que se requiera o no pueda atenderse en el Centro de Salud de
la comunidad.
• Cuenta con personal femenino para la custodia y traslado de las mujeres arrestadas.
• Se implementaron cursos de capacitación sobre Derechos Humanos.
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Reglamentación, Manuales y Bando de Policía y Buen Gobierno

Iluminación en el Interior de las Celdas

No hay iluminación
Si hay iluminación

Sanitarios en el interior de las celdas

Nota: El 25% de los que sí tienen sanitario se encuentran en mal estado

Métodos de Control durante el Arresto

Nota: Un municipio puede utilizar más de un método de control

III.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE
YUCATÁN
En atención a las atribuciones que establecen los artículos 6 y 15 fracción XV inciso b), de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día 1 de julio del año
2009, el personal adscrito a este Centro de Supervisión dio inicio a un programa de visitas e
inspecciones a hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de Salud del Estado
de Yucatán, el cual concluyó el 30 de junio del año en curso.

A. METODOLOGÍA:
Para la realización de esta actividad se realizaron un total de 63 visitas de supervisión, para
verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acuden a solicitar el servicio
médico. Para tal efecto fue necesario aplicar la “Guía de Supervisión a Centros de Salud”,
diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de
dichos centros, entre otros.
Por lo anterior, se procedió a entrevistar a los responsables de las unidades médicas, así como
al personal de enfermería e, inclusive, a los mismos usuarios; igualmente se realizaron
recorridos por las instalaciones para constatar las condiciones materiales de los inmuebles.

B. MARCO JURÍDICO:
El fundamento jurídico sobre el cual se sustenta la presente actividad se establece en el artículo
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 10 del Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

C. RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS:
JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

BOKOBÁ

BOKOBÁ

CENTRO DE SALUD

CELESTÚN

CELESTÚN

CENTRO DE SALUD

CONKAL

XCUYÚN

CENTRO DE SALUD

HALACHÓ

SIHÓ

CENTRO DE SALUD

HALACHÓ

STA. MARÍA ACÚ

CENTRO DE SALUD

HUNUCMÁ

TEXÁN PALOMAQUE

CENTRO DE SALUD

HUNUCMÁ

SISAL

CENTRO DE SALUD

IZAMAL

KIMBILÁ

CENTRO DE SALUD

KANASÍN

KANASÍN

CENTRO DE SALUD

MÉRIDA

MÉRIDA (STA. ROSA)

CENTRO DE SALUD

MÉRIDA

DZITYÁ

CENTRO DE SALUD

MÉRIDA

MÉRIDA (O’HORAN)

HOSPITAL

MÉRIDA

MÉRIDA (PSIQUIÁTRICO)

HOSPITAL

MUXUPIB

MUXUPIB

CENTRO DE SALUD

PROGRESO

PROGRESO

CENTRO DE SALUD

PROGRESO

FLAMBOYANES

CENTRO DE SALUD

PROGRESO

CHELEM

CENTRO DE SALUD

No.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

PROGRESO

CHICXULUB PTO.

CENTRO DE SALUD

PROGRESO

CHUBURNÁ PTO.

CENTRO DE SALUD

PROGRESO

SAN IGNACIO

CENTRO DE SALUD

SINANCHÉ

SAN CRISANTO

CENTRO DE SALUD

SANAHCAT

SANAHCAT

CENTRO DE SALUD

SAMAHIL

SAMAHIL

CENTRO DE SALUD

HOCABÁ

SAHCABÁ

CENTRO DE SALUD

SOTUTA

SOTUTA

CENTRO DE SALUD

SOTUTA

TABÍ

CENTRO DE SALUD

SOTUTA

TIBOLÓN

CENTRO DE SALUD

SUDZAL

SUDZAL

CENTRO DE SALUD

TECOH

XCANCHAKÁN

CENTRO DE SALUD

TEYA

TEYA

CENTRO DE SALUD

UMÁN

UMÁN

CENTRO DE SALUD

UMÁN

YAXCOPOIL

CASA DE SALUD

YAXKUKUL

YAXKUKUL

CENTRO DE SALUD

YOBAÍN

YOBAÍN

CENTRO DE SALUD

YOBAÍN

CHABIHAU

CENTRO DE SALUD

TIXKOKOB

EKMUL

CENTRO DE SALUD

MOTUL

KINÍ

CENTRO DE SALUD

MOTUL

MOTUL

CENTRO DE SALUD

MOTUL

UCÍ

CENTRO DE SALUD

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
No.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

BUCTZOTZ

BUCTZOTZ

CENTRO DE SALUD

CENOTILLO

CENOTILLO

CENTRO DE SALUD

CUNCUNUL

CUNCUNUL

CENTRO DE SALUD

TEKOM

TEKOM

CENTRO DE SALUD

TINUM

TINUM

CENTRO DE SALUD

TINUM

PISTÉ

CENTRO DE SALUD

TIXCACALPUL

MAHAS

CENTRO DE SALUD

UAYMA

UAYMA

CENTRO DE SALUD

UAYMA

STA. MARÍA AZNAR

CENTRO DE SALUD

VALLADOLID

TICUCH

CENTRO DE SALUD

VALLADOLID

EBTÚN

CENTRO DE SALUD

VALLADOLID

POPOLÁ

CENTRO DE SALUD

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL
No.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

CANTAMAYEC

CANTAMAYEC

CENTRO DE SALUD

CHAPAB

CHAPAB

CENTRO DE SALUD

CHAPAB

CITINCABCHÉN

CENTRO DE SALUD

MANÍ

MANÍ

CENTRO DE SALUD

OXKUTZCAB

EMILIANO ZTA.

CENTRO DE SALUD

PETO

JUSTICIA SOCIAL

CENTRO DE SALUD

SANTA ELENA

SANTA ELENA

CENTRO DE SALUD

TAHDZIÚ

TAHDZIÚ

CENTRO DE SALUD

TEKAX

KINIL

CENTRO DE SALUD

No.
61.
62.
63.

•

MUNICIPIO

LOCALIDAD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TEKAX

XAYA

CENTRO DE SALUD

TICUL

TICUL

CENTRO DE SALUD

TICUL

PUSTUNICH

CENTRO DE SALUD

CENTROS DE SALUD

De los centros de salud supervisados se pudieron realizar las siguientes observaciones:
a) Durante las visitas realizadas se pudo constatar que un buen número de unidades médicas,
sobre todo las rurales, carecen de la infraestructura suficiente, es decir, no tienen el espacio
necesario en sus diversas áreas para la correcta prestación del servicio. Sobre esto, es
preciso señalar que la Secretaria de Salud está llevando a cabo trabajos de mantenimiento
y ampliación de unos centros y de certificación de otros, así como también la construcción
de nuevos centros de salud, sin embargo se detectó que en algunos casos las
remodelaciones resultan ser insuficientes, puesto que no se toma en cuenta el volumen de
la población que acude al servicio; hay casos en donde resulta que la instalación de nuevos
equipos (aires acondicionados, computadoras, etc.) no se hace de la manera adecuada y
por consiguiente no entran en funcionamiento o terminan por descomponerse.

b) Pudo observarse que en muchos de los centros de salud donde se brinda atención primaria
a la población, el personal asignado no es suficiente; cabe señalar que estas unidades se
rigen bajo el modelo operativo del “Núcleo Básico” integrado por un médico, una enfermera
y un promotor, quienes deben encargarse de instrumentar los programas médico
preventivos a la población del área de responsabilidad, sin embargo no en todos los casos
se cumple esta disposición debido a la falta de presupuesto o, simplemente, porque dicho
personal se ve rebasado por el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio, ya
que no se respeta la normatividad del rango de atención por cada núcleo que es de hasta
3,000 habitantes.

c) En la gran mayoría de los centros de salud que se supervisaron se detectó la falta de
medios de transporte para el traslado de pacientes que necesiten atención urgente de
segundo o tercer nivel. Muchas veces son los mismos pacientes, familiares o médicos
tratantes los que tienen que gestionar por conducto de los Presidentes municipales o con
los Comisarios de la comunidad el traslado. Igualmente algunos de los usuarios
entrevistados manifestaron que cuando hacen uso de las ambulancias en los llamados
“traslados programados” se les cobra una cuota de recuperación por concepto de
combustible.
d) En cuanto al abastecimiento se corroboró que la mayoría de los centros cubre entre un
75% al 80% del cuadro básico de medicamentos, aclarando que hay períodos específicos
en el año donde aumenta la escasez de medicamentos, siendo éstos durante el invierno y
el verano, en donde los médicos se ven forzados a racionar los medicamentos recetados o
pedirle al paciente que los consiga por su cuenta. Según información obtenida del personal
que labora en dichos establecimientos de salud y de los mismos usuarios, algunos
medicamentos como el dextrometrofano, ambroxol, clorfenamina, indicadas para
enfermedades de las vías respiratorias, así como la clortalidona, el enalapril indicadas para
la hipertensión arterial y la metformina para la diabetes, ya no les son proveídos por la
Secretaría de Salud a pesar de ser padecimientos que tienen alta prevalencia entre la
población.
e) Si bien es cierto que uno de los requerimientos para que un centro de salud sea acreditado
es necesario que cuente con el equipo e instrumental médico suficiente, en la actualidad
una gran parte de los centros tienen importantes faltantes de equipos o no se encuentran en
condiciones óptimas para su uso.

f)

En cuanto al sistema para el mantenimiento y manejo de residuos peligrosos biológicos e
infecciosos (RPBI), se pudo constatar que aproximadamente un 90% de los lugares
supervisados cumplen con esta medida, constatando la existencia y el correcto uso de los
botes rojos y los almacenes temporales para RPBI; no obstante, se encontraron algunos
centros que hacen uso de estos últimos como bodegas para material de limpieza entre otras
cosas o de plano no cuentan con ello, por lo que se recomienda que se implementen en
aquellos que carecen de uno o bien que se les dé el uso apropiado para el que fueron
construidos.

g) En una buena parte de las unidades médicas supervisadas se corroboró que no cuentan
con medios de comunicación (teléfono convencional, radio, internet, etc.), ya sea porque los
equipos se encuentran descompuestos o porque han sido robados. La existencia de estos
equipos de comunicación resultan de suma importancia para salvaguardar la integridad
física o, incluso, la vida de algún paciente.
h) Finalmente se encontró que aproximadamente un 25% de las unidades carecen de personal
de limpieza; cabe mencionar que para suplir esta deficiencia, en un buen número de centros
salud el personal adscrito ha organizado a los beneficiarios del seguro popular para que
colaboren en estas tareas. En algunos otros casos son los Ayuntamientos o las Comisarías
los que proporcionan el personal.

•

HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN

De las visitas llevadas a cabo a este Hospital se realizaron las siguientes observaciones:
a) La distribución del área de urgencias se encuentra de la siguiente manera: cinco camas
para el área de primer contacto, lugar donde se sobrepasa por mucho su capacidad, puesto
que en promedio se atienden a treinta personas por día; tres camas para el área de
choque, veinticuatro camas en el área de observación para hombres y veinticuatro camas
para el área de observación de mujeres. Cabe aclarar que hasta la última visita realizada, el

área de observación femenil compartía espacio con la de observación de urgencias
pediátricas, ocupando de la cama número diecisiete hasta la número veinticuatro, esto
debido a que las remodelaciones de la última continuaban, sin que se tuviera una fecha
segura para la terminación de obra, situación que contribuía a la sobresaturación de los
espacios en el área de observación femenil.

b) En la última visita realizada al área de urgencias se encontró que contaba con una plantilla
de treinta y tres médicos divididos en tres turnos, dieciséis enfermeros en el turno matutino
y la misma cantidad en el vespertino, reduciéndose el número en el turno nocturno a diez
enfermeros. Al respecto, el personal entrevistado consideró que la cantidad no es suficiente
para la atención de los pacientes, ya que diariamente atienden a un promedio de noventa
personas siendo que la capacidad de esta área es para cincuenta y seis pacientes.
c) En cuanto a los medicamentos que más se utilizan en urgencias se informó que son los
antibióticos, los analgésicos y protectores de mucosa gástrica, aclarando que aunque se
encuentran al noventa por ciento de abasto en medicamentos la situación se complica
debido a la saturación de los usuarios del servicio.
d) Por lo que se refiere a material médico, mobiliario y demás equipos se observó que estos
se encuentran completos y en buen estado, sin embargo, es la sobrepoblación de
pacientes la que ocasiona un desequilibrio en relación a los insumos existentes.
e) Es importante mencionar que actualmente el espacio físico de las nuevas instalaciones de
urgencias son mucho más amplias que antes, éstas permiten realizar maniobras con mayor
facilidad, los pasillos lucen más despejados en relación con el antiguo edificio, no obstante
todavía se ven sobrepasados en su capacidad. Se pudo constatar que esta área si es
adecuada para el segundo nivel de atención que proporciona el Hospital O’Horán, a pesar
de las dificultades que se presentan por la cuestión del exceso de usuarios.

f)

Aunque la sala de espera de urgencias puede considerarse como segura, cómoda,
ventilada e iluminada para un determinado número de personas, ésta no se da abasto para
la cantidad de personas que esperan por su atención o por su familiar atendido.

