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ANEXOS

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN Y LAS CAUSAS
ESTRUCTURALES DE SU VIOLACIÓN

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 propio 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 cual, a diferencia de ocasiones anteriores, además de un análisis de
cuestiones particulares, en el primer apartado de este diagnóstico se realizará un estudio
teórico práctico sobre las consecuencias, implicaciones e incidencias de la reciente reforma a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos en el
ámbito local, ya que la falta de una atención inmediata a los puntos que se resaltarán en dicho
estudio pueden propiciar violaciones estructurales a los derechos humanos en el Estado toda
vez que las bondades de dicha reforma no estarán al alcance de la población en la entidad
mientras éstas no se realicen.
El seguimiento constante a la situación que guarda el respeto a los Derechos Humanos en
México, impulsado sobre todo por la sociedad civil organizada, ha llevado al Constituyente
Permanente a efectuar una reforma histórica a nuestra Carta Magna para ajustarla en muchos
sentidos a las demandas por reconocer a los derechos fundamentales de las personas como
una auténtica garantía desde lo más alto de la pirámide jurídica, con el evidente fin de que este
paso trascendental conduzca a una modificación en cascada en la legislación secundaria, en
particular, y en la política pública de todas las autoridades en el Estado Mexicano, en lo general.
Al plantearse esta encrucijada sin precedente, el Ombudsman yucateco contempla que sólo una
inmediata atención de parte de nuestras autoridades estatales y municipales sobre el sentido y
alcance de la reforma constitucional referida, evitará que, como en otras ocasiones, algunas
persistentes hasta la fecha, las violaciones a los derechos humanos en Yucatán tengan como
causa estructural la falta de armonización jurídica entre los cambios en la Constitución Federal y
las normas que, conforme a su competencia, deben ser expedidas por la Legislatura local para
complementar oportunamente los cambios que atañen a las prerrogativas esenciales de todas y
todos.
A manera de contribución de este Organismo autónomo protector de dichas prerrogativas, el
presente Diagnóstico hará un análisis puntual de los artículos que experimentaron
modificaciones por virtud de la determinación del Congreso Federal y la mayoría de las
Legislatura de los Estados, según publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10
de junio del año en curso, y que a nuestro juicio deben derivar en adecuaciones indispensables
para las leyes y reglamentos locales, especialmente a nivel constitucional y, por supuesto, de la
legislación que rige el actuar de esta propia Comisión.
Esta aportación, para no ser inconexa con nuestros Diagnósticos anteriores, no deja de lado la
reiteración de lo que, a nuestro juicio, son tareas todavía pendientes en cuanto a actualización
legislativa en materia de Derechos Humanos, reconociendo que, si bien, tanto la actual

Legislatura, como las anteriores, han logrado avances significativos en algunos temas, como el
indígena o el relacionado con los derechos de niñas, niños y adolescentes, nuestra exhortativa
una vez más, es que, por su importancia, la normativa sobre Derechos Humanos ha de ser
contemplada de una manera integral, a través de un esfuerzo de fondo que comprometa a
todos los sectores de nuestra sociedad. Es nuestro mayor deseo que las y los integrantes de la
Diputación estatal y los Cabildos Municipales encuentren en el presente trabajo una fuente útil
para ese esfuerzo impostergable.
En el segundo apartado del presente diagnóstico, por otra parte, haremos una evaluación de los
aspectos más relevantes que resultan de investigaciones efectuadas en esta Comisión, cuyos
resultados nos muestran condiciones que inciden como causas estructurales de la violación de
Derechos Fundamentales en la entidad.

APARTADO PRIMERO:
LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
1.- SENTIDO GENERAL DE LA REFORMA
1.1.- REFORMAS AL TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
1.1.1.- ARTÍCULO 1:
La reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (en adelante
CPEUM), promulgada el día 10 de junio último, después de ser aprobada por el Congreso
General de nuestro país y por la mayoría de las legislaturas estatales –debiendo ser subrayado
que Yucatán fue el segundo Estado, después de Coahuila, en avalarla- es un paquete de
modificaciones a los artículos 1º., 3º., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, que incluye
adiciones de párrafos a los artículos 1º., 11, 29, 33 y 102- de la Constitución. El 9 de junio el
Poder Ejecutivo firma el Decreto de Promulgación de la Reforma Constitucional en Materia de
Derechos Humanos. El Decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 junio, entrando en vigor la reforma el 11 de junio del presente año. Por lo
tanto, el texto completo de la reforma debería ya formar parte del acervo documental no sólo de
las y los abogados que deberán actualizar sus conocimientos en la materia, sino también de las
personas en general que deseen comprender a cabalidad el alcance, la magnitud y la
trascendencia de lo que conocemos como derechos humanos. Pero, sobre todo, es de capital
importancia que dichas reformas sean analizadas y comprendidas de fondo por quienes tendrán
la obligación de reglamentar en normas secundarias las mismas.
En primer lugar, con la modificación al Capítulo I del Título Primero de la CPEUM, se incorpora
y se eleva a rango constitucional el concepto de «derechos humanos» como eje fundamental de
toda la reforma, al establecerse que la Carta Magna reconoce a todas las personas «derechos
humanos», así como sus garantías o medios de protección. Con la reforma termina el debate
dogmático que por mucho tiempo confundió los conceptos de «derechos humanos» y
«garantías individuales», dejando atrás a este última terminología, evidentemente ya en desuso,
que identifica a esta clase de derechos que tiene un individuo aislado, y por ende no abarca a
los derechos económicos, sociales y culturales, así como a los derechos de la tercera

generación o «derechos difusos», y, por otra parte, se confundían los derechos con las
garantías, es decir, los derechos con la creación de los mecanismos de defensa implementados
para su protección. En efecto, este término resultaba limitativo, pues no comprendía la totalidad
e integralidad de los derechos humanos entendidos a la luz de las normas de carácter
internacional.
Hay que señalar que el concepto de «derechos humanos», es una de las nociones más
controvertidas en la doctrina jurídica contemporánea, por lo que se han propuesto otras
expresiones que pueden delimitar mejor la situación teórica actual de las prerrogativas que
suelen incluirse en dicho concepto. Se han propuesto otros términos, como por ejemplo;
derechos morales, derechos naturales, derechos fundamentales del hombre, etc. El uso de
unos u otros nombres dependerá de la concepción que se mantenga acerca del fundamento
último de los derechos humanos, pero discusiones semánticas aparte, queda claro que en el
artículo 1° constitucional se encuentra el contenido esencial de la reforma, pues se reconocen
los derechos humanos como derechos inherentes al ser humano, diferenciados y anteriores al
Estado, el cual tiene la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Por lo tanto, como un primer señalamiento hacia el orden interno de la normatividad yucateca,
sería preciso que nuestra Constitución local, como han propuesto algunos renombrados
constitucionalistas, creara un apartado de prerrogativas de la naturaleza referida y los recogiera
explícitamente bajo el concepto de «derechos humanos», a fin de armonizar el lenguaje que ya
se emplea con la actual reforma y, de esa manera, favorecer una mejor integración entre los
derechos constitucionalmente reconocidos a nivel federal, el derecho internacional de
protección de los derechos humanos que es obligatorio en el país y nuestra legislación local. En
el nuevo capitulado de la Constitución Yucateca luciría indiscutiblemente el reconocimiento de
niñas, niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho, inserción de avanzada que desde
el 2007 la legislatura local atinadamente incluyó, pero podrían superarse algunas limitaciones
en materia indígena que en diagnósticos anteriores hemos señalado como la seguridad de la
tenencia de la tierra y la garantía de la participación de la comunidad maya en programas e
instituciones de su interés y, por otro lado, algunas prerrogativas que ni la Constitución Federal
contiene, como los derechos a la alimentación y al agua, junto con disposiciones de garantía a
los mismos, reflejarían una posición pionera del legislador yucateco en tales materias.
Es preciso subrayar, que con el objetivo de elevar a rango constitucional el derecho a la
alimentación, el 29 de abril del presente año, la Cámara de Diputados aprobó una reforma
constitucional. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º recorriéndose en el orden los
subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del Artículo 27, para quedar como sigue:
Artículo 4º. «Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará». Y el .Artículo 27. ...I. a XIX...XX. ..«El desarrollo rural integral y
sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado
garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca».
La reforma significa que el Estado deberá garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad
y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones para satisfacer las necesidades alimentarias
de todas las personas a través de la construcción de los mecanismos para que sostenga el
acceso a una alimentación de calidad. De tal forma, que después de haberse adoptado tal
reforma constitucional, el siguiente paso será diseñar una estrategia nacional y estatal para
darle el efectivo cumplimiento, garantizando que este derecho se vuelva una realidad tangible y

cotidiana. Como un primer paso, será necesaria la creación de un marco legislativo estatal que
permita la participación de la sociedad civil y organizaciones de trabajadores del campo. Ya
hemos mencionado también en ejercicios similares la importancia del reconocimiento del
derecho a la alimentación, sobre todo por los altos índices de desnutrición que presenta la
infancia en el Estado. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión deberá
ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados para ser publicada en el Diario
Oficial de la Federación y entrar inmediatamente en vigor.
En el mismo artículo primero de la CPEUM que se comenta, se sustituye el término «individuo»
por «persona», pues se considera que el ser humano es un ser personal, libre por naturaleza,
sujeto de derechos y de deberes. El de persona es un concepto hoy dominante en la cultura
occidental y es base también de la Carta de los Derechos Humanos, pues la persona es la
expresión de la esencia misma de mujeres y hombres, cuyo fundamento último es la dignidad
humana. Con este concepto se da sentido a derechos fundamentales como la autonomía
personal, para diseñar nuestro propio proyecto de vida como seres libres, morales, racionales,
valorativos y creativos. En la Convención Americana de Derechos Humanos, se establecen las
obligaciones de los Estados parte –México entre ellos- en materia de Derechos Humanos, como
consecuencia de ser parte de esa Convención, a saber: «…Se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación…», En el artículo 1.2 se establece
expresamente el concepto de persona, como sigue: «Para los efectos de esta Convención,
persona es todo ser humano». También encontramos la referencia, entre otras, en la
Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de los
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, que afirma categóricamente que: «todos los
Derechos Humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana».
Esta situación también es evidente en el Sistema Interamericano. La Carta de la Organización
de los Estados Americanos, en su artículo 3. I, establece como principio básico lo siguiente:
«Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin
hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo». De igual manera en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en el artículo 2.1 se establece que, «toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración…», es decir, la persona es el
sujeto titular de los derechos, obligaciones y de los deberes correlativos. Todo ser humano es
persona en sentido jurídico, tiene personalidad jurídica, la cual debe ser reconocida. De ahí que
la universalidad, el rasgo quizá más distintivo de los derechos humanos, en primer término,
haga referencia a que la titularidad de tales derechos se adscriba a toda persona. En el mismo
sentido y consecuentemente a lo anterior, también se reforma el artículo 33 otorgándole la
categoría de personas a los extranjeros, y dotándolos del goce y ejercicio de los derechos
humanos y garantías reconocidas en la Carta Magna. En la actualidad, vemos que el
reconocimiento de la calidad de persona se ha utilizado para designar a ciertos grupos en
situación de vulnerabilidad como los adultos mayores y con discapacidad, reconociéndoles tal
categoría en instrumentos internacionales y nacionales como: Los Principios de las Naciones
Unidas a favor de las Personas Mayores de la ONU, la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores y la Ley General de las Personas con Discapacidad de carácter federal, así
como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
En el mismo primer párrafo, el numeral citado declara que todas las personas en el territorio
nacional gozarán de los derechos humanos señalados en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que México sea parte. Hubiera sido preferible que no se restringiera, sin
embargo, la expresión respecto de los referidos tratados de modo que pareciera que sólo

quedarán incluidos aquellos que de los que el Estado Mexicano sea parte al momento de la
aprobación de la reforma constitucional, para lo cual debieran haberse contemplado también
aquellos de los que el propio país llegare a ser parte, dejando abierta la posibilidad que la
constante revisión del alcance y contenido de los derechos humanos que se van plasmando en
los instrumentos que se aprueban en el ámbito internacional, llegaren a ser, sin aclaraciones
posteriores, parte también del cuerpo de prerrogativas de nuestra Constitución.
A renglón seguido, después de reconocer el goce de derechos, el Constituyente Permanente,
reconoce también para toda persona en el país, el goce de la garantía de los mismos, lo que
implica una responsabilidad altísima para todos los integrantes del Estado Mexicano, toda vez
que redunda en un aspecto no contemplado por la Constitución Mexicana previamente, esto es,
en la obligación de proveer «en la esfera de lo administrativo» para las autoridades ejecutivas,
en el ámbito de lo normativo a las autoridades legislativas y en lo jurisdiccional para toda
autoridad resolutora, al efectivo resguardo de los derechos enunciados. Como se comentó
previamente, la tarea se puede decir que apenas comienza para todas estas autoridades que
son parte del Estado, en cuanto a que su legitimación derivará indudablemente de dar una
continuación apropiada a este principio constitucional que orienta hacia un nuevo horizonte la
situación de los derechos humanos en este país. La razón de ser de esta reforma, la ampliación
y garantía efectiva de los derechos humanos no puede ser nada más un cambio superficial para
el pacto social en el país, tiene que ser una razón de Estado, que una voluntad firme de todos
sus integrantes habrán de llevar a cabo.
En este punto habremos de recordar que el Ombudsman yucateco, desde el primer diagnóstico
presentado por la administración actual, ha insistido ante la soberanía del H. Congreso en la
necesidad de la creación de un Programa Estatal de Derechos Humanos que lleve a la
actualización plena, a nivel legislativo y de políticas públicas, en materia de derechos
fundamentales, precisamente a la luz de los instrumentos internacionales reconocidos en
México. Nos remitimos a las sucesivas entregas de los diagnósticos comprendidos entre el
2006 y el 2010, que presentan un amplio espectro de recomendaciones que pueden servir de
guía, en lo que no haya sido atendido, para la tarea de brindar a todas las personas en Yucatán,
la garantía del goce efectivo de sus derechos humanos, como ordena imperativamente el
artículo primero de nuestra Carta Magna, a partir de la reforma que se comenta.
En el segundo párrafo del artículo primero constitucional se impone para todas las autoridades
una fuente obligada de interpretación, en tratándose de normas relacionadas con los derechos
humanos, a saber, la de que dichas normas sean interpretadas conforme al texto constitucional
y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. Es una figura que se incorpora con gran ingenio en la Constitución. La
cláusula de interpretación conforme a los tratados internacionales, ha sido aplicada en otros
sistemas garantistas, destacadamente el español, con óptimos resultados, dando lugar a que se
apliquen principios interpretativos de derechos humanos, como el principio pro-homine,
expandiendo con fuerza el ámbito de protección de todas las personas a través de todas las
variables principales de dicho principio para establecer el bloque constitucional, es decir, la
aplicación de lo más favorable para la efectividad de los derechos humanos. De acuerdo a
Guastini, cabe sostener que mientras las disposiciones constitucionales que confieren poderes
a los órganos del Estado deben ser objeto de una interpretación restrictiva, «las disposiciones
constitucionales que consagran derechos fundamentales deben ser objeto de una interpretación
extensiva».1
1 Vid; GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, México, UNAM-PORRÚA, 2004, P. 121.

Sin embargo es importante señalar, que esta reforma es una de las más trascendentales,
porque ahora todos los autoridades que materialmente realicen una función jurisdiccional no
sólo van a tener que aplicar la Ley y los Códigos, sino también la Constitución, y lo tendrán que
hacer conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, debiendo interpretar,
cuando se encuentren en la disyuntiva de utilizar una norma constitucional y otra que se
encuentre prevista en un tratado internacional, la aplicación de la norma que tutele de forma
más efectiva a los derechos humanos. Aunque no se incluyó en el texto constitucional, creemos
que debió tomarse en cuenta la interpretación no solo conforme a los tratados, sino también a la
luz de la Jurisprudencia de Tribunales Internacionales cuya competencia México ha aceptado,
por ejemplo resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la
posibilidad de establecer la obligación del Estado mexicano y de las entidades federativas de
incorporar un mecanismo que diera seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2
Así las cosas, mucho habrá que discutirse sobre los alcances de esta disposición constitucional,
pues no deja en claro, cuestiones como la jerarquía de dichos instrumentos internacionales en
el contexto de un conflicto entre la norma internacional y la nacional, sin importar que la norma
contenida en el tratado internacional favorezca la mejor protección del derecho humano. Esta
situación tiene una laguna en la materia, que ha sido colmada por la vía de la interpretación
judicial del artículo 133 constitucional a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que ha establecido que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo
de la Constitución, pero por encima de leyes generales, federales y estatales.3. Cabe aclarar
que las dos tesis que establecen dicho criterio son aisladas; por lo tanto, son simples
precedentes que no constituyen jurisprudencia. Por lo tanto el Poder Legislativo dejó pasar la
oportunidad en esta reforma, de revisar el valor jerárquico de los tratados que prescriben
derechos humanos en el orden jurídico interno, impidiendo por una parte, que se actualice el
catalogo de derechos humanos existente, pues al no estar reconocida la jerarquía constitucional
de los tratados internacionales, trae como consecuencia que tales derechos no gocen del
principio de supremacía constitucional y de las garantías internas, jurisdiccionales y no
jurisdiccionales para su protección efectiva.4
Pero muy en particular debemos recalcar la existencia de dos cuestiones que a nivel estatal
habrán de ser motivo de acciones urgentes. En primer lugar, la capacitación para los
2 Sobre el tema de la recomendación de la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos se
recomiendan los trabajos de; BECERRA RAMÍREZ, Manuel, La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de
su funcionamiento, México, D.F., IIJ-UNAM, 2007, pp. 63-113. También vid; MARTÍN, Claudia, (Comp.), Derecho Internacional de
los derechos humanos, México, Universidad Iberoamericana-American University-Distribuidora Fontamara, 2004, pp. 79-117.
También vid; CORCUERA CABEZUT, Santiago, México ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-Universidad Iberoamericana, 2003.
3 Al respecto véanse las tesis con el rubro: TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Seminario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena época; t. X, Noviembre de 1999, p. 46, y LOS TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY
SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXV,
abril de 2007, p. 6. Sobre el análisis de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico
mexicano, vid; CORCUERA CABEZUT, Santiago Derecho constitucional y Derecho internacional de los derechos humanos, México,
Oxford University Press, 1ª edición, 2002.
4 Vid; GÓMEZ-ROBLEDO, V., Juan Manuel, «La implementación del derecho internacional de los derechos humanos en el
Derecho interno: una tarea pendiente», en, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, Mireya, (Coords.), Recepción
Nacional del Derecho Internacional de los derechos humanos y de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana,
México, D.F., IIJ-UNAM, 2009, pp. 127-150..

integrantes de los órganos de resolución de la entidad sobre los referidos instrumentos
internacionales, ya que es evidente que no siendo su materia previamente a la reforma, es más
que posible que dichos resolutores no tengan una idea suficiente y cabal para poder hacer de
ellos la fuente interpretativa que la reforma les ha impuesto. A modo de ejemplo, cabe referir
que recientemente, en una reunión de trabajo con integrantes del Colegio de Abogados de
Yucatán, el coordinador de los Tribunales de la Federación en el Circuito que abarca nuestro
Estado, a pregunta expresa, manifestó la abierta preocupación de los juzgadores federales al
respecto, ya que, según sus propias palabras no tienen ni siquiera la idea precisa de cuántos
tratados puedan existir, mucho menos del contenido de los mismos. Ya se deja ver que la
cuestión no es menor por lo que este diagnóstico encuentra, en ese punto, motivo para una
nueva exhortativa para los responsables de las tareas de resolución en la entidad a fin de que
obtengan, sin mayor demora, la capacitación más amplia que a corto plazo sea dable para no
incurrir en omisiones o fallas en su labor, por desconocimiento de los instrumentos de que se
trata.
Otro punto significativo es el de la actualización de nuestros códigos procesales para brindar a
las autoridades resolutoras –que no son órganos de control constitucional- el fundamento
preciso para que su labor interpretativa se ajuste a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo en cita. La Ley Para Prevenir y Sancionar la Discriminación en el estado ya puso la
pauta en tal sentido, cuando en el primer párrafo de su artículo 6º señala:
«Artículo 6.- La interpretación de esta Ley, así como la actuación de las autoridades estatales y
municipales deberá ser congruente con los instrumentos internacionales aplicables en materia
de discriminación de los que México sea parte, así como con las recomendaciones y
resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación
aplicable».
Este dispositivo, limitado al tema de la discriminación debe permear a todas los cuerpos de
leyes adjetivos en el estado. Es de lamentarse que el Código de Procedimientos en materia
Penal, aprobado apenas en abril pasado no hubiera establecido el criterio de interpretación
referido y, más aún es que haya mantenido una figura que va en sentido contrario a la plena
garantía de los derechos humanos. Nos referimos a la inclusión en dicho ordenamiento procesal
de la posibilidad de decretar el arraigo de las personas señaladas como responsables de un
ilícito. Tenemos que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el
arraigo es contrario al principio de presunción de inocencia que aunque no sea declarado en
nuestro derecho se sobreentiende de lo dispuesto por el artículo 5º del Código Penal del
Estado, por lo cual, la mera posibilidad de arraigar a una persona es una señal contraria a la
labor de armonización a la reforma constitucional de la que se habla.
Con la reforma al tercer párrafo del artículo 1°, se establece la obligación del Estado de
«…prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley». Lo más importante de esta reforma es que se establece la
obligación que tienen los Estados de reparar el daño a las víctimas de violaciones de Derechos
Humanos. Con esta medida, se supera la orientación civilista de reparación del daño, la cual era
fundamentalmente de carácter económico, y abre de esta manera la posibilidad, a otros tipos de
resarcimientos previstos a nivel internacional, como los criterios que ha emitido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y lo establecido en el Derecho Internacional Público

como lo son: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de
no repetición.5
Por lo tanto, la vinculación de la víctima con la violación sufrida y las medidas que propongamos
para la reparación del daño es fundamental. Los órganos legislativos de Yucatán, deberán
coadyuvar en la formulación de proyectos de adecuación y de reformas legislativas con
inclusión de los estándares de la norma internacional en esta materia, con la finalidad, de que
se implementen a la brevedad posible los mecanismos internos que garanticen el cumplimiento
de las distintas formas de reparación cuando por alguna acción u omisión de algún servidor
público viole sus derechos fundamentales. En particular, es urgente la creación de una Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, en el que se incluya un Capítulo de
Reparación de Daño por Violaciones a Derechos Humanos, y se establezcan claramente las
responsabilidades, así como, entre otras cosas, se prevea una partida en el Presupuesto de
Egresos del Estado destinada a la creación de un fondo para la reparación del daño por
violaciones a derechos humanos.
La cláusula de la no discriminación fue incorporada en la Carta Magna en agosto de 2001,
viniendo a llenar el vacío jurídico, político e institucional en México, como una necesidad
concreta de la sociedad mexicana. Desde su incorporación, la no discriminación ha de ser
considerado como derecho fundamental; es decir, como un derecho de la persona que el
Estado está obligado a reconocer y garantizar y, al mismo tiempo, es una condición clave para
el ejercicio de otros derechos y para el acceso a las oportunidades social, económica y
culturalmente disponibles. Dicha cláusula, al referirse a los diversos motivos de la
discriminación, incorpora de manera específica: el origen étnico, las discapacidades, la
condición social, el género, la edad, etc., y otros, como el de las preferencias. Sin embargo este
término fue redactado con cierto contenido de ambigüedad, que nos llevaba a hacernos varias
cuestiones, como por ejemplo: no determinaba cuales serían las preferencias relevantes para el
mandato de no discriminación, o si cualquier tipo de preferencia podría suponer una violación
constitucional. Esta imprecisión fue resuelta con la reforma a la cláusula de no discriminación
contenida en el tercer párrafo del artículo 1° constitucional, en el que se establece que la
prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sea de manera explícita la
referente a preferencias sexuales de las personas. Lo cual brindará mayor certeza jurídica y
protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales, ya que esta
modificación corresponde a la realidad a la que se enfrentan estas personas que llegan a ser
discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral, institucional y social, produciendo
exclusión, agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte.

1.1.2.- ARTÍCULO 3:
Con la reforma al artículo 3° se establece categóricamente a los derechos humanos como uno
de los principios rectores de la educación que imparta el Estado mexicano. Esta reforma es
fundamental, pues cuando hablamos de educación, específicamente a la educación en
derechos humanos, nos referimos al único medio por el cual podemos construir una cultura de
respeto a la dignidad humana, como condición necesaria para el ejercicio efectivo de nuestros
Derechos. Indudablemente, la mejor forma de proteger los Derechos Humanos radica en el
respaldo de buenos argumentos a la hora de fundamentarlos, delimitarlos y defenderlos, y esto
precisamente se consigue mediante el desarrollo y el apoyo de la enseñanza en Derechos
5 Sobre los criterios internacionales de reparación del daño, vid; NASH ROJAS C., El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos en acción. Aciertos y desafíos, México, D.F., Ed. Porrúa, 2009, pp. 129-130.

Humanos, en la promoción de una cultura basada en la exaltación de la dignidad humana, de
una cultura de la libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la democracia, y la
paz, desde la que sea posible responder a los problemas actuales a los que nos enfrentamos
como sociedad. Esta es la visión contemporánea de los Derechos Humanos compartida por
muchos, y la única manera de lograrlo es con una Educación basada en estos valores. Por ello
el conocimiento de los Derechos Humanos dirigido a los servidores públicos pretende
precisamente concientizarle de esta finalidad ética y humana, a capacitarle para que en su
actuar pueda ir construyendo parámetros de respeto hacia los demás, y es aquí donde se
deduce la legitimación del ejercicio del poder público, del Estado como instancia educadora,
garantista y respetuosa de los Derechos Humanos de todas las personas.6
En el Plan Mundial de Acción de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, se
ha planteado dentro de otras cosas, que la educación en Derechos Humanos tiene que ser
inclusiva, en la que todas las personas tengan cabida, con sus diferencias y particularidades; es
decir, se debe generar un aprendizaje que conozca, respete y valore la diversidad. En definitiva,
la educación en Derechos Humanos debe de ser un proceso continuo y permanente, que
promueva los valores, prevenga los conflictos y las violaciones de los Derechos Humanos;
fomente la participación y los procesos democráticos.7 En efecto, la educación es un derecho
humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos y para
consolidar los derechos de los demás, como el de las personas pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad, quienes son los que más sufren de exclusión y discriminación. De
tal manera, que la educación es el principal medio que permite a estos grupos marginados
económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades.
También, «la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la
protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual,
la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente, etc.,
».8
El concepto de educación en la esfera de los derechos humanos y en pro de los derechos
humanos está reconocido en diversos instrumentos internacionales. Lo encontramos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, (art. 26.), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, (art. 13), la Convención de los Derechos del Niño, (art. 28.),
y más reciente en la Declaración y Programa de Acción de Viena, (Secc. D. Párrs. 78-82.). En
su conjunto, dichos instrumentos ofrecen una definición clara de educación en la esfera de los
derechos humanos, sobre la que ha convenido la comunidad internacional. Según las
disposiciones de los instrumentos referidos, y a los fines del Decenio, la educación en la esfera
de los derechos humanos puede definirse como: «El conjunto actividades de capacitación,
difusión e información orientadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos
humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes». 9 Y
cuya finalidad es: a) fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales; b) desarrollar plenamente al personalidad humana y el sentido de la dignidad
del ser humano; c) promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos, y la
6 Vid; PECES-BARBA, MARTÍNEZ, Gregorio, «La incorporación del Derecho y de los Derechos Humanos en la Educación», en, DE
ASÍS Rafael, (Coord.), Derechos Humanos. La asignatura pendiente, Madrid, Universidad Carlos II-Dykinson, 2006, pp. 2-25.
7 Vid; Plan de Acción. Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, ONU, UNESCO, Nueva York, Ginebra, 2006,
pp. 2-61. También vid; Algunas sugestiones sobre la enseñanza acerca de los derechos humanos, UNESCO, Paris, 1969, 17-33.
8 Vid; Observación General n° 13, El derecho a la educación (art. 13 del Pacto.), Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ONU, 1999, pp. 1-18.
9 Vid; Directrices para la Elaboración de Planes Nacionales de Acción para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos,
Asamblea General, Quincuagésimo segundo periodo de sesiones, 20 de noviembre 1997, p. 5.

amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, nacionales,
étnicos, religiosos y lingüísticos; d) facilitar la participación efectiva de todas las personas en
una sociedad libre; e) intensificar las actividades de mantenimiento de la paz de las naciones
unidas.10
La educación en derechos humanos, es un derecho
introducir la educación en Derechos Humanos en
estrategias para llevarla a cabo, es una obligación
noción que tengamos de educación en materia de
consecución de tales objetivos.

fundamental, por lo tanto, la obligación de
el ámbito interno, de diseñar políticas y
y responsabilidad del Estado. Por ello la
derechos humanos será esencial para la

No puede obviarse que ya la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, contiene las siguientes disposiciones:
«Artículo 20.- La educación en derechos humanos es obligatoria en todos los niveles, dándole
importancia a los principios de equidad de género, la no discriminación, tolerancia, respeto y
orgullo por las diferentes culturas, así como de los mecanismos para la solución pacífica de
conflictos.
«Artículo 21.- Los programas y contenidos educativos que establezca la Secretaría de
Educación, deben estar exentos de cualquier prejuicio de género, para lo cual se revisarán, y en
su caso, se modificarán los programas y contenidos educativos.
Artículo 82.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública, gratuita,
laica y de calidad, que respete su dignidad e infunda valores de tolerancia.
Artículo 84.- La Secretaría de Educación garantizará que el enfoque de la educación
intercultural bilingüe se encuentre incluido en todos los planes y programas de educación básica
que se imparta en el Estado».
Como se ve, la legislación yucateca se anticipó en mucho a la reforma constitucional al
establecer parámetros para la educación en derechos humanos, sin embargo, todavía la
Secretaría de Educación estatal no ha ejercido sus facultades en la materia para hacer vigentes
las disposiciones transcritas a través de programas de contenido regional. Esta función debe
desarrollarse de inmediato, sin perjuicio de los lineamientos que la Federación deberá
implementar a la brevedad posible para hacer viable la reforma en cuestión.

Artículo 18 constitucional
Se reforma el segundo párrafo para agregar que la organización del sistema penitenciario debe
también estar basada en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para él prevé la ley. Con la reforma se incorpora a la organización del régimen penitenciario
mexicano la perspectiva de derechos humanos, cuya finalidad esencial es la mayor protección
de los derechos de las internas y los internos y la instrumentación de los mecanismos
readaptadores, como la educación, la capacitación y el trabajo, derechos que le dan un
10 Vid; Directrices para la Elaboración de Planes Nacionales de Acción para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos,
Op. Cit., pp. 7-22.

contenido jurídico a la reinserción social del reo como un derecho fundamental. Con la reforma
se promueve el desarrollo positivo del interno, a través de dichos mecanismos readaptadores,
sin embargo es importante generar los espacios para el esparcimiento y la promoción de la
cultura, en donde se inculque la participación individual y colectiva en todos los medios de
expresión artística.
El reconocimiento del derecho a la salud merece especial atención, por estar fuertemente
vinculado al derecho a la vida, pues el sistema penitenciario no debe centrarse solamente en
evitar la muerte de los internos, sino también tomar acciones que logren una mayor calidad de
vida, como la de proporcionar una alimentación suficiente en cantidad y calidad. Otros rubros
identificados con el derecho a la salud es el de la atención médica regular, que comprende
medicina preventiva, curativa y quirúrgica, en las más diversas áreas de la salud, como el
suministro eficaz de medicamentos especiales a los enfermos que viven con VIH/SIDA o la
atención especializada para quienes padecen o contraen alguna enfermedad psíquica. La
institución penitenciaria está obligada a facilitar la atención médica que se requiera y, de no
poder asistirla, el Estado y sus servicios de salud deberán satisfacer las necesidades médicas
de los internos.
El fenómeno de la multiplicación de los derechos humanos ha traído consigo la revisión y
actualización de un catalogo importante de derechos que cabe reconocer a los internos que se
encuentran en situación de encierro motivada por la privación legal de la libertad personal,
como las violaciones a los derechos humanos generadas por los malos tratos inhumanos y
degradantes como medios correctivos, el derecho a la no discriminación generada por las
condiciones de salud, especialmente los derechos de los internos que viven con VIH, los
derechos de las personas con discapacidad, o la discriminación motivada por la preferencia
sexual; derechos que están reconocidos tanto en la legislación nacional, como en tratados
internacionales.
Uno de los sectores más aquejados por la crítica situación de la justicia penal en nuestro país
es sin duda el penitenciario, por lo tanto, es uno de los escenarios en los que la defensa de los
derechos humanos requiere de mayor atención y dedicación. Ello se debe a razones múltiples
que se pueden observar en los distintos informes y recomendaciones emitidos por organismos
internacionales y por las comisiones de derechos humanos, como la nuestra, que dejan al
descubierto los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos producidos dentro de
las prisiones, lo cual ha dejado al descubierto las condiciones infrahumanas en que opera el
sistema penitenciario mexicano.
Resulta significativo que en algunos de los más recientes indicadores de desarrollo humano de
un País se incluya la atención dada a sus reclusos. Los reclusos son, en efecto, un colectivo
bien identificado, muchas veces socialmente invisible y casi siempre en situación de
vulnerabilidad, sobre todo cuando ésta tiene efectos horizontales hacia quienes por su situación
económica, social, de origen étnico, o por alguna enfermedad, son más vulnerables y son
víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. Salvo, obviamente, la libertad personal,
los derechos humanos de los reclusos son como regla general, los mismos que los propios de
los demás ciudadanos, como señala la jurisprudencia internacional y constitucional más
avanzada, los reclusos son titulares de todos los derechos, salvo de aquellos que se vean
expresamente suspendidos por la pena o limitados por el sentido de la misma o por los
requerimientos propios del sistema penitenciario, en estos últimos casos siempre con respeto al
principio de proporcionalidad.