g) En el área que provisionalmente ocupa observación de urgencias pediátricas se encontró
que algunos de sus equipos se encontraban fuera de servicio, mismos que ya habían sido
reportados para que se les diera mantenimiento, mas no se había obtenido respuesta a
dicha solicitud, por lo que el personal no puede prestar un servicio cien por ciento
adecuado.
h) El área de oncología pediátrica cuenta con tres oncólogos, uno para consultas y los dos
restantes son para la atención de hospitalizados y procedimientos; asimismo cuentan con
dos médicos residentes y un interno, así como con cuatro enfermeras, dos por turno. Esta
subespecialidad tiene un aproximado de ciento cinco menores que acuden regularmente
para su atención, misma que es cubierta en su totalidad por el seguro popular, siempre y
cuando los pacientes sean mexicanos, puesto que al servicio de oncología pediátrica
acuden extranjeros, siendo los de mayor frecuencia los beliceños, a quienes el Hospital les
gestiona apoyos a través de fundaciones y asociaciones civiles. Cabe mencionar que un
buen número de usuarios provienen de los estados de Campeche y Quintana Roo, lo que
provoca que se sobre pase la capacidad de atención.
El área de oncología cuenta con siete camas pero además se tiene habilitada un área
identificada como el ciento nueve, perteneciente a pediatría, donde se tienen instaladas
trece camas más. El personal manifestó que sería bueno contar con una enfermera más
que se encargara específicamente de área denominada “campana” donde se realizan las
quimioterapias ambulatorias. De igual manera cuentan con un área para enseñanza donde
acuden maestros autorizados por la SEP, para que los menores que se encuentren
hospitalizados por períodos prolongados no pierdan el ciclo escolar.
Por lo que se refiere a los medicamentos que se utilizan en este lugar el personal manifestó
que no tienen faltantes y cuentan con la cantidad suficiente para atender a los pacientes, de
igual manera refirieron que el mobiliario y equipo está completo y en buenas condiciones,
aunque el espacio físico es lo que perjudica la atención. Al respecto se nos informó que es
muy probable que al término de la construcción de la nueva torre del Hospital se les asigne
un espacio mucho más amplio y con equipamiento nuevo, lo que ayudaría a brindar

servicios de mucha mayor calidad. Cabe mencionar, que esta subespecialidad médica no
entra dentro de los servicio de segundo nivel que se deben prestar en hospitales de este
tipo, sin embargo se realizan estas actividades para apoyar a la población, debido a que los
costos de atención para estos padecimientos son muy elevados, además que no hay otro
hospital de alta especialidad en el Estado que se encargue de dar tratamiento oncológico
pediátrico. En caso de que algún paciente requiera un tratamiento que el Hospital O’Horán
y en específico el área de oncología pediátrica no pueda proporcionar por no contar con el
equipo especializado para realizarlo, se les canaliza a clínicas u hospitales particulares
donde si cuentan con ello y el seguro popular absorbe el costo total de este, siempre y
cuando los pacientes sean mexicanos.
Únicamente se da tratamiento oncológico en este Hospital a pacientes adultos con cáncer
mamario y cervicouterino, los demás son canalizados al Centro Anticanceroso de la Cruz
Roja Mexicana.
i)

Durante la última visita al Hospital se pudo constatar que el área de endoscopía sigue sin
funcionar ya que no cuenta con el equipo para realizar el procedimiento, encontrándose
fuera de servicio desde hace aproximadamente dos años; informa el personal que no se
tiene noticias de que este lugar se ponga en funcionamiento próximamente, mencionando
que quizás se tenga contemplado pasar el área a la nueva torre una vez que esté
terminada, por lo que creen que es esta la razón para que no se tengan planes de
rehabilitar el servicio o reponer el equipo en esta zona; hay que señalar que debido a lo
anterior no se tiene asignado personal alguno para atender dicha área y si algún paciente
requiere de este servicio es canalizado a otras instituciones y el costo del mismo corre por
su cuenta. Actualmente se utiliza como salón para capacitar a los pacientes que se
realizarán diálisis ambulatorias. Haciendo la inspección correspondiente se encontró que el
área está bien iluminada y en buenas condiciones, tiene bancas metálicas donde esperan
los pacientes que toman las capacitaciones, así como equipo de computo, mesa de
exploración, lámparas de luz dirigible, lavabo, carrito con material de curación, entre otros.

j)

El área de hemodiálisis tiene una capacidad de cinco camas censables,
independientemente de los treinta pacientes que acuden para su diálisis ambulatoria;
únicamente cuentan con un enfermero por turno, considerando que este número no es
suficiente para cubrir las necesidades de los pacientes, asimismo se constató que algunos
de los equipos de diálisis se encuentran descompuestos, entre ellos uno automático, lo que
provoca que el procedimiento deba hacerse de manera manual acarreando dificultades
para el único enfermero del área. Sobre esto, el entrevistado mencionó que aunque se
reportó la descompostura del aparato, no se le había proporcionado el servicio de
mantenimiento correspondiente.
En esta misma área se observó que el “carro rojo” se encuentra incompleto, tanto en
medicamentos como en material y equipo, siendo que el monitor-desfibrilador portátil no
funciona y tampoco el ambú para ventilación manual artificial; en este mismo sentido se
pronunció el personal de medicina interna, afirmando que los tres carros rojos con los que
cuentan presentan faltantes, algunos en medicamentos y otros en materiales como
laringoscopio, hojas para laringoscopio y/o catéteres.

k) En relación a equipamiento general de medicina interna se averiguó entre el personal que
no existe un programa de mantenimiento preventivo, lo que provoca la disminución en la
calidad de los servicios que se brindan en esta área; sin embargo aseguran que ya hay un
proyecto para que se empiecen a realizar estas actividades, aunque no se tiene fecha para
que inicien los trabajos.
l)

En la Unidad de Prevención y Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual
(UPAETS) se encargan de proporcionar atención y tratamiento integral a personas con
VIH/SIDA, así como de realizar detecciones; hasta el momento de la última visita se
atendían a un aproximado de 950 pacientes, quienes son los que asiduamente acuden para
su tratamiento. Sobre las instalaciones se informó que entraron en funcionamiento el día 15
de julio del año 2009, sin embargo, el responsable de la unidad aclaró que (hasta el
momento en que se realizó la inspección) el área todavía no se había inaugurado
oficialmente y todavía no se había definido si la unidad sería complemente independiente
del Hospital O’Horán o formaría parte de él, no obstante, mientras se precisaba esta
situación trabajaban en estrecha colaboración con el nosocomio.
Por lo que se refiere al personal del UPAETS se nos informó que trabajan en dos turnos, de
7:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes; cuentan con tres médicos, dos internistas y un
infectólogo pediatra, cuatro enfermeros, dos trabajadoras sociales y dos odontólogos.
Cuentan con sala de espera que proporciona a sus usuarios la seguridad, comodidad y
privacidad suficiente, tres consultorios, un aula de capacitación, un área de medicina
preventiva, así como también una farmacia donde se surten primordialmente
antirretrovirales para los pacientes y que es surtida por medio del seguro popular.

m) Finalmente, es importante mencionar que el Hospital General Agustín O’Horán presenta
mejoras en ciertas áreas entre las que se encuentran urgencias y oncología pediátrica.
Asimismo, se observó que continúa la construcción de nuevas instalaciones para satisfacer
la demanda de estos servicios.

•

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”

De la visita efectuada a las instalaciones del hospital psiquiátrico pudieron tomarse las
siguientes consideraciones generales:
a) Se continúa observando que un buen número de pacientes se encuentran descalzos, al
respecto el personal de dicho nosocomio afirmó que es responsabilidad de los familiares el
proporcionar calzado, puesto que el hospital no cuenta con los recursos suficientes para
proveer a todos los usuarios. Cabe señalar que hay algunos pacientes que han sido
abandonados en este lugar o que son rechazados por sus familiares, por lo que no existe
persona alguna que pueda proveerles estas prendas.

b) Durante la visita realizada en el año 2009 al pabellón para pacientes seniles del hospital
psiquiátrico “Yucatán”, identificado como “2 M”, se detectó que no había separación por
género entre usuarios hospitalizados, por el contrario, en la visita realizada en febrero de
2010 se encontró que ya se ha realizado dicha separación y que actualmente se encuentran
instaladas únicamente mujeres en él.
c) El Hospital Psiquiátrico ya cuenta con su propio Manual de Procedimientos, el cual detalla
los procedimientos que debe seguir el personal del nosocomio desde el ingreso, la estancia
y egreso de los pacientes, incluyendo también los que se refieren a procedimientos
jurídicos.

d) Pudo observarse que las instalaciones de este hospital han recibido mantenimiento
recientemente, se han colocado cristales en la mayoría de las ventanas en donde hacía
falta, aunque todavía hay lugares en donde aún no se instalan mosquiteros. Al respecto de
la infraestructura, las autoridades informaron que se tiene un proyecto para la construcción
de un nuevo complejo, aunque todavía no es nada formal. En la actualidad el inmueble que
ocupan se encuentra deteriorado por el paso del tiempo y por el poco mantenimiento que ha
recibido a lo largo de los años. De igual manera, el mobiliario con el que cuentan necesita
renovarse para que, tanto el personal del hospital como los mismos usuarios, puedan
proporcionar y recibir, respectivamente, un servicio de calidad con respeto a su dignidad
humana.

e) No obstante que una parte personal ha recibido recientemente capacitación en materia de
Derechos Humanos impartida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es de
suma importancia que se extienda a todos los servidores públicos que laboran en dicha
institución, sobre todo a los que se encuentran directamente relacionados con los pacientes
que se encuentran hospitalizados.

IV.- MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo Facultativo
de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
mediante resolución 57/199 del 9 de enero de 2003, mismo que fue ratificado por el H. Senado
de la República el 11 de abril de 2005 y entró en vigor el 22 de junio de 2006.
El Estado Mexicano invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
desempeñarse como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de México, propuesta
que fue aceptada con fecha el 11 de julio de 2007.
El mecanismo tiene como finalidad prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, a partir de un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentren
personas privadas de su libertad, en donde se supervisa el trato que se les brinda, así como las
condiciones de su detención. Ello a razón de que en la mayoría de las veces, los lugares de
detención, que por definición son espacios cerrados y/o herméticos al mundo exterior, las
personas privadas de libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de indefensión
ante los abusos de toda índole de los que pueden ser objeto, incluyendo la tortura, los tratos
crueles, inhumanos o degradantes y otras violaciones a derechos humanos.
En este mismo sentido y a fin de colaborar en la detección y erradicación de estas prácticas, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos firmaron el 20 de noviembre del año 2008, el “Convenio de Colaboración
para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”,
realizando la primera jornada de visitas en enero de 2009 y la segunda en febrero de 2010, esta
última, para darle seguimiento a los señalamientos emitidos en el informe enviado a las
autoridades correspondientes en el año 2009, sobre los aspectos detectados en los centros de
detención.
Para tal efecto, se llevaron a cabo visitas a los diversos centros de detención aplicando en
todos los casos la “Guía de Supervisión a Lugares de Detención e Internamiento” diseñada por
el Mecanismo Nacional, la cual se compone de un conjunto de procedimientos operativos y
analíticos estructurados para evaluar, desde un enfoque preventivo, las condiciones de
detención en dichos lugares.
En los recorridos a los centros de detención se entrevistó a jueces calificadores, directores y
comandantes de seguridad pública, agentes del ministerio público, médicos adscritos a dichos
centros y de las instituciones públicas de salud, así como a las personas que se encontraban
privadas de la libertad al momento de las visitas.

Asimismo, se revisaron los diferentes registros y controles con los que cuentan cada uno de los
centros de detención, de igual manera, se realizó una revisión aleatoria de expedientes,
además de analizar la normatividad que los rige.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro
de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e Investigación, conjuntamente con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizaron del día 2 al 5 de febrero del presente
año 41 visitas de seguimiento a centros de detención e internamiento en 16 municipios del
Estado incluyendo la capital:

A) CÁRCELES MUNICIPALES VISITADAS
1.- Halachó
2.- Hunucmá
3.- Izamal
4.- Maxcanú
5.- Mérida

6.- Motul
7.- Oxkutzcab
8.- Peto
9.- Progreso
10.- Tekax

11.- Temozón
12.- Ticul
13.- Tixkokob
14.- Tizimín
15.- Umán

16.-Valladolid
17.- Separos de la
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.

Nota: Ver observaciones descritas en el punto denominado “II.- Supervisión a Cárceles
Municipales del Estado de Yucatán”.

B) AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO VISITADAS
1.- Agencias número 8,9, 18, 19, 20, 21,
22, 25 y 31, de la P.G.J.E. con sede
en Mérida
2.- Agencia del Ministerio Público No. 11
en Progreso
3.- Agencia del Ministerio Público No. 12
en Tekax
4.- Agencia del Ministerio Público No.13
en Valladolid
5.- Agencia del Ministerio Público no. 14
en Ticul

6.- Agencia del Ministerio Público no. 15
en Tizimín
7.- Agencia del Ministerio Público No.
en Maxcanú
8.- Agencia del Ministerio Público No
en Izamal
9.- Agencia del Ministerio Público No.
en Hunucmá
10.- Agencia del Ministerio Público No.
en Umán

16
17
26
27

OBSERVACIONES A LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
a)

De las visitas realizadas a las agencias del ministerio publico número 11 en Progreso, 12
en Tekax, 13 en Valladolid, 14 en Ticul, 15 en Tizimín, 16 en Maxcanú, 17 en Izamal, 26 en
Hunucmá, 27 en Umán, así como el área correspondiente a las agencias receptoras 18,19,
20, 21 ,22 ,25 y 31 ubicadas en la sede central de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, se constató que aún no existen colchonetas en las áreas de aseguramiento.

b)

Los lavabos de la agencia 13 en Valladolid siguen sin funcionar, no obstante, el sanitario de
esta misma agencia ya cuenta con agua corriente.

c)

La agencia 17 en Izamal continúa con la falta de abastecimiento de agua en el interior de
las celdas.

d)

Las agencias de ministerio público 26 en Hunucmá y 27 en Umán cuentan con taza
sanitaria, la agencia 31 especializada para adolescentes en Mérida, únicamente el área
para varones cuenta con taza sanitaria pero sin condiciones de privacidad.

e)

Todas las agencias continúan sin proporcionar alimentos a los detenidos debido a que no
cuentan con presupuesto específico para ello, con excepción de la agencia 31 en Mérida
donde si se proveen. Cabe mencionar, que ninguna de ellas cuenta con registro de entrega
de alimentos.

f)

En las agencias del ministerio público número 11 en Progreso, número 12 en Tekax,
número 13 en Valladolid, número 14 en Ticul, número 15 en Tizimín, número 16 en
Maxcanú, número 26 en Hunucmá, número 17 en Izamal y número 27 en Umán, los
locutorios son utilizados como bodegas.

g)

Durante la visita realizada no se detectó sobrepoblación en el área varonil de la agencia 31
en Mérida a diferencia de la visita realizada en el 2009.

h)

En las agencias del ministerio público número 11 en Progreso, número 12 en Tekax,
número 13 en Valladolid, número 14 en Ticul, número 15 en Tizimín, número 16 en
Maxcanú, número 26 en Hunucmá, número 17 en Izamal y número 27 en Umán, carecen
de un área exclusiva para alojar mujeres.

i)

Continúan realizándose las certificaciones médicas en el área de aseguramiento.

j)

Todas las agencias cuentan con instalaciones adecuadas para realizar la revisión médica,
no obstante en las foráneas número 11, número 12, número 13, número 14, número 15,
número 16, número 17, número 26 y número 27, son utilizadas como cuartos para uso del
personal.

C) CENTROS DE DETENCIÓN VISITADOS
1.- Centro Estatal de Arraigo

3.- Centros de Readaptación Social:
Mérida, Ebtún, Valladolid y Tekax.

2.- Centro Especializado en la Aplicación
de Medidas para Adolescentes
(CEAMA)

4.- Hospital Psiquiátrico “Yucatán”

1.- OBSERVACIONES AL CENTRO ESTATAL DE ARRAIGO
a) El Centro Estatal de Arraigo “Base Diamante” ubicado en la colonia Juan Pablo II ha dejado
de funcionar, trasladándose a sus nuevas instalaciones ubicadas a un costado de la PGJE.
b) El Centro Estatal de Arraigo cuenta con un médico adscrito con horario definido y localizable
las 24 horas.

2.- OBSERVACIONES AL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES
a) Cuentan con registro de entrega del reglamento a los internos.
b) Se han colocado copias del reglamento interno en la biblioteca.
c) Los adolescentes de ingreso reciente son alojados en un área exclusiva para ellos.
d) Cuentan con área de conyugales.
e) Las internas reciben visitas en el área para mujeres.
f)

Se lleva a cabo un programa de desintoxicación para internos.

g) Se ha inaugurado el área de gimnasio y sauna que complementan el programa de
desintoxicación denominado “DETOX”.

3.- OBSERVACIONES A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
•

CERESO MÉRIDA

a) Cuentan con servicio médico las 24 horas.
b) Cuentan con medicamento suficientes para la atención de padecimientos de los internos
que lo requieran.
c) En el momento de la visita se encontró que el centro tiene sobrepoblación.
d) No existe clasificación criminológica de los internos.
e) Faltan servidores públicos encargados de la seguridad y custodia de los internos.
f)

Durante la visita familiar los visitantes tienen acceso indebido a las celdas.

g) Las mujeres tienen que acudir al servicio médico del área varonil en el horario nocturno,
dado que en su área no cuentan con este servicio.

•

CERESO VALLADOLID

a) Se remodeló el área médica.
b) Existe sobrepoblación en el CERESO.
c) No existe clasificación de los internos de acuerdo al delito y a su situación jurídica
(indiciados, procesados y sentenciados).
d) Faltan servidores públicos encargados de la seguridad y custodia de los internos.
e) No cuentan con reglamento propio.
f)

La elaboración de los alimentos es la adecuada (usan cofias y cubre bocas)

g) El personal médico supervisa la elaboración, manejo y distribución de los alimentos.
h) Durante las visitas familiares ya no se permite el acceso a las celdas.
i)

Cuentan con un mayor número de personal de seguridad y custodia (14 elementos).

j)

Se proporciona capacitación al personal.

• CERESO DE TEKAX
a) A los internos se les entrega copia del reglamento con sus derechos y obligaciones al
momento de ingresar al CERESO y firman de recibido.
b) Cuenta con servicio de ambulancia para el traslado de internos que están enfermos.
c) Fueron autorizadas 10 plazas para seguridad y custodia del Centro.

d) El consejo técnico interdisciplinario (C.T.I.) conoce, resuelve y sanciona de todos las
infracciones al reglamento.
e) Cuentan con médico con horario establecido y localizable las 24 horas.
f)

En el momento de la visita el Centro presentaba sobrepoblación.

g) Falta de clasificación de los internos.
h) No hay psicólogo, ni tampoco psiquiatra.
i)

Debido a las limitaciones de espacio la visita familiar se realiza en áreas donde conviven
internos de ambos sexos.

j)

No cuentan con medidas o programas para prevenir y, en su caso, enfrentar o combatir
desordenes como motines, evasiones, homicidios, riñas, suicidios, entre otros.

k) No cuentan con reglamento propio.

4. OBSERVACIONES AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”
a) Algunas ventanas continúan sin cristales ni mosquiteros.
b) Siguen sin proporcionar calzado a los pacientes.
c) Los pacientes se encentran separados por genero dentro de los pabellones pero conviven
en las áreas comunes.
d) El reglamento interno y el manual de operaciones ha sido elaborado. Actualmente se
encuentra en la etapa de revisión y aprobación.
e) Cuanta con personal femenino en todas las áreas de hospitalización.

V.- SUPERVISIÓN AL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES
De la visita realizada al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes
(CEAMA) pudieron efectuarse las siguientes observaciones generales:
1. El Centro está conformado por cuatro áreas para el internamiento de los adolescentes que
tienen conflictos con la Ley Penal, el cual tiene una capacidad para albergar a 256
adolescentes; siendo que en el momento de la última visita realizada la población fue de 66
internos, clasificados de la siguiente manera:
Situación Jurídica
Tratamiento interno
Detención preventiva

Hombres
53
11

Mujeres
2
0

Total
55
11
66

2. Las áreas que componen el Centro se distribuyen de la siguiente manera:
Área
Sierra (preventivo sección hombres)
Delta (tratamiento sección hombres)
Alfa (tratamiento sección mujeres)
Tango (preventivo sección mujeres)

Capacidad instalada
86
114
36
20

Población
41
12
7
2

3. En la visita realizada en el 2009 se encontró que en la planta alta del área denominada
Sierra 3 se ubicaban de manera temporal a los adolescentes de ingreso reciente que se
encontraban en internamiento preventivo, lugar donde interactuaban de cierta manera (sin
acceso de una planta a otra) con los adolescentes que ya se les había determinado las
medidas de tratamiento y que llevaban algún tiempo internados; por el contrario, en la visita
realizada en el 2010 se pudo constatar que los jóvenes de internamiento preventivo son
ingresados directamente al área Sierra 2 quedando separados por completo de los que ya
llevan algún tiempo internados, mientras se determina su situación jurídica.
4. El área Sierra 1 ha sido destinada exclusivamente para aquellos adolescentes que, con
motivo del buen comportamiento manifestado, se les ha otorgado el beneficio de trabajar en
el exterior del Centro, saliendo a partir de las 8:00 horas y retornando por las tardes para

seguir cumpliendo con las medidas de tratamiento impuestas. En el momento de la visita se
encontró que eran 3 los adolescentes beneficiados con este sistema.
5. En el área de señalada como Delta 1 se ubican a los internos que participan en el
programa de desintoxicación “DETOX”, no obstante al momento de la visita estas
instalaciones se encontraban desocupadas ya que el primer grupo de jóvenes que participó
había concluido el tratamiento, regresando a sus dormitorios originales. Al respecto las
autoridades del CEAMA informaron que se está en espera de formar un nuevo grupo para
que inicie nuevamente el programa, por lo que hasta entonces esa área permanecerá
desocupada.
6. El área Delta 2 se destina al cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas a los
adolescentes que han incurrido en faltas a la normatividad del Centro; por otra parte, en la
zona Delta 3, tanto la planta alta como la planta baja, se destina para jóvenes en
tratamiento interno.

7. El área denominada Tango se destina al internamiento de mujeres, tanto las que se
encuentran en tratamiento como las que están en internamiento preventivo, esto debido a
que únicamente son 2 internas y la capacidad del lugar, que originalmente se destina para
internamiento preventivo, es para un total de veinte personas.
8. En la visita realizada en el 2009, las autoridades del Centro informaron que tanto las
internas como los internos recibían visitas en un mismo lugar, por lo que en determinado
momento todos ellos tenían contacto directo, cuestión que no se consideraba adecuada, por
lo que se sugirió a dichas autoridades modificar esta situación, cuestión que fue resuelta y
actualmente (2010), las visitas familiares de las internas son realizadas en su misma área
(Tango) con absoluta regularidad y sin ninguna interacción con los varones internos.
9. En el área denominada Alfa, que originalmente se destinaba para el tratamiento de
mujeres, se encuentran instalados los internos de mayor edad procedentes del CERESO,
que hasta el momento de la visita eran 7 personas.
10. Actualmente no existe hacinamiento en ninguna de las áreas puesto que la población del
CEAMA se mantiene aproximadamente en un 25% del total de la capacidad instalada del

lugar. Las condiciones materiales de todas ellas se pueden considerar buenas, todos los
módulos cuentan con sanitarios, dispensador y botellón de agua purificada, abanicos y
artículos electrónicos para entretenimiento (televisor, reproductores de DVD,
radiograbadoras).
11. En cuanto a la alimentación los adolescentes manifestaron estar conformes, las porciones
servidas son consideradas como suficientes. En referencia a lo anterior se informó que el
Centro cuenta con una nutrióloga que se encarga de preparar los menús de los alimentos
que serán proporcionados a los jóvenes durante el mes, verificando que las cantidades de
alimento sean las adecuadas y que haya variedad en ellos.
12. El personal médico y psicológico del Centro mantiene seguimiento de cada uno de los
internos puesto que son programadas las consultas de manera semanal y mensual,
respectivamente, para ambas áreas.
13. La gran mayoría de los internos asisten a los programas de regulación escolar, ya sea
clases de alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria y computación, asimismo,
acuden a alguno de los talleres que integran el área de formación laboral, en donde el
CEAMA se encarga de proveer los materiales a los adolescentes, así como también de
colocar en el mercado, en la medida de lo posible, los productos elaborados por ellos.
14. Por lo que se refiere a las visitas familiares, los internos manifestaron estar conformes y de
igual manera se pronunciaron en lo que respecta a las llamadas telefónicas, mismas que
pueden ser realizadas desde la zona Diamante, que es el punto central de acceso a todas
las áreas del CEAMA.
15. Finalmente, en lo que se refiere al programa de desintoxicación denominado “DETOX”, las
autoridades del Centro mencionaron que el primer grupo de adolescentes que fueron
seleccionados para dicho programa ya habían concluido con el tratamiento para dejar las
adicciones, por lo que se estaba a la espera de que se formara un nuevo grupo para iniciar
un nuevo ciclo, el cual tiene una duración aproximada de 100 días, con el apoyo de
especialistas en la materia. Una de las cuatro etapas en las que se encuentra dividido este
programa es la de entrenamiento físico, y a fin de optimizarlo, se instaló en una de las áreas
destinadas al tratamiento, maquinaria nueva para hacer ejercicio, así como también se
concluyó con la construcción y equipamiento del sauna que se encuentra a un costado de
este gimnasio, mismos que se pretende que contribuyan a la desintoxicación de los
adolescentes participantes en el programa.

VI.- INVESTIGACIÓN SOBRE SUICIDIO EN JOVENES DEL ESTADO DE YUCATÁN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, preocupada por el alto número de
suicidios que se presentan y prevalecen en el Estado, realizó a través del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos e Investigación, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 15 fracción XI de su propia ley, la presente investigación con el objeto de identificar y
dar a conocer las principales causas del suicidio en el Estado, la influencia de la depresión en
su determinación y en general, proporcionar información acerca del tema.
El presente instrumento pretende ser, no únicamente un texto informativo, sino un medio
generador de conciencia tanto para las autoridades estatales como para la sociedad civil, para
que una vez identificadas las causas originarias de uno de los problemas más graves de la
sociedad, se entablen acciones en pro de la protección de los grupos más vulnerables y se
reduzca la incidencia de suicidios.
La sociedad ha experimentado un aumento importante en la afectación de la salud mental
debido a los diferentes acontecimientos negativos que se le suscitan con mayor recurrencia
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.
La depresión, como un factor influyente en la afectación, está asociada con un incremento en el
número de suicidios y en los intentos de suicidios (60% y 80%).

•

ESTADÍSTICAS

De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI, el suicidio es la tercera causa de muerte en
jóvenes entre 15 y 24 años en Yucatán y de enero a septiembre del 2009 se tiene un registro de
7 suicidios en menores de edad, todos por vía de ahorcamiento. Asimismo, indica que del año
2003 al 2007, el Estado se encuentra como la principal Entidad Federativa con mayor número
de suicidios consumados.

Según fuentes informativas, cada 48 horas se suicida un yucateco.
Entre los acontecimientos que se han presentado con mayor trascendencia respecto del tema
de interés, se tiene conocimiento de los siguientes: en el año 2008 se registraron 143 decesos
por suicidio; en el 2006 se tuvo el máximo histórico de 160 suicidios consumados; en el año
2009 hasta el mes de septiembre se habían registrado 143 casos de muerte por suicidio.

DEPRESIÓN Y SUICIDIO

•

De acuerdo a las Instituciones de la Salud Mental, la depresión se presenta con las siguientes
particularidades:
a)
b)
c)
d)
e)

Por cada 50 adolescentes hay uno deprimido;
Las mujeres sufren dos veces más depresión que los hombres;
Las mujeres, a consecuencia de la depresión, intentan suicidarse de 3 a 4 veces más que
los hombres, pero los hombres consuman el suicidio de 2 a 3 veces más que las mujeres;
Solo uno de tres depresivos recibe tratamiento;
Dos terceras partes de las personas que se suicidan padecen de depresión.

•

LA MAYORÍA DE LOS SUICIDIOS SE PUEDEN PREVENIR

La reducción del suicidio es una tarea en la que deben implicarse y contribuir todos los sectores
de la sociedad, incluyendo a todos los organismos e instituciones tanto públicas como privadas
en labor conjunta, empezando por dejar de subestimar el problema y tratarlo adecuadamente en
los medios de comunicación.
Para prevenir la depresión los especialistas aconsejan potenciar la autoestima, fomentar las
relaciones sociales con la familia y los amigos, y brindar apoyo a quienes están en su
búsqueda.
Cumpliendo con el propósito del presente, se realizó un estudio de campo con jóvenes
estudiantes del Estado para lo que fue necesario utilizar el instrumento denominado “Inventario
de depresión de Beck”, mismo del que se pudieron obtener los siguientes resultados:

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

•

Clasificación Global

Resultado Final de la Escuala Publica Rural por
Sexo
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Resultado Final Escuela Urbana Privada Por Sexo
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo al instrumento aplicado en la investigación, de los 200 alumnos encuestados (100
de una escuela rural pública y 100 de una escuela urbana privada) se obtuvieron los siguientes
datos:
a)

La escuela rural pública presentó un mayor registro de alumnos con algún tipo de depresión
en comparación con la escuela urbana privada, ya que la primera presentó 36 casos y la
segunda 20.

b)

En ambas escuelas se obtuvo que las mujeres son las que presentan un mayor número de
casos de depresión (36 alumnas).

c)

De los 200 encuestados 130 alumnos registran algún tipo de depresión (entre leve y
severa).

d)

De los alumnos entre los 15 y 17 años de edad se obtuvo un mayor registro de algún tipo
de depresión.

e)

Los factores desencadenantes del suicidio en adolescentes yucatecos registrados son:
violencia intrafamiliar, abuso sexual, alcoholismo, farmacodependencia, depresivo mayor y
otras enfermedades mentales.

f)

Se pudo establecer que el suicidio es multifactorial y su prevención y tratamiento es
multimodal.

g)

El suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 24 años;
lo anterior se debe a que durante este periodo se va desarrollando el proceso de identidad,
pudiendo ocasionar una crisis que conduzca a un intento suicida o un suicidio.