El sistema penitenciario en general y de los derechos humanos de los reclusos en particular
resultará incompleto e incluso incomprensible, sino se fomentan medidas para garantizar a la
población el acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justica penal como el
actual sistema de derecho penal acusatorio, que le es propio un derecho penal mínimo,
racional, garantista, transparente, y por ende, de más beneficio para toda la sociedad.
En definitiva, el reconocimiento constitucional de los derechos de los reclusos es importante,
pero sobre todo, será fundamental, la necesidad de protección y potenciación del ejercicio de
los mismos, y para ello, se requiere de una revisión profunda de la política criminal y de una
elaboración jurídica que reestructure el sistema penitenciario para precisar su sentido y alcance
como derecho vigente, y se reafirme en la sociedad y en los encargados del tratamiento de los
internos, la idea humanística de preservar su dignidad.
Hemos observado que a nivel estatal se ha emprendido una muy loable revisión del sistema
penal, que ha anticipado los tiempos previstos constitucionalmente para adoptar el nuevo
sistema oral acusatorio. Sin embargo, dentro de dicha revisión vemos que se ha rezagado el
tema penitenciario, aún cuando, como hemos señalado en diagnósticos anteriores, los
resultados de las revisiones anuales que este Organismo Protector de los Derechos Humanos
en Yucatán, señalan reiteradamente condiciones desfavorables para el pleno cumplimiento de
los derechos de las y los internos en los Centros de Readaptación Social de la entidad. La
reforma al artículo 18 constitucional viene a hacer hincapié en la necesidad ingente de una
política pública definida que revierta tales condiciones.

Artículo 29:
De carácter federal y aunque no tendría que reformarse la Constitución Política del Estado de
Yucatán, para efectos de este análisis situacional de la reforma y sus implicaciones al cuerpo
normativo del Estado, resulta importante señalar que con la reforma al artículo 29 constitucional
se determina el núcleo duro de los derechos humanos, en virtud de ser inherentes a la
naturaleza de la persona humana, cuyo ejercicio, la comunidad internacional, han considerado
de carácter insuspendibles en caso de una declaratoria de Estado de excepción, tales como: el
derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la
integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la
niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia
religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la
tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Se
especifica que la restricción o suspensión del ejercicio de estos derechos y garantías debe estar
fundada y motivada en los términos establecidos en la Constitución y ser proporcional al peligro
a que se hace frente, con base en los principios de legalidad, racionalidad, proclamación,
publicidad y no discriminación, que rigen los estados de excepción, según los cuales se limita el
ejercicio del derecho de suspensión de garantías y derechos a la existencia de determinadas
condiciones materiales y al cumplimiento de precisos requisitos formales omitidos por el Estado.
Esta reforma está inspirada en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, «Pacto de San José», el cual establece que en ningún caso podrá restringirse ni
suspenderse el ejercicio de los derechos vinculados directamente con la dignidad, la igualdad y
la libertad humanas, y en la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana en la que se
permite deducir el núcleo duro de los derechos no susceptibles de ser suspendidos. La Corte ha
sostenido que el artículo 27 dispone límites al poder del Estado para suspender derechos y

libertades, al establecer que existen algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna
circunstancia y al incluir las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos.11 Además la Convención exige el respeto de las normas y los principios que derivan
del derecho internacional, ampliando por tanto, el Derecho susceptible de ser aplicado por dicha
Corte, y la posibilidad de que ante la eventualidad de la restricción o suspensión del ejercicio de
los derechos y garantías, a través de la interpretación pueda alterarse el listado de derechos
que puedan quedar protegidos de restricción o suspensión en razón de la situación específica y
concreta que amerite la aplicación del artículo 29 constitucional. Así mismo la Convención
Americana mantiene, aún en situaciones de excepción, su acervo democrático, ya que los
derechos electorales básicos están protegidos, situación que fue tomada en cuenta en el
proyecto de reforma constitucional al incluir los derechos políticos en el listado de derechos
insuspendibles.
Es importantes señalar, que uno de los argumentos más fuertes a favor esta fijación del núcleo
duro o intangible de derechos, es la idea que los derechos fundamentales revisten un carácter
supra-positivo en la medida en que puede exigirse a los Estados su respeto y protección aun en
la ausencia de obligación convencional o de cualquiera otra aceptación o consentimiento
expreso de su parte. Otro tiene que ver, que esos derechos fundamentales subsisten en
cualquier circunstancia, tiempo y lugar y no admiten suspensión alguna. La identificación de
este núcleo permite tener una base mínima que se impone a todos, base que puede y debe ir
ampliándose. Por otro lado, vemos que en contra de la definición del núcleo duro de derechos
humanos, se han vertido argumentos que cuestionan el concepto mismo, porque conduce a
una jerarquía contraría al principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Esto deriva, de
que la cuestión de las prioridades en la protección de los derechos es eminentemente
contingente; todo criterio a priori, puede revelarse erróneo en función de las circunstancias. La
importancia de una violación particular, en relación con el objetivo que quiere alcanzarse,
depende más de su gravedad que del contenido de la disposición infringida.12
Finalmente, siguiendo con el análisis al contenido de la reforma al artículo 29, se prevé que
todas las medidas legales y administrativas quedarán sin efecto cuando la restricción o
suspensión expire por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso de la Unión. Cabe
señalar que la revocación de la restricción o suspensión hecha por el Congreso de la Unión no
puede ser impugnada por el Ejecutivo. También es loable que se haya establecido que los
decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, sean revisados de
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pronunciarse con la
mayor prontitud sobre constitucionalidad y validez.

Artículo 102:
Dentro del cuerpo de reformas que se estudia, sin lugar a dudas, una de la más trascendentes
es la que experimenta el artículo 102 en su apartado B, donde se incluyen cinco nuevos
aspectos para la organización y el funcionamiento de los organismos públicos de protección a
los derechos humanos en México, a saber;

11 Vid; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva sobre El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías,
p. 23.
12 Sobre las posturas a favor y en contra del concepto del núcleo duro de derechos humanos, vid; SOTTAS, Eric, «El núcleo duro
de los derechos humanos desde la perspectiva del Derecho constitucional», en, MARZAL, Antonio, (ed.), El núcleo duro de los
derechos humanos, España, Ed. J.M. Bosch, 2001, pp. 97-100.

a)
La obligación que se impone a los servidores públicos a los que se dirija una
recomendación para responderla;
b)
La eliminación del límite de competencia en materia laboral;
c)
La obligación de las entidades federativas de establecer y garantizar la autonomía de los
propios organismos;
d)
La obligación para que el proceso de selección del titular de los organismos sea
resultado de una consulta pública; y
e)
Además, se otorga exclusivamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la
facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
En cada uno de los casos enumerados se presentan cuestiones que es importante tocar por
separado para poner de relieve las consecuencias que en el ámbito estatal pueden producirse,
de modo tal que la reforma sea consecuente con una expansión efectiva de la protección a los
derechos humanos a nivel local. Así pues presentamos un estudio con el detalle referido.
a)

El seguimiento a las recomendaciones

Las autoridades señaladas como responsables en una recomendación, a partir del 11 de junio
último, no sólo están obligadas a responderla, como antes de la reforma, sino que, en caso de
no aceptarla o no cumplirla, deberán citar por lo menos una norma jurídica que justifique su
criterio y explicar las razones de su negativa, así como hacer público su rechazo. Sobre estos
deberes hay que aclarar que la motivación y fundamentación de todo acto de autoridad
parecerían implícitas en el obrar de los funcionarios señalados en una recomendación, pero no
es ocioso que la ley precise tal mandamiento toda vez que muchas veces las autoridades optan
por no manifestarse respecto de los señalamientos que se les hace en las recomendaciones,
con lo cual, dicha actuación, en este caso, devendría en una violación constitucional, algo que
las expondría en procedimientos de responsabilidad, con lo que seguramente se acabará tal
perniciosa conducta. Otra consecuencia favorable de dicha reforma se da por la posibilidad que
se abre de que, en el caso del rechazo a la aceptación o cumplimiento de una recomendación,
el organismo que la dictó podrá solicitar a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la
Comisión Permanente, en el caso de la CNDH, o a las legislaturas de los Estados, por cuanto a
los organismos equivalentes de las entidades federativas, que la autoridad o servidor público
remiso sea llamado para explicar el motivo de su negativa, lo que seguramente motivará la
mayor exhibición, tanto del hecho violatorio acreditado como de la contumacia de quien se
niegue a admitir las consecuencias del mismo, en perjuicio de la víctima.
No obstante a lo anterior, es necesario que a nivel local, tanto en la Constitución como en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y en el marco legal de nuestro Organismo, se efectúen las
reformas armónicas con la modificación que se comenta, en particular, para que se reflejen las
obligaciones y facultades respectivas. Aún más, a nuestro parecer sería todavía mejor que a
nivel local se posibilitara que no sólo por decisión de esta Comisión se pudiera requerir la
presencia de una autoridad incumplidora de recomendaciones, sino que se debiera brindar esta
facultad a las personas afectadas por el incumplimiento y, para que la comparecencia del
servidor respectivo tuviera un alcance de efectividad, consideramos que cuando la violación
acreditada fuera de las que la Ley secundaria califica como graves, si la decisión de no aceptar
o cumplir la recomendación de que se trate no fuera satisfactoria para la mayoría absoluta del
H. Congreso del Estado, la votación en tal sentido tuviera el efecto de dirigir a los encargados
de establecer procedimientos de responsabilidad de la autoridad o servidor público de que se
trate el inicio de un procedimiento de tal especie y, si se trata de un servidor público sujeto a
juicio político, el efecto sería integrar una comisión investigadora para determinar la

responsabilidad del funcionario respectivo, toda vez que su conducta infractora de derechos
fundamentales no debiera quedar impune. En concordancia con la obligación del Estado
Mexicano de constituir una plataforma de garantías al ejercicio de tales derechos para todas las
personas, como ahora ordena el artículo primero de la CPEUM, los supuestos planteados,
elevados a la ley, significarían un avance de fondo en nuestra materia.
Si bien con esta reforma se pretende darle justiciabilidad a las recomendaciones que emitan los
organismos públicos de defensa de los derechos humanos, así como evitar que las violaciones
a los derechos humanos queden en la impunidad, creemos que la reforma ha quedado corta en
los siguientes términos.
En primer lugar, si los servidores públicos estarán obligados a responder las recomendaciones
que le sean emitidas en las condiciones antes referidas, no vemos porque no debería de la
misma forma establecer la obligación de comparecer en audiencia pública, previa solicitud de
los organismo de defensa de derechos humanos respectivos, ante los poderes legislativos y no,
como ha quedado en la presente reforma, como un acto discrecional del poder legislativo de
llamar o no a comparecer a dichas autoridades o servidores públicos a efectos de que expliquen
el motivo de su negativa. Segundo, la sola comparecencia ante los órganos legislativos para dar
la explicación del motivo de su negativa de las recomendaciones, nos parece un retroceso para
la justiciabilidad de los derechos humanos de las víctimas de violaciones por parte de las
autoridades y servidores públicos. La comparecencia queda sin sentido, si solo se les llama a
manifestarse para que den una explicación de su negativa. Por lo tanto, las vías procesales que
deberán implementarse en las normas secundarias para darle efectividad a estas disposiciones
constitucionales, son de mayor trascendencia para que las violaciones a los derechos humanos
no queden en la impunidad.
b)

La eliminación del límite de competencia en materia laboral

En este punto, conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de la cual surgió la reforma,
debemos entender que se trata de especificar que los organismos públicos de derechos
humanos si bien no pueden intervenir en conflictos entre particulares de ninguna naturaleza,
incluyendo la laboral, si que pueden hacerlo tratándose de autoridades de competencia laboral,
ya sea del Poder Ejecutivo o del Judicial, en cuestiones administrativas, como dilación de
justicia, indebida prestación del servicio de supervisión, atención ciudadana, etc. Esta
competencia ya había sido resuelta por los propios organismos a su favor en resoluciones
previas, pero es muy sano que desaparezca la limitante de la fuente constitucional de
facultades, para evitar los malentendidos que se presentaban en la materia.
Consecuentemente, la Constitución de la entidad y nuestro marco regulador deben ajustarse al
cambio, especificando el alcance del mismo, en el sentido ya expresado.
c)

La autonomía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos

Nos parece que en este tema debemos hacer un señalamiento muy puntual de la diferencia que
el Constituyente Permanente ha querido recalcar cuando impone a las legislaturas estatales no
sólo la obligación de establecer la autonomía del Ombudsman estatal, sino también la de
garantizar dicha autonomía.
En nuestra entidad, dicho carácter está ya establecido a nivel constitucional y de legislación
secundaria, pero no podemos decir que exista una garantía al respecto y para ello, es obvio que
el requisito indispensable es dejar a salvo a esta Comisión de contingencias que pongan a

riesgo su capacidad de actuación y su independencia. Un aspecto relevante lo hallamos en la
inamovilidad del Presidente de la Comisión que, por supuesto, asegura que sus opiniones o
resoluciones no sean sujetas a censura o represalia, pero en aras de una autonomía plena es
menester asegurar también que económicamente la institución pueda lograr sus objetivos sin
necesitar ningún tipo de negociación con otras instancias para conseguir la aprobación
presupuestal respectiva. Con ese fin, recientemente, se legisló para que el Poder Judicial del
Estado cuente con una partida presupuestal ya prefijada, resultante de un porcentaje del gasto
total aprobado para el ejercicio que corresponda. Estimamos que el mandamiento constitucional
que se comenta exige una medida similar, a fin de lograr su cumplimiento óptimo.
d)

La selección del titular de los OPDH en consulta pública

En el proceso de selección previsto en la legislación que nos rige, para el nombramiento del
titular de nuestro Organismo se exige la recomendación de instancias de la sociedad civil
organizada, la academia, etc. Sin embargo, aunque es evidente que ya existe una plataforma
para garantizar la ciudadanización del Presidente de la Comisión, estrictamente hablando no
podemos hablar de una consulta pública como la que exige la reforma a la CPEUM. Es por ello
que deberá establecerse una modificación a la ley local, en tal sentido, dado el carácter
autónomo de esta Comisión, proponemos que dicha consulta sea organizada por las y los
integrantes de nuestro Consejo Consultivo, quienes en el ejercicio que corresponda al
nombramiento o posible reelección del titular de este Organismo, deberán contar con una
partida presupuestal expresa para el objetivo de organizar la referida consulta. Conforme a lo
expuesto, sería el propio Consejo el que establecería, de acuerdo con las condiciones que
considerara más viables cuando se requiera, las bases para realizar la consulta, procesar los
resultados de la misma y presentar al H. Congreso del Estado la valoración que les permitiera
tomar una decisión orientada al nombrar al titular del Ombudsman yucateco. Sugeriríamos
además que, en la consulta respectiva la ley precisara que han de analizarse los antecedentes
y el cumplimiento formal de los requisitos legales de la persona que pretenda ocupar el cargo,
prefiriendo el perfil ciudadano del mismo y valorando de manera especial la trayectoria y
presencia social de las instituciones o personas que lo recomienden.
e)

La facultad de investigar hechos violatorios de derechos humanos

Nuestra Comisión ya cuenta con facultades de investigación por violaciones a derechos
humanos y las mismas no dependen de la solicitud específica de otra instancia, por lo cual
consideramos que en este aspecto resulta innecesario efectuar alguna reforma o armonización
en el marco jurídico local.
Sin embargo, a fin de implementar un proceso de evaluación a la actuación de autoridades y
servidores públicos en relación con el cumplimiento a los derechos humanos, entendiendo que
dicha evaluación constituirá un instrumento permanente para futuros diagnósticos como el
presente, a partir del ejercicio próximo futuro, por acuerdo del Consejo Consultivo de esta
Comisión efectuaremos una medición anual de dicha actuación, bajo el parámetro de los
indicadores que aparecen en el documento anexo al presente, los cuales serán calificados
objetivamente, en base a los criterios que también se expresan en el anexo.

2.- CONCLUSIONES
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa un avance
significativo para la consolidación del reconocimiento y protección de los derechos humanos en
México, sin embargo esto implica, generar nuevos procesos que progresivamente incluyan en
planes, políticas, programas, presupuestos y estrategias gubernamentales la perspectiva de
derechos humanos. Hemos reiterado en estos ejercicios anuales que la tarea pendiente en tal
sentido es muy compleja y vasta, pero con la guía de los análisis y propuestas que también
hemos presentado, pensamos que nuestra entidad se pondría a la vanguardia en un tema que
es del mayor interés de la ciudadanía.
La justiciabilidad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales es una de las
tareas que aún están pendientes y que sin lugar a dudas está sumamente ligada a la
construcción de una política social basada en estos nuevos postulados constitucionales. La
reforma a la Carta Magna que hemos venido glosando ha determinado la existencia de un
bloque de constitucionalidad que queremos pensar que estará constantemente en expansión y,
por lo tanto, da la oportunidad de reconocer a través de la aplicación de distintos instrumentos
internacionales ratificados por México. De manera paralela, las autoridades locales deben
asumir la tarea de armonización con ese bloque constitucional, tanto a nivel legislativo como en
la creación de instancias y programas de política pública que reconozcan derechos, brinden
garantías y hagan realidad el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas en
Yucatán.
Es tan compleja la labor que se demanda que en este diagnóstico sólo se han esbozado en
líneas generales algunos de los aspectos que consideramos prioritarios, pero a las autoridades
de todos los órdenes estatales y municipales corresponde la compenetración plena en el magno
grado de sus responsabilidades con los derechos humanos y el desarrollo de acciones
encaminadas a cumplirlas.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán no puede considerarse ajena a esa
responsabilidad y como manifestación de ese compromiso, además de lo expuesto en este
diagnóstico, refrendamos nuestra plena disponibilidad para participar en todas las acciones que
se destinen a dicha armonización. Confiamos en que a partir de la dinámica que dio origen a la
reforma, la cual contó, como dijimos antes, con una de las respuestas más prontas en este
Estado, a partir de esa dinámica, repetimos, es de esperarse que surja una convocatoria de
análisis y reflexión sobre los pasos que nuestras autoridades darán en el mismo sentido.
Queremos pensar que entonces, este diagnóstico orientará en buena medida el camino a
seguir. De cualquier forma, en el ejercicio de nuestras funciones, reportaremos puntualmente la
respuesta que se dé a esta exhortativa y es nuestro mejor deseo que los derechos humanos en
Yucatán se consoliden, en ruta hacia ser una plena realidad social.
Por nuestra parte, como hemos anunciado, pondremos en marcha un aparato de monitoreo de
la actuación pública respecto de la denuncia ciudadana de violaciones a sus derechos
humanos, para dejar en claro que todas las autoridades y servidores públicos deben ser cada
día más conscientes de que su función pública no puede ser ajena a la atención y respeto a las
prerrogativas esenciales de las personas. Ya en el diagnóstico del año próximo daremos cuenta
de sus resultados preliminares.

APARTADO SEGUNDO: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL ESTADO Y LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE SU VIOLACIÓN

3.- LA SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Las estadísticas del INEGI y la Red por los Derechos de la Infancia en México, presentadas en
el período que se reporta, nos permiten apoyarnos en datos confirmados para determinar
algunos de los aspectos fundamentales en las condiciones de niñas, niños y adolescentes en
Yucatán.
Por un lado, podemos subrayar los dos aspectos de las Metas del Milenio que tienen un vínculo
inmediato con este grupo poblacional, es decir, lograr una cobertura universal de la educación
primaria para niñas y niños y lograr que la tasa de mortalidad de niñas y niños se reduzca en
dos terceras partes, contra el año dos mil. Sobre el primer punto, el Censo de Población y
Vivienda 2010 registra que el 95.9% de los niños de 6 a 14 años asiste a la escuela, lo que
representa apenas el 0.6 punto porcentual más, en relación con el año 2005, cuando la
proporción fue 95.3 por ciento. Es evidente que se requiere una más intensa labor para acelerar
el progreso de las cifras relacionadas, con un programa especial que focalice las zonas en la
entidad donde se presenta el mayor rezago y dirigiendo a ellas los mayores esfuerzos para
abatir la diferencia que resta contra la cobertura universal que se pretende en un ciclo escolar
completo. Al ritmo actual de avance no podríamos esperar que la misma llegue a lograrse. Si
bien en ese sector Yucatán está por arriba de la media nacional, la meta es mayor, es conseguir
que veinte mil niñas o niños, que hoy no logran terminar su educación primaria, puedan hacerlo.
No debemos dejar de resaltar un indicador del estudio que se comenta y que indica que en el
nivel de primaria las niñas y los niños tienen un porcentaje igual de asistencia escolar, con lo
cual la equidad de género denota una vigencia satisfactoria, sin lugar a dudas. Pero, de otra
parte, en el nivel siguiente en educación básica, el de secundaria, el porcentaje estatal sufre
una baja sensible, ya que, según las estadísticas, en Yucatán el porcentaje de población de 16
años con secundaria terminada es de apenas 66.2% contra el 71.2% de la media nacional, por
lo que ocupamos el sitio 26 en el país.
Por otra parte, el CONAPO estima que la tasa de mortalidad infantil para 2010 es de 14.1
muertes de niñas y niños de un año por cada mil nacidos vivos, menor a la registrada en 2000
que en ese momento fue de 20.3 defunciones de niñas y niños por cada mil. En este punto
aunque el logro es mucho más alto, todavía se está a la mitad de la meta, cuando sólo restan 4
años para cumplirla, ya que debemos recordar que los objetivos del Milenio tienen como fecha
límite el año 2015. Una vez más habremos de insistir en que sólo la acción concertada de todas
las instituciones de salud y un programa que se dirija concretamente a las causas y zonas
donde la mortalidad de niñas y niños se dan en mayor medida podrá lograr un avance más
rápido y efectivo en su solución.
En otro orden, INEGI reporta que sólo el 79.4% de las niñas y niños censados son
derechohabientes de los servicios de salud en instituciones públicas o privadas, con lo cual

alrededor de cien mil personas de este rango etario no disfrutan de la garantía que prescribe el
artículo 59 fracción III de la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en Yucatán (LPDNNAY).
Otro indicador negativo es el que nos arroja que en Yucatán, aunque se considera que a los 8
años una niña o un niño deben saber leer y escribir, ya que a los 6 años cumplidos ingresa al
primer año de primaria, en el año 2010, 4.6% de niños de 8 a 14 años no han adquirido la
habilidad de la lecto-escritura y en localidades rurales (menos de 2 500 habitantes) el
porcentaje aumenta a 9.6% en niños y 7.4% en niñas que no saben leer ni escribir. La calidad
en la educación que llega a los escolares queda en evidencia con estas cifras y exige una
revisión pronta y la aplicación de medidas que reviertan, con la premura del caso, este resultado
estadístico.
En el campo de la ocupación ilegal del trabajo de niñas y niños, los indicadores que arroja el
censo de INEGI son tan confusos que no permiten hacer un análisis de su relación con la
violación de los derechos en el tema. Sin embargo, podemos señalar como una violación
estructural al respecto, que todavía las autoridades responsables, es decir, el DIF y las
instancias municipales similares, no han dado cumplimiento a las acciones establecidas en el
artículo 91 de la LPDNNAY para erradicar el trabajo infantil ilegal, 13 con lo cual no podemos
decir que se estén dando pasos sistemáticos en tal sentido, lo que constituye un faltante que
debe ser superado a la brevedad posible. Asimismo, nuestra legislación penal todavía no
establece el tipo ni la sanción del delito relativo a la utilización ilegal del trabajo infantil, lo que
constituye otro incumplimiento estructural a la LPDNNAY y una violación consecuente con los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

13 Artículo 91.- El DIF y las instancias municipales similares, para erradicar la utilización ilegal del trabajo de niñas, niños y
adolescentes, deberán:
I.- Elaborar estadísticas de la población de niñas y niños que se ocupan, en contravención a las leyes laborales, identificando los
municipios en los que el fenómeno se presente de manera más frecuente;
II.- Verificar las condiciones laborales de los adolescentes trabajadores en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán;
III.- En caso de que niñas, niños y adolescentes menores de catorce años estén ocupando un empleo, cargo o comisión; o bien,
exista una violación a las condiciones laborales en contra de los adolescentes ocupados o trabajadores; se procederá a levantar un
acta circunstanciada a fin de que el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, aplique en su caso, la sanción en términos de la Ley
Federal del
Trabajo. Las niñas, niños y adolescentes menores de catorce años que se ubiquen
en este supuesto serán remitidos a la Procuraduría para la elaboración de un estudio socioeconómico, quien dictará las medidas
para su protección, en su caso;
IV.- Asesorar a los padres de familia, tutores y empleadores, sobre las condiciones que debe revestir la ocupación de los
adolescentes en un centro de trabajo;
V.- Prevenir a padres, madres, tutores y empleadores sobre las condiciones ilegales de contratar a niñas, niños y adolescentes
menores de catorce años y las sanciones administrativas y penales;
VI.- Implementar programas de atención familiar, prevención de violencia, abuso y maltrato, y en general acciones en defensa de
los derechos de los adolescentes que desempeñen un trabajo familiar no remunerado, a fin de evitar cualquier abuso físico o
emocional en el ejercicio de su actividad laboral por parte del padre, madre, tutor o cualquier familiar;
VII.- Ofrecer a las familias de las niñas, niños y adolescentes, trabajos alternativos para resarcir la falta de ingresos por el trabajo
de aquéllos, donde podrán incluirse becas educativas, apoyos alimentarios y trabajos temporales o permanentes para otros
miembros de la familia, y
VIII.- Implementar un programa para identificar y separar, en su caso, a las niñas, niños y adolescentes menores de catorce años
de las personas que los obligan a trabajar, y promover a través de la Procuraduría las acciones conducentes para exigir la
responsabilidad administrativa, civil o penal, en su caso, de las personas que sean responsables de la utilización del trabajo de
niñas, niños y adolescentes, en contravención a las leyes aplicables.

Respecto a otros derechos, podemos decir que Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en el
porcentaje de niñas y niños menores de un año que se hallan inscritos en el Registro Civil, con
un 92.8% contra una media nacional del 78.1%.
Por el contrario, la entidad tiene una cobertura de vacunación en el mismo rango de edad de
94.9% con lo cual ocupa el lugar 25 a nivel nacional, todavía lejos de la cobertura universal que
exije la LPDNNAY.
Nuestro Estado reporta uno de los lugares más altos en porcentaje de población que vive en
municipios con riesgo nutricional alto, muy alto o extremo, rangos en los que hallamos desde un
19.6% hasta un 39.1%, lo que exije medidas que año con año hemos venido demandando toda
vez que los reportes son reiteradamente deficitarios en cuanto avances significativos en este
rubro tan sensible para el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuya talla, según
los indicadores del 2010, es de las más bajas en el país, en el cual ocupamos el lugar 30 en
este rubro.
Un indicador en el que parece que nuestro Estado destaca es el de la calidad legislativa en
materia de derechos de infancia, en el que ocupa el primer lugar a nivel nacional, sin embargo
resulta desalentador reportar que dicha calificación es de apenas 5.6 sobre 10 y que en el país
la media es de apenas 3.2, con lo cual esta medición, de la Red por los Derechos de la Infancia,
debe servir como un llamado de atención de que en materia de trabajo legislativo, en Yucatán,
con todo y su primer lugar, apenas estamos a la mitad del camino.

4.- DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS
MAYORES EN EL ACCESO AL TRANSPORTE
4.1.- CUESTIONES PRELIMINARES
El poder trasladarse a través de medios públicos y en condiciones mínimas de dignidad
adquiere extraordinaria importancia para todos los usuarios del transporte, pero más en
especial para aquellas personas cuyo acceso a tal servicio se dificulta por alguna discapacidad
o por alguna característica personal que, al no ser tomadas en cuenta, las coloca en la posición
de víctimas de un trato discriminatorio. En la actualidad, el transporte público es un componente
esencial de la infraestructura urbana y la movilidad, desde una perspectiva de derechos
humanos, es ya considerada como un derecho y el transporte público como un servicio, cuya
eficacia y calidad deben estar garantizadas por el Estado, quien a la vez tiene la obligación de
generar mecanismos que den lugar a una mejora sensible en la accesibilidad en el transporte
público en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación para todos los habitantes,
sea desde su administración directa o desde su concesión a empresas privadas. No obstante
este Organismo ha detectado un importante grado de incumplimiento en materia de
accesibilidad para determinados grupos en situación de vulnerabilidad, siendo los más
afectados, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las mujeres
embarazadas y otros en menor rango. El alto índice de inconformidad de los usuarios ante el
mal servicio del transporte público urbano y suburbano, el incumplimiento de la legislación en
materia de accesibilidad, la falta de implementación de políticas públicas contra la
discriminación y los malos tratos, la ausencia de órganos de control en la calidad del servicio y
de sanciones punitorias para los operadores, nos revela que estamos ante un problema

estructural, cuya solución no está en la atención de casos particulares o de imposición de
multas aleatorias, sino en el establecimiento de una política de Estado que garantice que el
acceso a los medios de transporte público urbano y suburbano se dé sin ningún tipo de
discriminación y se adecue para brindar accesibilidad para todas las personas sin distingo de
ningún tipo. Un transporte inaccesible tiene un negativo efecto dominó para una amplia gama
de actividades incluyendo las alternativas respecto de dónde y cuándo trabajar, el tipo y la
localización de la vivienda, entre otras; generando con ello, barreras a la participación social y
cultural, pues la accesibilidad permite a las personas con discapacidad participar en las
actividades sociales, culturales y económicas para las que se ha concebido el entorno
construido. En efecto, las formas más comunes de transporte no han sido diseñadas pensando
en las personas con discapacidad como usuarios.
Además de la ausencia de medidas de accesibilidad en el servicio de transporte, son
recurrentes los señalamientos por malos tratos en contra de las personas con discapacidad,
constituyendo una de las violaciones más flagrantes que padecen dicho colectivo; la cual, se
potencia con elementos adicionales como la condición económica, y el origen étnico,
poniéndose en juego dificultades de orden social, económico y funcional. La imposibilidad de
acceder físicamente a las unidades, violenta a los usuarios con discapacidad motriz,
obligándoles a recurrir a otras opciones que en las mayorías de las veces no están a su alcance
o le traen consecuencias económicas y bajo rendimiento para los que se dedican a alguna
actividad laboral, afectando con esto, de manera directa el desarrollo de sus proyectos de vida.
La falta de acceso al lugar de trabajo puede ser un factor importante para los altos niveles de
desempleo de las personas con discapacidad. Según datos del INEGI Yucatán cuenta con una
población de 1 millón 955 mil 577 personas, de las cuales 992 mil 244 son mujeres y 963 mil
333 son hombres. Se estima que 124 mil 638 yucatecos tienen alguna dificultad física o mental
para realizar actividades de la vida cotidiana, lo que representa el 6.4 por ciento de la población
total.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el Estado de México y el Distrito Federal, al
ser las entidades con mayor población, son las que concentran mayor cantidad de población
con limitaciones para realizar actividades de la vida cotidiana (alrededor del 20.4% del total
nacional, es decir, 1.17 millones en conjunto). Sin embargo, la prevalencia más alta la
presentan los estados de Zacatecas y Yucatán, en donde 6.6% y 6.4% de su población total,
respectivamente, viven en esta condición. En Yucatán la posibilidad de presentar alguna
limitación física o mental se incrementa con la edad. La población masculina de 15 a 29 años
con alguna discapacidad es 2.5%, mientras que entre aquellos que tienen de 60 a 84 años es
27.4%.En las mujeres el patrón es similar. La limitación de la movilidad es la discapacidad con
mayor frecuencia y por cada 100 personas con limitaciones, más de la mitad se refieren a
caminar o moverse; el segundo tipo de limitación es la de tener problemas para ver aún
utilizando lentes, lo que representa el 25.8%. Le siguen, el 11 % con dificultades para oír; el
7.9% para hablar o comunicarse; el 5.8% para atender el cuidado personal; 4.2% poner
atención o aprender y el 8.6 de tipo mental. Los datos señalan que, en la discapacidad en
Yucatán, se identifica que el 15.3 % es por nacimiento; el 42.3 por enfermedad; el 12.6 por
accidente; el 25.2 por edad avanzada y el 6.9 por otras causas.En consecuencia, este
Organismo considera que el transporte público urbano y suburbano actual debería tomar en
cuenta los datos referidos, así como las necesidades de la población con alguna discapacidad
que ven impedido su derecho a la movilidad y son víctimas de actos de discriminación por
condiciones de discapacidad, de edad, de embarazo o de lesiones físicas temporales.