•

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) Implementar modelos para la atención de pacientes en crisis.

d) Crear 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)

Reconocer, por parte de las autoridades, las causas del suicidio y proteger a los grupos
más vulnerables para que reciban tratamiento y seguimiento adecuado.

VII.- OPERATIVOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA MENDICIDAD Y LA
EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL
Durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2009 y el 30 de junio del 2010, el Centro
de Supervisión a Organismos Públicos e investigación participó en 12 operativos para
“Prevenir y Combatir la Mendicidad y la Explotación Laboral Infantil”, implementados por
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; en este sentido, fue necesario que el
personal de este Centro conjuntamente con servidores públicos de la Procuraduría, se
dividieran en grupos de trabajo y recorrieran diversos puntos de esta Ciudad con el objeto de
detectar menores de edad trabajando o bien pidiendo limosna, siendo que en los casos
afirmativos se procedería a entrevistarlos para conocer los motivos por los que realiza dicha
actividad y ofrecer los apoyos correspondientes en caso de requerirlo, asimismo, se exhortaría
los padres o tutores informándoles acerca de los derechos de estos menores y su obligación de
cuidarlos y protegerlos de acuerdo a la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán.
Con relación a los operativos realizados durante el período mencionado, se presentan algunas
consideraciones generales:
•

El 100% de una muestra de 40 menores entrevistados manifestaron que trabajan o piden
limosna debido a que su situación económica es precaria, por lo que tienen que contribuir
con el gasto familiar.

•

Entre las actividades laborales más recurrentes que desempeñan los menores entrevistados
se encuentran la venta de alimentos y artículos diversos en las vía pública, ya sea en
puestos ambulantes o como empleados de micro negocios, igualmente se encuentran los
que ofrecen artesanías o prendas textiles a los turistas en los alrededores del centro
histórico, que en su mayoría son de origen chiapaneco, así como también aquellos que
realizan ventas (periódicos, estampillas, alimentos, bebidas, etc.) en las vías de circulación
de los automóviles o limpiando los panorámicos de éstos últimos, exponiendo de manera
grave su integridad física.

•

Por otra parte, durante estos operativos se ubicaron a un buen número de menores que se
encontraban acompañando a algún familiar adulto mientras este desempeña sus
actividades laborales, al respecto, el personal comisionado procedió a informar a los adultos
responsables de estos menores acerca de la tarea conjunta que se está realizando para

prevenir la mendicidad y la explotación laboral infantil, así como las consecuencias legales
para aquellos que las permitan o las induzcan.
•

Las edades de los niños y niñas que se han ubicado realizando actividades laborales o bien
pidiendo limosna, que fueron entrevistados y que se encontraban sin la compañía de algún
adulto, van desde los seis años hasta los diecisiete.

•

Por otra parte se han detectado a algunos adultos que se dedican a la mendicidad y que
llevan consigo a algún menor, incluso de tan solo algunos meses de edad, exponiéndolos a
riesgos innecesarios.

•

El 80% de los niños, niñas y adolescentes entrevistados manifestaron tener algún grado de
escolaridad, no obstante, la mitad de ellos dijeron haber abandonado los estudios. La otra
mitad informó que solo realiza las actividades de manera temporal o realiza ambas, es decir,
estudian y trabajan.

•

De la totalidad de los menores localizados en los operativos en los que el personal de este
Centro de Supervisión ha participado, a la mayoría de los menores se les exhortó a dejar de
trabajar y solamente en una ocasión se realizó el traslado del menor a su domicilio, debido a
que se le ubicó en dos ocasiones anteriores en otros puntos de la ciudad limpiando
panorámicos.

VIII.- INVESTIGACIÓN SOBRE MENORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE CALLE
Los días 19, 20 y 21 de mayo el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e
Investigación, participó conjuntamente con personal de la Primera Visitaduría de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, específicamente la coordinación del “Programa de Asuntos
sobre la Niñez, la Mujer y la Familia”, para realizar una investigación sobre Menores en
Situación de Calle, misma que tuvo verificativo en el Estado de Yucatán y cuyo objetivo fue
conocer el índice de menores de edad que padecen maltrato y/o explotación laboral, las
diferentes vertientes que los conducen a trabajar y, en general, las condiciones en que viven y
los entornos en que realizan sus actividades.
Para lograr los objetivos de la investigación fue necesario que el personal de ambas
Comisiones se dividiera en grupos de trabajo para abarcar las principales zonas de la ciudad de
Mérida, incluyendo también los municipios de Progreso y Kanasín. Asimismo, se aplicó, como
instrumento de conocimiento un cuestionario consistente en 42 reactivos relacionados con las
condiciones de vida y trabajo habitual de los menores. Asimismo se les proporcionó información
de ambas instituciones para que en el caso de que requieran el apoyo puedan contactarse
directamente.
Entre los datos más relevantes que pudieron recavarse durante esta investigación se
encuentran los siguientes:
•

El total de la población encuestada fue de 50 menores de edad, mismas que oscilan entre
los trece y los diecisiete años de edad, con porcentaje mayor de hombres que de mujeres.

•

Una de las principales razones por las que estos adolescentes se encuentran trabajando es
la escasez de recursos económicos en sus hogares. El 80% de los entrevistados son de
nivel social bajo a extrema pobreza. El porcentaje restante refiere otros motivos entre los
que se encuentran el abandono por parte de los padres o porque la situación familiar es
conflictiva y prefieren independizarse.

•

Entre los puntos donde pudieron localizarse mayor número de menores trabajando fueron
en los alrededores y el interior del mercado San Benito, el Centro Histórico de la ciudad de
Mérida y en el malecón del puerto de Progreso. Cabe mencionar, que en estas dos últimas
ubicaciones la mayoría de los entrevistados fueron personas de origen chiapaneco, mismos
que refieren haber llegado a esta ciudad con ayuda de algún familiar o conocido que ya se
encontraba previamente instalado.

•

El 90% de los menores de origen chiapaneco entrevistados mencionaron que el patrón para
el cual trabajan es quien les provee el lugar para vivir, que generalmente es un pequeño
cuarto y por el cual tienen que pagar una renta además de los servicios de agua y luz.

•

En general la actividad económica más recurrente en este sector de la población es la venta
ambulante de artículos y productos diversos (artesanías, periódicos, alimentos, bebidas,
flores, prendas de vestir, etc.).

•

Por lo que se refiere a las ganancias obtenidas los entrevistados mencionaron que
generalmente logran reunir, cuando menos, el equivalente a dos salarios mínimos en
jornadas laborales de ocho a once horas, esto tratándose de aquellos que se dedican a las
ventas ambulantes. Los menores que trabajan como empleados en pequeños negocios
tienen una remuneración promedio de ochenta pesos por día de trabajo, con jornadas
mínimas de ocho horas y, por supuesto, sin ningún tipo de prestación social.

•

El 20% de los entrevistados mencionó que por lo menos alguna vez han consumido alguna
sustancia nociva, siendo las más comunes el alcohol y tabaco, con un porcentaje mucho
mayor de hombres que de mujeres.

•

El 90% de los menores entrevistados expresaron que actualmente no asisten a la escuela y
la mitad de ellos (45%) nunca ha asistido, situación que fue más común encontrar entre los
de origen chiapaneco, el otro 45% manifestó que si han asistido a la escuela pero decidieron
abandonarla por falta de recursos económicos y/o por conflictos de carácter familiar aunado
a la falta de apoyo e interés por parte de sus padres o tutores. Tan solo un 10% de los
entrevistados manifestó asistir actualmente a la escuela.

•

Ninguno de los menores entrevistados manifestó haber recibido algún tipo de agresión por
parte de alguna autoridad y en específico de policías, o haber sido presionados a pagar
alguna cuota para que se les permita seguir realizando sus actividades laborales.

IX.- VISITAS PRACTICADAS A ALBERGUES Y CASAS ASISTENCIALES EN EL
ESTADO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán de acuerdo con lo establecido por el
artículo 15 fracción XV de la Ley, realizó diversas visitas de supervisión a albergues y otros
centros de asistencia social con la finalidad de verificar las condiciones de las instalaciones de
dichos centros y servir de herramienta en búsqueda de la mejora continua para garantizar el
respeto por la dignidad humana de los albergados.
Por lo anterior, es de suma importancia continuar con nuestro seguimiento de dichas visitas
periódicas a estos centros de beneficencia y mejorar los canales de comunicación como lo
hemos estado haciendo con:
ALBERGUES

1.- Albergue 3ª. Edad Ayuntamiento
Mérida
2.- Divina Providencia
3.- Albergue PAFNY
4.- Hogares Juveniles
5.- Albergue temporal San Thelmo
6.- Jesús de la Misericordia

7.-

Centro de Asistencia para la
Superación de la Mujer en la Familia
(Amor y vida)
8.- Pastoral del amor
9.-Centro de rehabilitación Ciudad Refugio
A.C.
10.- Hijas de la Divina Providencia

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
El objetivo principal del Centro de Documentación y Biblioteca de la CODHEY es el de contar
con un espacio en donde se pueda poner al alcance del personal de la Comisión,
investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general, interesados en la temática de los
derechos humanos, los recursos bibliográficos, hemerográficos, auditivos y visuales con
contenidos especializados en la materia y apoyar así, de manera eficiente y oportuna, los
trabajos de investigación, enseñanza, formación y difusión, en pro de la cultura de los derechos
humanos.
Para lograr dicho objetivo el Centro de Documentación y Biblioteca realiza diversas tareas y
acciones académicas, técnicas y administrativas mediante las cuales se gestiona, selecciona,
adquiere, almacena, difunde, controla, expurga y preserva el fondo documental de la biblioteca.
Este acervo está en constante actualización, resultado del vínculo con instituciones
académicas, editoriales públicas y privadas, dependencias gubernamentales, organizaciones de
la sociedad civil y organismos de derechos humanos. Cabe destacar en este apartado el
convenio de intercambio de publicaciones con el Centro de Documentación y Biblioteca del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
El acervo documental se incrementó con 477 nuevos materiales, adquiridos a través
donaciones, intercambios, compras, engargolados, recopilaciones, etc… Este material
conforman 65 libros, 50 engargolados, recopilaciones, etc., con temas doctrinarios;
publicaciones periódicas (revista, gacetas, etc.) con artículos especializados en la materia;
informes; 250 Diarios Oficiales del Gobierno del Estado (los cuales desde marzo de 2009
publican y envían vía internet en archivos pdf) y 33 discos compactos.
DOCUMENTO O SOPORTE
LIBROS
ENGARGOLADOS, RECOPILACIONES
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
INFORMES
DIARIOS OFICIALES
MATERIAL DIGITAL
TOTAL

de
lo
63
16
se

CANTIDAD
65
50
63
16
250
33
477

En cuanto a la atención a los usuarios, en el periodo que se informa, se atendió a un total de
483 usuarios, de los cuales 89 fueron internos (personal de la institución) y 394 externos
(investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general) de estos 295 fueron mujeres y
188 hombres. Es pertinente mencionar que, en su mayoría, los usuarios externos lo conforman
alumnos de diversas instituciones educativas de nivel medio, medio superior y superior
(secundaria, bachillerato y licenciatura).
USUARIOS INTERNOS:
DEPARTAMENTO O ÁREA
VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
VISITADURÍAS
PROYECTO INDEPENDIENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No. USUARIOS
57
13
6

DEPARTAMENTO O ÁREA
OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS
INVESTIGACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL
ARCHIVO
VISITADURÍA GENERAL (PROYECTISTAS)
TOTAL

No. USUARIOS
4
E

3
2
2
2
89

USUARIOS EXTERNOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONALEP MÉRIDA I
FACULTAD DE DERECHO DE LA UADY
PREPARATORIA DE LA “UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN
AGUSTÍN”
ESCUELA DE DERECHO DE LA “UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
YUCATÁN”
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PREPARATORIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CTM
“CONRADO MENÉNDEZ DÍAZ”
PREPARATORIA “SIGLO XXI”
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL DEL “INSTITUTO ESCOLAR DEL
SURESTE”
PREPARATORIA “JOSÉ VASCONCELOS”
PREPARATORIA NO. 2 DE LA UADY
ESCUELA SECUNDARIA “GONZALO LÓPEZ MANZANERO”
CENTRO UNIVERSITARIO “FELIPE CARRILLO PUERTO”
PREPARATORIA “ELIGIO ANCONA”
COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY)
PREPARATORIA JUVENTUS
ESCUELA NORMAL PREESCOLAR
UNIVERSIDAD MODELO
PREPARATORIA
DEL
“INSTITUTO
YUCATECO
DE
ESTUDIOS
SUPERIORES, A.C.”
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD MARISTA
LICENCIATURA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MARISTA
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
PREPARATORIA NO.1 DE LA UADY
CONALEP MÉRIDA II
UNIVERSIDAD DEL MAYAB
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA COMUNICACIÓN DE YUCATÁN, A.C.
PREPARATORIA “GONZALO CÁMARA ZAVALA”
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA DEL “COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS”
FACULTAD DE MATEMÁTICAS DE LA UADY
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA DE LA UADY
SECUNDARIA DEL “CENTRO ESCOLAR ROCHAVI, A.C.”
PREPARATORIA “CENTRO EDUCATIVO PANAMERICANO
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS (INCIH)
ESCUELA SECUNDARIA “SERAPIO RENDÓN”
TOTAL

No. USUARIOS
71
58
45
36
20
19
16
16
13
13
12
11
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
391

INSTITUCIONES PÚBLICAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN (IDEY)
OTRAS
PARTICULARES

No. USUARIOS
1
No. USUARIOS
2

Entre los servicios que proporciona el Centro de Documentación y Biblioteca se encuentra la
orientación al usuario, que consiste en proporcionar información para el uso adecuado de los
recursos con los que cuenta la biblioteca para un mejor aprovechamiento y profundidad en la
realización de estudios e investigaciones; consulta general, que consiste en dar asesoría o
pláticas respecto al planteamiento de temáticas, preguntas relacionadas con los derechos
humanos o aquellas referentes a la propia institución; y el servicio de préstamo en la sala de
lectura. En este sentido, los temas de de mayor interés y consulta para los usuarios fueron los
referentes a:
TEMAS DE MAYOR CONSULTA
DERECHOS HUMANOS EN GENERAL
QUE ES LA CODHEY Y SUS FUNCIONES
ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
HECHOS VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS
SUICIDIO
POLICÍA Y DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS
EUTANASIA
ACOSO SEXUAL
PENA DE MUERTE
DERECHOS HUMANOS Y DIVORCIO
DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
VIOLENCIA FAMILIAR
MUJERES
VIOLENCIA INFANTIL
EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS
DISCAPACIDAD
EQUIDAD Y GÉNERO
DISCRIMINACIÓN
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
INDÍGENAS
SISTEMA PENITENCIARIO
ADULTOS MAYORES
DIVERSIDAD SEXUAL
VIH/SIDA
SALUD
ADOPCIÓN
PROCESO DE LA QUEJA
DERECHOS DE LOS MIGRANTES
ESTADÍSTICAS DE DERECHOS HUMANOS
HOMOFOBIA
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Durante el periodo que ahora nos ocupa se llevó a cabo una constante labor de difusión para
dar a conocer los servicios y fondo documental del Centro de Documentación y Biblioteca. En
este sentido, en coordinación con el departamento de informática se elaboró y distribuyó, con
una periodicidad mensual, el boletín virtual de novedades bibliográficas, el cual tiene como
finalidad informar vía correo electrónico a diversas instituciones gubernamentales, educativas,
de la sociedad civil y público que lo solicite los materiales que se han integrado recientemente al
acervo de la biblioteca. También se participó trimestralmente en la revista de la Comisión
“Sentido Humano” con el apartado “BIBLIOTECA”, con sinopsis de materiales, generalmente
relacionados con la temática de la revista.
Igualmente, con relación a la difusión del material documental se cuenta con un espacio en la
gaceta interna de la Comisión “Noti-Codhey” para informar al personal de la propia institución
sobre los documentos existentes en la biblioteca para su consulta.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS Y MATERIALES

Para consolidar la estructura administrativa se ha llevado cabo una reorganización
administrativa a efecto de prestar un servicio más eficiente a las áreas adscritas a este
organismo. En paralelo se continuará con la revisión de los procesos administrativos a efecto de
agilizar y mejorar los servicios prestados a las diferentes áreas que integran a esta Institución,
respetando el marco normativo vigente que nos rige, tomando como ejes los siguientes
objetivos.
•

Brindar el apoyo necesario y oportuno para que las funciones sustantivas de cada unidad
administrativa realicen sus labores de una manera eficiente.