Entre otras situaciones que se presentan de no menor importancia, está la recurrencia con que
los vehículos de transporte público urbano y suburbano cometen infracciones de tránsito,
atropellan peatones, lesionan pasajeros, no se detienen en las paradas, no esperan a que bajen
los pasajeros para volver a emprender la marcha, trasladan mayor cantidad de pasajeros que
los permitidos, no llegan a horario, ni respetan las frecuencias, conducen a velocidades no
permitidas, frenan bruscamente, etc., situaciones que hasta el momento parecen ser
minimizadas por las empresas, los controladores y el gobierno del Estado para garantizar los
derechos de los usuarios del transporte público.

4.2.- OBSERVACIONES FUNDAMENTALES
La falta de reconocimiento o el impedir el ejercicio de los derechos y la igualdad de
oportunidades de las personas, es hoy considerado y reconocido tanto en el ámbito nacional
como internacional, «Discriminación»; de tal manera que la falta de condiciones que garanticen
la accesibilidad y uso del transporte público urbano y suburbano por parte de personas con
discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que presenten alguna
movilidad reducida, debe considerarse actos de «Discriminación». Por lo tanto, este Organismo
reitera como primera medida, la revisión a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en
el Estado de Yucatán, para que se expida el reglamento correspondiente en donde se
establezcan entre otras cosas, medidas positivas y compensatorias, mecanismos de prevención
y sanción, así como la pronta conformación del Organismo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Estado de Yucatán y la implementación del Programa Estatal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación que permitan enfrentar las desigualdades o brechas persistentes en
la sociedad yucateca. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán considera de
vital importancia que se dé en el Estado y en la ciudad de Mérida, en particular, un trato
equitativo y respetuoso con los derechos humanos sin discriminación de todas las personas, es
especial, las de discapacidad, los adultos mayores y mujeres embarazadas que usan a diario el
transporte público urbano y suburbano. En este sentido, las autoridades estatales y locales, a
través de sus acciones, tienen por misión aplicar políticas públicas que permitan la movilidad sin
obstáculos físicos ni sociales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de
todos sus habitantes; por lo cual, la tarea fundamental del Estado debe estar orientada hacia la
ejecución de acciones que garanticen el acceso real a los derechos y la igualdad de
oportunidades de todas las personas para equiparar y facilitar su integración plena en todos los
ámbitos de la vida social, económica y cultural en el Estado de Yucatán.
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 otras opciones como: la de admitir mecanismos de ingreso
que ponen en riesgo su integridad física y psicológica; desistir del transporte, renunciando a su
destino, fuera éste de origen laboral, de estudio, de salud, familiar, u otros, como recurrir a 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; de acuerdo a la investigación realizada por este Organismo sobre
«el acceso y el servicio de transporte público urbano y suburbano en la ciudad de Mérida», el
97% de las personas con discapacidad entrevistada respondió que respecto de la accesibilidad
de manera autónoma al servicio de transporte público en la mayoría de los casos es imposible.
En consecuencia, dichas personas 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 de la ciudad de
Mérida. 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 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 poco concretan los derechos de las
personas con discapacidad en lo que respecta a su derecho a la accesibilidad, a la movilidad y
desplazamiento seguro; sin embargo se requieren acciones estratégicas e integrales para
garantizar el acceso y libre desplazamiento de las personas con 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
éstas personas. En peores circunstancias se encuentran las personas con discapacidad visual,
por ausencia de un diseño estándar, obligándolos 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 disponibles para personas
con discapacidad motriz. El 100% de las personas con discapacidad entrevistada respondió que
no existen asientos disponibles destinados para personas con algún tipo de discapacidad. 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». Sin embargo, el 100% de las personas con
discapacidad entrevistada respondió que las unidades de las líneas de autobuses siguientes:
circuito colonias, Taxi, Alianza, Minis 2000, Urbanos, Rápidos de Mérida, Pensiones, Polígono,
Circuito Poniente, Bojorquez, «no son de fácil acceso», debido a la falta de adecuación de las
unidades del transporte, la carencia de rampas especiales y de asientos adaptados para sillas
de ruedas, todo lo cual dificulta la movilidad y el desplazamiento seguro de estas personas, y
trae como consecuencia que el acceso al transporte público urbano y suburbano para las
personas con discapacidad motriz que utilicen sillas de ruedas sea nula. Esto sin dejar de
mencionar el grado de dificultad que presenta el acceso para las personas con discapacidad
auditiva, visual o las presenten alguna discapacidad transitoria o con movilidad reducida. El
100% de las mujeres embarazadas respondió que no existe un fácil acceso a las líneas de
autobuses siguientes: Urbanos, Brisas/Confort, Alianza, Minis 2000, Rápidos de Mérida, siendo
las dificultades más recurrentes los escalones demasiados altos, los arrancones a destiempo,
que los conductores no dan paradas ni respetan los paraderos destinados para el ingreso, todo
lo cual provoca que tengan que desplazarse con mayor dificultad para ingresar a estos
colectivos de transporte. De manera similar el 100% de las personas adultas mayores manifestó
que les es difícil acceder a las líneas siguientes: Minis 2000, Urbanos, Brisas/Confort, Circuito
Colonias, Rápidos de Mérida, Polígono 108, Alianza, Metropolitano, Permisionarios; siendo el
motivo más recurrente la denegación a la solicitud de la parada, de las credenciales de
descuento, y los malos tratos por motivo de su movilidad reducida. Por consiguiente, para esta
Comisión de Derechos Humanos, es importante referir que la denegación de la adaptación y
ajustes razonables14 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 de su condición de
discapacidad, edad, salud, condición social, embarazo, sin que ello pueda justificarse objetiva 15
y razonablemente.16
14 Respecto a los «ajustes razonables» vinculados a la no discriminación, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, son definidos como: «… las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales».
15 La objetividad significa que no obedece a apreciaciones que están sujetas a interpretación.
16 Aquí se establece cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual en el caso concreto y si ello, además, es
justificable a la luz del concepto de proporcionalidad. Por ende, tendrá que demostrarse que esa diferencia en el trato resulta
adecuada, necesaria, conducente y proporcional; que respeta y es compatible con los objetivos de las normas jurídicas y de los
instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos.

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, por lo cual
es de vital importancia que durante los concursos de licitación, se pida como requisito la
adaptación y el aseguramiento de espacios preferentes para personas con discapacidad en las
unidades del servicio público urbano y suburbano, así como la 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, estudios de
evaluación, de consulta, inspección, supervisión, vigilancia, el conocimiento de quejas relativas
todas ellas del servicio de transporte tanto público como particular en la Ciudad de Mérida era
competencia del Poder Ejecutivo Estatal; -atribución que como damos cuenta más adelante se
pasó al Ayuntamiento de Mérida-; vemos que 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
y aseguramiento de asientos preferentes, y de unidades especializadas para las personas con
discapacidad, así como de las sanciones impuestas por la Dirección de Transporte del Estado a
los 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 Inclusión de Personas con Discapacidad 17 en su artículo 17
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 discapacidad;» III.- «garantizar que
las empresas de transporte de pasajeros incluyan en sus unidades especificaciones técnicas y
antropométricas adecuadas parea las personas con discapacidad;». Por su parte la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 18, 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;». En relación a los malos tratos por parte de los
operadores hacia las personas con alguna discapacidad que tienen acceso a las unidades del
transporte público, el 90% de las personas con discapacidad y el 65% de las personas en
general entrevistadas respondieron que los operadores tienen un trato irrespetuoso con ellas.
Siendo los autobuses de la línea «urbanos», los que reportan mayores quejas por mal manejo y
malos tratos por parte de los operadores. Esta situación transgrede los derechos de los
usuarios del servicio público de transporte de pasajeros, que en el artículo 77 de la Ley de
Transporte del Estado, determina que «los usuarios tendrán derecho recibir del operador un
trato amable y correcto».
Con respecto a la responsabilidad municipal en materia de transporte público, es importante
mencionar, que en virtud de la reforma del artículo 115 fracción V inciso h) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, «los municipios estarán facultados
para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquella afecte su ámbito territorial». En este sentido, el día diecisiete de julio del año
2004, el Ejecutivo del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, celebran un convenio
17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.
18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.

con el objetivo de garantizar que el servicio de transporte público se preste a los usuarios en
condiciones de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia. Para ello el Ejecutivo conviene
en su «Clausula Segunda», que para el mejoramiento del servicio público del transporte de
pasajeros en el municipio de Mérida, el Ayuntamiento realice actividades relativas a la
prestación del servicio de transporte público. A continuación relacionamos algunas que a
nuestro juicio inciden directamente en la eficiencia del transporte público, seguridad y respeto
de los derechos de los usuarios.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

…
Establecer las tarifas correspondientes al servicio público de transporte de pasajeros;
Vigilar la estricta observancia de las tarifas del servicio público de transporte de
pasajeros;
Practicar u ordenar las visitas de inspección a fin de verificar sistemáticamente la
operación de las concesiones;
Vigilar de manera conjunta con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, que
los operadores de vehículos que presten el servicio, cumplan con el perfil y demás
requisitos, que establezca el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de
Yucatán, e implementar y determinar junto con la Dependencia referida, los exámenes
médicos a que deban sujetarse dichos operadores así como la forma en que esos
exámenes deberán ser acreditados;
Realizar las funciones rutinarias de inspección a los vehículos durante la prestación del
servicio;
Formular recomendaciones a los concesionarios con base en los resultados obtenidos
en las visitas de inspección en los vehículos;
Realizar los estudios que sean necesarios para evaluar las condiciones del
funcionamiento del servicio que se preste en el Municipio de Mérida y turnarlos a la
Secretaria General de Gobierno, por conducto de su Dirección de Transporte;
Requerir en cualquier tiempo a los concesionarios, informes con los datos técnicos,
administrativos y estadísticos que permitan al Ayuntamiento, conocer la situación en las
que se están operando las concesiones;
Establecer mecanismos de consultas tendientes a mejorar el servicio;
Coordinar con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado y los concesionarios,
la elaboración de programas que tiendan a mejorar el desarrollo del servicio de
Transporte Público de Pasajeros en el Municipio de Mérida;
Verificar que la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, se brinde en
vehículos cuyas características de funcionamiento, capacidad, seguridad, adelantos
tecnológicos, y demás aplicables, sean adecuadas, según lo haya determinado la
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado;
Implementar en coordinación con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, la
Secretaría de Protección y Vialidad, (actualmente Secretaría de Seguridad Pública), la
Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida y la Dirección de Policía Municipal, los
mecanismos necesarios para regular, asignar, modificar, restringir, o reubicar sitios,
terminales y paraderos de vehículos que presten el servicio de Transporte Público de
Pasajeros, exclusivamente dentro del ámbito territorial del Municipio de Mérida;
Ordenar la ejecución de medidas que se consideren pertinentes para que se mantengan
en buen estado las obras e instalaciones destinadas a la prestación del servicio de
Transporte Público de Pasajeros;
Conocer las quejas de inconformidad en que por la prestación del servicio sean
presentadas y reportadas al Ejecutivo a través de la Dirección de Transporte para que
aquel sancione a los concesionarios u operadores que cometan alguna infracción a la

p)

Ley de Transporte del Estado de Yucatán, a su Reglamento o las demás disposiciones
aplicables, y
Supervisar, en coordinación con la Dirección de Transporte Estatal, que los
concesionarios impartan capacitación y actualización a los operadores de vehículos que
estén destinados a la prestación del servicio.

En la clausula tercera, el Ejecutivo delega en el Ayuntamiento la notificación y la recaudación,
incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución, de las sanciones pecuniarias por
infracciones a las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, de su
Reglamento y de cualquier otro ordenamiento legal o reglamentario aplicable al transporte
público de pasajeros en el Municipio de Mérida, Yucatán, que imponga a través de la Dirección
de Transporte del Gobierno del Estado. Este convenio terminó su vigencia el 30 de de junio de
2007. Sin embargo el 21 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial del Estado el
Reglamento para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el
Municipio de Mérida. En su artículo 4 se señalaba que la Subdirección debería establecer
vínculos de coordinación como el DIF Municipal, así como la Dirección de Desarrollo Urbano
entre otras dependencias, y organizaciones de la sociedad civil, con fin de instituir actividades
en materia de atención y prestación de servicios a personas con discapacidad. En Materia de
transporte público en la fracción XII de dicho artículo se establecía que dichas dependencias
deberían «participar en la elaboración de los proyectos relativos al transporte público que haga
accesibles este servicio a las personas con discapacidad». En el artículo 19 se establecía la
obligación del DIF Municipal de destinar unidades de transporte adaptado para el traslado de
las personas con discapacidad. En el artículo 29 se establecen las sanciones, las multas a los
prestadores del Servicio Público que nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio a una
persona con discapacidad. El 30 de agosto de 2009 se abrogó dicho Reglamento con la
aprobación del Reglamento Para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el Municipio de Mérida 19, actualmente en vigencia. En su artículo 6 fracción IX
se establece que el DIF Municipal, es la dependencia que tendrá entre otras, la obligación de
«participar en la elaboración de los proyectos relativos al transporte público que hagan
accesible este servicio a las personas con discapacidad». En el artículo 16 se establece que «el
DIF Municipal destinará recursos de presupuesto a un Programa Operativo Anual destinado
exclusivamente a la implementación de un servicio de transporte adecuado para el traslado de
personas con discapacidad. En dicho programa se determinarán las reglas de operación del
mismo». Sin embargo dicha disposición resulta contradictoria dado que como ya hemos
referido, las unidades del transporte público no están adecuadas para el acceso de las
personas con alguna discapacidad, sobre todo para las personas que requieren rampa para el
acceso y espacios para las sillas de ruedas. Por otra parte dicha disposición reglamentaria
señala el traslado de las personas con discapacidad en un transporte adaptado, pero no se
determina con exactitud hacia donde son trasladadas.
Por lo tanto, las autoridades competentes deberían iniciar, a la brevedad posible, las
investigaciones sobre las conductas señaladas en este Diagnóstico, con el propósito de 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 estatal y municipal competente en transporte,
discapacidad y accesibilidad, a fin de que evalúe las condiciones de los vehículos del transporte
público, y en su caso las adecuaciones pertinentes; así como de las multas y sanciones a los
operadores y concesionarios del transporte público, pues hasta el momento sólo se tiene
información desagregada y no se cuenta con información específica que nos permita conocer
19 Publicado en el Gaceta Municipal el 9 de septiembre de 2009, n° 60.

con profundidad la condición en que se presta el servicio público urbano y suburbano en la
ciudad de Mérida y demás municipios del Estado de Yucatán. 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 General 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
nuestro país, ni con la actual Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, tampoco
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». Por consiguiente, 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.
De acuerdo a los resultados de la investigación sobre «el acceso y el servicio de transporte
público urbano y suburbano en la ciudad de Mérida 2010», para el 54% de la población
entrevistada, los Paraderos no son suficientes; el 75% respondió que no están bien
señalizados; el 64% reconoció que la información sobre las rutas no es suficiente. Con respecto
a las Unidades del transporte, el 53% respondió que no son suficientes las unidades por ruta, el
66% manifestó que no están en buen estado; en relación a la calidad en el servicio, el 60%
respondió que no está satisfecho con el servicio de transporte en general; el 78% respondió que
los operadores no conducen prudentemente; el 65% respondió que los operadores no tienen un
trato respetuoso con los usuarios; el 58% indicó que no dan parada a los adultos mayores; el
35% a las mujeres embarazadas; el 58% a los estudiantes; en relación a la accesibilidad, el
65% del total de las personas entrevistadas indicó que no es fácil el acceso a las unidades del
transporte para las personas con discapacidad. De las personas con discapacidad
entrevistadas, el 97% respondió que no existe un fácil acceso a las unidades del transporte
público; el 100% respondió que no existen asientos preferentes disponibles para las personas
con discapacidad; el 90% reconoció que los operadores no tienen un trato respetuoso con ellos.
La sensible condición de las adultas y los adultos mayores es no menos paradigmática, pues el
85% de los entrevistados señalaron que los operadores no tienen un trato respetuoso con ellos;
el 97% indicó que el operador no les acepta la credencial de descuento; el 92% reveló que no
existe un fácil acceso a las unidades del transporte público; el 90% señaló que los operadores
no les dan parada cuando estos la solicitan. Esta situación contraviene lo establecido en la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de carácter federal, en donde uno de los
principios rectores de dicha Ley se refiere a la «a la atención preferente» que obliga a las
instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y
privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y
circunstancias de las personas adultas mayores. Así por ejemplo en el artículo 6, el Estado está
obligado a proporcionar: I. Una Atención preferencial, consistiendo la siguiente en que: «Toda
institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá contar
con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos
necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos,
cuando tengan alguna discapacidad. El Estado promoverá la existencia de condiciones
adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el transporte público como en los
espacios arquitectónicos»; […]. Conjuntamente en su artículo 5 la Ley tiene por objeto
garantizar a las personas adultas mayores –entre otros derechos-, «el del acceso a los servicios

públicos», consistiendo lo siguiente en: a. «Tener una atención preferente en los
establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público, b. Los servicios y
establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso
adecuado, c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al
público y en los servicios de autotransporte de pasajeros». Esta situación se repite con los
estudiantes, quienes en un 70% manifestaron que los operadores no les dan parada; y el 80%
señaló que no reciben un trato respetuoso; el 78% de las mujeres embarazadas respondió que
no existe un fácil acceso a las unidades del transporte público y el 60% señaló que no existen
asientos especiales tanto para ellas como para las personas con discapacidad.
No obstante, de la supervisión llevada a cabo por este Organismo se puedo constatar que en
las siguientes rutas: Polígono 108, Rápidos de Mérida, Circuito Colonias y Hospitales, Minis
2002 (Chenkú, Pensiones, Reyes, Conalep, Francisco de Montejo ruta 1, Francisco de Montejo
ruta 2, Tapetes, Chuburná 21), Alianza ( 52 Periférico, Amalia Villas Oriente, Fidel Velázquez,
Kaua, Salvador Alvarado, Vergel, 69 periférico), Fidel Velázquez, Brisas, 66 Ibérica, San
Antonio Cinta, Permisionarios (59 K Bojorquez, Yucaltepen, Juan Pablo), Ramsa (Pensiones),
Líneas 52 Norte (Villas la Hacienda); Unión (64 sur); sus unidades aunque cuentan con asientos
preferentes para personas con discapacidad, estos no son respetados por los usuarios, en
algunas unidades los señalamientos se encuentran en mal estado, están despintados y las
calcas están parcialmente arrancadas; en otras rutas como la Unión 77 Sambulá no se
encontraron señalamientos de discapacidad. Las rutas Micro express Urbano (San Lucas,
Carranza) y Rápidos de Mérida (Itzimná) no cuentan con asientos preferentes para personas
con discapacidad. En ninguna de las unidades de transporte público urbano y suburbano de las
líneas referidas existen mecanismos de rampas, por lo tanto los espacios no están
acondicionados para el acceso mediante silla de ruedas; en ninguna de las unidades
supervisadas se encontraron asientos preferentes para las personas adultas mayores y las
mujeres embarazadas. Por lo tanto, es indispensable que las actitudes de la ciudadanía como la
falta de respeto a los lugares preferentes para las personas con discapacidad en el transporte
público sea reemplazada por una actitud cívica, de tolerancia, de integración, y de respeto por
los derechos humanos de las personas que tengan alguna discapacidad, de los adultos
mayores, de las mujeres embarazadas, así como los que presenten alguna condición de
desventaja o de vulnerabilidad, pues el derecho a la igualdad de oportunidades y No
discriminación sólo puede ser ejercido si es asumido como responsabilidad de todas las
personas.
El resultado de la investigación nos permite deducir las condiciones en que se presta el servicio
de transporte público urbano y suburbano, e identificar los factores que inciden en la exclusión y
discriminación de las personas en situación de vulnerabilidad antes referidas. Al respecto, es
importante señalar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión
Consultiva OC-4/84, estableció que: «La noción de igualdad se desprende directamente de la
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible
crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e
idéntica naturaleza».20 Cabe mencionar que, en virtud de la importancia del «derecho a la
20 Vid; Corte IDH. «Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización».
Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55

igualdad y a la no discriminación», éste es considerado actualmente como una norma
imperativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (jus cogens).
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de mayo del año en curso aporta elementos jurídicos para la
armonización de la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. La Ley establece un ordenamiento
estructurado de 60 artículos distribuidos en 4 Títulos y 20 Capítulos. De conformidad con el
artículo 2, fracción XXI, de la Ley General, se entiende por Persona con Discapacidad a «Toda
persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico,
mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, puedan impedir su inclusión plena y efectiva, en
igualdad de condiciones con los demás». La normativa establece que los derechos humanos de
las personas con discapacidad, incluido el derecho a no ser discriminado, deben ser tomados
en cuenta por las autoridades competentes en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento
de las políticas públicas a favor de este sector. Busca igualmente abordar los derechos de las
personas con discapacidad desde el nuevo paradigma de la Convención de Naciones Unidas,
reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y la necesidad de
propiciar su desarrollo integral e igualdad de oportunidades con respecto a la salud, trabajo,
vivienda, accesibilidad, transporte, justicia, cultura, recreación, deporte y acceso a la
información.21
Es importante mencionar que de acuerdo a una investigación realizada por este Organismo
denominada «Diagnóstico de accesibilidad a edificios públicos 2010», se puedo corroborar que
el transporte público urbano, carece de alguna unidad acondicionada para permitirles el
abordaje y traslado cómodo y seguro a las personas que padecen de algún tipo de
discapacidad. Asimismo, la gran mayoría operadores del transporte desconoce cualquier tipo de
información relativa a las personas con discapacidad lo que redunda en el mal servicio que se
les proporciona. Actualmente de acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de
Investigación de este Organismo, titulada «Personas con discapacidad y derechos humanos
2011», el 60.4% de los encuestados consideraron no haber sido víctimas de discriminación en
el último año, sin embargo al contrastar de manera global los resultados, se pudo observar
elevados porcentajes de personas que sí han sido víctimas de discriminación, sobre todo las
que manifestaron falta de accesibilidad en el transporte público, pues el 75.8% de las personas
encuestadas consideran que el transporte público No es accesible para las personas con
discapacidad; el 16.6% respondió que el transporte público Sí es accesible; el 5.5% no lo sabe;
y el 2.2% no contestó la pregunta. Esto es un dato que revela el alto grado de vulnerabilidad de
las personas con discapacidad ante las barreras físicas interpuestas en el transporte público
que impiden el libre desplazamiento de dichas personas. Conforme a dicha encuesta, si se
considera que el 54.4% de los encuestados respondieron que las personas con discapacidad no
21 Vid; Informe Inicial de México en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y abierta a la firma y ratificación el 30 de
marzo de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008. México la firmó el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre
de 2007. Conforme al artículo 35 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a presentar al Secretario General de la
ONU, para su examen por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un informe exhaustivo sobre las
medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones en el marco de la Convención dos años después de la entrada en vigor
y, con posterioridad, cada cuatro años y en las ocasiones en que el Comité lo solicite. Para la elaboración del informe inicial de
México, se ha contado con una muy amplia participación de las dependencias del Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo y
Judicial, de entidades de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y de instituciones académicas.

ejercen su derecho a tener un adecuado nivel de vida en igualdad de condiciones con las
demás personas, se puede advertir que existen problemas de accesibilidad en el transporte
público que no permiten acceder a la educación, instrucción o habilitación, situación que trae
como consecuencia que no obtengan un empleo o una actividad laboral, ocasionando que el
derecho a tener un adecuado nivel de vida no esté garantizado para las personas con
discapacidad.
Por lo tanto, conforme a lo ya expuesto, es indispensable que se tomen las medidas necesarias
para la aplicación de las leyes existentes en materia de transporte y discapacidad, y se
establezcan las políticas públicas para erradicar todo acto de discriminación para las personas
con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y estudiantes. Por ello, es
importante que a la brevedad posible el titular de la Dirección de Transporte del Estado, la
Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, quien tiene bajo su mando la
subdirección de transporte público municipal, así como a los concesionarios del transporte
público, realicen esfuerzos para que entre ambas partes, gobierno y concesionarios, aporten los
recursos necesarios para que elaboren en el corto plazo un programa de «ajustes razonables»,
de diseño de las unidades y del servicio del transporte público, de tal manera que sean
plenamente accesibles. Para ello se deberá adquirir unidades de transporte público
especializado, así como definir una estrategia para que se establezcan rutas y horarios en los
cuales los usuarios tengan un mejor aprovechamiento de las unidades especializadas; se inicie
a la brevedad posible capacitación permanente a sus operadores en relación a la atención al
público y relaciones humanas, ética del transporte, derechos humanos y no discriminación de
grupos en situación de vulnerabilidad, para generar las condiciones propicias y de esta manera
brindar un servicio de calidad, sin discriminación y respeto por los derechos humanos de los
usuarios del transporte público, cumpliendo así, con las disposiciones legales vigentes estatales
y federales y con los instrumentos internacionales en la materia.
Resumiendo las consideraciones anteriores, el Ombudsman yucateco recomienda a las
autoridades responsables la urgente aplicación de las siguientes medidas:
Primera: Requerir, a la brevedad posible, que los concesionarios o permisionarios del
Transporte Público Urbano y Suburbano en la ciudad de Mérida, proporcionen informes con los
datos técnicos, administrativos y estadísticos, que permitan conocer la situación en que están
operando las concesiones y permisos que han recibido, en relación con el cumplimiento de los
artículos 67 y 25 de la Ley de transporte del Estado de Yucatán, referentes, el primero, al
cumplimiento de las medidas necesarias para atender adecuadamente a las personas con
discapacidad y a las de edad avanzada y el segundo a la adecuación de dicho servicio a las
disposiciones de la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado. Ello para
efecto de lo dispuesto en los puntos propuestos subsecuentes.
Segunda: Definir una estrategia que involucre al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de
Mérida y a los concesionarios del transporte, para que se aporten los recursos necesarios para
adquirir unidades de transporte público especializado, con rutas y horarios en los cuales los
usuarios tengan un mejor aprovechamiento de las unidades especializadas. Se elabore con ello,
un plan estratégico de accesibilidad en el cual se incluyan los recursos presupuestarios, los
plazos y los lineamientos para su cumplimiento, a efecto de realizar las adaptaciones y
modificaciones y demás ajustes razonables necesarios, con la finalidad de que las unidades del
transporte público urbano y suburbano puedan contar rampas, asientos con espacio para sillas
de ruedas, mecanismo de accesibilidad para las personas con discapacidad visual y auditiva, y

con asientos preferentes para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos
mayores u otras con alguna movilidad reducida.
Tercera: La implementación de un programa de capacitación permanente a los operadores del
transporte público, en relación a la atención a los usuarios y relaciones humanas, ética del
transporte, derechos humanos y no discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad,
para generar las condiciones propicias y de esta manera brindar un servicio de calidad, sin
discriminación y respeto por los derechos humanos de los usuarios del transporte público en el
Estado.
Cuarta: Constituir una comisión especializada en la Subdirección de Transporte Público
Municipal, sobre discapacidad, accesibilidad y derechos humanos, con el fin de que se evalúe
las condiciones de los vehículos del transporte público, y en su caso se hagan las adecuaciones
necesarias y ajustes razonables. Asimismo que esta comisión realice una investigación seria
sobre las conductas por parte de los operadores en relación a la no accesibilidad y malos tratos
a los usuarios, con la finalidad de que se cuente con indicadores que nos permitan analizar el
grado de discriminación que se está dando en el transporte público urbano y suburbano. Que en
esta tarea se tomen en cuenta la participación de las organizaciones de la sociedad civil
pertenecientes a las personas con discapacidad, y a especialistas en materia de medidas de
accesibilidad en los servicios públicos.
Quinta: Realizar operativos adecuados y continuos de seguimiento para detectar y corregir las
irregularidades en que pudieran incurrir los concesionarios y/o los conductores de las unidades
del transporte público; que establezca 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.
Sexta: Establecer las medidas necesarias para que todos los operadores, supervisores,
controladores del Transporte Público Urbano y Suburbano porten visiblemente una credencial
con fotografía, en la que se señalen claramente la unidad corporativa a la que pertenecen, el
nombre completo y el cargo oficial que desempeñan.
Séptima: Promover un «certificado de discapacidad» que brinde beneficios en el transporte
público, contrarrestando las desventajas que provoca la discapacidad, buscando con ello,
ampliar las oportunidades y facilitar el acceso y desplazamiento seguro sin discriminación de las
personas con discapacidad.
Octava: Elaborar y poner en funcionamiento un Manual Técnico de Accesibilidad donde se
establezcan los lineamientos básicos a seguir sobre la accesibilidad al servicio de transporte
público, para lo cual deberá consultarse a las organizaciones de la sociedad civil organizada de
personas con discapacidad y personas adultas mayores.

5.- LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES MUNICIPALES EN LA ENTIDAD
En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 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 de esta Comisión, durante el periodo comprendido del 1
de julio del 2010 al 30 de junio del 2011, realizó visitas a las cárceles municipales de los
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones en que se
efectúan las detenciones, así como las de permanencia y egreso de las personas.
Cabe señalar que el citado Centro tiene como facultad, realizar visitas periódicas a todos los
lugares destinados a la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de
cerciorarse de que se respeten los Derechos Fundamentales de las personas internas. Para tal
efecto promueve medidas destinadas a mejorar el trato y las condiciones de detención de todos
aquellos privados de su libertad, a través del dialogo con las autoridades correspondientes.
En el periodo referido se visitaron 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes
municipios del Estado: Sucilá, Espita, San Felipe, Temax, Dzilam de Bravo, Baca, Mocochá,
Conkal, Ucú, Celestún, Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Yaxkukul, Hoctún, Tahmek, Yaxcabá,
Mama, Chankom, Tecoh, Chikindzonot, Tekit, Chumayel, Teabo, Cantamayec, Mayapán,
Tunkás, Dzitás, Sacalum, Dzán, Tekantó, Tetiz, Kinchil, Kantunil, Seyé, Maní, Cuzamá, Homún,
Dzoncauich, Huhí, Dzidzantún, Xocchel, Ixil, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Muxupip,
Samahil, Kanasín, Sotuta, Cansahcab, Opichén, Cenotillo, Quintana Roo, Timucuy, Sanahcat,
Akil, Teya, Sudzal, Cacalchén, Suma de Hidalgo, Uayma, Chocholá, Acanceh, Tahdziu, Pisté,
Kaua, Tzucacab, Tekal de Venegas, Dzilam González, Telchac Pueblo, Dzemul, Kopomá,
Muna, Tepakán, Santa Elena, Chapab, Abalá, Tekom, Umán, Hunucmá, Izamal, Motul,
Tixkokob, Progreso, Ticul, Tixmehuac, Tekax, Peto, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul,
Chichimilá, Temozón, Bokobá, Valladolid, Halachó, Maxcanú, Kinchil, Mérida y los separos de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
En todos los centros de detención se verificó que se respetaran los Derechos Humanos de las
personas que por algún motivo fueron arrestadas en relación con las condiciones de trato
humano; estancia digna y segura; legalidad y seguridad jurídica; vinculación social;
mantenimiento del orden y entre otras cosas, la protección a los grupos en situación de
vulnerabilidad.
Fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, estructurada para
evaluar las formas de detención que impera en las cárceles y sus condiciones materiales por lo
que se procedió a inspeccionar en cada una de ellas los libros de registro, la existencia de
manuales de procedimientos y reglamentos de policía y buen gobierno y el área de
aseguramiento.
De igual forma, 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. También se entrevistó a las personas que se encontraban arrestadas
al momento de la visita.
Con sustento en lo establecido en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano; en los artículos 1 y 81 de la de Constitución Política del Estado
de Yucatán; y en los instrumentos internacionales aplicables, entre los que destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración sobre la Protección de Todas

las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes ; la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y demás normas aplicables en materia
de privación de la libertad, se detectaron omisiones graves y recurrentes así como algunos
avances que pasan a relacionarse.
De las visitas realizadas pudo constatarse que el 20% de las cárceles municipales no cuenta
con ninguna clase de registro ni documentación. Por el contrario, en 71% de ellas si se lleva el
reporte de todas las personas arrestadas pero tan sólo el 9% lo realiza de manera adecuada en
libros empastados y foliados.
Es preciso señalar que en el 9% de los municipios no fue posible verificar la existencia de
registros y otra documentación, ya que de acuerdo al dicho de los elementos policiales se
encontraban resguardados en otro lugar, como la oficina del Director, y en ese momento no
podían acceder a ellos.
Del porcentaje de municipios que poseen registro de ingresos (el 71%) se detectó que en varios
de ellos se han implementado formatos de detención y/o fichas de detenidos en hojas sueltas y
no todos se encontraban resguardados de manera adecuada, es decir, se encontraban
mezclados con otros documentos o dispersos en diversas carpetas sin ningún orden o
formalidad.
Es preciso recordar que para que un registro pueda considerarse adecuado debe llevarse en un
libro foliado y contener la siguientes información: datos del arrestado (nombre, edad, media
filiación, domicilio, etc.); listado y descripción de pertenencias; autoridad que pone a disposición;
hora de entrada y salida del arrestado; sanción que se les aplica fundada y motivada y si existe
queja o no en su contra, entre otras cosas.
Respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de
celdas, se verificó que en el 61% de los centros de detención se lleva y que tan sólo en el 10%
se expide un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso.
De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo de los objetos no era el
adecuado, siendo que en el 57% de las cárceles son utilizados los cajones de los escritorios de
las Comandancias, o bien, sus archiveros, siendo que éstos no cumplen con ninguna medida de
seguridad.
Otro dato importante a mencionar, es la falta de personal específico para el resguardo de los
objetos personales que se retiran, ya que en la mayoría de los centros de detención fue común
encontrar que no existe una persona específicamente destinada al cuidado de las pertenencias.

•

VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA

Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios pero únicamente en el
15% se lleva un registro de ello.

No se lleva ningún registro de las llamadas telefónicas a la que tienen derecho los arrestados y
es preciso resaltar que de acuerdo a lo manifestado, tan sólo en el 60% de las cárceles les es
autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 57% son realizadas desde el celular del mismo
arrestado.
Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la
comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en la Comandancia; la de
prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no pueden llegarse a la certeza de que las
personas con quienes se comuniquen sean efectivamente familiares o quienes manifiesten y
por evitar las represalias a las que se podrían hacer víctimas. Las autoridades manifestaron que
preferían evitar la comunicación telefónica y que en su lugar, los oficiales en turno, dan aviso a
los familiares de los arrestados de la situación en la que se encuentran.

•

SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA

En todos los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación por género, sin
embargo, sólo el 10% de ellos cuentan con un área o celda destinada para mujeres y/o
adolescentes. Pudo observarse que en la mayoría de los centros de detención, las mujeres y/o
adolescentes son ubicados en la oficina de la Comandancia, o bien, en las administrativas de
los Ayuntamientos.

•

ALIMENTACIÓN

De las supervisiones realizadas se obtuvo que tan sólo en el 40% de las cárceles se suministra
por lo menos una vez al día alimento a los arrestados. Las autoridades del 60% de las que no
se suministra, adujeron no contar con presupuesto asignado para la compra de comida para los
arrestados y refirieron, en algunos casos, que debido a que las personas no permanecían más
de 24 horas arrestadas no consideraban que fuera necesario, además de que permitían que sus
familiares se los llevaran y que cuando no existía persona alguna que se los proporcionara,
entre los propios elementos hacían cooperación para comprarles “algo ligero” (refiriéndose a
unas galletas y un refresco).

• ATENCIÓN MÉDICA
En un 90% de las cárceles no se efectúa la valoración médica a que tienen derecho los
arrestados debido a que no se cuenta con personal médico que lo efectúe. Es decir, sólo en un
10% de los centros de detención se realizan sin requerirse traslados por ser casos de
urgencias. En el 30% de los Municipios, las autoridades efectúan traslados a los respectivos
Centros de Saludo o IMSS más cercanos, en los supuestos de urgencia cuando los detenidos
presenten algún tipo de lesión física o síntomas de enfermedad.
De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a los
detenidos, se constató son muy pocas las que conservan constancia de este hecho.

• CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
ASEGURAMIENTO
Del recorrido por el área de galeras, fue posible verificar que en lo que respecta a la iluminación
y ventilación, en el 50% de las celdas es deficiente ya que las rejillas resultan ser el único medio
por el que se los provean al no existir ventanas o espacios abiertos.
Tan sólo en 8% del total de las celdas existe luz artificial en su interior, siendo que si bien, la
mayoría presenta iluminación externa, esta resulta insuficiente considerando las dimensiones y
ubicación de las mismas.
En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 80% de las cárceles
tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, en la mayoría de éstas los
espacios destinados para el descanso de los arrestados es considerado disfuncional debido a
que presentan exposición de varillas, rupturas y tamaños inadecuados (muy angostas).
Únicamente el 10% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, sin embargo, en el
6% de éstas fue verificable que no contaban con agua corriente. Asimismo, la mayoría de los
sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan
expuestas la vista de cualquier persona que se encuentre en el área.
De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, es de señalarse
que casi en la totalidad de éstas fueron verificables sus estados deplorables ya que se
encontraron filtraciones de agua; ralladuras en las paredes; orificios de desagüe, producto de
que las tazas sanitarias fueron arrancadas; restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas;
basura y restos de comida. Asimismo, debe señalarse que resulta intolerable el olor que se
percibió en la mayoría de las cárceles, situación que pone en riesgo la salud de la población
arrestada.

• MÉTODOS DE CONTROL
Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran las esposas, el gas
lacrimógeno, las macanas, batanes y el sometimiento a través de la fuerza física. De éstos, el
60% de las cárceles implementan los tres primeros cuando el arrestado se encuentra violento o
pone en peligro la integridad física de los elementos. El resto prefiere utilizar el “dialogo”, y en
casos extremos la fuerza física, esto porque no consideran necesario el uso de las esposas, o
bien, por no contar con el equipo.

• MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
De los 106 municipios visitados, se verificó que 40 municipios contaban con Bando de Policía y
Buen Gobierno (impresos) pero en la mayoría las autoridades manifestaron desconocer su
contenido y regirse por los usos y costumbres del Estado.

• PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN
En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguridad
Pública visitadas en el Estado, puede decirse que se considera insuficiente en atención a la

cantidad de gente que habita los municipios y la demanda que diariamente solicita de sus
autoridades.
Se verificó que los puestos de dirección, de comando en las policías e inclusive la de los
mismos elementos, son cubiertos por personal que no cumple con el perfil para ello ya que, de
acuerdo a lo informado, aunque muchas de las autoridades policiales manifestaron que llevan
dos años desempeñándose en la administración pública, anteriormente se dedicaban a las
labores del campo y muchos no son letrados.
Respecto a la capacitación, aunque ha incrementado en relación al año anterior, pudo
verificarse que en el 30% de los municipios tan sólo la reciben una vez al año, siendo que en los
demás la reciben de manera semestral.
Es importante destacar el compromiso que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de impartir capacitación de manera regular a las cárceles municipales del Estado, sin embargo,
resulta notorio que pese a este esfuerzo la mayoría continua con su régimen autoritario y
degradante, en muchos casos, vulnerando con esto los derechos de la población arrestada.

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS
GRUPOS VULNERABLES
En atención a que los centros de detención deben de ser accesibles para cualquier persona que
infrinja el orden público, las cárceles deben contar con rampas y espacios accesibles para el
libre tránsito. En atención a esto, pudo observarse que tan sólo el 20% de los centros presenta
una rampa pero únicamente en el 5% resulta de fácil acceso.
Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados, es decir,
de las persona de la tercera edad, con alguna discapacidad y enfermos mentales pudo
constatarse que en la mayoría de los centros desconocen cómo proceder por lo que prefieren
no arrestarlos.

• CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON AVANCES EN RELACIÓN A
SUPERVISIONES PASADAS
CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
1.
2.
3.
4.
5.

Se constató la existencia de colchonetas, mismas que se ubicaban en el área de
mujeres.
Las condiciones de higiene resultan adecuadas.
Se incrementó mayor vigilancia por parte de los elementos.
Continúa el correcto registro de los arrestados y sus pertenencias, de las que se otorga
recibo.
Es importante mencionar que se suprimió la celda hecha de rejas, mayas metálicas y
dimensiones reducidas ubicada en el área de ingreso que se utilizaba para alojar a los
arrestados agresivos en tanto el Juez Calificador les notificaba la sanción que se les
aplicaría.

SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.

2.

Cuenta con instalaciones nuevas ubicadas en el complejo de seguridad, a un costado de
la Fiscalía General del Estado. El nuevo edificio posee medias adecuadas, en tanto a las
condiciones de las celdas (su tamaño propicia que haya una distribución equitativa de la
población arrestada) y en las de seguridad que se observan.
Se implementó el sistema de vigilancia por video cámaras las 24 horas del día. Se
verificó que en el área de ingreso se tienen monitores supervisados por elementos
policiales

CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
1.
2.

3.
4.

Se habilitó una celda a manera de sanitario, la que a su vez se encuentra provista de
agua corriente.
Adecuado sistema de registro de ingresos y pertenencias. Se otorga recibo a los
arrestados, respecto de éste último, para garantizar el resguardo y devolución de sus
pertenencias.
Respecto a la atención médica, se implementó el servicio de un paramédico las 24 horas
del día.
En relación al mantenimiento del orden y aplicación de medidas, la Comandancia ya
cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno y con un manual titulado
“Curso de Formación Básica para Policía”.

CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN
1.
2.
3.

4.
5.

Se constató la existencia de Juez Calificador para determinar las sanciones y multas que
correspondan.
Adecuado sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los arrestados.
Respecto a la valoración médica de los detenidos, se constató que la cárcel únicamente
cuenta con los servicios de un paramédico para realizar chequeos y aplicar el
alcoholímetro.
Pese a que las celdas no cuentan en su interior con focos para su iluminación, por
medias de seguridad, se observó que la luz que proviene del exterior resulta suficiente.
La Comandancia ya cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno, entre
otros.

CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN
1.
2.
3.
4.

Actualmente la cárcel se encuentra en remodelación con el fin de que se mejoren las
condiciones de higiene y salubridad del área de aseguramiento.
Se implementó un área acondicionada para albergar a las mujeres y/o adolescentes.
Ya se provee de alimentos a los arrestados dos veces al día.
La Comandancia ya cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno.

CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN
1.
2.

Se implementó un área acondicionada para alojar a adolescentes, mujeres y/o
infractores de tránsito.
Correcto sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los arrestados. De
éste último se otorga recibo para garantizar el resguardo y devolución de sus
pertenecías a los detenidos.

3.
4.

Se implementó agua corriente para el uso de las tazas sanitarias, pero se constató que
ésta es controlada por los policías municipales.
La Comandancia ya cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno.

CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
1.
2.
3.

Se implementaron mejoras en sus instalaciones ya que se constató la creación de un
área acondicionada para alojar mujeres y/o adolescentes.
Las celdas ya cuentan con colchonetas.
Mejoró la higiene del área de aseguramiento.

Conforme a lo expuesto, podemos concluir que aún cuando se presentan algunos avances
significativos en las condiciones de las personas detenidas en los municipios de mayor
contenido poblacional, en el gran número de las comunidades del estado el estado que
presentan sus cárceles y el resguardo en general de los derechos de dichas personas es
deplorable, por lo que es urgente que se preste una atención especial a esta temática, como
nuestro Organismo viene reclamando año con año, lo que ha dado lugar inclusive a una
Recomendación General que, en gran medida sigue desatendida por las autoridades
municipales requeridas, constituyendo dicha actitud, sin duda una violación estructural a los
derechos humanos en la entidad. El informe completo de la revisión a cárceles municipales, con
el detalle de las condiciones encontradas en cada municipio, se puede encontrar entre los
documentos anexos a nuestro informe del presente año.

6.- EL DERECHO A LA SALUD
El derecho a la salud se considera actualmente como un derecho que integra no sólo la idea de
curar la enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que, en el entorno físico y social del
hombre adquiere una nueva relevancia dentro de este derecho. Esta nueva concepción de la
salud, implica una mayor protección del ser humano, así como un mayor compromiso
administrativo y económico por parte de los Estados. Esta definición, caracterizada por su
amplitud, pone de manifiesto la necesidad de delimitar el alcance y determinar las implicaciones
del Derecho a la salud. Conocer los elementos que lo integran y sus características, resulta
imprescindible para establecer un mecanismo de verificación y control de las obligaciones de
los Estados. Para ello resulta importante referirse a los instrumentos internacionales, así como
la normativa mexicana que reconoce y garantiza este derecho humano universal.22

6.1.- EL DERECHO A LA SALUD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
6.1.1.- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 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…». Con esta disposición, la Declaración resalta el carácter
interindependiente y indivisible de los derechos humanos. Es decir, se considera que no se
22
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puede lograr el pleno goce del derecho a la salud, si se es privado de otros derechos. Un
elemento importante, es que el cuidado y protección de la mujer durante el período de
embarazo y la maternidad y de la niñez en general, tienen una mención especial en esta
Declaración, por ser considerados grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Preocupación
que se ha convertido en una constante dentro de los contenidos de Diagnósticos anteriores
realizados por este Organismo protector de los derechos humanos en el Estado. Otros
documentos internacionales de derechos humanos son: la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 de Naciones Unidas,
la Convención sobre los derechos del Niño de 1989, y el Convenio 169, de la Organización
Internacional del Trabajo de 1991, entre otras. En dichos instrumentos internacionales se
destaca primordialmente el carácter universal y antidiscriminatorio del Derecho a la salud.

6.1.3.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Este documento establece en su artículo 12, que el derecho a la salud debe otorgarse en su
más alto nivel posible de disfrute. Además impone a los Estados en el párrafo II, obligaciones
específicas que implican una serie de medidas que se deberán adoptar con el fin de satisfacer
las demandas de este derecho, como son:
Artículo 12:
1.
2.
a)
b)
c)
d)

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.
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:
La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;
El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos
en caso de enfermedad.

El Pacto recobra la importancia al cuidado de la niñez, y establece obligaciones específicas
para los Estados, las cuales servirán de guía para que éstos enfoquen sus políticas de salud.

6.1.2.- OBSERVACIÓN GENERAL N° 14, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES
En este documento se especifican las implicaciones y características del derecho a la salud,
pasando a ser una de las principales guías para la consecución de este derecho. En esta
Observación se aclara que el término «derecho a la salud» no debe entenderse como un
«derecho a ser saludable», sino como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades,
bienes y servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 23
23
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De esta manera, hablar del «derecho a la salud», es sólo una forma de resumir, para usos
prácticos, toda la gama de libertades y derechos para implica la protección de la salud como un
derecho fundamental del ser humano.24
Lograr tener claro el alcance y las implicaciones del derecho a la salud, resulta indispensable
para su protección efectiva por parte de los Estados De esta manera, en la Observación
General n° 14, se proponen los siguientes elementos que integran el derecho a la salud. El
párrafo 4 de la dicho documento, establece que el derecho a la salud no debe limitarse a la
mera atención médica, debido a que este derecho abarca una amplia gama de factores
socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden
lograr una vida saludable. A estos factores, la Observación les llama «determinantes básicos de
la salud», y se refieren a la alimentación, nutrición, vivienda, acceso a agua limpia, etc. También
toma en cuenta dentro de esta categoría, la distribución de los recursos y las diferencias
basadas en la perspectiva de género. En este sentido, el derecho a la salud se divide en dos
grandes ámbitos. A.- Los determinantes básicos para la salud: estos incluyen políticas públicas
de prevención, de difusión y promoción, de saneamiento público, de cuidado del medio
ambiente y de salubridad, para enfrentar y prevenir enfermedades epidémicas, endémicas y de
otra índole. El segundo ámbito, B.- El cuidado de la salud. Incluye los servicios de salud que se
prestan (materiales y humanos), las políticas públicas que se adoptan para enfrentar las
enfermedades y sus efectos sobre las personas.25
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
24
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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…”
En el Diagnóstico anterior, señalamos que, en contrario a lo que se señala en la referida
Observación 14 del Comité de Naciones Unidas DESC, se pudo observar la casi nula
participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones
relacionadas con la salud en el plano comunitario local. Solo podemos ver 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 escaza, contraviniendo lo expuesto al respecto en la Observación citada. De igual
manera si hizo un análisis sobre los programas que desarrollan los servicios de salud en el
Estado.
Por último, antes de externar las conclusiones y recomendaciones para este apartado, se hará
mención a los resultados de nuestra labor permanente de supervisión a centros de salud y
hospitalarios del estado, cuyo reporte completo forma parte del informe anual de este
Organismo.

7.- LA ATENCIÓN PÚBLICA AL DERECHO A LA SALUD EN YUCATÁN: RESULTADOS
DE LA SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE SALUD
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
2010, el personal adscrito al Centro de Supervisión antes referido, 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.
Se realizaron un total de 100 visitas de supervisión, para verificar el respeto a 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.
En la revisión se tuvo, además, como fundamento jurídico, el artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 del Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

7.1.- OBSERVACIONES DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS SE
PUDIERON REALIZAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
a.

Es preciso señalar que la Secretaria de Salud está llevando a cabo trabajos de
mantenimiento y ampliación de unos centros de salud y de certificación de otros, así
como también la construcción de nuevas unidades, entre las cuales podemos mencionar
las de Progreso (próximo a inaugurarse), la de Motul y las mejoras a los centros de salud
de Xcanchakan , Tekom, Uayma, Tekax y Umán, sin embargo estos esfuerzos aun
resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de aquellas poblaciones donde
sufren por la falta de personal médico, el desabasto de medicamentos y de algún
medio de trasporte para realizar traslados de urgencia para un segundo o tercer nivel de
atención.

b.

El personal asignado a una gran cantidad de centros de salud sigue resultando
insuficiente; éstos son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el
servicio, un claro ejemplo de esto es la comisaría de San Simón en el municipio de
Santa Elena donde no se cuenta con médico y dos enfermeras son las encargadas de
proporcionar la atención del centro, haciéndose cargo cada una de 25 personas por día.

c.

También se pudo constatar que en periodos de vacaciones no existe personal quien
cubra la vacante, motivo por el cual algunas áreas se quedan sin atención y se ven en la
necesidad inclusive de cerrar y referir a todos sus pacientes al centro más cercano.

d.

De 100 centros de salud visitados, 80 cubren el cuadro básico de medicamentos, de las
20 unidades restantes que presentan faltantes, es importante aclarar que hay períodos
específicos en el año donde las carencias aumentan, siendo durante el invierno y el
verano, cuando los médicos se ven forzados a racionar los medicamentos recetados o
pedirle al paciente que los consiga por su cuenta. Ejemplos del desabasto son los
centros de salud de Emiliano Zapata, comisaria de Oxkutzcab, Chicxulub, comisaría de
Progreso, Xoy, comisaria de Peto y Celestún donde personal que ahí labora mencionó
que han tenido periodos de hasta 3 meses sin medicamentos.

e.

35 centros de 100 visitados (35%) no cuentan con medios de trasporte oficial para el
traslado de pacientes que necesiten atención urgente de segundo o tercer nivel, un
ejemplo de esto es Santa María Aznar, comisaria de Uayma donde no circula incluso
transporte público alguno para trasladarse en caso de una emergencia y solo existen 4
vehículos particulares dentro de la comisaria. Muchas veces son los mismos pacientes,
familiares o médicos tratantes los que tienen que gestionar por conducto de los
Presidentes Municipales o los comisarios de la comunidad el traslado del paciente que lo
requiera

f.

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, un ejemplo de una localidad donde ocurre
esto es Dzityá.

g.

En los 100 centros de salud visitados se tiene activado el programa «SI CALIDAD» en
donde se otorgan pláticas a los habitantes de cada municipio o comisaría en donde se
ubica el centro de salud, acerca de temas como la calidad en los servicios, los derechos

de los pacientes, médicos y enfermeros, las obligaciones de los pacientes, así como
también programas en pro de la salud como lo son patio limpio, control del niño sano,
control de enfermos crónico degenerativos, descacharrización, esquemas de
vacunación, talleres para prevenir enfermedades, talleres para prevenir adicciones,
platicas de salud bucal taller para madres y padres.
h.

43 centros de salud de 100 visitados (43%) no cuentan con un área específica para
pláticas.

i.

Existen muy pocas modificaciones arquitectónicas para el acceso de personas con
discapacidad.

j.

Únicamente en dos centros de salud ubicados en el municipio de Dzán y Peto se
encontraron pasamanos o adecuaciones en los baños para personas con alguna
discapacidad y personas de la tercera edad.

k.

En 35 centros de salud de 100 visitados (35%) se detectó que el instrumental del centro
de salud se encontraba oxidado o en mal estado, muchos equipos de diagnósticos se
encontraban sin pilas o descompuestos motivo por el cual los médicos se ven en la
necesidad de conseguir por su cuenta para poder desempeñar sus funciones.

l.

En 10 centros de salud de 100 visitados (10%) no se encontró algún medio de
comunicación como teléfono o radio, éste número es relativamente bajo pero
consideramos que la importancia de brindar una atención médica de calidad no solo
debe estar en los servicios médicos sino también en los servicios de comunicación que
en un momento dado podrían aligerar una emergencia.

Como puede observarse de los datos relevantes mencionados, a pesar de la inversión que se
viene haciendo en materia de salud, el servicio de primer nivel presenta carencias que son
reiteradas año con año y que se hallan muy lejos de brindar la garantía plena que la disposición
constitucional y el instrumento internacional citados establecen, con lo cual, a la luz de las
reformas a que hicimos mención en la primera parte de ese diagnóstico, podemos observar una
vez más que, las causas estructurales de violación a los derechos humanos pasan
esencialmente por ese cúmulo de circunstancias que las investigaciones que hemos presentado
en el presente ejercicio y otras muchas que han sido objeto de diagnósticos anteriores, las
cuales revelan que acciones aisladas, programas parciales, la mejor de las voluntades y el
mantenimiento de inercias no serán, como no han sido, una solución de fondo para problemas
ancestrales sin soluciones rápidas ni cómodas. Una vez más, externamos nuestra posición
hacia la elaboración de un Programa estatal de Derechos Humanos, que permita la
implementación de acciones concertadas, con el debido análisis previo, que permita encauzar
acciones públicas y privadas hacia una atención integral y progresiva de dichas causas
estructurales de violación, hasta lograr su reversión.

8.- DIAGRAMA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Los indicadores se pueden definir como las medidas específicas, objetivamente verificables, del
objetivo y de los resultados, que se van produciendo en la ejecución de un plan o proyecto.

Asimismo, son los medios por los cuales conocemos las condiciones o factores que nos
demostrarán el éxito de los objetivos. Los indicadores permiten pasar de la anécdota a la
prueba concreta; visibilizar los aportes y son un parámetro claro de lo que se pretende medir. El
indicador es eslabón entre los conceptos en la formulación de objetivos/resultados y el nivel
empírico de observación/medición (operacionalización). Asimismo son un elemento informativo
de carácter cuantitativo sobre algún componente o atributo de una realidad, orientado a servir
de fundamento para elaborar juicios sobre de ella. Por lo tanto esta evaluación tiene por objetivo
la creación e implementación de un instrumento técnico-metodológico para la medición del
respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades, a través del cumplimiento de
una serie de indicadores específicos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, que permitirán evaluar o ser síntoma del comportamiento de las
autoridades, indicando en qué medida las instituciones del Estado avanzan o retroceden en
relación al cumplimiento o no de los indicadores y de los objetivos determinados, cuyo
resultado, servirá como una herramienta para el diseño de estrategias, y para la construcción de
un sistema integral de monitoreo y evaluación del ejercicio de la función pública en materia de
derechos humanos que fortalezcan la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía.
El documento está estructurado en dos partes:

1.- INDICADORES
Los índices de cumplimiento que se presentan se refieren
Aumento o
disminución en
los indicadores

100
80

Actos violatorios
acreditados

60
40

Reiteración en
el motivo de las
quejas

20
0
1er
trim.

2do
trim.

3er
trim.

4to
trim.

Conciliaciones

Ilustración 1 Indicadores
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aceptadas y/o

Total
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2.- FACTORES DE EVALUACIÓN:
AUMENTO O DISMINUCIÓN
EN LOS INDICADORES DE
UN EJERCICIO A OTRO

El número de casos de aumento o disminución
significará, por cada uno, un punto en contra o a favor,
para la autoridad o servidor público respectivo.

ACTOS VIOLATORIOS
ACREDITADOS

REITERACIÓN EN EL
MOTIVO DE LAS QUEJAS

El número de actos violatorios acreditados significará un
punto en contra de la autoridad o servidor público
responsable. El número se triplicará en caso de actos
violatorios a los que la ley califica como graves.

En el caso de que las quejas que se presenten tengan
una reiteración, se aplicará un punto negativo por cada
cinco casos en los que los hechos violatorios de la queja
sean los mismos, sin importar que los mismos lleguen a
acreditarse o no.

ATENCIÓN AL PROCESO

Se aplicará un punto negativo por cada informe no
presentado en tiempo o completo. Igualmente, la falta de
respuesta a algún requerimiento de la Codhey significará
un punto negativo. La falta de otorgamiento de la
solicitud de una medida cautelar significará cinco puntos
negativos y el cumplimiento de la solicitud respectiva
otorgará tres puntos positivos.

CONCILIACIONES
ACEPTADAS

Se aplicará un punto positivo por cada conciliación
propuesta por la autoridad o servidor público respectivo y
que la Codhey considere apropiada para la solución de la
queja, aunque no llegue a aceptarse por la parte quejosa.
En caso de lograrse la conciliación y que la autoridad o
servidor público dé cumplimiento a sus obligaciones en la
misma se le abonará otro punto positivo. En caso contrario,
se le aplicarán tres puntos negativos.

RECOMENDACIONES
ACEPTADAS Y/O
CUMPLIDAS

En caso de una recomendación aceptada y cumplida se
abonará un punto a la autoridad o servidor público
responsable. En caso de una recomendación no aceptada o
no cumplida se le cargarán diez puntos negativos, por la no
aceptación y veinte por el no cumplimiento. Cuando el
cumplimiento sea parcial la Codhey valorará el porcentaje
del cumplimiento para disminuir los puntos negativos que
correspondan. Cuando no se otorgue la reparación del daño
que corresponda a la víctima de la violación se agregarán
otros diez puntos negativos para la autoridad o servidor
público respectivo.

CONSEJO CONSULTIVO

Es de resaltarse el más sincero reconocimiento al trabajo de los distinguidos integrantes del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Licda.
Marysol Canto Ortiz, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, Lic. José Inés Loría Palma y Lic. Carlos
Pavón Durán, quienes en todo momento han contribuido amplia y desinteresadamente, con
gran entusiasmo a impulsar el respeto por la dignidad humana establecido en el orden jurídico
mexicano.
El compromiso y la atención de los integrantes del Consejo queda en claro manifiesto, ya que
durante el período que se informa, de julio 2010 a junio 2011, se llevaron a cabo un total de 12
Sesiones de Consejo Consultivo, de las cuales 4 fueron de carácter ordinarias y 8
extraordinarias, muchas más de las que la Ley señala.
Dichas Sesiones de Consejo fueron realizadas de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sesión Ordinaria 14 de julio de 2010.
Sesión Extraordinaria 11 de agosto de 2010.
Sesión Extraordinaria 13 de septiembre de 2010.
Sesión Ordinaria 11 de octubre de 2010.
Sesión Extraordinaria 17 de noviembre de 2010.
Sesión Extraordinaria 15 de diciembre de 2010.
Sesión Ordinaria 19 de enero de 2011.
Sesión Extraordinaria 25 de febrero de 2011.
Sesión Extraordinaria 16 de marzo de 2011.
Sesión Ordinaria 13 de abril de 2011.
Sesión Extraordinaria 4 de mayo de 2011.
Sesión Extraordinaria 15 de junio de 2011.

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:
Aprobación del Proyecto de Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2010.
Aprobación del Programa Operativo Anual para el año 2011.
Aprobación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2011.

Acuerdos diversos sobre la tramitación o resolución de las orientaciones, gestiones y quejas
más relevantes tramitadas ante este organismo.
Participación en reuniones de trabajo con los representantes de diversas Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Participación 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.
Con motivo de la fusión de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables con la
Comisión para la Equidad de Género y la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del H. Congreso del Estado en una sola Comisión, denominada:
“Comisión de Equidad de Género, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables”, los Consejeros
sugirieron y gestionaron una reunión de trabajo con diputados integrantes de dicha Comisión
previa instalación de la Sesión de Consejo del mes de enero, con el objetivo de generar
acuerdos de trabajo sobre temas relevantes en materia de Derechos Humanos. Dichos
acuerdos se asentaron, para su debida constancia y seguimiento, en una minuta de trabajo.
(Ver anexo)
Con el fin de eficientar los tiempos en la tramitación de los expedientes de quejas y abatir el
rezago existente, el Consejo Consultivo acordó los siguientes puntos:
•

Solicitar el informe correspondiente a la autoridad señalada como presunta responsable,
de acuerdo al Artículo 58 de la Ley de la Comisión, con un término de 15 días naturales
y, en caso de no obtener respuesta, realizar una segunda solicitud de informe, de
acuerdo al Artículo 83 del Reglamento Interno de la Comisión, con un término de 5 días
naturales.

•

En los casos en que el quejoso o agraviado señale nuevos hechos violatorios al
expediente en trámite, se deberá elaborar un acuerdo de recalificación en el que
disponga solicitar un nuevo informe a la autoridad responsable y hacer del conocimiento
del quejoso la ampliación del término de tramitación de la queja.

•

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago en la tramitación de los expedientes se
acordó concluir las quejas correspondientes al 2008 en un plazo no mayor a 45 días, las
correspondientes al 2009 en un plazo no mayor a 90 días y las correspondientes al
primer semestre de 2010, en un plazo no mayor a 150 días.

Los Consejeros gestionaron, conjuntamente con el presidente, diversas acciones encaminadas
a enriquecer el intercambio cultural y profesional de la Comisión con la Universidad de
Washington, U.S.A, a través de la firma de dos convenios de colaboración con la denominada
“American University”, un convenio general enfocado a promover el intercambio de profesores,
estudiantes, profesionales, trabajos de investigación, documentos y publicaciones, así como a
desarrollar trabajos conjuntos de investigación en áreas de mutuo interés, y otro convenio
específico, enfocado a participar en los programas de estudios avanzados en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Academia de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Washington College of Law. (Ver anexo)

Con el objetivo de promover y difundir los Derechos Humanos en el Estado, los Consejeros
gestionaron con la empresa de comunicación privada “Comunique Channel” la transmisión
semanal de un programa de televisión exclusivo de la Comisión de Derechos Humanos,
denominado “Sentido Humano, Una mirada a tus Derechos”, a través del canal 7 de Cablemas
a un precio preferencial de mil quinientos pesos por transmisión con duración de 30 minutos.
Por iniciativa del Consejo Consultivo, en el mes de mayo, se gestionó y firmó un Convenio de
Colaboración General con la Asociación de Scouts de México, con el objetivo de trabajar
conjuntamente para promover y difundir los Derechos Humanos en las y los jóvenes del estado,
especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y deportivos, realizando como
primera actividad, la presentación de un proyecto para difundir dichos derechos e instaurando,
como premio para el ganador, el denominado “Ombudsman Scout por un Día”. (Ver anexo)
Asimismo, a propuesta del Consejo Consultivo se realizó un trabajo de investigación que narra
de manera clara y ágil el origen y evolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán como institución, para reconocerla como parte histórica de la lucha por la protección
y defensa de los derechos fundamentales en nuestro estado, entender cómo se creó y la
necesidad de su autonomía, así como sus funciones y atribuciones.
Actualmente, conscientes de la situación presupuestal de la institución, el Consejo Consultivo
se encuentra gestionando, conjuntamente con el presidente, ante el H. Ayuntamiento de Mérida
la donación o comodato de una unidad móvil, con el objetivo de consolidar la atención de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán principalmente en las comisarías y
zonas conurbadas de esta ciudad, acercando con su intermediación los servicios que la
Comisión brinda a los ciudadanos.
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 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2011

1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX E ITINERANTE)
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 4,778

1.1.- TIPO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO
PROCEDIMIENTO

CANTIDAD
3,002
1,108
451
217
4,778

ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS
OFICIOS DE CONOCIMIENTO
TOTAL

1.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 4,542 PERSONAS CUYO GÉNERO SON
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
2,230
2,312
4,542

1.3.- DE LAS 3,002 ORIENTACIONES
1.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
2,732
270
3,002

1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
ADMINISTRATIVA LOCAL
FAMILIAR
PENAL LOCAL
CIVIL
LABORAL
AGRARIA
ADMINISTRATIVA FEDERAL
NOTARIAL
MERCANTIL
PENAL FEDERAL
FISCAL

TOTAL

CANTIDAD
832
575
569
304
269
193
117
75
65
2
1

3,002

1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE LA
P.G.R.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
PROCURADURÍA AGRARIA
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO FEDERAL
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS
ELECTORALES (FEPADE)
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT).
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(PROFEPA)
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)

77
68
48
43
42
42
28
17
15
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
YUCATÁN)

553
371
220
211
148
65
25
5

INSTITUCIONES

CANTIDAD

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO

4
1

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

10
2
2
1

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MODELO

210
55
4
1

OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
INSTITUTO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
COLEGIO DE NOTARIOS

711
3
1

TOTAL

3,002

1.4.- DE LAS 1,108 GESTIONES INICIADAS
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET
COMISIÓN ESTATAL
CARTA
PRENSA
ACTA CIRCUNSTANCIAL
FAX

TOTAL

CANTIDAD
653
190
110
69
56
23
4
3

1,108

1.4.2.- SE CALIFICARON COMO
CALIFICACIÓN

CANTIDAD

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

726
218

TOTAL

1,108

104
53
7

NOTA: Las gestiones que aparecen en trámite previo a la calificación se debe a que
antes de calificarlas se realiza una investigación para esclarecer los hechos
señalados buscando restituir al quejoso y/o agraviado en el goce de sus
derechos, 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 PROCESO
CONCLUIDAS

TOTAL
454
654

TOTAL

1,108

1.4.4.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

CANTIDAD

REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
CONCENTRACIÓN
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CODHEY
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
FALTA DE ELEMENTOS
REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO
IMPROCEDENCIA

157
141
118
96
55
51
39
27
11
9

REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID

TOTAL

9
7
4
4
3

3

734

1.4.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR (ANTES CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR)
CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES (CEAMA)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF-YUCATÁN)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

TOTAL
84
19
232
199
157
101
72
22
6
5
4
4
2
94
27
23
19
13
13
9
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MANÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE OAXACA
CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIAPAS
TOTAL

TOTAL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,210

1.4.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
PROCURADURÍA AGRARIA

103

FEDERALES
3
2
2
2
2
1
1
1

ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO)
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
GOBIERNO DEL ESTADO
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR (ANTES CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN
SOCIAL DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF –
YUCATÁN)
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

13
11
11
8
4
4
4
2
2
2
2
1
1

5
5
3
3

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MANÍ, YUCATAN
AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
COMISIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
TOTAL

2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
214

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 4,000 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 22 Gestiones de oficio.