•

Cuidar que las actividades operativas cumplan con la normatividad que lo rige.

•

Administrar eficientemente los recursos otorgados procurando su adecuada distribución,
para propiciar el cumplimiento de los fines institucionales.

•

Generar y mantener programas permanentes de mejoramiento que aseguren la excelencia y
calidad en el servicio brindado por las áreas administrativas de la Institución.

•

Identificar las áreas de oportunidad más idóneas para proveer al Organismo de los recursos
necesarios para su funcionamiento.

•

Asegurar el buen uso y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la
institución.

•

Organizar eficientemente el presupuesto otorgado a la Institución, así como mantener el
control y seguimiento de su ejercicio.

En continuación con lo anterior se encuentran las de planear y controlar el flujo de los ingresos
proporcionados mediante el presupuesto de egresos asignado por el Gobierno del Estado de
Yucatán a este Organismo. Durante el periodo que se informa, del 1 de julio de 2009 al 30 de
junio de 2010, fueron por la cantidad de $21’536,062.00 correspondientes al saldo del inicio del
periodo, ministraciones normales y rendimientos bancarios, entre otros; y que se han aplicado
en la ampliación y nivelación de la plantilla laboral, arrendamientos, mantenimiento de edificios
y locales, mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, así como de materiales y
suministros, cuidando en todo momento la correcta aplicación de dichos ingresos y cuya
información mensualmente es preparada y enviada oportunamente a las autoridades
fiscalizadoras del presupuesto, cumpliendo así con la transparencia en la aplicación de los
recursos asignados a este Organismo.
En el período que se informa las erogaciones totales realizadas fueron de $ 21’536,062.00,
dividido de la siguiente manera: Durante el ejercicio fiscal 2009 (Julio - Diciembre 2009) por la
cantidad de $ 10’399,814.00 pesos y durante el ejercicio fiscal 2010 (Enero – Junio 2010) por la
cantidad de $ 11’136,248.00.

I. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
En lo que corresponde a la administración de los recursos humanos de este Organismo durante
el periodo que se informa, contamos con una plantilla total de 100 trabajadores activos y 2
licencias, considerando las oficinas con sede en Mérida y las delegaciones de Valladolid y
Tekax, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Presidencia
Secretaría Ejecutiva
Dirección de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales
Dirección
de
Vinculación,
Capacitación y Difusión
Coordinación de Informática
Comunicación Social
Unidad de acceso a la Información
Supervisión Permanente a Organismos
Públicos
Visitaduría General
Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento
Sub Total
TOTAL

TITULARES
DE ÁREA
1
1

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
1
2

PERSONAL
EVENTUAL
-

3

6

-

4

11

3

1
1
1

4
2
2

1
1
-

1

4

1

9

22

5

1

10

2

23

64
100
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Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo sobre el
que se informa, es de $ 15’128,408.30 pesos, lo que representó el 70% de nuestro
presupuesto con una disminución del 1% en comparación con lo informado en el periodo 2008
- 2009, de acuerdo con los rubros que se describen en la siguiente grafica.

EROGACIONES POR SERVICIOS PERSONALES 2009 - 2010

Cifras en miles de pesos

II. ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
Durante el período que se informa se desarrollaron las acciones necesarias para proporcionar
con oportunidad y con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, los recursos
financieros que las unidades responsables han requerido en su permanente esfuerzo para
proteger y promover los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, se realizaron los pagos a
diversos proveedores con cuyos bienes y servicios hemos podido cubrir las múltiples
necesidades derivadas de las operaciones realizadas por este Organismo.
En lo que se refiere a las obligaciones fiscales, se informa que éstas han sido pagadas en
tiempo y forma durante el periodo que se informa.
Con referencia al pago de las cuotas de seguridad social, este Organismo no tiene adeudo
pendiente, con lo que este Organismo se encuentre al corriente con sus pagos en relación a sus
obligaciones fiscales y cuotas de seguridad social.
Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 30 de junio del 2010
es la que a continuación se relaciona.

Disponible al inicio del Periodo que se informa
Ingresos del Periodo que se informa
Erogaciones realizadas en el Periodo que se informa
Saldo (30/06/10)

$
429,964.89
$ 21’571,810.03
($ 20’619,546.65)
$ 1’382,228.27

III. ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
El objetivo principal ha sido atender con oportunidad las necesidades de recursos materiales,
así como la contratación de los diversos servicios generales requeridos por los responsables de
las diferentes áreas que integran la Comisión como medios de apoyo con el fin de alcanzar sus
objetivos y dar cabal cumplimiento de los programas institucionales.
Agrupa a las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicio indispensable
para el funcionamiento de las unidades o áreas responsables. Comprende servicios tales como,
postal, telefónico, energía eléctrica, agua, combustibles y en general todo tipo de suministros
para la realización de los programas de este Organismo.
Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros arrojan un importe de $ 756,717.52
pesos, lo que represento el 4% de nuestro presupuesto, disminuyendo en un 4% con respecto
al porcentaje que se ejerció en el periodo 2008 – 2009, y comprende las partidas siguientes:
Materiales y útiles diversos de oficina:
$202,304.81
Destinados a cubrir la adquisición de materiales para el uso de las oficinas, tales como: útiles de
escritorio, correspondencia y archivo, formas, libretas, tintas, libretas y otros productos
similares. Esta partida incluye la adquisición de artículos de envoltura, etc.
Materiales didácticos y de apoyo informativo:
$ 32,876.47
Adquisiciones de toda clase de artículos y materiales utilizados en cualquier actividad educativa,
tales como, libros revistas, publicaciones y asignaciones para el pago de suscripciones de
periódicos.
Materiales de limpieza:
$ 63,765.97
Asignaciones destinadas a las adquisiciones de materiales, artículos y enseres para el aseo,
limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes y otros productos similares.
Materiales y útiles de impresión y reproducción:
$ 1,953.64
Adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación.
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes
Informáticos:
$ 285,906.53
Insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los
materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: medios ópticos y
magnéticos, fundas, solventes, cartuchos de tinta y toners para impresoras, copiadora y otros
productos similares para el mismo fin.

Materiales de fotografía y filmación:
$ 2,111.34
Asignaciones destinadas a la adquisición de material fotográfico y de filmación, así como el
revelado de películas que requieran para el desarrollo de nuestras actividades.
Materiales Complementarios:
$ 1,855.87
Asignaciones destinadas a la adquisición de Jaboneras, Pisos de vinil, porta rollos,
enmarcados, maceteros, entre otros.
Alimentación de personal:
$250,671.25
Adquisiciones de productos alimenticios y bebidas de cualquier naturaleza, en estado natural o
envasado, incluye café, comidas, azúcar, etc. Derivado de las actividades ordinarias y
extraordinarias requeridas para el cumplimiento de nuestras funciones.
Utensilios para servicio de alimentación:
$ 2,573.03
Adquisición de todo tipo de utensilios que se requieran para proporcionar los servicios de
alimentación.
Estructuras y Manufacturas:
$ 1,427.74
Adquisición de todo clase de materiales que se utilizan en la construcción, reconstrucción,
adaptaciones, mejoras, conservación y mantenimiento de toda clase de muebles e inmuebles,
tales como: ventanas, herrajes, puertas, muebles para baños, tubería y conexiones para pvc,
vidrios, candados, cerraduras, duplicados y hechuras de llaves y otro tipo de de accesorios para
los mismos fines.
Refacciones y herramientas menores:
$ 2,249.19
Refacciones y herramientas auxiliares de trabajo, necesarios para el buen funcionamiento de
las instalaciones administrativas, tales como: pinzas, martillos, brocas, cajas de herramientas,
aplicador de silicón, calibrador de llantas, ventiladores, y otro tipo de herramientas para los
mismos fines.
Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo:
$ 406.94
Adquisiciones de componentes o dispositivos internos o externos que se integran a los equipos
de cómputo.
Refacciones y Accesorios para vehículos:
$ 2,852.00
Refacciones y Accesorios necesarios para mantener los vehículos de trabajo en operatividad
constante, tales como: tapones de gasolina, llantas, alineación y balanceo, amortiguadores,
entre otros.
Material eléctrico:
$ 5,504.98
Asignaciones destinadas a la adquisición de cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos,
aislantes, lámparas y efectos que requieran las líneas telefónicas.
Medicinas y productos farmacéuticos:
$ 2,789.71
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación
humana, tales como medicinas de patente, medicamentos, algodón, alcohol desnaturalizado,
etc.

Combustibles:
$ 618,892.99
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustible en estado líquido, que se requiere
para el funcionamiento del parque vehicular, tanto de vehículos propiedad de este Organismo,
como de los empleados que prestan sus vehículos para el cumplimiento de sus tareas
encomendadas.
Vestuarios y uniformes:
$ 35,069.50
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de uniformes tales como camisas, blusas
y pantalones para los empleados de este Organismo.
EROGACIONES POR MATERIALES Y SUMINISTROS (JULIO 2009 – JUNIO 2010)

Cifras en miles de pesos

1.- SERVICIOS GENERALES
Con el propósito de proveer a las unidades responsables de los recursos y servicios solicitados,
conforme al presupuesto autorizado y con apego a las disposiciones legales y normativas
vigentes, el programa de servicios generales ha tenido entre sus objetivos realizar de manera
oportuna y eficiente las adquisiciones y el arrendamiento de bienes, la contratación de los
servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades sustantivas, así como el
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Organismo, para conservarlos en
condiciones adecuadas de operación, en este capítulo se erogó la cantidad de $3,848.580.46

pesos, cantidad que representa el 18% del presupuesto actual, un 2% menos en comparación
con el mismo periodo del 2008 – 2009, que comprende las partidas siguientes:
Servicios postales:
$ 42,109.48
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal estatal, nacional e internacional en
el desempeño de nuestras funciones oficiales.
Servicios telefónicos:
$ 408,160.46
Pago de asignaciones destinadas al servicio telefónico estatal, nacional e internacional. Debido
a la necesidad de contar con la disponibilidad inmediata de algunos miembros del personal
adscrito a los órganos sustantivos y unidades administrativas, así como para mejorar el
desempeño de las funciones operativas de la Comisión, se han asignado medios de
comunicación portátiles bajo montos máximos establecidos de gasto mensual a algunos
integrantes, en el entendido de que el excedente de dicho monto deberá cubrirlo con su propio
peculio.
Servicio de energía eléctrica:
$ 312,437.53
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía eléctrica necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones oficiales.
Servicio de agua potable:
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable.

$

4,124.42

Arrendamiento de edificios, locales y otros:
$ 594,403.68
Erogaciones destinadas a cubrir el alquiler de todas clases de inmuebles necesarios para el
desempeño de nuestros objetivos y programas. Este rubro incluye el consumo tanto de las
oficinas generales de Mérida, así como de las dos Delegaciones ubicadas en el interior del
Estado.
Asesoría:
$ 222,146.18
Pagos a terceros por conceptos de servicios profesionales y/o técnicos que se han requerido,
tales como: cursos de capacitación, asesoramiento y consulta en materia jurídica, legal, laboral,
contable, etc.
Capacitación:
$ 77,291.92
Asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros por servicios profesionales y técnicos
independientes, tales como: cursos de capacitación, adiestramiento y formación académica,
tanto internos como externos de los servidores públicos en territorio nacional o internacional, así
como el pago de inscripciones, entre otros.
Apoyos Establecidos por Condiciones Generales de Trabajo:
$ 2,328.75
Erogaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que se otorgan en beneficio de los
empleados, de conformidad con las Condiciones generales de trabajo.
Seguros:
$ 153,325.81
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robo, incendio y
demás riesgos y contingencias a que pueden estar sujetos los vehículos, personal y
funcionarios adscritos a este organismo, ya que durante el periodo en que se informa, fueron
pagadas las pólizas que aseguran dichos bienes y personas.