GESTIÓN

465/2010

466/2010

ASUNTO
POR NOTA PERIODÍSTICA QUE PRESENTA UN ACCIDENTE DE
TRANSITO EN EL QUE RESULTA LESIONADA GRAVEMENTE
UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, SIENDO EL CASO QUE
PROCLAMA SU INDEMNIZACIÓN YA QUE EL DUEÑO DEL
AUTOBÚS QUE LA ATROPELLÓ NO SE HA HECHO
RESPONSABLE.
DENUNCIA POR MEDIO DE LA PRENSA QUE VARIOS POLICÍAS
DE MOTUL ENTRARON Y ROBARON EN SU TIENDA, EN SU
PROPIA CARA. A PESAR QUE LO REPORTÓ CON EL NUEVO
DIRECTOR, NO HAN SIDO SANCIONADOS.

GESTIÓN
665/2010

700/2010

733/2010

734/2010

018/2011

117/2011

162/2011

294/2011

324/2011

325/2011
D.V.
023/2011
D.V.
053/2011

ASUNTO
DENUNCIA POR MEDIO DE LA PRENSA QUE LA SEP NO HA
RESUELTO EL PROBLEMA DE ENVIAR UN MAESTRO A LA
COMUNIDAD.
POR NOTA PERIODÍSTICA SE PRESENTA UNA QUEJA CONTRA
EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL YA QUE DEBIDO A UNA
NEGLIGENCIA MEDICA SU HIJA FALLECIÓ DESPUÉS DE DAR A
LUZ.
NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE DENUNCIA A POLICÍAS DE
MOTUL QUE COMETIERON ABUSOS A UNA MENOR DE EDAD.
POR NOTA DEL ROTATIVO "POR ESTO!" EN SU SECCIÓN
"INTERIOR DEL ESTADO" DONDE SE RELATA LOS TRATOS
PREPOTENTES POR PARTE DEL JUEZ CALIFICADOR DEL
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN.
ARTÍCULO QUE HABLA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
QUE RECLUTABA A JOVENCITAS ENTRE LOS 14 Y 16 PARA
DESPUÉS PROSTITUIRLAS.
NOTA PERIODÍSTICA PUBLICADA EN EL DIARIO "LA I" EN LA
CUAL EXISTE PADRES INCONFORMES POR PRESUNTAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ
GARCÍA.
SE INCONFORMA POR LA PUBLICACIÓN DE UNA
INFORMACIÓN DE SU HIJA EN EL DIARIO DE YUCATÁN YA
QUE AFIRMA QUE SU HIJA NO TIENE DEFICIENCIA MENTAL
COMO SE MENCIONA EN EL ARTICULO, ASÍ MISMO QUE NO LE
PIDIERON AUTORIZACIÓN PARA USAR INFORMACIÓN DE SU
HIJA PARA DICHO ARTICULO.
MEDIANTE IMPRESO PERIODÍSTICO SE PUBLICA EL AGRAVIO
DE UNA FAMILIA POR ELEMENTOS JUDICIALES Y POLICÍA
MUNICIPAL. SE MENCIONA QUE INGRESARON AL PREDIO,
CATEARON EL DOMICILIO Y ROBARON UNA LAPTOP Y
DINERO EN EFECTIVO.
POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE EL AGRAVIADO FUE
DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA, AL MOMENTO QUE LO DETIENEN LO GOLPEAN Y LO
ACUSAN DE ROBO LO CUAL NIEGA EL DETENIDO.
POR NOTA PERIODÍSTICA INDICANDO QUE UN AGENTE
GOLPEÓ A SU ESPOSA AL MOMENTO EN QUE ÉSTA LE PIDE
DINERO PARA LA COMIDA.
POR NOTA PERIODÍSTICA “NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL
HOSPITAL SAN CARLOS DE TIZIMÍN”
POR PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO “SUPUESTO ACOSO
SEXUAL DEL DIRECTOR DEL AGUA POTABLE DE VALLADOLID
A UNA EMPLEADA DE LA MISMA DIRECCIÓN”

GESTIÓN
D.V.
060/2010
D.V.
068/2010
D.V.
069/2010
D.V.
084/2010
D.V.
101/2010
D.V.
102/2010
D.T.
82/2010
D.T.
85/2010

ASUNTO
POR PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO “TAXISTAS SE QUEJAN EN
CONTRA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN
CONCESIONES DE TAXIS SIN SER SINDICALIZADOS”.
DE NOTA PERIODÍSTICA “MUERTE DE UNA BEBÉ POR
PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA”
POR PUBLICACIÓN EN ROTATIVO “MUERTE DE UN SEÑOR
POR NO HABER SIDO TRASLADADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA
POR NO CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA
PAGAR EL TRASLADO DE LA AMBULANCIA”
DE NOTA PERIODÍSTICA “MUERTE DE UNA BEBÉ EN EL
HOSPITAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN”
POR PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO “POLICÍAS DE UAYMA
UTILIZABAN ARMAS DE FUEGO DEL MUNICIPIO, PARA IRSE DE
CACERÍA”
POR
PUBLICACIÓN
EN
ROTATIVO
“UTILIZAN
GAS
LACRIMÓGENO Y AFECTAN A DOS PERSONAS”
POR NOTA PERIODÍSTICA “LO DETIENEN Y GOLPEAN, 2 DÍAS
DESPUÉS DE RECUPERAR SU LIBERTAD FALLECE, SEGÚN
POR LOS GOLPES RECIBIDOS POR PARTE DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN”
POR NOTA PERIODÍSTICA “POLICÍA MUNICIPAL DE TZUCACAB,
INGRESA A SU DOMICILIO SIN ORDEN Y PERMISO
CORRESPONDIENTE A SU PREDIO PARA DETENERLO”

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 25 gestiones con un total
de 13 autoridades.
1.4.9.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ

1
2
3
4
5
6
7

AUTORIDADES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (ANTES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

CANTIDAD
11
4
2
1
1
1
1

AUTORIDADES
8
9
10
11
12
13

CANTIDAD

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PROGRESO, YUCATÁN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

1
1
1
1
1
1
27

NOTA: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (27) y el número de
expedientes (25) se debe a que en una gestión existe más de una autoridad con
la cual se concilió.
1.4.10.- 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 163 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
1.4.10.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES
PRESENTACIÓN DE PERSONA

SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO

AUTORIDAD

DE

CANTIDAD

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL

113
38
10
2
163

2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD
DE MÉRIDA
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,581

2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO
ORIENTACIONES
GESTIONES

CANTIDAD
1,245
860

CONCEPTO
QUEJAS REMITIDAS A
VISITADURÍAS
OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

CANTIDAD
359
117
2,581

2.2.- DE LAS 1,245 ORIENTACIONES
2.2.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
975
270
1,245

2.2.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,245 PERSONAS CUYO GÉNERO SON
GENERO

CANTIDAD
668
577
1,245

FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
2.2.3.- LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS
LUGAR
MÉRIDA
KANASÍN

TOTAL
980
48

LUGAR
HUHÍ
SANTA ELENA

TOTAL
2
2

LUGAR
PROGRESO
UMÁN
CONKAL
HUNUCMÁ
IZAMAL
MOTUL
UMAN
HALACHÓ
MAXCANÚ
TEKANTÓ
TIZIMÍN
VALLADOLID
CHICXULUB PUEBLO
MAYAPÁN
TEKIT
CANSAHCAB
CELESTÚN
MUNA
SEYÉ
SOTUTA
TECOH
TIMUCUY
TIXKOKOB
TZUCACAB
ABALÁ
ACANCEH
CACALCHÉN
CHOCHOLÁ
ESPITA
HOCABÁ
HOMÚN

TOTAL
26
16
9
8
8
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

LUGAR
TAHMEK
TUNKÁS
UCU
BACA
BUCTZOTZ
CHANCOM
CHAPAB
CHEMAX
DZEMUL
DZILAM GONZÁLEZ
HOCTÚN
HOLCÁ
IXIL
KINCHIL
MAMA
MOCOCHÁ
OPICHÉN
OXKUTZCAB
PISTÉ
RIO LAGARTOS
SINANCHÉ
TELCHAC PUEBLO
TELCHAC PUERTO
TICUL
TINÚM
TIXPEHUAL
XOCHEL
YAXCABÁ
YAXKUKUL
OTROS ESTADOS
TOTAL

TOTAL
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
1
1
1
20
1,245

2.2.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
De las 1,245 orientaciones recepcionadas 577 corresponden a asuntos generales y 668
pertenecen a asuntos de la mujer; a continuación su desglose.

A) DE LAS 577 ORIENTACIONES DE ASUNTOS GENERALES
1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES

ASESORÍA
ADMINISTRATIVA LOCAL
PENAL LOCAL
LABORAL
CIVIL
FAMILIAR
MERCANTIL
AGRARIO
FISCAL
TOTAL

CANTIDAD
260
124
93
40
35
15
9
1
577

2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES

INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERAL
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
FISCALÍA ESPECIALIZADA
ELECTORALES (FEPADE)

PARA

LA

ATENCIÓN

DE

LOS

DELITOS

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT).
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
ESTATAL
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)

30
17
17
7
6
5
2
1
1
1
1
1
59
40

ESTATAL
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF–
YUCATÁN)
MUNICIPAL
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD MODELO
OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
COLEGIO DE NOTARIOS
INSTITUTO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
TOTAL
B) DE LAS 668 ORIENTACIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES

ASESORÍA
ADMINISTRATIVA LOCAL
PENAL LOCAL
CIVIL
LABORAL
FAMILIAR
MERCANTIL
AGRARIO
TOTAL

CANTIDAD
226
161
85
80
78
31
7
668

36
17
14
4
4
1
1
1
1
1
70
1
237
1
1
577

2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES

INSTITUCIONES

CANTIDAD

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)
PROCURADURÍA AGRARIA
REGISTRO AGRARIO NACIONAL

40
18

FEDERAL

15
8
7
3
2
2
1
1
1

ESTATAL
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
GOBIERNO DEL ESTADO
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIFYUCATÁN)

57
55
49
14
11
6
2
2
1
1
1
1

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
INSTITUTO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
TOTAL

1
1
65
301
2
668

2.3.- DE LAS 860 GESTIONES INICIADAS
2.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET
COMISIÓN ESTATAL
CARTA
PRENSA (DE OFICIO)
ACTA CIRCUNSTANCIAL
FAX
TOTAL

CANTIDAD
432
174
109
69
56
13
4
3
860

2.3.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,270 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
542
728
1,270

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

CANTIDAD

MÉRIDA, YUCATÁN

599

PROGRESO, YUCATÁN

35

KANASÍN, YUCATÁN

24

CIUDAD VICTORIA,
TAMAULIPAS

22

IZAMAL, YUCATÁN

15

MONTERREY, NUEVO
LEÓN

12

LUGAR
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CIUDAD DE LEÓN,
GUANAJUATO
CIUDAD MADERO,
TAMAULIPAS
COYOACÁN, DISTRITO
FEDERAL
CUETZALA DEL
PROGRESO,
GUERRERO
DZEMUL, YUCATÁN

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

LUGAR
DURANGO, DURANGO
UMÁN, YUCATÁN

11

HALACHÓ, YUCATÁN

10

ACANCEH, YUCATÁN

7

HUNUCMÁ, YUCATÁN

7

MOTUL, YUCATÁN

7

CONKAL, YUCATÁN
SOTUTA, YUCATÁN
VERACRUZ, VERACRUZ
CHICXULUB PUEBLO,
YUCATÁN
IXIL, YUCATÁN
MATAMOROS,
TAMAULIPAS
MAXCANÚ, YUCATÁN
TELCHAC PUERTO,
YUCATÁN

5
4
4

LUGAR
CANTIDAD
DZIDZANTÚN, YUCATÁN
1
DZILAM DE BRAVO,
1
YUCATÁN
DZONCAUICH, YUCATÁN
1
GUADALAJARA,
1
JALISCO
GUATEMALA,
1
GUATEMALA
HUAUCHINANGO,
1
PUEBLA
HUHÍ, YUCATÁN
1
KINCHIL, YUCATÁN
1
LOS MOCHIS, SINALOA
1

3

MANTE, TAMAULIPAS

1

3

MOCOCHÁ, YUCATÁN

1

3

MUXUPIP, YUCATÁN

1

3

OAXACA, OAXACA

1

3

OPICHÉN, YUCATÁN

1

TEMAX, YUCATÁN

3

BUCTZOTZ, YUCATÁN

2

HOMÚN, YUCATÁN
NUEVO LAREDO,
TAMAULIPAS
PACHUCA, HIDALGO

2

RIO LAGARTOS,
YUCATÁN
SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO
SUDZAL, YUCATÁN

2

TEKANTÓ, YUCATÁN

1

2

1

PUEBLA, PUEBLA

2

TEKIT, YUCATÁN
TELCHAC PUEBLO,
YUCATÁN

2

TETIZ, YUCATÁN

1

2

TICUL, YUCATÁN
TULTITLÁN, ESTADO DE
MÉXICO
TUNKÁS, YUCATÁN
TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS
UCU, YUCATÁN

1

SANTIAGO
PAPASQUIARO,
DURANGO
SEYÉ, YUCATÁN

CANTIDAD
11

TECOH, YUCATÁN

2

TEMOZÓN, YUCATÁN

2

TEYA, YUCATÁN

2

TIZIMÍN, YUCATÁN

2

1
1
1

1

1
1
1
1

LUGAR
YAXCABÁ, YUCATÁN

CANTIDAD
2

ABALÁ, YUCATÁN

1

AKIL, YUCATÁN
BOKOBA, YUCATAN
CALOTMUL, YUCATÁN
CANATLÁN, DURANGO
CENOTILLO, YUCATÁN
CHETUMAL, QUINTANA
ROO

1
1
1
1
1
1

LUGAR
VALLADOLID, YUCATÁN
VALLE HERMOSO,
TAMAULIPAS
VICTORIA, TAMAULIPAS
XALAPA, VERACRUZ
YAXKUKUL, YUCATÁN
ZAMORA, MICHOACÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
860

2.3.4.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
GESTIONES DE OTRAS COMISIONES DE DERECHOS
HUMANOS
LABORAL LOCAL
PENAL LOCAL
LABORAL FEDERAL
AGRARIA
FAMILIAR
JURÍDICA
LEGAL
TOTAL

CANTIDAD
682
79
78
7
7
3
1
1
1
1
860

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 2,935 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.- GESTIONES INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 12 Gestiones de oficio.

GESTIÓN

465/2010

466/2010

665/2010

700/2010

733/2010

734/2010

018/2011

117/2011

162/2011

294/2011

ASUNTO
POR NOTA PERIODÍSTICA QUE PRESENTA UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO EN EL QUE RESULTA LESIONADA GRAVEMENTE
UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, SIENDO EL CASO QUE
RECLAMA SU INDEMNIZACIÓN YA QUE EL DUEÑO DEL
AUTOBÚS QUE LA ATROPELLÓ NO SE HA HECHO
RESPONSABLE.
DENUNCIA POR MEDIO DE LA PRENSA QUE VARIOS POLICÍAS
DE MOTUL ENTRARON Y ROBARON EN SU TIENDA, EN SU
PROPIA CARA. A PESAR QUE LO REPORTÓ CON EL NUEVO
DIRECTOR, NO HAN SIDO SANCIONADOS.
DENUNCIA POR MEDIO DE LA PRENSA QUE LA SEP NO HA
RESUELTO EL PROBLEMA DE ENVIAR UN MAESTRO A LA
COMUNIDAD.
POR NOTA PERIODÍSTICA SE PRESENTA UNA QUEJA CONTRA
EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL YA QUE DEBIDO A UNA
NEGLIGENCIA MEDICA SU HIJA FALLECIÓ DESPUÉS DE DAR A
LUZ.
NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE DENUNCIA A POLICÍAS DE
MOTUL QUE COMETIERON ABUSOS A UNA MENOR DE EDAD.
POR NOTA DEL ROTATIVO "POR ESTO!" EN SU SECCIÓN
"INTERIOR DEL ESTADO" DONDE SE RELATA LOS TRATOS
PREPOTENTES POR PARTE DEL JUEZ CALIFICADOR DEL
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN.
ARTICULO QUE HABLA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
QUE RECLUTABA A JOVENCITAS ENTRE LOS 14 Y 16 PARA
DESPUÉS PROSTITUIRLAS.
NOTA PERIODÍSTICA PUBLICADA EN EL DIARIO "LA I" EN LA
CUAL EXISTE PADRES INCONFORMES POR PRESUNTAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ
GARCÍA.
SE INCONFORMA POR LA PUBLICACIÓN DE UNA
INFORMACIÓN DE SU HIJA EN EL DIARIO DE YUCATÁN YA QUE
AFIRMA QUE SU HIJA NO TIENE DEFICIENCIA MENTAL COMO
SE MENCIONA EN EL ARTICULO, ASÍ MISMO QUE NO LE
PIDIERON AUTORIZACIÓN PARA USAR INFORMACIÓN DE SU
HIJA PARA DICHO ARTICULO.
MEDIANTE IMPRESO PERIODÍSTICO SE PUBLICA EL AGRAVIO
DE UNA FAMILIA POR ELEMENTOS JUDICIALES Y POLICÍA
MUNICIPAL. SE MENCIONA QUE INGRESARON AL PREDIO,
CATEARON EL DOMICILIO Y ROBARON UNA LAPTOP Y DINERO
EN EFECTIVO.

GESTIÓN
324/2011

325/2011

ASUNTO
POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE EL AGRAVIADO FUE DETENIDO
POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, AL
MOMENTO QUE LO DETIENEN LO GOLPEAN Y LO ACUSAN DE ROBO
LO CUAL NIEGA EL DETENIDO.
POR NOTA PERIODÍSTICA INDICANDO QUE UN AGENTE GOLPEÓ A
SU ESPOSA AL MOMENTO EN QUE ÉSTA LE PIDE DINERO PARA LA
COMIDA.

2.3.7.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
EXTRAVIADO
RECLUSO
MENOR DE EDAD
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL
ESTADO
PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES
DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL
DETENIDO EN SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
ENFERMO DE VIH/SIDA
HOMOSEXUAL, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO
PERSONA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
ARRAIGADO
DIFUNTO

TOTAL

CANTIDAD
144
108
93
64
31
21
18
13
10
7
7
7
3
2

528

2.3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
En este periodo se iniciaron 860 de las cuales gestiones 630 corresponden a asuntos
generales y 230 pertenecen a asuntos de la mujer.
A) DE LAS 630 GESTIONES DE ASUNTOS GENERALES
2.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO
CALIFICACIÓN

CANTIDAD

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

475
80
51
23
1
630

NOTA: Las gestiones que aparecen en trámite previo a la calificación se debe a que
antes de calificarlas se realiza una investigación para esclarecer los hechos
señalados buscando restituir al quejoso y/o agraviado en el goce de sus
derechos, 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 PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
219
411
630

2.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

CANTIDAD

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CODHEY

85
73
61
50
44
43
21
14

ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

5

CONCENTRACIÓN
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID, YUCATÁN
FALTA DE ELEMENTOS

5
5
3
3
2

TOTAL

6

420

2.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN

AUTORIDAD
CANTIDAD
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
73
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
1
ESTATALES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
163
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
155
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
41

ESTATALES
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF-YUCATÁN)
DIRECCIÓN GENERAL DE COLEGIOS DE BACHILLERES DE
YUCATÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES (CEAMA)
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN

99
29
10
7
6
6
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
86
22
19
12
8
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

COMISIONES ESTATALES
CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIAPAS
COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE OAXACA
TOTAL

1
1
792

2.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES

INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION
(CONAPRED)
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO DE YUCATÁN)
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
PROCURADURÍA AGRARIA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF
– YUCATÁN)
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CANTIDAD
52
2
2
2
1
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INSTITUCIONES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1

1
81

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 12 gestiones con 8
autoridades.
2.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

1
2
3
4
5
6
7
8

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
5
2
1
1
1
1
1
1
13

NOTA: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (13) y el número de gestiones
(12) se debe a que en una gestión se concilió con más de una autoridad.
2.3.8.7.- 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 144 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

2.3.8.7.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE PRESENTACIÓN
DE PERSONA

AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
98
37
7
2
144

2.3.8.8.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE NO COMPETENCIA

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

CANTIDAD
51
12
8
3
2
76

B).- DE LAS 230 GESTIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
2.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO

CALIFICACIÓN
TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O
REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
COLABORACIÓN SOLICITADA
TOTAL

CANTIDAD
179
26
19
4
2
230

NOTA: Las gestiones que aparecen en trámite previo a la calificación se debe a que
antes de calificarlas se realiza una investigación para esclarecer los hechos
señalados buscando restituir al quejoso y/o agraviado en el goce de sus
derechos, 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 PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
146
84
230

2.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO
CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CODHEY
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
CONCENTRACIÓN
FALTA DE ELEMENTOS
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
TOTAL

CANTIDAD
37
29
25
23
15
6
6
3
2
2
2
2
1
1
159

2.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN

AUTORIDAD
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)

CANTIDAD
5
38
28
24
20
13
9
6

INSTITUCIONES
CANTIDAD
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
6
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
5
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
4
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
3
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS A
3
ADOLESCENTES (CEAMA)
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO (ANTES
2
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO(
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
1
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
1
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
1
MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN

TOTAL

8
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1

195

2.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES

INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
(CONAPRED)
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)

CANTIDAD
24
2
1
1
1
4
1

INSTITUCIONES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
TOTAL

CANTIDAD
1
1

1
37

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 6 gestiones con 3
autoridades.
2.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

1
2
3

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PROGRESO, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
4
2
1
7

2.3.8.7.- 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 12 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
2.3.8.7.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE
PERSONA

AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
8
3
1
12

2.3.8.8.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE NO COMPETENCIA

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

CANTIDAD
26
9
7
3
45

3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA
DELEGACIÓN DE LA CIUDAD DE VALLADOLID
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 430

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

CANTIDAD
193
114
25
98
430

3.2.- EN LAS 193 ORIENTACIONES
3.2.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 193 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
97
96
193

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

CANTIDAD
70
54
40
15
10
4
193

3.2.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
LOS USUARIOS DE SERVICIO FINANCIERO (CONDUSEF)
PROCURADURÍA AGRARIA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DEL ESTADO
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
MUNICIPALES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF-VALLADOLID)
TOTAL

3.3. DE LAS 114 GESTIONES
3.3.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 128 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
79
49
128

10
4
49
40
38
31
18
2
1
193

3.3.2.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN
A LA AUTORIDAD COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
67
26
19
2
114

NOTA: Las gestiones que aparecen en trámite previo a la calificación se debe a que
antes de calificarlas se realiza una investigación para esclarecer los hechos
señalados buscando restituir al quejoso y/o agraviado en el goce de sus
derechos, 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 PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
36
78
114

3.3.4.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
TOTAL

CANTIDAD
24
19
13
11
5
4
2
78

3.3.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
CANTIDAD
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
18
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
21
GENERAL DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
9

AUTORIDAD
CANTIDAD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
4
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
4
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
3
(PRODEMEFA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
2
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
1
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
19
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
13
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
7
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
6
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE TINÚM, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
2
AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
1
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
1
QUINTANA ROO
TOTAL
129
3.3.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
TOTAL

CANTIDAD
18
2
1
1
22

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 483 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 8 Gestiones de oficio.

GESTIÓN
DV 023/2011
DV 053/2011

DV 060/2010
DV 068/2010

DV 069/2010

DV 084/2010
DV 101/2010
DV 102/2010

ASUNTO
POR NOTA PERIODÍSTICA “NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL HOSPITAL
SAN CARLOS DE TIZIMÍN”
POR PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO “SUPUESTO ACOSO SEXUAL
DEL DIRECTOR DEL AGUA POTABLE DE VALLADOLID A UNA
EMPLEADA DE LA MISMA DIRECCIÓN”
POR PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO “TAXISTAS SE QUEJAN EN
CONTRA
DE
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
QUE
RECIBEN
CONCESIONES DE TAXIS SIN SER SINDICALIZADOS”.
DE NOTA PERIODÍSTICA “MUERTE DE UNA BEBÉ POR PRESUNTA
NEGLIGENCIA MÉDICA”
POR PUBLICACIÓN EN ROTATIVO “MUERTE DE UN SEÑOR POR NO
HABER SIDO TRASLADADO A LA CIUDAD DE MÉRIDA POR NO
CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA PAGAR EL
TRASLADO DE LA AMBULANCIA”
DE NOTA PERIODÍSTICA “MUERTE DE UNA BEBÉ EN EL HOSPITAL
“SAN CARLOS” DE TIZIMÍN”
POR PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO “POLICÍAS DE UAYMA
UTILIZABAN ARMAS DE FUEGO DEL MUNICIPIO, PARA IRSE DE
CASERÍA”
POR PUBLICACIÓN EN ROTATIVO “UTILIZAN GAS LACRIMÓGENO Y
AFECTAN A DOS PERSONAS”

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 conciliaron 4 gestiones con 3 autoridades.
3.3.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

1
2
3

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE
TOTAL

3.3.10.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA

CANTIDAD
2
1
1
4

En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 4 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
3.3.10.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA

AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
TOTAL

CANTIDAD
4
4

3.3.11.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE NO COMPETENCIA
INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ASUNTOS JURISDICCIONALES DE FONDO
CONFLICTO ENTRE PARTICULARES
TOTAL

CANTIDAD
18
2
1
21

3.3.12.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO

CANTIDAD

ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
TOTAL

96
18
114

3.3.13.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
VALLADOLID
TIZIMÍN
CHEMAX
ESPITA
TINUM

TOTAL
50
19
6
6
5

RIO LAGARTOS

4

TIXCACALCUPUL

4

LUGAR
DZITÁS
SUCILÁ
CHIKINDZONOT
KAUA
PANABÁ
PLAYA DEL CARMEN,
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

TOTAL
2
2
1
1
1
1
1

LUGAR
MÉRIDA
UAYMA
CHICHIMILÁ

TOTAL
3
3
2

LUGAR
SOTUTA
TEKOM
TEMOZÓN
TOTAL

TOTAL
1
1
1
114

3.3.14.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
PRENSA
TELEFÓNICA
INTERNET
TOTAL

CANTIDAD
99
8
6
1
114

3.3.15.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
MENORES DE EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL
ESTADO
RECLUSO
DIFUNTO
DETENIDO EN ALGUNA CÁRCEL MUNICIPAL
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
8
6
6
5
2
1
28

4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA
DELEGACIÓN DE LA CIUDAD DE TEKAX
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 521

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

TOTAL

CANTIDAD
362
104
59
2

521

4.2.- EN LAS 362 ORIENTACIONES
4.2.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 362 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GENERO

CANTIDAD

TOTAL

209
153
362

FEMENINO
MASCULINO

4.2.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA

CANTIDAD

PENAL
FAMILIAR
CIVIL
ADMINISTRATIVA
LABORAL
AGRARIA

120
94
86
40
13
6

MERCANTIL

3
362

TOTAL

4.2.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
PROCURADURÍA AGRARIA

5

DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN (CADER TICUL)
ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

4
1

225
62
18
13
2

1
31
362

4.3. DE LAS 104 GESTIONES
4.3.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 104 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GENERO
FEMENINO
MASCULINO

CANTIDAD
55
49

TOTAL

104

4.3.2.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN

CANTIDAD

COLABORACIÓN SOLICITADA
TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

69
26

TOTAL

104

4
3
2

NOTA: Las gestiones que aparecen en trámite previo a la calificación se debe a que
antes de calificarlas se realiza una investigación para esclarecer los hechos
señalados buscando restituir al quejoso y/o agraviado en el goce de sus
derechos, 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 PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
36
68
104

4.3.4.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CONCENTRACIÓN
IMPROCEDENCIA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
TOTAL

CANTIDAD
34
14
6
4
3
3
2
2
68

4.3.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR (ANTES CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)

CANTIDAD
5
1
16
5
3
3
2

AUTORIDAD
CANTIDAD
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
1
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
1
(DIF – YUCATÁN)
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
1
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL DEL
1
ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
1
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
1
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
5
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
5
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
4
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
3
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
2
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE MANÍ, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
1
AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN
1
TOTAL
69
4.3.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR (ANTES CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN
(DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

CANTIDAD
4
1
12
4
4
3
2
2

AUTORIDAD
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO (ANTES DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF-YUCATÁN)
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL DEL
ESTADO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MANÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
64

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 412 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 2 Gestiones de oficio.

GESTIÓN
D.T.
82/2010

ASUNTO
SE INICIA DE OFICIO POR NOTA PERIODÍSTICA “LO DETIENEN Y
GOLPEAN, 2 DÍAS DESPUÉS DE RECUPERAR SU LIBERTAD
FALLECE, SEGÚN POR LOS GOLPES RECIBIDOS POR PARTE
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN”

GESTIÓN
D.T.
85/2010

ASUNTO
SE INICIA DE OFICIO POR NOTA PERIODÍSTICA “POLICÍA
MUNICIPAL DE TZUCACAB, INGRESA A SU DOMICILIO SIN
ORDEN Y PERMISO CORRESPONDIENTE A SU PREDIO PARA
DETENERLO”

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 2 gestiones con 2 autoridades.
4.3.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

1
2

AUTORIDADES
FISCALÍA
GENERAL
DEL
ESTADO
(ANTES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO)
H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1
2

4.3.10.- 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 se llevaron a cabo 3 diligencias en relación al
incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.
4.3.10.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZO EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA

AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
TOTAL

CANTIDAD
3
3

4.3.11.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE NO COMPETENCIA
INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ASUNTOS JURISDICCIONALES DE FONDO
ASUNTOS LABORALES
SOLICITUD DE TRASLADO PENITENCIARIO
TOTAL

CANTIDAD
3
2
1
1
7

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

CANTIDAD
73
17
9
5
104

4.3.13.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
TEKAX
PETO
OXCUTZCAB
TICUL
AKIL
TZUCACAB
MANÍ
CANTAMAYEC
CHACSINKÍN
MUNA
SACALUM
TAHDZIU
TOTAL

TOTAL
43
16
13
13
6
6
2
1
1
1
1
1
104

4.3.14.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
LLAMADA TELEFÓNICA
PRENSA
TOTAL

CANTIDAD
94
8
2
104

4.3.15.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
DETENIDO EN ALGUNA CÁRCEL MUNICIPAL
PERSONA DE COMUNIDAD INDÍGENA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL
ESTADO
RECLUSO
MENOR DE EDAD

CANTIDAD
21
16
11
9
6

TIPO DE SUJETO
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA
DISCAPACITADOS
MENOR INFRACTOR
TOTAL

CANTIDAD
4
SECRETARÍA

DE

2
2
2
73

5.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS POR LA
VISITADURÍA ITINERANTE
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 1,240

5.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO:
CONCEPTO
ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS RECEPCIONADAS
TOTAL

CANTIDAD
1,202
30
8
1,240

5.2.- EN LAS 1,202 ORIENTACIONES
5.2.1.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,202 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GENERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
534
668
1,202

5.2.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
FAMILIAR
ADMINISTRATIVA LOCAL
AGRARIA
ADMINISTRATIVA FEDERAL
PENAL LOCAL

CANTIDAD
353
306
167
117
110

ASESORÍA
NOTARIAL
LABORAL
CIVIL
MERCANTIL
PENAL FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
75
43
23
6
2
1,202

5.2.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
PROCURADURÍA AGRARIA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(PROFEPA)
ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
GOBIERNO DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO
DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA
DEL ESTADO DE YUCATÁN

CANTIDAD
47
43
30
26
13
7
7
7
3
2
2
1

208
117
74
64
54
47
47
32
31
28

INSTITUCIONES
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF YUCATÁN)
INSTITUTO DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN
HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL
ESTADO
MUNICIPALES
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CIAVI)
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
BUFETE JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON SEDE EN LA
LOCALIDAD DE TEKAX, YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON SEDE EN LA
LOCALIDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL
OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ORIENTACIÓN
TOTAL

5.3.- DE LAS 30 GESTIONES
5.3.1.-SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 38 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
25
13
38

CANTIDAD
10
7
3
3
1
1

9
1
75
32
13
10
4
143
1,202

5.3.2.- SE CALIFICÓ COMO:
CALIFICACIÓN
TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN
A LA AUTORIDAD COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
20
5
5
30

NOTA: Las gestiones que aparecen en trámite previo a la calificación se debe a que
antes de calificarlas se realiza una investigación para esclarecer los hechos
señalados buscando restituir al quejoso y/o agraviado en el goce de sus
derechos, en algunos casos estas gestiones se convierten en expedientes de
queja y en otras se concluyen en el procedimiento.

5.3.3.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
17
13
30

5.3.4.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
IMPROCEDENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
TOTAL

CANTIDAD
5
3
2
1
1
1
1
14

5.3.5. AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
25

5.3.6. INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
(PRODEMEFA)
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES
DEFENSORÍA LEGAL DEL ESTADO)
GOBIERNO DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
5
3
1
1
10

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 170 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 concilió 1 gestión con 1 autoridad.
5.3.9.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO

1

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1

5.3.10.- 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.

5.3.11.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE NO COMPETENCIA
INCOMPETENCIA
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ASUNTOS JURISDICCIONALES DE FONDO
TOTAL

CANTIDAD
5
5
10

5.3.12.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
FAMILIAR
PENAL
TOTAL

CANTIDAD
12
8
5
5
30

5.3.13.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
UCI, MOTUL, YUCATÁN.
KOCHOL, MAXCANÚ, YUCATÁN
MÉRIDA, YUCATÁN
TICUL, YUCATÁN
XCANCHACÁN, TECOH, YUCATÁN
ABALÁ, YUCATÁN
BOLOM, UMÁN, YUCATÁN
CACALCHÉN, YUCATÁN
CANSAHCAB, YUCATÁN
CELESTÚN, YUCATÁN
CHUNCHUCMIL, MAXCANÚ,
YUCATÁN
HUNCANAB, HUNUCMÁ, YUCATÁN
HUNUCMÁ, YUCATÁN
IZAMAL, YUCATÁN
JUSTICIA SOCIAL, PETO,
YUCATÁN
KANCAB, TEKAX, YUCATÁN
KAXAYTUC, TZUCACAB, YUCATÁN
MAXCANÚ, YUCATÁN
POLABAM, COMÚN, YUCATÁN
PUSTUNICH, TICUL, YUCATÁN
SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN,
YUCATÁN
SIERRA PAPACAL, MÉRIDA,
YUCATÁN
SISAL, HUNUCMÁ, YUCATÁN
SUCILA, YUCATÁN.
TOTAL

TOTAL
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30

5.3.14.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
28
2
30

5.3.15.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
PERSONA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES
MENOR DE EDAD
TOTAL

CANTIDAD
26
2
1
1
30

VISITADURÍA GENERAL
INFORME ANUAL DE QUEJAS
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 30 DE JUNIO DEL 2011
1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, TEKAX, VALLADOLID E ITINERANTE)
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 451

1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PORCENTAJE

PRESUNTA VIOLACIÓN

409

90.7%

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

19

4.2%

SIN CALIFICAR

15

3.3%

ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

5

1.1%

NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA AUTORIDAD
COMPETENTE

3

0.7%

451

100%

TOTAL

1.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

290

DE PERÍODOS ANTERIORES

50

TOTAL EN PROCESO

340

CONCLUIDAS
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

161

DE PERÍODOS ANTERIORES

133

TOTAL CONCLUIDAS

294

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

CANTIDAD

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

60

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

45

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

42

FALTA DE MATERIA

36

ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA

4

FALTA DE RATIFICACIÓN

3

CONCENTRACIÓN

1

CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CODHEY

1

NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.

1

RECOMENDACIÓN

1

REMISIÓN A LA C.N.D.H.

1
TOTAL

192

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (192) al número de expedientes concluidos
(161) 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 CONCLUSIÓN

TOTAL

FALTA DE MATERIA

53

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

47

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

45

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

26

RECOMENDACIÓN

24

CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CODHEY

2

ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA

2

CONCENTRACIÓN

1

IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO

1

TOTAL

201

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (201) al número de expedientes concluidos
(133) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un expediente.

1.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS, POR EXPEDIENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HECHOS VIOLATORIOS
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PUBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
LESIONES
ALLANAMIENTO DE MORADA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
AMENAZAS
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
ROBO
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD
RETENCIÓN ILEGAL
INTIMIDACIÓN
INCOMUNICACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
FALSA ACUSACIÓN
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

CANTIDAD
238
222
152
78
75
67
52
42
39
39
34
32
30
27
22
15
15
9
9
8

21

41
42
43
44
45
46
47
48
49

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
COHECHO
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
NEGLIGENCIA MEDICA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ABUSO DE AUTORIDAD
ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DISCRIMINACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
OMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INCULPADO
OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD E INTEGRIDAD PERSONAL
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
EJERCICIO ILEGAL DEL CARGO
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN
EXTORSIÓN
INADECUADO MANEJO DE BIENES
NEGATIVA DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS
NO CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

50

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51
52

8
7
6
6
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS SEROPOSITIVOS O ENFERMOS DE
1
SIDA
VIOLACIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO
1
TOTAL
1,288

Nota: La diferencia entre el número de quejas (451) y hechos violatorios (1,288) 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

HECHOS VIOLATORIOS
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PUBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
LESIONES
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL
ALLANAMIENTO DE MORADA
AMENAZAS
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD
ROBO
RETENCIÓN ILEGAL
INTIMIDACIÓN
INCOMUNICACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
FALSA ACUSACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

CANTIDAD
276
237
171
90
83
74
59
44
41
41
36
35
32
31
25
17
17
9
9
9
8
8

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EN
MATERIA DE EDUCACIÓN
ABUSO DE AUTORIDAD
ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
COHECHO
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
NEGLIGENCIA MEDICA
OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD E INTEGRIDAD PERSONAL
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DISCRIMINACIÓN
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
OMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INCULPADO
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO
DE DISCAPACIDAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
EJERCICIO ILEGAL DEL CARGO
EXTORSIÓN
INADECUADO MANEJO DE BIENES
NEGATIVA DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS
NO CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS SEROPOSITIVOS O ENFERMOS
DE VIH/SIDA
VIOLACIÓN AL DERECHO DE TRABAJO
TOTAL

7
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,425

Nota: La diferencia entre el número de quejas (451) y hechos violatorios (1,425) 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.

AUTORIDAD

CANTIDAD

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

188

2

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)

102

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN

41
13
11
11
9
9
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2

27
28
29
30

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEABO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN

2
2
2
2

31

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES

2

32

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO

2

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DE YUCATÁN (ANTES DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL ESTADO)
AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHACSINKÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILÁM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MANÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MUNA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OPICHÉN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YOBAÍN, YUCATÁN
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF – ESTATAL)
TOTAL

2
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
496

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (496) y el total de hechos violatorios
(1,425), se debe a que existe más de un hecho violatorio por cada autoridad en las
quejas.

1.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO
266

POR TERCEROS
171

DE OFICIO
14

TOTAL
451

1.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
MUNICIPIO
MÉRIDA
PROGRESO
TEKAX
KANASÍN
PETO
TICUL
VALLADOLID
OXKUTZCAB
UMÁN
IZAMAL
MOTUL
HALACHÓ
MAXCANÚ
TIZIMÍN
DZILÁM DE BRAVO
TZUCACAB
ACANCEH
AKIL

TOTAL
265
23
19
16
12
11
11
8
8
5
5
4
4
4
3
3
2
2

MUNICIPIO
CACALCHÉN
CALOTMUL
CANSAHCAB
CELESTÚN
CHEMAX
CHIKINDZONOT
CHUMAYEL
DZIDZANTÚN
ESPITA
HOMÚN
HUHI
KAUA
MANÍ
MUNA
RIO LAGARTOS
SANAHCAT
SANTA ELENA
SUCILÁ

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BOKOBÁ
CHACSINKÍN
CHICXULUB PUEBLO
CONKAL
HUNUCMÁ
SEYE
SOTUTA
TEABO
TELCHAC PUERTO
ABALÁ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

TAHDZIÚ
TECOH
TEMAX
TETIZ
TINUM
TIXCACALCUPUL
TIXKOKOB
UAYMA
YAXCABÁ
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
451

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 53 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 4,205 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.

QUEJA
157/2010

262/2010

003/2011

MOTIVOS
SE INICIÓ LA QUEJA POR NOTA PERIODÍSTICA PUBLICADA DEL ROTATIVO
DE PESO, "SE SUICIDÓ EN SU CELDA" Y EN EL DIARIO DE YUCATÁN
"FALLECE EN LA CÁRCEL DE MAXCANÚ UN JOVEN PRESO POR RIÑA".
EN ATENCIÓN AL CONTENIDO EN LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO
DENOMINADO LA "I" QUE SE DESPRENDEN HECHOS COMETIDOS EN
AGRAVIO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE C. PALMA" SE
INICIA DE OFICIO LA PRESENTE QUEJA.
EN ATENCIÓN A LA NOTA DEL PERIÓDICO POR ESTO!, DEL QUE SE
DESPRENDE "DRAMÁTICA EMERGENCIA EN YAXCABA" "ABORTO A LAS
PUERTAS DE LA CLÍNICA".

046/2011

113/2011

142/2011

D.T. 21/2010
D.T. 23/2010
D.T. 42/2010

QUEJA INICIADA DE OFICIO CONTRA EL CEAMA YA QUE SE ARMÓ UN
MOTÍN Y VARIOS PRESOS SALIERON LESIONADOS, INDICANDO MALOS
TRATOS.
POR NOTA DE PRENSA DEL DIARIO DE YUCATÁN "INTERNO DEL PENAL
FUE MUERTO A GOLPES POR UN COMPAÑERO DE MODULO POR
MOTIVOS QUE INVESTIGA LA FISCALÍA GENERAL, AL OCCISO FUE
GOLPEADO CONTRA LA PARED"
QUEJA INICIADA POR UNA NOTA DE PRENSA EN DONDE LOS
COMPARECIENTES SE MANIFIESTAN CONTRA LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO YA QUE A BASE DE TORTURAS OBLIGARON A QUE EL
AGRAVIADO FIRME UN DOCUMENTO DONDE ACEPTA SU CULPABILIDAD
DE ASESINATO.
POR NOTA PERIODÍSTICA “FALLECE DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN”
POR NOTA PERIODÍSTICA “FALLECE DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
POLICÍA JUDICIAL DE TEKAX, YUCATÁN”
POR NOTA PERIODÍSTICA “LO DETIENEN, LO GOLPEAN Y LO TRASLADAN
AL HOSPITAL AGUSTÍN O’HORÁN DE MÉRIDA, DONDE FALLECE HORAS
DESPUÉS”

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 200 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 114 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 60 quejas, con un total de 21 autoridades.

1.13.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

TOTAL

1

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

26

2

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

10

3

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)

4

4

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

2

5

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

2

6

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

2

7

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

2

8

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

9

AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN

1

10

AYUNTAMIENTO DE DZILÁM DE BRAVO, YUCATÁN

1

11

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

1

12

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

13

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

14

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

1

15

AYUNTAMIENTO DE OPICHÉN, YUCATÁN

1

16

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

17

AYUNTAMIENTO DE SEYE, YUCATÁN

1

18

AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN

1

19

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

20

AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN

1

21

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

1

TOTAL

62

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 71 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
TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

20

19

-----

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO

17

2

-----

15

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO)

13

2

8

3

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
(ANTES CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO)

3

3

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

2

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN

2

-----

-----

2

CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR (ANTES
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR)

2

2

-----

-----

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

2

1

-----

1

AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN

1

-----

-----

1

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

1

-----

-----

1

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

1

-----

-----

1

AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

1

-----

-----

1

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS A ADOLESCENTES

1

1

-----

-----

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

-----

-----

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1

-----

1

-----

TOTAL

71

36

9

26

AUTORIDADES

1.15.- COMPARATIVO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS
AÑO

NUMERO DE RECOMENDACIONES

2001

13

2002

14

2003

27

2004

39

2005

34

2006

13

2007

23

2008

17

2009

31

2010

27

2011

17

1.16.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
Durante el período del mes de 01 de septiembre de 2010 al 26 de agosto de 2011 se dictaron
25 recomendaciones a un total de 30 autoridades, que se relacionan a continuación.
AUTORIDAD RECOMENDADA

No. de
RECOMENDACIONES

1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO)

2

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

9

3

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

3

12

4

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

1

5

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

6

CABILDO DE DZILÁM GONZÁLEZ, YUCATÁN

1

7

CABILDO DE KANASÍN, YUCATÁN

1

8

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN

1

9

CABILDO DE TEMAX, YUCATÁN

1

TOTAL

30

La diferencia en el número total de las autoridades (30) y el número total de las
Recomendaciones (25) se debe a que existen dos ó más autoridades por Recomendación.

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

TOTAL

ACEPTADAS

16

NO ACEPTADAS

10

EN TÉRMINO

4
TOTAL

30

1.16.2.- TABLA REPRESENTATIVA DE ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
AUTORIDAD RECOMENDADA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

EN
TÉRMINO
2

6

NO
ACEPTADAS
4

ACEPTADAS

TOTAL
12

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO

2

2

5

9

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE YUCATÁN

-

3

-

3

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL
ESTADO

-

1

-

1

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

-

1

-

1

CABILDO DE DZILÁM GONZÁLEZ, YUCATÁN

-

1

-

1

CABILDO DE KANASÍN, YUCATÁN

-

1

-

1

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PROGRESO,
YUCATÁN

-

1

-

1

CABILDO DE TEMAX, YUCATÁN

-

-

1

1

4

16

10

30

TOTAL

1.16.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

TOTAL

NO CUMPLIDAS

10

PARCIALMENTE CUMPLIDAS

9

CUMPLIMIENTO TOTAL

4

CUMPLIMIENTO INSATISFACTORIO

3

EN TÉRMINO PARA ACEPTAR

2

EN TÉRMINO PARA ENVIAR PRUEBAS

2

TOTAL

1.16.4.-

TABLA REPRESENTATIVA
AUTORIDADES
AUTORIDAD RECOMENDADA

FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO

DE

30

CUMPLIMIENTO

DE

RECOMENDACIONES

POR

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
ACEPTACIÓN

NO
CUMPLIDAS

CUMPLIDAS
PARCIALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
TOTAL

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
PRUEBAS

1

4

6

-

-

1

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

1

5

-

-

2

1

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN

-

-

1

1

1

-

INSTITUTO DE LA
DEFENSA PÚBLICA DEL
ESTADO

-

-

1

-

-

-

POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA, YUCATÁN

-

-

-

-

1

-

CABILDO DE DZILÁM
GONZÁLEZ, YUCATÁN

-

-

-

1

-

-

CABILDO DE KANASÍN,
YUCATÁN

-

-

-

1

-

-

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PROGRESO,
YUCATÁN

-

-

1

-

-

-

CABILDO DE TEMAX,
YUCATÁN

-

1

-

-

-

-

2

10

9

3

4

2

TOTAL

1.17.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
1.17.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
PROCEDIMIENTO

CANTIDAD

OFICIOS GIRADOS

359

RECOMENDACIONES EMITIDAS

25

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN

7

TOTAL

391

1.17.2.- RECOMENDACIONES EMITIDAS
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 20/2010
JAPC y otros
CODHEY 98/2008 acumulado 173/2008
01 de octubre de 2010
Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de Justicia
Recomendaciones aceptadas con pruebas de cumplimiento total de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y aceptadas con pruebas
parciales de cumplimiento de la Procuraduría General de Justicia.

RECOMENDACIONES
Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo de
responsabilidad al Comandante Miguel Kim González y los elementos encargados de la
cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública los días catorce de julio de dos mil
siete y nueve de junio del año dos mil ocho, por haber transgredido los derechos humanos
de los ciudadanos JAPC, JJFB y YLPC, de la manera en que ha quedado expuesto en el
cuerpo de la presente recomendación.
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 culpables. Quedan a salvo,
en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor de los agraviados respecto de 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
TERCERA: Realizar las acciones necesarias para instruir al respectivo 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.
Al Procurador General de Justicia del Estado:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo de
responsabilidad al comandante de la Policía Judicial del Estado que tuvo a su disposición
a los ciudadanos JAPC y LRGB el día veintiséis de marzo del año dos mil ocho, por haber
transgredido sus derechos humanos de la manera en que ha quedado expuesto en el
cuerpo de la presente recomendación.
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 culpables. Quedan a salvo,
en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor del agraviado respecto de 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 del funcionario
público indicado.
TERCERA: Realizar las acciones necesarias para instruir al respectivo 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,
ambos 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 21/2010
GFPB
CODHEY 226/2009
18 de octubre de 2010
Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán.
Aceptadas con pruebas de cumplimiento total

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Realizar las acciones necesarias a efecto de que la instancia de control
respectiva, inicie de manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad a
los ciudadanos Joaquín Andrés Salazar Chian, Marcelino Puc Pech y José Ismael Pech
Polanco, Policías Municipales de esta ciudad, al haberse excedido en el uso de la fuerza
pública en la detención del agraviado G F P B, trasgrediendo en esa forma su derecho a la
integridad y seguridad personal.
SEGUNDA: Identificar a los servidores públicos del área Jurídica que laboraron en el
turno el día dieciocho de octubre del año dos mil nueve, y que fueron omisos en el
desempeño de sus funciones, al no documentar la presencia del ciudadano G F P B en las
instalaciones de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, y una vez hecho lo anterior
iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad, por haber conculcado con su
desatención el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica del agraviado. 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 sobre la probable responsabilidad civil y penal derivada de los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos. Asimismo, agréguese esta
recomendación en el expediente personal de los ciudadanos José María Gómez Garrido y
Carlos Enrique Tuyub Dzib, Policías Municipales de Mérida, Yucatán, para los efectos a
que haya lugar.
TERCERA: Vigilar que en todo momento la actuación del personal a su cargo se apegue
a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, la
normatividad aplicable en el Estado y en el Municipio de Mérida, Yucatán, en estricto
respeto a los derechos humanos.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 22/2010
LACH y AMIA
CODHEY 248/2009
12 de noviembre de 2010
Procuraduría General de Justicia del Estado
Recomendaciones no aceptadas

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar la identidad de los
Servidores Públicos que intervinieron y/o que permitieron las agresiones físicas que
sufrieron los señores LACH y AMIA, durante el tiempo que se encontraban privados de su

libertad en los separos de la Policía Judicial del Estado a su cargo, en menoscabo de sus
Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Legalidad y Seguridad
Jurídica. Una vez realizado lo anterior, iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los servidores públicos
responsables a que se hace mención en el presente punto, y aplicar las sanciones que en
su caso correspondan de acuerdo con la Ley, 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. 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: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos que
intervinieron en la integración de la averiguación Previa número 1822/1ª/2009, al haber
dilatado su integración, transgrediendo de esta manera los Derechos a la Legalidad y
Seguridad Jurídica en agravio de los señores LACH y AMIA. Aplicar a los servidores
públicos responsables a que se hace mención en el presente punto, las sanciones que en
su caso correspondan de acuerdo con la Ley. Una vez hecho lo anterior, proceder
conforme a lo establecido en la recomendación primera de este documento.
TERCERA: Girar instrucciones al personal de la Agencia que tiene a su cargo la
integración de la Averiguación Previa número 1822/1ª/2009, a efecto de que se avoquen a
realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos
posiblemente delictuosos, con el fin de resolver lo conducente a la brevedad posible.
CUARTA.- 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.
QUINTA.- Instruir y capacitar a los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, para que respeten y protejan los derechos humanos de los ciudadanos.

RECOMENDACIÓN 23/2010

AGRAVIADO ÁAPCh y Adolescente YNM (de oficio)
EXPEDIENTE CODHEY 158/2008
17 de noviembre de 2010
FECHA
Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de Justicia,
AUTORIDAD ambos del Estado.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de cumplimiento total de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y no aceptadas de la
ESTADO
Procuraduría General de Justicia.

RECOMENDACIONES
Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad a los agentes policíacos estatales Herbert Polanco Lugo, José Luis
Peraza Ciau, José Vicente Esteban Marrufo, Alfonso Gabriel Escalante Basto, Juan de
Dios Velasco Chim, así como al elemento Roberto Iván Pacheco Arana por haber violado
los Derechos a la Libertad, Seguridad Jurídica y Legalidad del adolescente YNM y del
señor ÁAPCh. 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 acerca de la probable responsabilidad civil o penal,
derivada de los actos producidos por cerca de el servidor público antes referido.
SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar la identidad del
Servidor Público que omitió hacer del conocimiento de los padres del adolescente YNM
acerca de su detención, violando con ello el Derecho del Niño. 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, 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 Secretaria 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.
Al Procurador General de Justicia del Estado:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad a la Agente Investigador del Ministerio Público Especializado en Justicia
para Adolescentes de la Agencia Trigésimo Primera, Licenciada en Derecho Ileana
Manelvi Viñas Monroy, por haber violado el Derecho del Niño en agravio del adolescente
YNM. 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.- Deberá agregarse esta recomendación y sus resultados al expediente
personal de la referida funcionaria, 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.
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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 24/2010
CEM del C (o) CEMC
CODHEY 30/2009
30 de noviembre de 2010
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendaciones no aceptadas, ya que no remitió su aceptación así
como tampoco pruebas de cumplimiento.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos siguientes: a) Israel Bobadilla
Osnaya (o) Israel Bobadilla Cosnaya, Policía Primero; José Antonio Pat Sánchez, Policía
Tercero; Henry Iván Aguilar Núñez, Segundo Oficial, y Miguel Ángel Castillo Chan,
Comandante; al haber transgredido en perjuicio del agraviado CEM del C (o) CEMC, su
derecho a la legalidad y seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, y trato digno,
por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento. b)
José Manuel Chan Canul, responsable de la cárcel pública; Álvaro May Rivero (o) Álvaro
de Jesús May Rivero, Policía Segundo; Wilberth Antonio Yah May, Policía Segundo; Luis
Cobá Canché (o) Luis Alejandro Cobá Canché, Policía Tercero; Gaspar Pech Dzul (o)
Gaspar Antonio Pech Dzul, Policía Tercero; Felix Menalio Pech (o) Felix Melanio Pech,
capturista de datos; José Teodoro Acosta Pat, Policía Segundo; Jesús Castillo Estrella (o)
José Jesús Castillo Estrella, Policía Segundo; William Núñez Chan (o) William de Jesús
Núñez Chan, Policía Segundo; Ángel Aguilar Albertos (o) Ángel Alberto Aguilar Albertos,
Policía Segundo; y José Ángeles Patrón Canul (o) José de los Ángeles Patrón Canul,
Policía Segundo; al haber conculcado el derecho a la libertad en agravio del ciudadano
CEM del C (o) CEMC, en términos de lo precisado en el apartado de observaciones de la
presente determinación; y, c) Licenciado Guillermo Cupul Ramírez, jefe del Departamento
de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, al haber transgredido el derecho a la libertad, legalidad y seguridad
jurídica del agraviado CEM del C (o) CEMC, 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 al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos antes
señalados, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados a su expediente
personal, 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 hoy
agraviado respecto de la probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA: Proceder de manera inmediata a la plena identificación de los Comandantes
de Cuartel que estuvieron en turno en la aludida Corporación, los días veintiocho y
veintinueve de enero de dos mil nueve, durante el tiempo que permaneció retenido el
agraviado en la cárcel pública, en transgresión a su derecho a la libertad; una vez hecho
lo anterior, ceñirse a lo recomendado en los puntos que inmediatamente anteceden.
TERCERA: Proceder de manera inmediata a la determinación de los agentes preventivos
que causaron lesiones al agraviado CEM del C (o) CEMC, durante el tiempo que
permaneció retenido en la cárcel pública, en transgresión a su integridad y seguridad
personal, así como al trato digno; una vez hecho lo anterior, ceñirse a lo señalado en las
recomendaciones primera y segunda.

CUARTA: Girar instrucciones escritas a su personal, a fin de que se establezcan medios
eficaces que garanticen que los ciudadanos que sean detenidos por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en flagrante delito, sean puestos a
disposición de inmediato ante la autoridad competente. Asimismo, conminarlos a que
cumplan con su obligación de elaborar el parte informativo correspondiente, en los
términos y con los requisitos que establece la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad.
QUINTA: Exhortar por escrito a los elementos preventivos adscritos a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, para que en el ejercicio de sus funciones se abstengan de
realizar cualquier conducta que pueda atentar contra la libertad, la integridad corporal, y la
dignidad de los ciudadanos, y no se vuelvan a cometer actos como en el presente caso;
debiendo además, implementar cursos de capacitación, en los que se instruya
permanentemente 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, 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, y con ello
lograr que sean respetados los derechos humanos de las personas que se encuentren a
su disposición.
SEXTA: Implementar las acciones necesarias a fin de que los servidores públicos que
tienen bajo su responsabilidad el documentar los actos jurídicos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, cuenten con cursos de capacitación, a fin de que en el
desempeño de sus funciones actúen con la legalidad que requiere su servicio.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 25/2010
VMGM y otros
CODHEY 16/2009
07 de diciembre de 2010
Procurador General de Justicia del Estado y Director de la Defensoría
Legal del Gobierno del Estado
Recomendaciones aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial, de
la Procuraduría y Defensoría Legal, ambas del Estado.

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 Jesús Cabrera
Suaste y Ángel Anastasio Dzib Uc, ambos de la Dirección de la Policía Judicial del Estado;
así como al servidor público, licenciado Francisco José Poot Y Canché, quien aparece
como titular en la integración de la averiguación previa 2438/4ª/2008; al haber
transgredido los derechos humanos del agraviado VMGM. En el caso de los ciudadanos
Manuel Jesús Cabrera Suaste y Ángel Anastasio Dzib Uc, ambos agentes de la Dirección
de la Policía Judicial del Estado, el haber transgredido los derechos de libertad, integridad
y seguridad personal, trato digno, y a la propiedad y posesión, del agraviado VMGM. Al
agente del Ministerio Público, Francisco José Poot y Canché, al haber transgredido los
derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica y a la propiedad y posesión, del propio

agraviado VMGM, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta
resolución. Así como, de los agentes de la Dirección de la Policía Judicial Arsenio
Manzanero Vivas, Luis Andrés Martínez Dorantes y Andrés Ausencio Dzul Oy (o) Andrés
Dzul Oy; al haber conculcado el derecho de integridad y seguridad personal del agraviado
DMH (o) RDMH. 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 señalados.
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: Girar instrucciones escritas al Director de la Policía Judicial del Estado, para
que en cumplimiento de su responsabilidad de mantener el debido funcionamiento del
área a su cargo, conmine a todos sus elementos, a fin de que se abstengan de realizar
actos y detenciones que no estén autorizados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de
los derechos humanos de los gobernados. De igual manera, que los instruya para que en
el desempeño de sus funciones sólo hagan uso de la fuerza cuando sea estrictamente
necesario y en la medida que se requiera, tomando en consideración el principio de
proporcionalidad, conforme a lo previsto por el Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley.
TERCERA: Girar instrucciones escritas al personal que integran todas y cada una de las
agencias que conforman el Ministerio Público de esa Procuraduría, para que a fin de evitar
irregularidades en el desempeño de sus tareas, actúen siempre con eficiencia y
profesionalismo, cumpliendo con su obligación de analizar la procedencia de las puestas a
disposición de los detenidos por supuesta “flagrancia”, así como su competencia con
relación al asunto que se les de a conocer, para así integrar sus averiguaciones previas
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.
Al Director de la Defensoría Legal del Estado:
PRIMERA: En términos de los artículos 16 y 28, del Reglamento de la Defensoría Legal
del Estado, se recomienda al Director de la citada Institución, poner en conocimiento de la
instancia competente, el contenido de la presente recomendación, a fin de que les sea
iniciado el procedimiento de responsabilidad que corresponda a los defensores de oficio,
licenciados Antonio Alfonso Ortiz Albareda, Jaime Armando Cabrera Pinzón y María del
Rosario Sánchez Martínez, los dos primeros defensores de oficio adscritos al Ministerio
Público del Fuero Común, y la última adscrita al Juzgado Octavo Penal del Primer
Departamento Judicial del Estado; por el perjuicio que le ocasionaron al señor VMGM al
no haber cumplido a cabalidad con su función de defender sus derechos en la etapa de la
averiguación previa 2438/4ª/2008, así como al inicio del proceso penal 423/2008,
respectivamente, tomando en consideración que dicha omisión se traduce en una
transgresión a su derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Del resultado del proceso
administrativo, y en su caso, deberá imponer las sanciones que al efecto establece
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los
funcionarios públicos antes señalados. Quedan a salvo, y en todo caso, deberá dar

continuidad a favor del mencionado agraviado 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: Se recomienda al Director de la Defensoría Legal del Estado, realizar las
acciones necesarias para verificar que los defensores de oficio adscritos a la Procuraduría
General de Justicia y Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial, ambos de la
Entidad, cumplan con su obligación de proporcionar asesoría con eficiencia y eficacia, así
como que cubran la exigencia de garantizar en todas aquellas diligencias o actuaciones
en las que directa o indirectamente participen o deban participar, una defensa adecuada a
los indiciados, procesados y sentenciados. Asimismo, deberá ejercer las acciones que
sean necesarias a fin de que los funcionarios de la Defensoría Legal del Estado, a su
cargo, sean capacitados de manera permanente a través de cursos, conferencias y
cualquier otra actividad encaminada a la procuración y protección de los derechos
humanos.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 26/2010
MAEO
CODHEY 117/2009
10 de diciembre de 2010
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Recomendaciones no aceptadas, toda vez que no remitió su aceptación
así como tampoco pruebas de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y
no dejar impunes acciones ilegales de los funcionarios públicos, realizar las acciones
necesarias a efecto de determinar la identidad de los Servidores Públicos que infringieron
agresiones físicas en la persona del señor MÁEO, durante el tiempo que éste se
encontraba privado de su libertad en la cárcel pública de la corporación a su cargo, así
como de los agentes que tenían la encomienda de custodiarlo durante este lapso, por ser
estos actos constitutivos de violación a los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal,
al Trato Digno, así como a la Legalidad y Seguridad Jurídica. Una vez realizado lo
anterior, iniciar ante las instancias competentes el procedimiento administrativo de
responsabilidad a efecto de que les sean impuestas las sanciones que al efecto establece
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los
Servidores públicos.
SEGUNDA: Iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo de
responsabilidad al Comandante de Cuartel Luis Sánchez Chan, así como el elemento que
fungió como Encargado de la cárcel pública durante el tiempo que estuvo privado de su
libertad el agraviado MÁEO, por haber violado en agravio de éste sus Derechos a la
Libertad, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, al haberlo retenido ilegalmente. 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.

TERCERA: Iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo de
responsabilidad al Sub Oficial Manuel Tello Cetina, así como a los elementos José Manuel
Poot Chuc y Geyser Eduardo Torres Pech, el primero por haber asentado en su Parte
Informativo circunstancias de modo y espacio diferentes a las que se suscitaron en
realidad en relación a la detención del agraviado EO, y los demás por haberlo testificado,
constituyendo esto violación a los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 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.
CUARTA: Vigilar que en todo momento la actuación de los funcionarios de la Secretaría
de Seguridad Pública 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.

RECOMENDACIÓN 27/2010

Queja iniciada de oficio en agravio de la menor DGAC y La señora
AGRAVIADO JCCG
EXPEDIENTE CODHEY 326/2008
17 de diciembre de 2010
FECHA
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y Procuraduría
AUTORIDAD General de Justicia del Estado.
Recomendaciones aceptadas con pruebas de cumplimiento total de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y no aceptadas de la
ESTADO
Procuraduría General de Justicia

RECOMENDACIONES

Al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado:
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 la Directora del kinder “Francisco de
Montejo y León” L.E.P. Silvia Sabina Ramírez Cabrera; la maestra del segundo grado
grupo “A” del mismo plantel, Martha Elena May Uc; la Supervisora de la zona 06-T,
profesora Xochitl Guadalupe Pérez Gamboa; la psicóloga del Centro de Atención
Psicopedagógica de Educación Preescolar, Araceli Rodríguez Romero; la Terapista
Claudia Alamilla González y el Trabajador Social de CADEP. Daniel Borjas Bencomo, por
haber violado los Derechos a la Legalidad, Seguridad Jurídica, a la Integridad y Seguridad
Personal y Derechos del Niño en agravio de la menor DGAC, siendo que la primera
nombrada transgredió además el Derecho al Trato Digno en agravio de la señora J.C.C.G.
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. La instancia de control que
tome conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del agraviado sobre la
probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos.