Impuestos y derechos:
$ 133,675.15
Asignaciones destinadas al pago de tenencias y placas de los vehículos que conforman el
parque vehicular de este Organismo, el pago de comisiones generadas por la compra de vales
de despensa y de combustible, el pago de cuotas por el uso de carreteras dentro y fuera de la
entidad federativa, así como impuestos por el uso de aeropuertos. Todo esto, siempre realizado
conforme a lo dispuesto por las leyes que regulen las materias de que se trate.
Accesorios y actualizaciones:
$
843.50
Erogaciones derivadas por ajustes de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago.
Servicios de Informática:
$ 41,946.76
Erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con
personas físicas y morales para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet.
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo:
$ 44,145.49
Erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de
los equipos periféricos de computo, de la copiadora, y de mobiliario y equipo de oficina, recarga
de extintores, reparación de enceres domésticos para el servicio del comedor de empleados y
herramientas menores, así como la reparación de cámaras digitales al servicio de este
organismo.
Mantenimientos y conservación de bienes informáticos:
$ 18,328.89
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se generen por el mantenimiento
y conservación de los equipos de cómputo.
Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles:
$ 46,721.50
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de mantenimiento y conservación, tales
como reparaciones eléctricas, reparación del portón eléctrico, mantenimiento de la piscina,
reparaciones hidráulicas, mano de obra y material para la pintura del edificio de las oficinas
generales de este Organismo, así como los gastos limpieza, pintura y adecuación del nuevo
local de la delegación Valladolid, Yucatán. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del
local de la delegación de Tekax, Yucatán.
Instalaciones:
$ 54,638.49
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de instalación de equipos de
cómputo, aire acondicionado, sistemas de iluminación, etc.
Limpieza, higiene y fumigación:
$ 79,714.54
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de Lavandería, desinfección, higiene y fumigación
de nuestras instalaciones, cabe aclarar que en periodo en que se informa se contrato los
servicios de una agencia de limpieza, para las oficinas centrales.
Mantenimiento y conservación de vehículos de trabajo:
$ 310,556.63
Erogaciones utilizadas para el pago de servicio y mantenimiento de los vehículos
pertenecientes al parque vehicular de este Organismo, así como los pertenecientes a los
empleados que por falta de éstos, proporcionan los propios para realizar sus labores, por lo que
este Organismo, cubre los gastos en servicios preventivos y correctivos tales como: reparación
de suspensiones, compra de llantas, acumuladores, mantenimiento de equipos de aire
acondicionados, servicios por bitácora, etc.

Gastos de difusión e información:
$ 388,310.40
Asignaciones destinadas a cubrir aquellos gastos de comunicación e información, tales como
tarjetas de presentación y carpetas impresas, buzones de sugerencia, impresiones de libritos
para colorear, dípticos, trípticos, carteles, laberintos de los derechos humanos, pelotas de vinil y
folletos, letreros indicativos internos, impresión de la revista trimestral “Sentido Humano”, entre
otras.
Espectáculos culturales y deportivos:
$ 9,000.00
Erogaciones destinadas a la celebración de festivales, premiaciones y participaciones de
eventos culturales, tales como: la realización de la 3ª premiación del cuento corto, participación
en la marcha en contra del maltrato infantil, así como realización de festivales infantil,
elaboración de mantas, y contratación de equipo de sonido y voceo, entre otros.
Pasaje en comisiones oficiales:
$ 132,821.54
Asignaciones que hemos destinado a cubrir el pago de transportación en la entidad y en el resto
del país, por cualquier medio usual, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo
requiera, tales como: taxis, reembolso de boletos terrestres y aéreos, en todo caso, el traslado
de los funcionarios públicos en consecución de los objetivos y metas de los programas
institucionales.
Gastos en comisiones (viáticos):
$ 108,203.16
Erogaciones que se han destinado a pago de gastos de alimentación y hospedaje, cuando la
asignación lo ha requerido para el desempeño de las labores y comisiones en lugar distinto al
de nuestras oficinas generales en la ciudad de Mérida.
Gastos menores:
$
770.44
Asignaciones de poca cuantía destinadas para atender alguna urgencia inherente de los
funcionarios, tales como cambio o por cancelación de vuelo, reembolso de poca cuantía a los
fondos fijo asignados, ajustes menores a nomina, pago de estacionamientos, ajustes por
retenciones de impuestos, propinas, entre otras.
Gastos financieros:
$ 23,454.13
Erogaciones destinadas a cubrir pagos por el uso del servicio financiero, tales como: Intereses y
comisiones, así como el uso de la banca electrónica a través de la cual se realiza el pago de la
nomina de los empleados de este Organismo y el pago de impuestos.
Gastos de ceremonia y orden social:
$ 290,720.76
Asignaciones para solventar los gastos en atención a personalidades del ámbito nacional que
nos han visitado, para la celebración de convenios, talleres o conferencias y otros gastos,
adquisiciones de ofrendas florales y luctuosas, la instalación y sostenimiento de exposiciones,
para la consecución de los objetivos de este Organismo.
Congresos, convenciones y exposiciones:
$ 81,454.49
Asignaciones destinadas a la promoción, difusión y divulgación en Derechos Humanos, a través
de colaboraciones para desarrollar proyectos y programas con otras Comisiones y
procuradurías del país, con el Gobierno Estatal, municipal, con Organizaciones no
Gubernamentales, así como con importantes instituciones educativas y culturales.

Gastos de ceremonia de los titulares de la dependencia:
$ 54,080.11
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se requieren exclusivamente para apoyo del
funcionamiento de las oficinas de los servidores públicos superiores, tales como: enmarcados,
atención a invitados, entre otros.
Gastos de propaganda:
$ 2,127.50
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión
en los diversos medios de información, tales como la edición e impresión de la Revista
trimestral, renta de equipo para inflar globos de helio, plumas, globos, borradores, lápices,
mantas entre otros.
Servicios asistenciales:
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
Gubernamentales, así como a Asociaciones Civiles.

por

apoyos

a

$ 112,851.69
Organizaciones No

Cuotas a organismos nacionales:
$ 1,500.00
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por cuotas de pertenencia a la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Otros Gastos (Servicios Comerciales):
$ 22,297.65
Erogaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de fotocopiado, engargolado,
encuadernado, impresión de papelería y otros servicios comerciales, así como estacionamiento
para los servidores públicos, entre otros.
Servicios de Vigilancia:
$ 74,089.40
Erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de vigilancia requerido por la
institución.
EROGACIONES POR SERVICIOS GENERALES JULIO 2009 A JUNIO 2010

Cifras en Miles de pesos

2.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles que nos han ayudado a
cumplir con nuestras actividades, en el periodo en el que se informa se han realizado
adquisiciones por un monto de $ 384,304.11 mil pesos, importe que representa el 2% de
nuestro presupuesto, manteniéndolo en el mismo periodo 2008 - 2009, lo que nos ha permitido
un mejor control del recurso humano, así como proveer de equipo de oficina, a las diversas
unidades administrativas que integran a esta Comisión, entre los que podemos mencionar:
En lo que se refiere a mobiliario se adquirieron: Anaquel metálico, de 4 y 6 entrepaños,
Archiveros metálicos, Escritorios, Bancas de 4 plazas, mesa plegable, modulo de recepción,
muebles de computo, porta C.P.U. y Sillas secretariales ejecutivas y de visita.
Con referencia al rubro de equipo de administración se adquirió: 3 A/A tipo minisplit, 4
cámaras fotográficas, 3 cámaras de seguridad, 1 aspiradora, 9 extinguidores, 1 grabadora de
voz, 2 ventiladores de pedestal.
En lo referente a los Bienes Informáticos: 11 computadoras portátiles, 2 CPU’s
Ensambladas, 7 impresoras, 8 monitores, 9 mouse, 7 teclados, 6 nobreak c/regulador, 1
protector benk, y 1 swich de 24 puertos.
Las erogaciones por Eq. Diversos y de telecomunicación: 2 Teléfonos de escritorio, 1 fax
HP ‘640, 1 Teléfonos celulares (amigo kit).
Las erogaciones realizadas en el periodo en el que se informa han sido en apego a las
disposiciones legales de transparencia y normativas aplicables, con el objetivo de proteger y
promover los Derechos Humanos.
EROGACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (JULIO 2009-JUNIO 2010)

Cifras en miles de pesos

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Unidad de Acceso a la Información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán ha continuado con su labor de transparencia y cumplido con todas las obligaciones que
marca la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán.
El objetivo de la Unidad de Acceso a la Información es vigilar el cumplimiento exacto de las
obligaciones señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
Municipios de Yucatán y demás ordenamientos Internacionales que derivan del derecho a la
información, así como participar en la consolidación de la democracia en Yucatán mediante la
transparencia en sus gestiones y libertad de información. Por lo anterior, la Unidad de Acceso
pretende posicionar a la Comisión como una Institución confiable y transparente con un alto
compromiso por el respeto a los Derechos Humanos.
Con el objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios, en el mes de marzo del año en curso, se
remodelaron las instalaciones del edificio de este Organismo promotor y defensor de los
Derechos Humanos reubicando a la Unidad de Acceso a la Información.
Asimismo, es de relevancia mencionar que ya se cuenta con un área especial destinada para el
archivo general, en el que se concentran y resguardan los expedientes de quejas en trámite de
la CODHEY.

I.- ACTIVIDADES Y FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL
El día 2 de julio del año 2009, se asistió a una reunión con Titulares de las Unidades de Acceso
a la Información Pública de de Organismos autónomos y demás sujetos obligados en el INAIP.
El día 3 de julio del año 2009, se asistió a la conferencia sobre la “Tortura” impartida por
personal de la CNDH.
El día 3 de septiembre del año 2009, se asistió al Informe Anual de Actividades del INAIP 2009
en la COPARMEX.
El día 23 de octubre del año 2009, se asistió al “Foro de Migración” con motivo de la Semana
Nacional del Migrante, realizado en la Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del
Estado y presentación de una investigación sobre el mismo tema en el Centro de Investigación
Dr. Hideyo Noguchi de la UADY.
El día 17 de Noviembre del año 2009, se asistió a la Inauguración del segundo ciclo de cine
mexicano, convocado por el INAIP en el centro cultural Olimpo.
El día 21 de Noviembre del año 2009, se participó en la mesa panel “El Acceso al Derecho a la
Información como un Derecho Fundamental”, en el hotel “El Castellano”.
El día 30 de Noviembre del año 2009, se participó en el denominado “Foro Transparencia vs
Medios”, realizado en la Universidad de Modelo.

El día 11 de Diciembre del año 2009, se asistió al “Primer Foro de Bio Ética y Derechos
Humanos”, realizado en el edificio central de la UADY.
El día 13 de Abril del año 2010, se asistió al “Primer Foro Regional de los Derechos Humanos
de Niños”, realizado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El día 6 de Mayo del año 2010, se asistió a la conferencia magistral denominada “Diagnóstico
de los Derechos Humanos en Yucatán”, realizada en el Colegio de Abogados A.C.
El día 25 de Junio del año 2010, se participó en el Foro Regional denominado “Hacia una
verdadera rendición de cuentas en México”, realizado por el INAIP en el Hotel Fiesta
Americana.

II.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En atención a las solicitudes de acceso a la información en el período comprendido del 1 de
Julio del 2009 al 30 de Junio del 2010, se informa que se recibieron un total de 67 solicitudes,
las cuales se detallan a continuación:
VÍA DE ENTRADA

Sistema de Acceso a la Información
Solicitud por escrito
Solicitud por correo electrónico
TOTAL

CANTIDAD

58
2
7
67

EXPEDIENTES DEL 2009
•

JULIO

1.- Expediente con número de folio 31/2009 con fecha de recepción de 9 de julio de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
de la CODHEY en la que se solicita “Copia simple del recibo de nomina del Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán del mes de junio de 2009”, se
concluyó el expediente el día 14 de julio del 2009.
2.- Expediente con número de folio 32/2009 con fecha de recepción de 13 de julio de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “copia de las resoluciones de los expedientes de la Profesora L. G. R.
N. y de su hija menor de edad de la información que da respuesta la SEP de la escuela
particular en 2006, de violación a sus derechos humanos siendo menor de edad y negación
de respuesta a mis 2 casos mi hija fue alumna de la escuela particular Genero Rodríguez
Correa.”, se concluyó el expediente el día 23 de julio del 2009.
3.- Expediente con número de folio 33/2009 con fecha de recepción de 15 de julio de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Copia de todos los oficios y documentos que conformen el expediente

QUEJA CODHEY 253/2008, interpuesta por el C. R. J. S. C. para el seguimiento de la
queja en contra empresa Grupo Empresarial, Agencia de Seguridad Privada Total S. A. de
C. V. ”, se concluyó el 17 de julio de 2009.
4.- Expediente con número de folio 34/2009 con fecha de recepción de 30 de julio de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
de la CODHEY en la que se solicita “Cuenta pública del mes de Abril de 2009, como lo
marca la fracción XVII del Articulo 9 de Ley de la Materia”. Se concluyó el 6 de agosto de
2009.
5.- Expediente con número de folio 35/2009 con fecha de recepción de 30 de julio de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
de la CODHEY en la que se solicita “Cuenta pública del mes de mayo de 2009”. Se
concluyó el 6 de agosto de 2009.
6.- Expediente con número de folio 36/2009 con fecha de recepción de 30 de julio de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
de la CODHEY en la que se solicita “Cuenta pública del mes de junio de 2009”. Se
concluyó el 6 de agosto de 2009.

•

AGOSTO

7.-

Expediente con número de folio 37/2009 con fecha de recepción de 5 de agosto de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
de la CODHEY en la que se solicita “Archivo digital donde se encuentre la nómina de todo
el personal de la CODHEY del mes de Julio de 2009. Y cuántos son de personal que
trabaja en la misma incluyendo delegaciones”, se concluyó el expediente el día 7 de
agosto del 2009.

8.-

Expediente con número de folio 38/2009 con fecha de recepción de 10 de agosto de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de la CODHEY en la que se solicita “Documento que contenga la contratación
de M. O. G. P. como empleado, servidor público, trabajador asalariado por cualquier
concepto o prestador de servicios profesionales por honorarios de enero de 2006 a agosto
de 2009”, se concluyó el expediente el día 18 de agosto del 2009.

9.-

Expediente con número de folio 39/2009 con fecha de recepción de 10 de agosto de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Documento que contenga la contratación de M. O. G. M.
como empleado, servidor público, trabajador asalariado por cualquier concepto o
prestador de servicios profesionales por honorarios de enero de 2006 a agosto de 2009”,
se concluyó el expediente el día 11 de agosto del 2009.

10.- Expediente con número de folio 40/2009 con fecha de recepción de 10 de agosto de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de la CODHEY en la que se solicita “Documento que contenga la contratación
de G. P. G. como empleado, servidor público, trabajador asalariado por cualquier
concepto o prestador de servicios profesionales por honorarios de enero de 2006 a agosto
de 2009”, se concluyó el expediente el día 25 de agosto del 2009.

11.- Expediente con número de folio 41/2009 con fecha de recepción de 31 de agosto de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de la CODHEY en la que se solicita “Documento que contenga la contratación
de M. O. DE J. G. M. como empleado, servidor público, trabajador asalariado por
cualquier concepto o prestador de servicios profesionales por honorarios de enero de
2006 a agosto de 2009”. Se concluyó el 11 de septiembre de 2009.

•

SEPTIEMBRE

12.- Expediente con número de folio 42/2009 con fecha de recepción de 5 de septiembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Copia simple del expediente queja CODHEY 253/2008,
interpuesta por el C. R. J. S. C.”, se concluyó el expediente el día 8 de septiembre del
2009.
13.- Expediente con número de folio 43/2009 con fecha de recepción de 7 de septiembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Sueldo bruto y sueldo neto del Lic. Jorge Victoria
Maldonado, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán”, se
concluyó el expediente el día 10 de septiembre del 2009.
14.- Expediente con número de folio 44/2009 con fecha de recepción de 14 de septiembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de la CODHEY en la que se solicita “Solicitud de actualización y/o corrección
de datos personales”, se concluyó el expediente el día 22 de septiembre del 2009.

•

OCTUBRE

15.- Expediente con número de folio 45/2009 con fecha de recepción de 1 de octubre de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Copia de todos los oficios y documentos que conformen el
expediente QUEJA CODHEY 253 2008, que interpuse para el seguimiento de la queja
contra la empresa Grupo Empresarial, Agencia de Seguridad Privada Total S.A. de C.V.”,
se concluyó el expediente el día 2 de octubre del 2009.
16.- Expediente con número de folio 46/2009 con fecha de recepción de 5 de octubre de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Cuenta Publica del mes de Julio”, se concluyó el expediente el día 6
de octubre del 2009.
17.- Expediente con número de folio 47/2009 con fecha de recepción de 14 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Cuenta Pública del mes de agosto 2009”, se concluyó el
expediente el día 15 de octubre del 2009.
18.- Expediente con número de folio 48/2009 con fecha de recepción de 16 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de la CODHEY en la que se solicita “Corrección y/o actualización de datos
personales”, se concluyó el expediente el día 22 de octubre del 2009.

19.- Expediente con número de folio 49/2009 con fecha de recepción de 26 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Presidencia de la CODHEY en la que se solicita
“Quién toma la decisión que la CODHEY de postular y/o apoyar la Candidatura de Raúl
Plascencia Villanueva para ocupar la titularidad de la CNDH y si existe aprobación del
Consejo Consultivo de la misma, en dicho caso anexar copia del acta de aprobación para
la misma”, se concluyó el 10 de noviembre de 2009.
20.- Expediente con número de folio 50/2009 con fecha de recepción de 26 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “1. Cómo se hace una queja de violación a derechos
humanos, 2. Qué derecho humano es violado frecuentemente, 3. Ante quien se puede
una persona que le viola algún derecho humano”, se concluyó el expediente el 27 de
octubre del 2009.
21.- Expediente con número de folio 51/2009 con fecha de recepción de 28 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Copia de todos los escritos presentados en forma de queja
o las quejas presentadas en esta Comisión en contra de la Licda. L. Y. T. C. en tanto fue
funcionaria de esta Institución.”, se concluyó el expediente el día 12 de noviembre del
2009.
22.- Expediente con número de folio 52/2009 con fecha de recepción de 28 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Copia del recibo o documento que
acredite cualquier cantidad que se le hubiere pagado a la Licda. L. Y. T. C. por su retiro de
esta Comisión.”, se concluyó el expediente el día 13 de noviembre del 2009.
23.- Expediente con número de folio 53/2009 con fecha de recepción de 30 de octubre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría de la CODHEY en la que se solicita
“Deseo saber el número de quejas establecidas respecto a los retenes establecidos en la
ciudad de Mérida.”, se concluyó el expediente el día 5 de noviembre del 2009.

•

NOVIEMBRE

24.- Expediente con número de folio 54/2009 con fecha de recepción de 2 de noviembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría de la CODHEY en la que se solicita
“Copia del documento en que presento su renuncia la Licda. L. Y. T. C. en la Comisión de
Derechos Humanos.”, se concluyó el expediente el día 13 de noviembre del 2009.
25.- Expediente con número de folio 55/2009 con fecha de recepción de 4 de noviembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Saber si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Yucatán antes Secretaría de Protección y Vialidad del estado de Yucatán, graba las
llamadas realizadas a los números de Emergencia, y si lleva un control de las llamadas
realizadas, tomando el nombre de la persona que llama al igual que sus datos de
contacto.”, se concluyó el expediente el día 5 de noviembre del 2009.
26.- Expediente con número de folio 56/2009 con fecha de recepción de 9 de noviembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Copia del documento, oficio, acuerdo o notificación por

medio del cual se le dio vista a la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán de la
Recomendación 007/2008, del expediente CODHEY 1287/2006.”, se concluyó el
expediente el día 23 de noviembre del 2009.
27.- Expediente con número de folio 57/2009 con fecha de recepción de 24 de noviembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “en el Expediente 327/2008, existe una declaración
realizada ante el Departamento Jurídico de la SEP por el profesor J. A. C. D. director de la
Escuela Primaria Estatal No 48, en fecha 18 de Diciembre de 2008, por la autoridad del
plantel el director Jurídico y dos testigos, solicito copia certificada de la versión pública de
dicho documento se anexó este documento a oficio SE DJ 466/2009 de fecha 19 de enero
de 2009, dirigido a Visitador de la CODHEY signado por el director de la SEE.”, se
concluyó el expediente el día 27 de noviembre del 2009.

•

DICIEMBRE

28.- Expediente con número de folio 58/2009 con fecha de recepción de 1 de noviembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Copia electrónica del Expediente CODHEY 321/2009.” , se
concluyó el expediente el día 7 de diciembre del 2009.
29.- Expediente con número de folio 59/2009 con fecha de recepción de 9 de diciembre de
2009, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “actualización y corrección de datos
personales de J. A. Q. O.”, se concluyó el expediente el día 15 de Diciembre del 2009.
30.- Expediente con número de folio 60009 con fecha de recepción de 9 de diciembre de 2009,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “actualización y corrección de datos
personales de E. J. E. A., se concluyó el expediente el día 15 de diciembre del 2009.

EXPEDIENTES DEL 2010
•

ENERO

31.- Expediente con número de folio 1/2010 con fecha de recepción de 5 de enero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se solicita
“Copia del documento o documentos que contengan una lista de todas las quejas que
esta comisión ha recibido contra de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado desde
el 1 de agosto de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009, incluyendo los supuestos
hechos violatorios que se atribuyan a la SSP.”, se concluyó el expediente el 18 de enero
del 2010.
32.- Expediente con número de folio 2/2010 con fecha de recepción de 8 de enero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Quisiera saber en qué consiste iniciar el proceso administrativo y
sancionar con la normatividad respectiva cuando ustedes lo recomiendan en las
resoluciones de los casos, en especifico del Expediente CODHEY 1306/2005 por que al

parecer no se siguió ninguna de sus recomendaciones y la psicóloga sigue laborando
ahora en un USAER.”, se concluyó el expediente el día 13 de enero del 2010.
33.- Expediente con número de folio 3/2010 con fecha de recepción de 22 de enero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “La solicitud es a la Secretaria de Desarrollo Urbano o la Dirección de
Obras Públicas, pero no encontré la opción requerida”. Se concluyó el expediente el día
29 de enero del 2010.
34.- Expediente con número de folio 4/2010 con fecha de recepción de 22 de enero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “La solicitud es a la Secretaria de Desarrollo Urbano o la Dirección de
Obras Públicas, pero no encontré la opción requerida”. Se concluyó el expediente el día
29 de enero del 2010.
35.- Expediente con número de folio 5/2010 con fecha de recepción de 22 de enero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “La solicitud es a la Secretaria de Desarrollo Urbano o la Dirección de
Obras Públicas, pero no encontré la opción requerida”. Se concluyó el expediente el día
29 de Enero del 2010.
36.- Expediente con número de folio 6/2010 con fecha de recepción de 22 de enero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “La solicitud es a la Secretaria de Desarrollo Urbano o la Dirección de
Obras Públicas, pero no encontré la opción requerida”. Se concluyó el expediente el día
29 de enero del 2010.

•

FEBRERO

37.- Expediente con número de folio 7/2010 con fecha de recepción de 10 de febrero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Quisiera saber cuánto tiempo hace que está funcionando la Unidad
de Acceso a la información de la CODHEY.” Se concluyó el expediente el día 12 de
febrero del 2010.
38.- Expediente con número de folio 8/2010 con fecha de recepción de 12 de febrero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se pide “Actualización y/o corrección de datos
personales.” Se concluyó el expediente el día 22 de febrero del 2010.
39.- Expediente con número de folio 9/2010 con fecha de recepción de 18 de Febrero de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se solicita
“Cuántas quejas por violaciones del derecho a la vida presentadas por personas
LGBTTTI recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se emitieron
recomendaciones en las cuales se reconocen las violaciones? Cuántas quejas por
violaciones del derecho a la integridad personal presentadas por personas LGBTTTI
recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se emitieron recomendaciones en las
cuales se reconocen las violaciones? Cuántas quejas por violaciones del derecho a la
seguridad jurídica presentadas por personas LGBTTTI recibieron entre 2004 y 2009?
¿En cuántos casos se emitieron recomendaciones en las cuales se reconocen las

violaciones? Cuántas quejas por violaciones del derecho a la igualdad ante la ley
presentadas por personas LGBTTTI recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se
emitieron recomendaciones en las cuales se reconocen las violaciones? Cuántas quejas
por violaciones del derecho al debido proceso presentadas por personas LGBTTTI
recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se emitieron recomendaciones en las
cuales se reconocen las violaciones? Cuántas quejas por violaciones del derecho a una
adecuada protección judicial presentadas por personas LGBTTTI recibieron entre 2004
y 2009? ¿En cuántos casos se emitieron recomendaciones en las cuales se reconocen
las violaciones? Cuántas quejas por violaciones del derecho a la honra y a la dignidad
presentadas por personas LGBTTTI recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se
emitieron recomendaciones en las cuales se reconocen las violaciones? Cuántas quejas
por violaciones del derecho a la salud presentadas por personas LGBTTTI recibieron
entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se emitieron recomendaciones en las cuales se
reconocen las violaciones? Cuántas quejas por violaciones de los derechos de las
personas privadas de la libertad presentadas por detenidos y detenidas LGBTTTI
recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos casos se emitieron recomendaciones en las
cuales se reconocen las violaciones? Cuántas quejas por violaciones del derecho de
petición presentadas por personas LGBTTTI recibieron entre 2004 y 2009? ¿En cuántos
casos se emitieron recomendaciones en las cuales se reconocen las violaciones?”. Se
concluyó el 3 de marzo de 2010.
40.- Expediente con número de folio 10/2010 con fecha de recepción de 21 de febrero de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “1.- Una relación de los viajes del
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado al exterior de la entidad
durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada cado el propósito del viaje, el costo del
transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación,
se solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de
viáticos del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en
el ejercicio fiscal 2009”, se concluyó el 5 de marzo de 2010.
41.- Expediente con número de folio 11/2010 con fecha de recepción de 21 de febrero de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Para el ejercicio fiscal 2009, para cada
uno de los capítulos de gasto especificados líneas abajo (o su equivalente), indicar el
presupuesto asignado, las reasignaciones o incrementos, el presupuesto efectivamente
ejercido y balance final de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
siendo los Capítulos de gasto los siguientes: 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales
y suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 transferencias, 5000 Bienes Muebles y
6000 Obra Pública”, se concluyó el 5 de marzo de 2010.
42.- Expediente con número de folio 12/2010 con fecha de recepción de 21 de febrero de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión y a
la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones ambas de la CODHEY en
la que se solicita “el número total de acciones de Capacitación que desarrollo la Comisión
a dependencias, entidades, órganos u organismos gubernamentales y no
gubernamentales de la Entidad durante el ejercicio fiscal 2009 especificando en cada
caso tema de Capacitación, duración, número de Capacitados y en su caso costo del
mismo”, se concluyó el 5 de marzo de 2010.

43.- Expediente con número de folio 13/2010 con fecha de recepción de 24 de febrero de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “Copia simple del documento que contenga el presupuesto
de egresos autorizado para el año 2010 de ese Ayuntamiento”, se concluyó el 5 de marzo
de 2010.
44.- Expediente con número de folio 14/2010 con fecha de recepción de 25 de febrero de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se
solicita “Listado de todas las quejas recibidas en la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, contra la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública de
Yucatán, entre el 6 de julio de 2006 y el 24 de febrero de 2010. El o los documentos
deben incluir el hecho que se le atribuyen a las autoridades y de estas disponible el
nombre o número de placa de los oficiales acusados”, se concluyó el 11 de marzo de
2010.

•

MARZO

45.- Expediente con número de folio 15/2010 con fecha de recepción de 10 de marzo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se solicita
“Como parte quejosa del expediente CODHEY327/2008, solicito la copia certificada de la
declaración en versión pública que realizara el profesor J. A. C. D. ante el Jurídico sobre
los puntos que se acordaron en junta conciliatoria con autoridades educativas entre ellos
la entrega de actas constitutivas de la asociación de padres de familia de la escuela
primaria estatal 48 de la cual es director. Contiene la firma del director Jurídico de SEE y
de dos abogados en calidad de testigos. Fecha de la declaración 18 de diciembre de
2008”, se concluyó el expediente el día 22 de marzo del 2010.
46.- Expediente con número de folio 16/2010 con fecha de recepción de 19 de marzo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Contrato, Expediente laboral,
currículum vitae y toda la información del empleado Jorge Osorio Aguilar”, se concluyó el
expediente el día 26 de marzo del 2010.

•

ABRIL

47.- Expediente con número de folio 17/2010 con fecha de recepción de 7 de abril de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY en la que se solicita “Número de Recomendaciones emitidas entre el periodo
del 6 de julio de 2006 al 1 de febrero de 2010, así como el estado que guardan el
cumplimiento de las recomendaciones número de quejas remitidas a Visitadurías,
orientaciones y gestiones”, se concluyó el expediente el día 16 de abril del 2010.
48.- Expediente con número de folio 18/2010 con fecha de recepción de 13 de abril de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se solicita
“Listado de quejas por mes recibidas entre julio 2006 y marzo 2010 contra la Policía
Judicial del Estado, la Policía Federal, la PGR y la SEDENA”, se concluyó el expediente el
día 26 de abril del 2010.

49.- Expediente con número de folio 19/2010 con fecha de recepción de 21 de abril de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY en la que se solicita “Me pueda proporcionar datos de quejas o recomendación
sobre algún caso de acoso laboral u hostigamiento laboral, conocido también como
mobbing o maltrato laboral que haya conocido la CODHEY”, se concluyó el expediente el
día 28 de abril del 2010.
50.- Expediente con número de folio 20/2010 con fecha de recepción de 21 de abril de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Mencionar los nombres y los periodos de los Presidentes que haya
tenido la CODHEY y una breve historia de la misma”, se concluyó el expediente el día 27
de abril del 2010.
51.- Expediente con número de folio 21/2010 con fecha de recepción de 29 de Abril de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY en la que se solicita “¿Cuántas Recomendaciones se emitieron en 2009?, ¿Qué
autoridades fueron Estatales y/o municipales?, ¿Cuántas aceptaron sus
recomendaciones? ¿Cuántas cumplieron las recomendaciones? y ¿Qué sanciones se le
pusieron a las autoridades recomendadas?”, se concluyó el 11 de mayo de 2010.

•

MAYO

52.- Expediente con número de folio 22/2010 con fecha de recepción de 14 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue atendida por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY en la que se solicita “En cuantos distritos electorales se divide el Estado de
Yucatán”, se concluyó el expediente el día 17 de mayo del 2010.
53.- Expediente con número de folio 23/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Nombramientos realizados por el Lic.
Jorge Alfonso Victoria Maldonado durante su mandato como Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a los cargos de Secretario Ejecutivo,
Visitador General, Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento y Director de Recursos
Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la Comisión”, se concluyó el 3 de junio de 2010.
54.- Expediente con número de folio 24/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Criterios de selección, para designar al
personal que cubrió los cargos de Secretario Ejecutivo, Visitador General, Oficial de
Quejas, Orientación y Seguimiento y Director de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la Comisión”, se concluyó el 3 de junio de 2010.
55.- Expediente con número de folio 25/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Curriculum Vitae de las personas que
actualmente ocupan el cargo de Secretario Ejecutivo, Visitador General, Oficial de Quejas,
Orientación y Seguimiento y Director de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de
la Comisión”, se concluyó el 3 de junio de 2010.

56.- Expediente con número de folio 26/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Recibo de nómina o comprobante de
pago del periodo comprendido del septiembre 2009 al mes de abril 2010, dicho recibo de
nómina o comprobante de pago a proporcionar, deberá corresponder a todas y cada una
de las personas que ocupan o en su caso ocuparon los cargos de Secretario Ejecutivo,
Visitador General, Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento y Director de Recursos
Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la Comisión”, se concluyó el 3 de junio de 2010.
57.- Expediente con número de folio 27/2010 con fecha de recepción de 18 de Mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Montos y conceptos de gastos de
representación realizados por el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán durante el mes de agosto del
2009”, s concluyó el 3 de junio de 2010.
58.- Expediente con número de folio 28/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Montos y conceptos de gastos de
representación realizados por el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán durante el mes de diciembre del
2009”, se concluyó el 3 de junio de 2010.
59.- Expediente con número de folio 29/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Montos y conceptos de gastos de
representación realizados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán durante el mes de agosto del 2009”, se concluyó el 3 de
junio de 2010.
60.- Expediente con número de folio 30/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Montos y conceptos de gastos de
representación realizados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán durante el mes de diciembre del 2009”, se concluyó el 3
de junio de 2010.
61.- Expediente con número de folio 31/2010 con fecha de recepción de 18 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY en la que se solicita “Agenda de la Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por concepto de Gasolina
durante el mes de Enero del 2010”, se concluyó el 3 de junio de 2010.
62.- Expediente con número de folio 32/2010 con fecha de recepción de 21 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “¿Qué son los Derechos Humanos que son violados ante mayor
frecuencia en Yucatán? ¿Qué personas violan con mayor frecuencia estos derechos?
¿Quiénes son los más afectados por estas violaciones? ¿Quiénes defienden los derechos
humanos? ¿Qué función tiene la sociedad civil en el trabajo de los Derechos Humanos?

¿Qué función tienen los partidos políticos y los Organismos públicos? ¿Qué función tiene
el Gobierno?”, dicho expediente se concluyo el día 25 de mayo de 2010.
63.- Expediente con número de folio 33/2010 con fecha de recepción de 25 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “¿Qué cantidad de presentaciones (quejas o peticiones) fueron
recibidas por la ciudadanía enero a diciembre 2009?”, dicho expediente se concluyó el día
26 de mayo del año en curso.
64.- Expediente con número de folio 34/2010 con fecha de recepción de 26 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Copia simple de la Ley, Reglamento, acuerdo, decreto, precepto o
documento con pleno valor jurídico y legal que aplique la CODHEY donde se indique que
deben otorgarse prórrogas y/o avisos, recordatorios a la autoridad responsable de
presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas deben de emitir algún
informe o respuesta a solicitud de la propia CODHEY, en caso de existir indicar numero
de prórrogas y/o avisos, recordatorios y/o prorrogas indicar en la hoja de respuesta el
artículo, párrafo, fracción donde se especifique se encuentre lo solicitado”, se concluyó el
10 de junio de 2010.
65.- Expediente con número de folio 35/2010 con fecha de recepción de 21 de mayo de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY
en la que se solicita “Prueba” a dicho expediente se le solicito que aclarará toda vez que
su pregunta es muy ambigua por lo que se encuentra en término y hasta la presente fecha
el solicitante no ha hecho la aclaración correspondiente.
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66.- Expediente con número de folio 36/2010 con fecha de recepción de 18 de junio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y de
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita “Presupuesto autorizado y ejercido por
objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán”, se concluyó el expediente el día 28 de junio del 2010.
67.- Expediente con número de folio 37/2010 con fecha de recepción de 18 de junio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY en la que se solicita “Copia certificada por la CODHEY de la respuesta que la
Secretaria de Educación Pública del Estado de Yucatán ha dirigido a la CODHEY, sobre
la aceptación o no de la Recomendación 05/2010 del Expediente CODHEY 322/2008
emitida el 2 de marzo de 2010”, dicho expediente se concluyó el día 18 de junio de 2010.

ÁREA A LA QUE SE LE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN
PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DIFUSIÓN

TOTAL DE SOLICITUDES
RECIBIDAS POR ÁREA
1
28
1

ÁREA A LA QUE SE LE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN

TOTAL DE SOLICITUDES
RECIBIDAS POR ÁREA

OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

4

VISITADURÍA GENERAL

6

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

25

NO CORESPONDE A LA UNIDAD DE LA CODHEY

1

NO ACLARADAS

1

TOTAL

67

Total de expedientes iniciados = 67

III.- DIFUSIÓN
Una de las tareas más importantes para impulsar el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la
Información es difundir y dar a conocer los servicios que ésta presta.
En diversas actividades de la CODHEY, se distribuyeron trípticos y carteles que informan de los
servicios que presta la Unidad de Acceso a la Información.

IV.- DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE YUCATÁN
El departamento de Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, hace entrega del informe anual correspondiente del 1 de julio de 2009 al 30 junio de
2010. Se hizo un resumen de todas las actividades realizadas durante el año.
El Archivo General de la CODHEY recibió para su resguardo un total de 13 Recomendaciones
de 2001; 16 Recomendaciones de 2002; 27 Recomendaciones de 2003; 39 Recomendaciones
de 2004; 34 Recomendaciones de 2005; 13 Recomendaciones de 2006; 23 Recomendaciones
de 2007; 9 Recomendaciones de 2008; así como 42 cajas con documentos administrativos.
El día 21 de enero de 2010 fueron transferidos un total de 1,407 expedientes de quejas al
Archivo General del Estado de Yucatán correspondientes al año 2004.
Próximamente, serán transferidos un total de 1,688 expedientes de quejas al Archivo General
del Estado de Yucatán correspondientes al año 2005.
Actualmente, se cuenta con un inventario total de 5,105 expedientes de quejas, de los cuales
1,802 corresponden al año 2006; 768 al año 2007; 427 al año 2008; 360 al año 2009; 60 al año
2010, mismos que serán transferidos en tiempo y forma adecuada al Archivo General del
Estado.

COMUNICACIÓN SOCIAL

La comunicación social juega un papel fundamental en la difusión de las actividades que forman
parte del trabajo cotidiano de la Comisión, así como de los diferentes puntos de vista y
posicionamientos que emite la Comisión, buscando consolidar en la sociedad yucateca el
conocimiento de los Derechos Humanos a través de los diversos medios de comunicación
existentes en el Estado.
Es importante subrayar que la labor de la Comisión no habría sido posible, en parte, sin el
apoyo de los medios de comunicación, quienes incondicionalmente han otorgado espacios a
nuestra Institución para la difusión y divulgación de los temas de mayor interés para la
sociedad, a todos ellos, un verdadero agradecimiento:
Medios impresos: Diario de Yucatán, De Peso, La I,
Novedades, Por Esto, Punto Medio y Tribuna de Yucatán.

La Verdad de Yucatán, Milenio

Televisoras: Canal 6, Canal 10, Grupo Sipse, Telefórmula, Televisa, Televisión Azteca y Trece
TV.
Radiodifusoras: Energy, Grupo IMER, Grupo Rivas, Radio Fórmula, Sipse Radio, Sistema
RASA y Xepet la Voz de los Mayas.
Corresponsales de medios de comunicación nacionales: El Universal, La Jornada, Milenio,
Notimex, Reforma y Proceso; así como al gran número de portales electrónicos que dan a
conocer de manera inmediata las acciones y actividades de nuestra Institución.

I.- ENLACE Y COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS, BOLETINES Y CONFERENCIAS DE
PRENSA
Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 267 entrevistas concedidas en
radio, prensa, televisión y portales electrónicos.

Asimismo, se emitieron 106 boletines informativos sobre las diversas actividades de la
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas. Se coordinaron y
efectuaron 33 conferencias de prensa para dar a conocer las actividades y proyectos
realizados por este Organismo.

Diversas estaciones de radio han otorgado espacios especializados para difundir las acciones y
temas relativos con la defensa y promoción de los Derechos Humanos, agradecemos su apoyo
constante en la construcción de una cultura respetuosa de los Derechos Humanos. En total se
realizaron 47 participaciones.

II.- COBERTURA EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS
Durante el período que se informa se difundieron en medios impresos, radio, televisión y
portales electrónicos un total de 1,301 notas periodísticas relativas a las actividades llevadas a
cabo cotidianamente por este Organismo.

III.- DISEÑO
La Coordinación de Comunicación Social diseñó y coordinó la impresión de 67 formatos
publicitarios referentes a carteles de difusión de eventos, mantas, trípticos, folletos,
constancias, entre otros.

IV.- REVISTA “SENTIDO HUMANO”
Por tercer año consecutivo la revista denominada “Sentido Humano”, órgano de difusión de la
CODHEY, publicó diversos temas especializados en Derechos Humanos a través de las
ediciones número 12, 13 y 14.
Aprovechamos la ocasión para agradecer verdaderamente a nuestros Consejeros Editoriales,
Dr. Esteban Krotz Heberle, Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y
Mtro. Sergio Salazar Vadillo, todos ellos expertos en áreas afines a los Derechos Humanos, por
su valiosa participación en la consolidación y profesionalización de este órgano de difusión.
Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los colaboradores por su valiosa participación.
Revista 12
Día de la mujer ¿es un día de fiesta o
un día de duelo?
El día Mundial de la lucha contra el
SIDA
Sueños de Ángel
Cuerdos y tolerantes
Revista 13
Especial Diagnóstico de la situación de
los Derechos Humanos en Yucatán

Colaboradores
Marysol Canto Ortiz
Renán Góngora Biachi
Marcia Lara Ruíz
Carlos Bojórquez Urzaiz
Colaboradores

Revista 14
El derecho a la lengua materna
Día mundial del medio ambiente
Literatura indígena y libertad de
expresión
Las familias yucatecas
La tortura: aportaciones para la
adecuación del marco jurídico estatal
Niñas y niños víctimas inocentes de la
guerra

Colaboradores
Esteban Krotz Heberle
Eduardo Batllori Sampedro
Rodrigo Sosa Ordóñez y Rosely Quijano
León
Celia Rivas Rodríguez
Geofredo Angulo López
Sergio Salazar Vadillo

V.- GESTIÓN DE ESPACIOS DE DIFUSIÓN
Durante el año 2009 se obtuvieron gratuitamente, a través de la empresa Eumex, la disposición
de 130 espacios publicitarios en parabuses donde se difunde la campaña permanente de la
CODHEY: “¿Eres víctima de un abuso de autoridad? Nosotros te defendemos”.
Asimismo, se realizó con el apoyo de dicha empresa publicitaria la difusión en 50 parabuses de
la campaña denominada “Dona sangre, Dona vida” de la organización civil “Sueños de Ángel”.

VI.- REVISTA RADIOFÓNICA, SENTIDO HUMANO
Como parte de las acciones de difusión, este año iniciamos el programa de radio “Sentido
Humano”, en colaboración con Grupo IMER, con el objetivo de difundir y construir una cultura
de respeto por los Derechos Humanos en la sociedad en general. El programa se transmite
todos los martes de 10:30 a 11:00 de la mañana en la frecuencia “92.9 de FM”.
TEMA

INVITADOS

Presentación del programa Sentido Humano.

Secretario Ejecutivo CODHEY, José Enrique Goff
Ailloud

Presentación de ganadores del concurso Literario
infantil de la CODHEY.

Coordinadora de Grupos en Situación
Vulnerabilidad, María Teresa Vázquez

de

Derechos y responsabilidades de las niños y los
niños.

Coordinadora de Grupos en Situación
Vulnerabilidad, María Teresa Vázquez

de

Libertad de prensa y libertad de expresión

Presidente de la Codhey, Jorge Victoria
Maldonado y el
Consejero Consultivo de la
Codhey y Académico de la UADY, Carlos
Bojórquez Urzaiz

Competencia y atribuciones de la CODHEY

Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY, Noé David Magaña Mata

Violencia Intrafamiliar

Secretario Técnico de ORDENA, Soc. Víctor Chan
Martín

Día mundial sin tabaco

Centro Integración Juvenil, Modesta Rivero Cruz

Día internacional de los niños inocentes víctimas
de agresión

Secretario Técnico del Observatorio Regulador de
los Derechos de los niños y niñas del Estado de
Yucatán, Víctor Chan Martín

Discriminación en la discapacidad

Coordinadora de Grupos en Situación
Vulnerabilidad, María Teresa Vázquez

de

Maltrato en la vejez

Coordinadora de Grupos en Situación
Vulnerabilidad, María Teresa Vázquez

de

Derechos humanos en la discapacidad

Coordinadora de Grupos en Situación
Vulnerabilidad, María Teresa Vázquez

de