SEGUNDA.- Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar la identidad del(os)
servidor(es) público(s) que tiene(n) la obligación de llevar a cabo la encomienda que
establece el artículo 109 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, por haber omitido
proceder conforme al mismo en detrimento del Derecho a la Legalidad y Seguridad
Jurídica, y una vez realizado lo anterior, proceder conforme el punto anterior.
TERCERA.- Deberá agregarse esta recomendación y sus resultados al expediente laboral
personal de los servidores públicos indicados, tal como ha sido enunciado en el cuerpo de
la presente resolución definitiva, para los efectos a que haya lugar.
CUARTA.- Deberá colaborar con la autoridad persecutoria del delito, en el proceso penal
que se instruye en contra del señor Renan Humberto Novelo Romero, protegiendo
siempre el interés superior de los menores afectados.
QUINTA.- Instruir al Departamento Jurídico de la Secretaría, a efecto de que cumplan con
la obligación que tienen de colaborar con esta Comisión de acuerdo con la ley aplicable
vigente, no solo con la presentación en tiempo y forma de los informes requeridos, sino
con estricto apego a la veracidad de los hechos, evitando en su totalidad presentar ante
este Organismo informes incompletos, confusos, inexactos o incluso falsos.
SEXTA.- Instruir al Departamento Jurídico de la Secretaría a efecto de que capaciten al
personal Administrativo y de apoyo Psicológico, en el conocimiento y seguimiento de las
disposiciones legales vigentes, aplicables en situaciones de protección y atención a
menores; así como Instruir y capacitar a todos los servidores públicos dependientes de la
Secretaría que tengan bajo su responsabilidad a menores, a través de cursos, pláticas,
conferencias y cualquier otra actividad encaminada a la procuración y protección de los
derechos humanos, así como capacitación constante en cuanto al tratamiento y respuesta
en condiciones de emergencia y todo lo relativo a la Ley de Protección a niños, niñas y
adolescentes.
SÉPTIMA.- Vigilar en todo momento la actuación de los funcionarios dependientes de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a efecto de que su actuación sea
apegada a las disposiciones contenidas en nuestra carta magna así como leyes estatales
y municipales aplicables, e inculcar en ellos un estricto respeto a los derechos humanos y
desempeñarse en sus funciones dentro de un marco ético y legal, teniendo para ello
debido cuidado en el proceso de selección de personal a contratar.
OCTAVA.- 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, con respecto a la
cultura de los derechos humanos.
Al Procurador General de Justicia del Estado:
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 la Agente del Ministerio Público de la
Agencia Vigésimo Primera, ESMERALDA SAURI LARA, por haber violado los Derechos a
la Legalidad, Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad Personal y los Derechos del Niño
en agravio de la menor DGAC. 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 servidores públicos. 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 la servidora
pública antes referida.

SEGUNDA.- Deberá agregarse esta recomendación y sus resultados al expediente
laboral personal de la servidora pública indicada, tal como ha sido enunciado en el cuerpo
de la presente resolución definitiva, para los efectos a que haya lugar.
TERCERA.- Girar instrucciones a efecto que de modo inmediato se inicie la averiguación
previa correspondiente por los hechos delictivos en contra de la menor DGAC por parte de
un familiar.
CUARTA.- Vigilar en todo momento el desempeño de los funcionarios dependientes de la
Procuraduría General de Justicia del Estado a efecto de que su actuación sea apegada a
las disposiciones contenidas en nuestra carta magna así como leyes estatales y
municipales aplicables, e inculcar en ellos un estricto respeto a los derechos humanos y
desempeñarse en sus funciones dentro de un marco ético y legal.

Recomendaciones 2011
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 01/2011
MJCC y los menores JAVC y JECC.
CODHEY 231/2008
11 de enero de 2011
Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzilám González, Yucatán
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento insatisfactorio

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Agregar el contenido de la presente recomendación al expediente personal de
cada uno de los C. C. Marcos Ivan Aldecua Segura, Porfirio Edilberto Alamilla Pacheco,
Marcial Ek Can, Gregorio Martin y Couoh, Nifer Puc Aldecua, Francisco Kini Tzec, Jesús
Lamberto Martín Cauich, quienes fungieron como Presidente Municipal, Juez Único de
Paz, Director de la Policía Municipal y elementos de la Policía Municipal respectivamente,
todos del municipio de Dzilám González, Yucatán, al momento en que ocurrieron los
hechos que han sido expuestos en el cuerpo de la presente resolución, por haber incurrido
en franca transgresión al derecho a la Libertad, a la Integridad y Seguridad Personal, al
Trato Digno, al de los Menores a que se proteja su integridad, a la Salud, y a la Legalidad
y Seguridad Jurídica del señor MJCCh y de los menores JAVC y JECC.
SEGUNDA: Proceder a la elaboración 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 Dzilám González, Yucatán, y personas que por alguna situación acudan a
dicha localidad.
TERCERA: Capacitar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Dzilám González,
Yucatán, y en especial de la Dirección de la Policía Municipal, en el adecuado manejo de
las detenciones en las que se encuentren involucrados directa o indirectamente menores
de edad, instruyéndolos de la legislación tanto nacional e internacional en materia de
menores y que al momento de rendir el parte informativo de los operativos en que
participen agentes de la policía a su cargo, de manera obligatoria indiquen las acciones
desplegadas hacia la protección de esos menores a fin de garantizar que la actuación de
sus policías esté apegada a los Derechos Humanos de legalidad y seguridad jurídica. +

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 02/2011
MMDC y JCMM
CODHEY DV 21/2009
28 de enero de 2011
Procurador General de Justicia del Estado
Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, Comandante Gildardo
Rodolfo Parra Chan, y al agente judicial Ricardo May Ciau, comisionados en la localidad
de Tizimín, Yucatán; al haber transgredido los derechos a la libertad y a la legalidad y a la
seguridad jurídica de los ciudadanos J de la CMM (o) J de la CM (o) JMM (a) “J” (a) “DJ” y
MMDC (o) MMD. 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 los funcionarios
públicos indicados, así como del ex agente Juan Carlos Torres Alonzo, por su
participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa, para los efectos a que
haya lugar.
SEGUNDA: Girar instrucciones escritas al Director de la Policía Judicial del Estado, a
efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas que sean necesarias
tendientes a evitar que los agentes judiciales a su cargo, continúen ejecutando las
conductas violatorias que se acreditaron en el presente asunto, consistentes en la
detención y retención arbitraria; la actuación pública y oficial sin identificarse con su
credencial y placa, así como la incomunicación de personas.
TERCERA: Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
impulse la capacitación constante de los elementos de la Policía Judicial del Estado, con
la finalidad de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todos los
gobernados.
CUARTA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Dirección
de la Policía Judicial, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de
tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones.

RECOMENDACIÓN 03/2011

AGRAVIADO IACM en agravio de EICC y GACC
EXPEDIENTE CODHEY 148/2008
10 de febrero de 2011
FECHA

AUTORIDAD
ESTADO

Secretario de Educación del Gobierno Estado de Yucatán
Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales 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 la Asistente del Departamento Jurídico
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Licenciada Miriam Guadalupe
Díaz Torres, por haber violado los Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como
a la Educación de los menores EICC y GACC. 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. La instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor del agraviado sobre la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar la identidad del
servidor público que tiene la obligación de llevar a cabo la encomienda que establece el
artículo 78 de la Ley General de Educación, por haber omitido proceder conforme al
mismo en detrimento del Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, y sancionarlo, en
su caso, de conformidad con la normatividad respectiva.
TERCERA: Girar instrucciones precisas a la Directora de Educación Inicial y Preescolar,
Jefa del Departamento de Nivel Preescolar de Escuelas Particulares, y demás personal de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 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,
incluyendo a las Instituciones Privadas que brinden servicio educativo, 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.
QUINTA: Exhortar por escrito a la Directora del Instituto San Patricio A. C, a fin de que
brinden un trato digno y respetuoso a los y las menores, padres de familia y sus
representantes, absteniéndose de incurrir en actos que lesionen la dignidad, el decoro y el
principio de igualdad de todas las personas frente a la ley; promoviendo y ejerciendo
dichos valores que tienden a la democratización de las relaciones en los centros
educativos en Yucatán.
SEXTA: Instruir a las Escuelas Particulares sobre las Disposiciones que señalan la
Constitución Política de los Estados Unidos, Ley Federal de Educación, Ley General de
Educación, Ley Estatal de Educación, y en especial, en materia de derechos Humanos
particularmente en cuanto a los Derechos Humanos, Igualdad y Trato Digno se refiere, a
fin de que no incurran en omisiones o excesos y preservar la armonía y respeto que debe
existir entre autoridades escolares, padres de familia y/o tutores, en beneficio del
alumnado.
SÉPTIMA: Instruir al personal que le competa la Inspección a escuelas particulares
incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado, la correcta vigilancia en el
funcionamiento de las mismas.

RECOMENDACIÓN 04/2011

Padres de Familia de la Escuela Secundaria “Agustín Vadillo Cicero”,
AGRAVIADO de esta ciudad de Mérida
EXPEDIENTE CODHEY 335/2008
17 de febrero de 2011
FECHA
AUTORIDAD Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento insatisfactorio
ESTADO

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad al Profesor José Elías Balam Argüelles, Director de la Escuela Secundaria
Estatal Número Uno “Agustín Vadillo Cicero”, al haber vulnerado el Derecho a la Legalidad
en agravio de padres de familia del plantel a su cargo, por los motivos plasmados en el
apartado de Observaciones de la presente Recomendación.
Del resultado del proceso administrativo, dicha instancia deberá proceder a imponer las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación, por las irregulares conductas
ejecutadas por el citado funcionario público, que toca hoy a la Institución a la que va
dirigida la presente resolución, dar continuidad.
SEGUNDA: Instruir a los Jefes de sector de los niveles preescolar, primaria y secundaria,
directores, maestros y demás personal docente y administrativo de las escuelas en el
Estado, sobre las atribuciones y responsabilidades que les señala el Reglamento Nacional
de Asociaciones de padres de familia vigente, particularmente en cuanto a las Asambleas
se refiere, a fin de no incurrir en omisiones o excesos y preservar la armonía y respeto
que debe existir entre autoridades escolares, padres de familia y/o tutores, en beneficio
del alumnado

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 05/2011
MALM
CODHEY 203/2009
17 de marzo de 2011
Fiscal General del Estado
Recomendaciones no aceptadas

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad al Licenciado Fernando Hernández Ocampo, Agente Investigador del
Ministerio Público, Titular de la Agencia Segunda, actualmente Fiscal Segundo
Investigador del Ministerio Público, al haber vulnerado los derechos a la Legalidad, a la
Seguridad Jurídica y a la Libertad en agravio de la señora MALM. Del resultado del
proceso administrativo, dicha instancia deberá proceder a imponer las sanciones que al
efecto establece nuestra legislación, por las irregulares conductas ejecutadas por los
citados funcionarios públicos, que incluso pudieran dar lugar a procedimientos civiles y
penales, que toca hoy a la Institución a la que va dirigida la presente resolución, dar
continuidad.

SEGUNDA: Instruir permanentemente al personal que integra las diversas Agencias del
Ministerio Público en el Estado, actualmente Fiscalías Investigadoras del Ministerio
Público, de la obligación que tienen de que sus actuaciones relativas a la integración de
los expedientes de investigación, se apeguen al marco normativo imperante en el país, así
como a los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano.
Deberán, en todo momento, respetar el derecho a la legalidad, al debido proceso, de
audiencia, de presunción de inocencia, inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas, así como el abstenerse de actos arbitrarios que atenten en
contra de la vida, la libertad, la propiedad y los bienes de las personas.
TERCERA: Ordenar al Director de Averiguaciones Previas, actualmente Director de
Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, realizar las acciones
necesarias a efecto de corregir las indebidas prácticas en que estuvieren incurriendo los
titulares de las Agencias del Ministerio Público, actualmente Fiscalías Investigadoras del
Ministerio Público, en la emisión de sus acuerdos e integración de los expedientes de
Averiguación Previa, con la finalidad de no caer en actos que vulneren los derechos
humanos de las y los ciudadanos.
CUARTA: Ordenar a todo su personal otorgar con
medidas de seguridad apropiadas a las personas
encuentren privadas de su libertad, el derecho de
confianza a fin de informarle sobre su situación
preceptuado por el artículo 20 de la Constitución
Mexicanos.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

la prontitud necesaria y con las
que por cualquier situación se
comunicarse con persona de su
jurídica, en cumplimiento de lo
Política de los Estados Unidos

RECOMENDACIÓN 06/2011
JCCG
CODHEY 184/2009
17 de marzo de 2011
Cabildo del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Recomendaciones aceptadas con cumplimiento insatisfactorio

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Proceder de manera inmediata a la plena identificación de los elementos de la
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, que lesionaron al C. JCCG el día dieciocho de julio
del año dos mil nueve, por haber transgredido su derecho a la Integridad y Seguridad
Personal, así como al Trato Digno y el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica;
una vez hecho lo anterior, agregar el contenido de la presente recomendación al
expediente personal de cada uno de ellos.
SEGUNDA: Girar las instrucciones necesarias a efecto de que se instruya al personal de
la Policía Municipal, de Kanasín, 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 a cada caso.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 07/2011
GDCB
CODHEY 142/2008
27 de abril de 2011
H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y
no dejar impunes los actos ilegales de los funcionarios que los transgredieron, realizar las
acciones necesarias a efecto de determinar la identidad de los Servidores Públicos
municipales que intervinieron en la violación a los Derechos de Petición y a la Legalidad,
en agravio del señor GDCB, de la manera en que ha quedado expuesta en el cuerpo de la
presente resolución. Una vez realizado lo anterior, iniciar ante las instancias competentes
el procedimiento administrativo de responsabilidad a efecto de que les sean impuestas las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y los Servidores públicos.
SEGUNDA.- Tomar en consideración la solicitud del quejoso GDCB, para el caso de que
la concesión de algún local del mercado municipal quede susceptible a ser otorgada,
teniendo en cuenta sus antecedentes como locatario en administraciones municipales
anteriores, la documentación que tiene en ese aspecto, así como el especial interés que
ha puesto para ello.
TERCERA.- Realizar las acciones necesarias para que los escritos que presente la
ciudadanía en ejercicio de su Derecho de Petición, sean contestados en estricto apego a
lo estipulado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTA.- Vigilar en todo momento que la actuación de los funcionarios públicos del H.
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 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, en las
normatividades 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.

RECOMENDACIÓN 08/2011
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

ADG
CODHEY 18/2009
27 de abril de 2011
Fiscalía General del Estado
Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios pÃºblicos, Arturo Ojeda Estrada y

Bonifacio Canul May, agentes de la entonces denominada Policía Judicial del Estado,
actualmente Policía Ministerial Investigadora; al haber vulnerado el derecho a la Integridad
y Seguridad Personal y al Trato Digno, del agraviado ADG (a) “C” (o) “K”. Debiendo hacer
lo propio respecto del licenciado Mario Enrique Sánchez Pech, quien fungió como titular
de la entonces denominada décima novena agencia investigadora del Ministerio Público
del Fuero Común, actualmente Fiscalía Décima Novena Investigadora del Ministerio
Público, en la integración de la averiguación previa marcada con el número 825/19ª/2007,
por la transgresión al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica y a la Libertad del
citado agraviado, 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 agraviado 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 personal que integran todas y cada una de las
agencias investigadoras que conforman el Ministerio Público de esa Procuraduría,
actualmente Fiscalías Investigadoras del Ministerio Público de la Fiscalía General del
Estado, sobre la obligación que tienen de adecuar sus actuaciones 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.
TERCERA: Requerir al Director de Averiguaciones Previas, actualmente Director de
Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, para que corrija las
indebidas prácticas en que estuvieren incurriendo los titulares de las entonces
denominadas agencias investigadoras del Ministerio Público, actualmente Fiscalías
Investigadoras del Ministerio Público, en la emisión de sus acuerdos e integración de los
expedientes de averiguación previa, y adopte las medidas correspondientes a efecto de
que se garantice a todas las personas una pronta y expedita impartición de justicia.
CUARTA: Girar instrucciones escritas al Director de la Policía Ministerial Investigadora,
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, así como el abstenerse de actos arbitrarios que atenten en contra de la integridad
y seguridad personal de las y los ciudadanos.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 09/2011
GJCV y otros
CODHEY 348/2008
13 de Mayo de 2011
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Recomendaciones no aceptadas, ya que no envió su aceptación, así
como tampoco pruebas de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad a los funcionarios públicos EDVER ALFREDO LEAL CHAIREZ, WILLIAM
MANRIQUE PACHECO, EDGAR SOLÍS AVILA y JORGE TORRES PEREIRA, al haber
vulnerado los derechos a la libertad, Privacidad y a la Legalidad y Seguridad Jurídica de
los C.C. GJCV (o) GCV (a) “P”, JATC, EALB (o) ERALB (a) “C”, EHC (a) “P”, JMPS (a)
“C”, SATP (a) “A”, CEPT (a) “CH” YCCHC. 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: 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 10/2011
GJCM y otros
C.O.D.H.E.Y. 175/2008
24 de mayo de 2011
Fiscal General del Estado
Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, procedimiento administrativo de responsabilidad
en contra de los elementos de la Dirección de la Policía Ministerial Investigadora, antes
denominada Policía Judicial del Estado, ciudadanos José Antonio Sansores Sánchez,
Raúl Martín Díaz Hu y Felipe Alpuche Canul, al haber transgredido en agravio de los
ciudadanos G de JCM, J de JGU y JLDM sus Derechos a la Libertad, siendo que a los
últimos dos nombrados también se les violó sus Derechos a la Privacidad junto con la
señora C M G, siendo que a todos los antes nombrados de igual manera se les
transgredió sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica; lo anterior, 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 a los expedientes personales de los
mencionados elementos de la Policía Ministerial Investigadora, la presente
recomendación, para los efectos a que haya lugar.

SEGUNDA: Girar instrucciones al Director de la hoy denominada Policía Ministerial
Investigadora del Estado, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, adopte las
medidas que sean necesarias tendientes a evitar que los Agentes Ministeriales
Investigadores a su cargo, continúen ejecutando las conductas violatorias similares a las
que se acreditaron en el presente asunto, procurando que su actuación pública y oficial se
ajuste a derecho.
TERCERA: Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
impulse la capacitación constante de los elementos de la Policía Ministerial Investigadora,
con la finalidad de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional,
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todos los gobernados.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 11/2011
RLL y otros
CODHEY 189/2009
14 de junio de 2011
Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado
Recomendaciones aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento
del Fiscal General del Estado; y no aceptadas, de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, ya que no envió su aceptación así como
tampoco pruebas de cumplimiento.

RECOMENDACIONES
Al C. Secretario de Seguridad Pública 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, realizar las acciones
necesarias a efecto de determinar la identidad de los Servidores Públicos que en fecha
seis de agosto de dos mil nueve, privaron ilegalmente de la libertad a los señores RLL,
RACM (o) RCM y WCC, infligiéndole al primero de los nombrados diversas lesiones
durante el tiempo que estuvieron a su disposición, mismos servidores públicos que
tampoco levantaron un parte informativo que registrara dicha detención, traduciéndose
tales hechos como actos constitutivos de Violación a los Derechos Humanos a la Libertad
Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, así como a la Legalidad y
Seguridad Jurídica. Una vez realizado lo anterior, iniciar ante las instancias competentes
el procedimiento administrativo de responsabilidad a efecto de que les sean impuestas las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de las y los Servidores Públicos, agregando esta
Recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de los funcionarios
indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Vigilar que en todo momento la actuación de los Servidores Públicos de la
Secretaría de Seguridad Pública 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 o
cualquier otra actividad encaminada a tal efecto.

Al C. Fiscal General del Estado:
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, el procedimiento
administrativo de responsabilidad al Servidor Público Julio Cesar del Ángel Solís, Policía
Ministerial Investigador (antes Policía Judicial del Estado), al haber transgredido el
derecho a la Integridad y Seguridad Personal, así como el Trato Digno del agraviado RLL,
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 Servidores Públicos. De igual manera deberá agregar esta
Recomendación y sus resultados al expediente personal de cada uno de los funcionarios
indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Proceder de manera inmediata a la identificación de los Policías Ministeriales
Investigadores que causaron lesiones al agraviado RLL, durante el tiempo que
permaneció retenido en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, en
transgresión a su integridad y seguridad, así como al trato digno; una vez hecho lo
anterior, conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede.
TERCERA: Girar instrucciones escritas al Director de la Policía Ministerial Investigadora,
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

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 12/2011
JEPC
CODHEY 306/2008
Recomendación 12/2011
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Recomendaciones no aceptadas ya que no envió su aceptación así
como tampoco pruebas de cumplimiento.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, Jorge Raúl Vázquez Acopa,
Sub-Inspector, Jorge Raúl Vázquez Acopa; Pedro Eduardo Dzul Cem, Policía Primero;
Isidro Ignacio Jiménez Argüelles (o) Isidro Ignacio Jiménez Argüelles, Policía Primero;
Valerio González, Policía Tercero; Ignacio López Sánchez, Policía Tercero; todos
adscritos al grupo G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido el derecho a la libertad en perjuicio de los agraviados JEPC (o) JECP (o)
JEPC (a) “BIDÓN” y MAKC (o) MAKK (o) MACC; así como el derecho al trato digno del
primero de los nombrados, y el derecho a la igualdad de la agraviada, por las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento. En el caso
de los elementos preventivos, Policías Terceros Pedro Alejandro Sulub May, Bogar del
Jesús Castillo Vera y Sergio Andrés Sansores Cetz, así como el agente Francisco de la
Cruz Bautista; al haber conculcado el derecho a la libertad y seguridad jurídica, en agravio
de los ciudadanos JAKK (o) JAKK (o) JAKK (a) “El Súper”y PMH; y el derecho a la
propiedad y posesión en perjuicio del primero de los nombrados, en términos de lo
precisado en el apartado de observaciones de la presente determinación. Por lo que

respecta, a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
Ricardo de la Rosa Rodríguez, Segundo Oficial; Víctor Manuel Alonso Alejo, Policía
Primero del Grupo G.O.E.R.A.; Eduardo García Osorio, Policía Tercero, del Grupo
G.O.E.R.A.; Gregorio Rogelio Cobá Martín, Policía Tercero del Grupo G.O.E.R.A.; Diesida
del Carmen Ferrera Batres, Policía Tercero, del Grupo G.O.E.R.A., y Alicia del Carmen
Rancel Chalé, Policía Tercero, del Grupo G.O.E.R.A.; al haber transgredido los derechos
de libertad, privacidad, integridad y seguridad personal, trato digno, propiedad y posesión,
en agravio del ciudadano NL (o) NLC. Así como, del licenciado Guillermo Alberto Cupul
Ramírez, quien fungió como jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de
la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido el derecho a la libertad de los agraviados JEPC (o) JECP (o) JEPC (a)
“BIDÓN” y MAKC (o) MAKK (o) MACC, JAKK (o) JAKK (o) JAKK (a) “El Súper”, PMH y NL
(o) NLC, 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. Debiendo agregar esta
recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos
indicados, y de una elemento del sexo femenino, la Policía Tercero Gloria Josefina
Escalante Cabrera, por su participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa;
así como del licenciado del licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, quien fungió
como jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los días 19, 20 y 23 de octubre de dos mil
ocho, en que fueron detenidos los aludidos agraviados; para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias con la finalidad de determinar las
identidades de los Comandantes de cuartel y responsables de la cárcel pública, durante el
tiempo que permanecieron ilegalmente detenidos los agraviados JEPC (o) JECP (o) JEPC
(a) “BIDÓN” y MAKC (o) MAKK (o) MACC, JAKK (o) JAKK (o) JAKK (a) “El Súper”, PMH y
NL (o) NLC; los dos primeros, los días 19 y 20; el tercero y cuarto, los días 20 y 21; y el
quinto, los días 23 y 24; ambos del mes de octubre de dos mil ocho. Una vez hecho lo
anterior, proceder conforme a lo establecido en la recomendación primera de este
documento.
TERCERA: Proceda de manera inmediata a la determinación de los elementos
preventivos que ocasionaron un menoscabo físico a los agraviados JEPC (o) JECP (o)
JEPC (a) “Bidón” y MAKC (o) MAKK (o) MACC, al primero durante el tiempo que estuvo
retenido ilegalmente en la cárcel pública de dicha Secretaría y, la segunda, al momento de
su detención; en transgresión a su derecho a la integridad y seguridad de su persona; una
vez hecho lo anterior, ceñirse a lo recomendado en el punto primero de esta resolución.
CUARTA: Se solicita exhortar por escrito a los elementos preventivos adscritos a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en el ejercicio de sus funciones se
abstengan de realizar cualquier conducta que pueda atentar contra la libertad, la
integridad corporal, la privacidad, la propiedad y posesión, así como la dignidad de los
ciudadanos, y no se vuelvan a cometer actos como en el presente caso.
QUINTA: Girar instrucciones escritas a la autoridad correspondiente, a fin de que se
establezcan medios eficaces que garanticen que los ciudadanos que sean detenidos por
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en flagrancia de un acto considerado
como punible por la ley, sean puestas a disposición de inmediato ante la autoridad

competente; en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación.
SEXTA: Tomando en consideración la violación a los principios de equidad y género, se
recomienda adoptar las medidas administrativas y operativas necesarias para que en todo
suceso en el que se encuentre involucrada una persona del sexo femenino, participe al
menos un elemento policiaco femenino debidamente adiestrado, para que coadyuve en el
respeto a la dignidad de la población femenina.
SÉPTIMA: Sentar las bases de acciones, programas generales y específicas de
Seguridad Pública que incluyan la formación y adiestramiento de los elementos de su
Corporación policíaca en todos los niveles, en los que se privilegie el respeto a los
derechos humanos en especial de grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son los
adultos mayores, la etnia maya, los menores de edad, personas con capacidades
diferentes, tal y como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y Tratados Internacionales firmados por el país.
OCTAVA: En razón de las funciones preventivas y de protección social que tiene
encomendadas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo ninguna circunstancia
contar con elementos no uniformados, y a bordo de vehículos que no ostenten las
insignias y distintivos de la Corporación, debiendo en todo caso hacer pública y notoria la
identidad de los elementos adscritos a la Corporación y que participan en los operativos.
NOVENA: Implementar las acciones necesarias a fin de que los servidores públicos que
tienen bajo su responsabilidad el documentar los actos jurídicos de la Secretaría de
Seguridad Pública, cuenten con cursos de capacitación, a fin de que en el desempeño de
sus funciones actúen con la legalidad que requiere su servicio.
DÉCIMA: Girar instrucciones escritas 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, describiendo la manera en que se les pudieron haber provocado, el
tiempo aproximado que presenten las lesiones, así como su coloración, y asentar los
padecimientos o enfermedades que padezcan, debiendo apoyar sus certificados médicos
con las correspondientes placas fotográficas, a fin de garantizar el derecho a la protección
a la salud y trato digno que deben recibir.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 13/2011
FJVK
CODHEY 259/2009
19 de julio de 2011
Cabildo del H. Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Recomendaciones no aceptadas, ya que no envió su aceptación así
como tampoco pruebas de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, Natividad Chalé Canul y
Gualberto Novelo, Director y elemento, respectivamente de la Policía Municipal de Temax,
Yucatán; al haber transgredido los Derechos a la Libertad, a la Integridad y Seguridad
Personal, a la Salud, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, de los agraviados FJVK, alias

FJVK, alias FVK, alias FJV, alias FJVK, JR y JG, ambos de apellido VK o VK, en la
manera que ha quedado establecida en el cuerpo de la presente resolución. Del resultado
del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones
que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en
contra de los 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 que intervinieron en los hechos. Debiendo agregar esta
recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos
indicados, por su participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa, para los
efectos a que haya lugar; esto último, con independencia de que dichos servidores
públicos continúen o no en ejercicio de su encargo.
SEGUNDA: Agregar el contenido de la presente recomendación al expediente personal
de los C.C. Olivia Guadalupe Kú Crespo y Al T, alias JATP, alias JATP, quienes fungieron,
la primera nombrada, como Presidenta Municipal y el segundo como elemento de la
Policía Municipal, del Municipio de Temax, Yucatán, al momento en que ocurrieron los
hechos que han sido expuestos en el cuerpo de la presente resolución, por haber incurrido
la primera en la omisión expresada en el inciso a) del apartado relativo al estudio de la
violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, del capítulo de observaciones de
este documento y el segundo por franca transgresión al derecho a la Libertad, a la
Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Salud y a la Legalidad y Seguridad
Jurídica de los ciudadanos FJVK, alias FJVK, alias FVK, alias FJV, alias FJVK, JR y JG,
ambos de apellido VK o VK.
TERCERA: Capacitar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Temax, Yucatán, y
en especial de la Dirección de la Policía Municipal, en el adecuado manejo de las
detenciones, con la finalidad de que evitar omisiones y acciones que pongan en riesgo la
seguridad e integridad personal de los detenidos, a fin de garantizar que la actuación de
sus policías esté apegada a los Derechos Humanos de legalidad y seguridad jurídica.
CUARTA: Realizar acciones necesarias para que su Policía Municipal cuente con
facultativos que certifiquen el estado de salud física y mental de los detenidos al momento
de su ingreso en la cárcel pública municipal, ordenando la práctica de las valoraciones
médicas correspondientes.
QUINTA: Ejercer las acciones necesarias a fin de que las celdas de la cárcel municipal de
Temax, Yucatán, cumplan con los estándares de higiene y seguridad internacionalmente
aceptados, respetando la dignidad humana de quienes tengan que permanecer en sus
instalaciones con motivo de una detención o arresto.
SEXTA.-Proceder a la elaboración de su Reglamento de Bando de Policía y Buen
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 Temax, Yucatán, y personas que por alguna situación acudan a dicha
localidad.
SÉPTIMA.-Restituir al Ciudadano AVK, alias AVK, el importe de la ilegal multa que les fue
impuesta a los Ciudadanos JR y JG, ambos de apellido VK o VK, para recuperar su
libertad el día siete de diciembre del año dos mil nueve.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 14/2011
JYAC o JYAC y JLPS y de oficio, PBGV y AEVS
CODHEY 176/2009
25 de julio de 2011
Secretario de Seguridad Pública del Estado
En término de enviar pruebas de cumplimiento.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad al Servidor Público Antonio de Jesús
Pech Uc, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido el Derecho a la Privacidad del Ciudadano JYAC, resultando como
consecuencia la Violación al Derecho a la Libertad Personal del mismo y de los
Ciudadanos JLPS, AEVS y PBGV, 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 Servidores Públicos. De
igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente
personal del funcionario indicado, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDO: Proceder de manera inmediata a la identificación de los demás elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que tuvieron participación en la detención
de los Ciudadanos JYAC, JLPS, AEVS y PBGV y que transgredieron sus derechos
humanos, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una
vez hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente
antecede.
TERCERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad al Servidor Público Licenciado Julio
Cesar Pantoja Itz, Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Dirección
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber transgredido el
derecho a la Libertad Personal de los Ciudadanos JYAC, JLPS, AEVS y PBGV, 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 Servidores Públicos. De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus
resultados al expediente personal del funcionario indicado, para los efectos a que haya
lugar.
CUARTO: Girar instrucciones escritas al C. Secretario de Seguridad Pública, 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

AGRAVIADO
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ESTADO

RECOMENDACIÓN 15/2011

JRMA, alias JMA, alias JM y AIMC
CODHEY 245/2010
25 de julio de 2011
Fiscal General del Estado
En término de enviar pruebas de cumplimiento

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos JOSÉ DAVID SANDOVAL
VILLANUEVA y JESÚS ARMÍN GÓMEZ PÉREZ, al haber vulnerado los Derechos a la
Libertad, Integridad y Seguridad Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los
C.C. JRMA, alias JMA, alias JM y AIMC. 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: Iniciar de manera inmediata, las averiguaciones correspondientes, a fin de
determinar cuántos y qué servidores públicos pertenecientes a la entonces denominada
Dirección de la Policía Judicial del Estado ahora Dirección de la Policía Ministerial
Investigadora, incluyendo al supuesto Comandante Carlos Duran, son los que, juntamente
con los agentes JOSÉ DAVID SANDOVAL VILLANUEVA y JESÚS ARMÍN GÓMEZ
PÉREZ, cometieron las violaciones a derechos humanos en agravio a los inconformes MA
y MC, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez
hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente
antecede.
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 Fiscalía General del Estado y a
la Dirección de la Policía Ministerial Investigadora, 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 16/2011

O. L. A. L.
CODHEY 243/2008
26 de agosto de 2011
Fiscalía General del Estado
En término de enviar su aceptación
RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los Licenciados en Derecho Luis Alberto Canto
Salazar, Claudia Patricia Castillo Escamilla, Omar Adrián Ojeda Ojeda, Jorge Hernando
Denis Cardeña y Mario Enrique Sánchez Pech, por haber transgredido los Derechos a la
Legalidad y Seguridad Jurídica de la ciudadana O. L. A. L., en lo términos expuestos en el
capítulo de Observaciones de la presente resolución.
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.

En todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, deberá dar
continuidad a favor de la agraviada, respecto a la probable responsabilidad civil o penal,
derivada de los actos y omisiones realizados por los servidores públicos antes referidos.
Deberá agregar esta recomendación al expediente personal de todos los funcionarios
públicos involucrados en el presente asunto, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Agregar el contenido de la presente Recomendación al expediente personal
del Licenciado en Derecho Bernardino Solís Ramírez, quien fungió como Titular de la
Agencia Trigésimo Quinta Investigadora del Ministerio Público, ahora denominada Fiscalía
Trigésimo Quinta Investigadora del Ministerio Público, durante el trámite de la
Averiguación Previa número 672/35ª/2005.
TERCERA: Proceda a la brevedad posible, dictar las medidas necesarias a fin de que de
manera pronta, expedita y completa se integre debidamente la averiguación previa
número 672/35ª/2005, y posteriormente resuelva conforme a derecho.
CUARTA: Exhortar a todos los titulares y personal de las Fiscalías Investigadoras del
Ministerio Público de esa Fiscalía, a que cumplan cabalmente con sus funciones, en
especial en la encomienda tan esencial que por Ley les compete, para la impartición de
justicia pronta y expedita, entendiéndose por esto, que la función investigadora deberá
realizarse de manera ágil en todas y cada una de las Averiguaciones Previas a su cargo,
debiendo siempre salvaguardar las garantías individuales y derechos humanos de cada
gobernado que recurra a dicha instancia, sea en calidad de denunciante o indiciado, y
determinando a la brevedad posible el No ejercicio de la acción penal o su consignación
ante la autoridad judicial competente, a fin de que los mismos estén en aptitud de recurrir
ante las instancias competentes para ejercer sus derechos.
QUINTA: Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y
ética profesional, a los servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del
Estado, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a las garantías
individuales de los gobernados y sus derechos humanos, así como las implicaciones que
tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la
misma forma deberán llevarse a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil
profesional, ético y de conocimientos en materia de derechos humanos de los servidores
públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de identificar las
aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los
derechos y garantías de los ciudadanos, como en el presente caso se ha visto.

RECOMENDACIÓN 17/2011
A. C. C. y S. S. M.
AGRAVIADO
CODHEY 029/2009
EXPEDIENTE
FECHA
26 de agosto de 2011
AUTORIDAD
Secretario de Seguridad Pública del Estado
ESTADO
En término de enviar su aceptación
RECOMENDACIONES
PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores Públicos Mario Almanza
Vázquez, Armando Samuel Chale Canul y Almanzor Francisco Ek Collí, al haber
transgredido, los Derechos Humanos a la Privacidad, a la Libertad Personal, a la

Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno y al Derecho a la Legalidad y Seguridad
Jurídica de los Ciudadanos A. C. C. y S. S. M., 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 Servidores Públicos.
De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente
personal del funcionario indicado, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDO: Proceder de manera inmediata a la identificación de los demás elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que tuvieron participación en la detención
de los Ciudadanos A. C. C. y S. S. M. y que transgredieron sus derechos humanos,
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho
lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede.
TERCERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad al Servidor Público Licenciado Guillermo
Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber transgredido
el derecho a la Libertad Personal y el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los
Ciudadanos C. C. y S. S. M., 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 Servidores Públicos.
De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente
personal del funcionario indicado, para los efectos a que haya lugar.
CUARTO: Proceder de manera inmediata a la identificación del Comandante de Cuartel y
del Encargado de la Cárcel Pública, que estuvieron en funciones en el tiempo en que los
Ciudadanos A. C. C. y S. S. M. estuvieron detenidos en dicha Cárcel Pública de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que transgredieron sus derechos humanos,
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho
lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede.
QUINTO: Girar instrucciones escritas al C. Secretario de Seguridad Pública, 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, así como exhortar a
personal a su cargo, a efecto de que elaboren debidamente y en el término que marca la
Ley, los informes de los casos en los que intervengan, debiendo de ser éstos explícitos en
los mismos, conteniendo todos los datos necesarios para la identificación de los
involucrados, los actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al
momento, así como las acciones desplegadas, cumpliendo así con el compromiso que
adquirieron desde el momento en que pasaron a formar parte de esa corporación,
procurando redoblar esfuerzos para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, lo
anterior a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los gobernados.

1.17.3. CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL PRIMER
PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2005 AL 05 DE JULIO DE 2006.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 17/2005 A LA RECOMENDACIÓN No. 10/2006
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

13

8

5

5

3

5

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
Y AYUNTAMIENTO DE
MÉRIDA, YUCATÁN

3

3

0

1

1

0

0

1

0

0

0

SECRETARÍA DE SALUD

3

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN Y VIALIDAD

3

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

DIRECTOR DEL CERESO
DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

UADY

2

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
PETO, YUCATÁN

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

PROCURADORA DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y
LA FAMILIA

2

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DEL DIF
YUCATÁN

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR DE LA
DEFENSORÍA LEGAL

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE TIXKOKOB,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

GOBERNADOR DEL
ESTADO

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA

AUTORIDAD RECOMENDADA

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

CABILDO DE KAUA,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DE
PREVENCIÓN

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR DEL
CERESO DE TEKAX,
YUCATÁN

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

CABILDO DE
TIXMEUAC, YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

PLENO Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEL
ESTADO

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

DEFENSORÍA LEGAL

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

DIRECTOR DE
ASUNTOS JURÍDICOS
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

DIRECTOR DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

CABILDO DE
CELESTUN, YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

47

29

18

16

9

18

0

4

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

CABILDO DE HOMÚN,
YUCATÁN

AUTORIDAD RECOMENDADA

TOTAL

1.17.4. 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

PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO

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

TRIBUNAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE KANASÍN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE HUHI,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

19

17

2

6

4

2

5

2

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN Y VIALIDAD

AUTORIDAD RECOMENDADA

TOTAL

1.17.5. 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
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

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

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

3

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

DIRECTOR DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TICUL, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE KANASÍN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

SECRETARIA DE SALUD
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN Y VIALIDAD

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

CABILDO Y AL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DE
PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

DIRECTOR DEL CENTRO
DE READAPTACIÓN
SOCIAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

28

24

4

0

7

4

8

9

0

0

0

TOTAL

1.17.6. 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

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO

10

10

0

1

0

8

0

SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y
VIALIDAD

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

AUTORIDAD RECOMENDADA

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

1

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

AYUNTAMIENTO DE
DZIDZANTUN, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MAMA, YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TEKIT, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TECOH, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

DIRECTOR DEL CERESO DE
MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

DIRECTOR DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HOMÚN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
UMÁN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
IZAMAL, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

43

33

10

1

9

23

7

3

0

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

TOTAL

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.

1.17.7. 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.
AUTORIDAD RECOMENDADA

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

PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO

11

3

8

0

8

1

2

0

0

0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE
YUCATÁN

4

2

2

1

2

0

0

1

0

0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE YUCATÁN

3

3

0

0

0

0

1

2

0

0

PROCURADURÍA DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA

2

1

1

0

1

0

0

1

0

0

AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID, YUCATÁN

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

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
UMÁN, YUCATÁN

1

1

0

0

SECRETARÍA DE SALUD DEL
ESTADO DE YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

30

12

18

1

18

2

5

4

0

0

TOTAL

1.17.8. CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL SEXTO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 26 DE AGOSTO DE 2011
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 20/2010 A LA RECOMENDACIÓN No. 17/2011
NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
PRUEBAS

EN TÉRMINO
PARA ACEPTAR

12

7

4

0

4

6

0

1

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

9

2

6

2

5

0

0

1

1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

3

3

0

1

0

1

1

0

0

POLICÍA
MUNICIPAL
MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

0

1

0

0

0

0

0

INSTITUTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA DEL ESTADO

1

1

0

0

0

1

0

0

0

CABILDO
DE
DZILÁM
GONZÁLEZ, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

CABILDO
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
PROGRESO, YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

CABILDO
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

30

17

11

4

10

9

3

2

2

AUTORIDAD RECOMENDADA

FISCALÍA
ESTADO

GENERAL

DE

DE

TOTAL

DEL

DE

KANASÍN,

TEMAX,

1.17.9.- STATUS DE LAS RECOMENDACIONES
AÑO

EN TRÁMITE

CONCLUIDAS

TOTAL

2001

-

13

13

2002

-

14

14

2003

-

27

27

2004

-

39

39

2005

-

34

34

2006

-

13

13

2007

-

23

23

2008

2

15

17

2009

16

15

31

2010

18

9

27

2011

17

-

17

TOTAL

53

202

255

1.18.- RECURSOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 26 DE AGOSTO DE 2011
AÑO
2010
2011
TOTAL

Quejoso(a)
O
Agraviado(a)

V. S. A.

V. S. A.

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

TOTAL
2
5
7

Autoridad
señalada
como
responsable

Fecha de
interposición
del Recurso

Fecha de
remisión
a la
CNDH

Visitaduría
en la que
se tramita
el Recurso

Estado
actual del
Recurso

Por la falta de
pruebas

Secretaría de
Educación
del Gobierno
del Estado

24 de
septiembre
de 2010

05 de
octubre
de 2010

5ª
Visitaduría
de la
CNDH

Se desechó el
recurso
de
impugnación
por
improcedente

CODHEY
327/08

En contra de las
pruebas enviadas

Secretaría de
Educación
del Gobierno
del Estado

28 de
diciembre
de 2010

5ª
Visitaduría
de la
CNDH

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

CODHEY
266/08

Contra de los
informes rendidos
con motivo de la
Recomendación
número 26/2009

Secretaría de
Educación
del Gobierno
del Estado,

08 de
febrero
de 2011

1ª
Visitaduría
de la
CNDH

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

Número de
Expediente

CODHEY
327/’08

Resolución o
acuerdo
impugnado

20 de
diciembre de
2010

27 de enero
de 2011

Quejoso(a)
O
Agraviado(a)

J. A. P.

F. G. M.

J. F. S. H.

M. Á. E. C.

Número de
Expediente

Resolución o
acuerdo
impugnado

Autoridad
señalada
como
responsable

CODHEY
103/08

Contra de la falta
de aceptación y
cumplimiento de la
Recomendación
13/2010.

Secretaría
de
Seguridad
Pública del
Estado

CODHEY
225/09

Por la negación
para acatar la
Recomendación
19/2010.

Secretaría
de
Seguridad
Pública del
Estado

GESTIÓN
187/11

Contra
del
acuerdo de fecha
11 de marzo de
2011, donde se
concluye
el
expediente

CODHEY
75/08

Contra
los
informes rendidos
por la autoridad
recomendada

Fecha
de
remisión
a la
CNDH

Visitaduría
en la que
se tramita
el Recurso

Estado actual
del Recurso

05 de febrero
de 2011

15 de
febrero
de 2011

3ª
Visitaduría
de la
CNDH

Se desechó el
recurso
de
impugnación
por
improcedente

28 de febrero
de 2011

11 de
marzo de
2011

2ª
Visitaduría
de la
CNDH

Se desechó el
recurso
de
impugnación
por
improcedente

15 de
abril de
2011

2ª
Visitaduría
de la
CNDH

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

08 de
junio de
2011

1ª
Visitaduría
de la
CNDH

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

01 de abril de
2011

CODHEY

Fiscalía
General
Estado

Fecha de
interposición
del Recurso

del

27 de mayo
de 2011

2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 359

2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
TOTAL

PORCENTAJE

PRESUNTA VIOLACIÓN

322

89.7%

TRAMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

19

5.3%

SIN CALIFICAR

12

3.3%

ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

5

1.4%

NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE

1

0.3%

TOTAL

359

100%

CALIFICACIÓN

2.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

228

CONCLUIDAS

131
TOTAL

359

2.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

TOTAL

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

56

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

34

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

31

FALTA DE MATERIA

30

CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES
CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 76 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CODHEY
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO

1

ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA

1

RECOMENDACIÓN

1

REMISIÓN A LA C.N.D.H.

1
TOTAL

1
1

157

2.4.- HECHOS SEÑALADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS, POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS
DETENCIÓN ARBITRARIA
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
LESIONES
ALLANAMIENTO DE MORADA
AMENAZAS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ROBO
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD
RETENCIÓN ILEGAL
INTIMIDACIÓN
INCOMUNICACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
FALSA ACUSACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
COHECHO
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE EDUCACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
NEGLIGENCIA MÉDICA
ABUSO DE AUTORIDAD
ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DISCRIMINACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
OMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INCULPADO

CANTIDAD
197
197
145
68
61
56
52
41
36
34
34
31
24
23
22
15
14
9
8
7
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD E INTEGRIDAD PERSONAL
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
EJERCICIO ILEGAL DEL CARGO
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN
EXTORSIÓN
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS SEROPOSITIVOS O ENFERMOS DE
SIDA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
TOTAL

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1,134

Nota: La diferencia entre el número de quejas (359) y hechos violatorios (1,134) 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
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
LESIONES
ALLANAMIENTO DE MORADA
AMENAZAS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

CANTIDAD
220
207
161
73
66
63
59

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
ROBO
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD
INCOMUNICACIÓN
INTIMIDACIÓN
RETENCIÓN ILEGAL
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
FALSA ACUSACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
ABUSO DE AUTORIDAD
ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA
COHECHO
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE EDUCACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD E INTEGRIDAD PERSONAL
NEGLIGENCIA MÉDICA
ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DISCRIMINACIÓN
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
OMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INCULPADO
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ABUSO DE CONTROLES OFICIALES
EJERCICIO ILEGAL DEL CARGO
EXTORSIÓN
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

43
36
36
35
35
25
25
24
17
16
9
8
8
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS SEROPOSITIVOS O ENFERMOS DE
VIH/SIDA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
TOTAL

1
1
1,231

Nota: La diferencia entre el número de quejas (359) y hechos violatorios (1,231) se debe a que
en una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por cada autoridad
responsable.

2.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

CANTIDAD
169
80
38

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

13

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

11

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

7

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

6

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

6

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

4

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

3

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO (ANTES DEFENSORÍA
LEGAL DEL ESTADO)
DIRECTOR DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO (ANTES DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
DEL ESTADO)

3
2
2

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

2

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN PARA MENORES Y ADOLESCENTES

2

AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE OPICHÉN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1

INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN

1

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN

1

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO

1

TOTAL

381

Nota: La diferencia en el total de las incidencias de las autoridades denunciadas (381) y el total
de hechos violatorios (1,231), se debe a que existe más de un hecho violatorio por cada
autoridad en algunas quejas.

2.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

218

133

8

359

2.8.- LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS QUEJOSOS
PROCEDENCIA
MÉRIDA
PROGRESO
KANASÍN
UMÁN
MOTUL
HALACHÓ
IZAMAL
MAXCANÚ
ACANCEH
BOKOBÁ
CHICXULUB PUEBLO
CONKAL
HUNUCMÁ
SEYÉ
SOTUTA
TELCHAC PUERTO

2.9.-

TOTAL
265
23
16
8
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2

PROCEDENCIA
ABALÁ
CACALCHÉN
CELESTÚN
DZIDZANTÚN
DZILAM DE BRAVO
HOMÚN
HUHÍ
SANAHCAT
TECOH
TEKAX
TEMAX
TETIZ
TICUL
TIXKOKOB
YAXCABÁ
TOTAL

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
359

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,426 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 8 quejas de oficio durante el período
que se informa.

QUEJA

MOTIVOS

157/2010

SE INICIÓ LA QUEJA POR NOTA PERIODÍSTICA PUBLICADA DEL ROTATIVO
DE PESO, "SE SUICIDÓ EN SU CELDA" Y EN EL DIARIO DE YUCATÁN
"FALLECE EN LA CÁRCEL DE MAXCANÚ UN JOVEN PRESO POR RIÑA".

242/2010

POR RECIBIDO DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN EL
ROTATIVO DENOMINADO DIARIO DE YUCATÁN EN EL QUE SE HACE
REFERENCIA A DIVERSAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL CENTRO
MATERNO INFANTIL POR LA MUERTE DE UNA MUJER POR UNA POSIBLE
NEGLIGENCIA MEDICA.

262/2010

EN ATENCIÓN AL CONTENIDO EN LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO
DENOMINADO LA "I" QUE SE DESPRENDEN HECHOS COMETIDOS EN
AGRAVIO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE C. PALMA" SE
INICIA DE OFICIO LA PRESENTE QUEJA.

003/2011

EN ATENCIÓN A LA NOTA DEL PERIÓDICO POR ESTO!, DEL QUE SE
DESPRENDE "DRAMÁTICA EMERGENCIA EN YAXCABA" "ABORTO A LAS
PUERTAS DE LA CLÍNICA".

010/2011

POR LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO DIARIO DE YUCATÁN EN SU
SECCIÓN SUCESOS DE POLICÍA EN EL QUE SE MENCIONA "UN POLICÍA
MUNICIPAL DE MOTUL ABUSA DE UNA NIÑA".

046/2011

QUEJA INICIADA DE OFICIO CONTRA EL CEAMA YA QUE SE ARMÓ UN
MOTÍN Y VARIOS PRESOS SALIERON LESIONADOS, INDICANDO MALOS
TRATOS.

113/2011

POR NOTA DE PRENSA DEL DIARIO DE YUCATÁN "INTERNO DEL PENAL
FUE MUERTO A GOLPES POR UN COMPAÑERO DE MODULO POR
MOTIVOS QUE INVESTIGA LA FISCALÍA GENERAL, AL OCCISO FUE
GOLPEADO CONTRA LA PARED"

142/2011

QUEJA INICIADA POR UNA NOTA DE PRENSA EN DONDE LOS
COMPARECIENTES SE MANIFIESTAN CONTRA LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO YA QUE A BASE DE TORTURAS OBLIGARON A QUE EL
AGRAVIADO FIRME UN DOCUMENTO DONDE ACEPTA SU CULPABILIDAD
DE ASESINATO.

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 200 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 98 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 56 quejas, con un total de 19 autoridades.

2.12.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

TOTAL

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

23

2

10

4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

5

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

2

6

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

2

7

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

8

AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÁN, YUCATÁN

1

9

AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN

1

10

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

1

11

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

12

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

13

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

1

14

AYUNTAMIENTO DE OPICHÉN, YUCATÁN

1

15

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN

1

16

AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN

1

17

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

18

AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN

1

19

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

3

TOTAL

3
2

1
55

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 63 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
TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

20

19

-----

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO

16

2

-----

14

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO)

13

2

8

3

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
(ANTES CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL
ESTADO)

3

3

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

2

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

1

-----

-----

1

AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN

1

-----

-----

1

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

1

-----

-----

1

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS A ADOLESCENTES

1

1

-----

-----

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN

1

-----

-----

1

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1

-----

1

-----

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

1

1

-----

-----

63

32

9

22

AUTORIDADES

TOTAL

3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 25

3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN
PRESUNTA VIOLACIÓN
TOTAL

TOTAL
25
25

3.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO

TOTAL

EN PROCESO

15

CONCLUIDAS

10

TOTAL

25

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

TOTAL
4
4
1
1
10

3.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO

14

DETENCIÓN ARBITRARIA

9

RETENCIÓN ILEGAL

5

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

5

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

5

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

5

LESIONES

4

NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD

3

ALLANAMIENTO DE MORADA

2

AMENAZAS

2

INTIMIDACIÓN

1

IRREGULAR INTEGRACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA

1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

1

TOTAL

59

Nota: La diferencia entre el número de quejas (25) y hechos violatorios (59) 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

CANTIDAD

PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO

27

DETENCIÓN ARBITRARIA

13

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

9

RETENCIÓN ILEGAL

7

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

5

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

5

LESIONES
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
AMENAZAS

5
4

ALLANAMIENTO DE MORADA

2

INTIMIDACIÓN

2

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

2

IRREGULAR INTEGRACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA

1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

1

TOTAL

88

4

Nota: La diferencia entre el número de quejas (25) y hechos violatorios (88) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

3.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN

CANTIDAD
9
6
4

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

4

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN

3

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN

1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

1

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL ESTADO

1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

TOTAL

42

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (42) y el total de hechos violatorios
(88), se debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad en algunas quejas.

6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

14

8

3

25

7.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA

VALLADOLID
TIZIMÍN
CHIKINDZONOT
KAUA
TIXCACALCUPUL
SUCILA
CHEMAX

TOTAL

11
4
1
1
1
1
1

PROCEDENCIA

TOTAL

RIO LAGARTOS
ESPITA
TINUM
CALOTMUL
UAYMA

1
1
1
1
1

TOTAL

25

8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 328 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.

9.- 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.
QUEJA

ASUNTO

DV 025/2010

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE INDICA EL FALLECIMIENTO DE UN BEBE
QUE SE PASO DE SU HORA DE NACER POR NEGLIGENCIA DE UN DOCTOR.

DV 026/2010

POR PUBLICACIÓN EN ROTATIVO INDICANDO LA MUERTE DE UN SEÑOR
POR NO SER TRASLADADO A TIEMPO, PUESTO QUE LE ESTABAN
COBRANDO EL SERVICIO DE AMBULANCIA Y NO TENÍA RECURSOS.

DV 033/2010

POR NOTA PERIODÍSTICA INDICANDO LA MUERTE DE UN BEBE POR
NEGLIGENCIA MEDICA.

10.- 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 2 audiencias de conciliación, logrando
conciliar 1 queja, con 1 autoridad.

10.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

TOTAL

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO)
TOTAL

1
1

11.- 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.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE DZITÁS,
YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

1

1

1
2

1
2

4.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 59

4.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN
PRESUNTA VIOLACIÓN
TOTAL

TOTAL
59
59

4.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO
EN PROCESO

TOTAL
45

CONCLUIDAS
TOTAL

14
59

4.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

TOTAL

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
FALTA DE MATERIA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

8
5
3

FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
TOTAL

3
1
20

4.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO

24

DETENCIÓN ARBITRARIA

14

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

14

ALLANAMIENTO DE MORADA

8

AMENAZAS

4

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

3

INTIMIDACIÓN

3

LESIONES

3

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

2

VIOLACIONES A LOS DERECHOS DEL NIÑO

2

INADECUADO MANEJO DE BIENES

1

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

NEGATIVA DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS
NEGATIVA E INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE EDUCACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1
1
1
1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

1
1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

1

VIOLACIONES AL DERECHO DEL TRABAJO

1

TOTAL

88

1

Nota: La diferencia entre el número de quejas (59) y hechos violatorios (88) 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

CANTIDAD

PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO

27

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

18

DETENCIÓN ARBITRARIA

14

ALLANAMIENTO DE MORADA

8

LESIONES

5

AMENAZAS

4

INTIMIDACIÓN

4

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

3

VIOLACIONES A LOS DERECHOS DEL NIÑO

3

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

2

INADECUADO MANEJO DE BIENES

1

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

NEGATIVA DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS
NEGATIVA E INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO OFRECIDO
POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD

1
1
1
1
1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

1

VIOLACIONES AL DERECHO DEL TRABAJO

1

TOTAL

99

Nota: La diferencia entre el número de quejas (59) y hechos violatorios (99) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por cada autoridad.

4.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES

CANTIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

14

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

7

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN

3
3

AYUNTAMIENTO DE TEABO, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR (ANTES CENTRO DE READAPTACIÓN
SOCIAL DEL SUR)
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHACSINKÍN, YUCATÁN

2
2

AYUNTAMIENTO DE MANÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MUNA, YUCATÁN

1
1

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

1
1
69

12
9
9

1
1
1

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (69) y el total de hechos violatorios
(99), se debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad en algunas quejas.

4.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

30

26

3

59

4.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA
TEKAX
PETO
OXKUTZCAB
TICUL
TZUCACAB
AKIL
CHACSINKÍN

4.9.-

TOTAL
18
12
8
7
3
2
2

PROCEDENCIA
TEABO
CHUMAYEL
MANÍ
MUNA
SANTA ELENA
TAHDZIU
TOTAL

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

TOTAL
2
1
1
1
1
1
59

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 386 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 3 quejas de oficio durante el período
que se informa.

QUEJA
D.T. 21/2010
D.T. 23/2010
D.T. 42/2010

MOTIVOS
POR NOTA PERIODÍSTICA “FALLECE DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN”
POR NOTA PERIODÍSTICA “FALLECE DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
POLICÍA JUDICIAL DE TEKAX, YUCATÁN”
POR NOTA PERIODÍSTICA “LO DETIENEN, LO GOLPEAN Y LO TRASLADAN AL
HOSPITAL AGUSTÍN O’HORÁN DE MÉRIDA, DONDE FALLECE HORAS
DESPUÉS”

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 11 audiencias de conciliación, logrando
conciliar 3 quejas, con 3 autoridades.

4.11.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES
1
2
3

TOTAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
TOTAL

3
2
1
6

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 6 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

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR
(ANTES CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL SUR)

2

2

-

-

AYUNTAMIENTO
YUCATÁN

1

1

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

1

-

-

1

6

4

-

2

DE

AYUNTAMIENTO
YUCATÁN

DE

H. AYUNTAMIENTO
YUCATÁN
SECRETARÍA
PÚBLICA

OXKUTZCAB,

DE
TOTAL

TAHDZIU,
DE

TEKAX,

SEGURIDAD

5.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS POR LA VISITADURÍA ITINERANTE
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 8
5.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PRESUNTA VIOLACIÓN

3

SIN CALIFICAR

3

NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE
TOTAL

8

5.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

2

CONCLUIDAS

6
TOTAL

2

8

5.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
FALTA DE INTERÉS DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE MATERIA
FALTA DE RATIFICACIÓN DEL QUEJOSO
TOTAL

TOTAL
2
2
1
1
1
7

5.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO

3

DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

2
1

RETENCIÓN ILEGAL

1
7

TOTAL

5.5.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A DERECHOS
HUMANOS POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO

3

DETENCIÓN ARBITRARIA
RETENCIÓN ILEGAL

2
1

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
TOTAL

1
7

5.6.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN.
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YOBAÍN, YUCATÁN
AUTORIDADES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO)
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
TOTAL

TOTAL
1
1
1
TOTAL
1
1
5

5.7.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

4

4

-

8

5.8.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA

TOTAL

DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
CANSAHCAB, YUCATÁN
KIMBILA, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN
MAXCANÚ, YUCATÁN
SITILPECH, COMISARÍA DE IZAMAL, YUCATÁN

2
1
1
1
1

TICUL, YUCATÁN
YOTHOLIN, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN
TOTAL

1
1
8

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 65 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 realizó 3 audiencias
de conciliación con autoridades no logrando conciliar la queja.

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.

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN
Y DIFUSIÓN

Una de las áreas primordiales de la Secretaría Ejecutiva de la CODHEY es 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: Yleana Ayora Ávila,
hasta agosto de 2010, quien fungió como titular de la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión, actualmente la titular es la Lic. Mireya Zapata Amaya; Roger Israel Romero Ojeda,
Glendy Patricia Rivero Salero, Adela Canales Sariñana, María Teresa Vázquez Baqueiro, quien
hasta diciembre pasado fungió como Coordinadora de Capacitación, la sustituyó la Lic. Minerva
Benítez Castillo; Alejandra Carranza Ávila, coordinadora de Vinculación; Goretty Guadalupe
Cardeña Zaval, hasta febrero pasado fue coordinadora de Difusión, la sustituyó el C. Mariano
Quintal Yam, C. Rafael López Campos, Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo, Br. José Rodrigo
Chan Cua, L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, L.P.A. Cristian Suley Suárez Haro y Br. Janet del
Rosario Rizos Malta; en la Delegación Valladolid: Delegado, Lic. Edgardo Baeza Castillo, desde
agosto de 2010, en sustitución del Lic. Roberto Aguilar Osorio, quien ahora es titular de la
Oficialía de Quejas en esa Delegación y Lic. Isabel Pool Ucán; en la Delegación Tekax:
Delegado, Baltazar Xool May y Próspero Serrano Sánchez, capacitador.
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 "Valladolid" y se finalizará con las actividades desarrolladas por el personal de la
Delegación "Tekax".

1.- PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y
SOCIALES:
Día a día avanzamos con paso firme a la conformación de una cultura de respeto a los
Derechos Humanos, prerrogativas que requieren de la más exhaustiva promoción y difusión y
que solamente es posible a través de una estrecha interrelación con todos los sectores sociales.
Por tal motivo, consolidamos nuestras relaciones institucionales a través de reuniones de
trabajo, convenios de colaboración y diversas acciones que sirven de puente para la
consecución de metas, tales como las propuestas de políticas públicas y la ejecución de
programas de atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

El resultado es el trabajo coordinado con los siguientes 18 colectivos: Rompiendo Barreras,
Enlaces de Género (IEGY), Comité de Bioética, Subcomité Especial de la Mujer, Reunión
Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de Violencia, Consejo de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, Consejo Estatal de la Salud para la Atención
al Envejecimiento (COESAEN), Comité de Prevención del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (IEGY), Observatorio Regulador
de los Derechos de las Niñas, Los Niños y los Adolescentes de Yucatán (ORDENNA), Comité
Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y Otras
Infecciones de Transmisión Sexual (COESIDA), Mesa Interinstitucional de Fortalecimiento
Laboral para las y los Indígenas de Yucatán, Diálogo Social por la Infancia, Comité
Interinstitucional Yucatán para la Atención a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, Reunión
Interinstitucional del Programa “Escuela Segura” (SEGEY), Mesas de Trabajo para la
Regulación del Comercio Informal de Mérida (Ayuntamiento de Mérida) Consejo Municipal
Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, Consejo Municipal de la Mujer y Derechos y
Cultura de la Etnia Maya.
La vinculación con 71 Organizaciones de la Sociedad Civil: Colegio de Maestros en
Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C., (COMAPPS); Colegio Yucateco de
Arquitectos, A.C., Aprendamos Juntos, A.C., Fundación Rosaura Cruz, A.C., Industrias de
Buena Voluntad, A.C. (Good Will), Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de
las Personas con Discapacidad, A.C. (AME Comunicación), Asociación Yucateca de Padres de
Familia Pro-Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM), Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa,
A.C.(AMET), Dona Esperanza, A.C., Fundación Camila, A.C., Deportistas Especiales del Estado
de Yucatán, A.C., Asociación para Sordos del Estado de Yucatán, A.C. (ASEY), Federación
Yucateca de California, Inc. (FEDYC), Federación Estatal de Migrantes Yucatecos, A.C., Centro
de Integración Juvenil, A.C., Kairóz Asesores en Salud, A.C., Educación para la Democracia,
A.C., Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C., Profesionistas del Derecho “Manuel Crescencio
Rejón y Alcalá”, A.C., Asociación de Municipios por Yucatán, A.C. (AMPYAC), Hogares Maná,
A.C., Salvemos una Vida, A.C., Doctores del Humor, A.C., Sueños de Ángel, A.C., Voces
Internas, A.C., Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C., Asociación “Profesor Santiago Navarro
Silva”, A.C., Tecnología, Economía y Cultura Aplicadas al Desarrollo TECADER, S.C.P.,
Sociedad Mexicana de Criminología, A.C., Construyendo Vidas, A.C., Fundación San Crisanto,
A.C., Instituto para la Protección del Medio Natural, A.C., Fundación Paudi, Centro de
Desarrollo Integral e Integración de Personas con el Síndrome de Down, (CEDID Down), Club
de Leones del Mayab, A.C., Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C.
(ASEPAFAY), Centro de Mediación Familiar, A.C., Frente Cívico Familiar, A.C., Centros de
Estudios y Formación Integral de la Mujer, A.C. (CEFIM), Asociación de Universitarias y
Académicas de Yucatán, A.C., Asociación Mujeres Populares, A.C., Género F, A.C., Fundación
Mujer, A.C., Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán “Abogada Antonia
Jiménez Trava”, A.C.(AMPRODEY), Proyecto Crisal, A.C., Ayuda a la Mujer Embarazada, A.C.,
Asociación de Pensionados, Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, A.C., Asociación de
Jubilados y Pensionados de CORDEMEX, A.C., Asociación de Pensionados "General Salvador
Alvarado”, A.C., Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República
Mexicana, A.C. (CONJUPAM), Casa de Descanso de los Abuelos, A.C., Asociación de
Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C., Asociación de
Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán, A.C., Asociación de Pensionados de la Liga de
Artefactos de Henequén, A.C., Asesorías Profesionales para el Desarrollo Humano Integral y
Comunitario, S.C. de R.L., Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social de
Organizaciones Económicamente Productivas de Yucatán, S.S.S., Comerciantes y Artesanos
de Chichén Itzá, A.C., Centro de Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario, A.C.,

Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán, A.C., Alianza de
Difusores del Pensamiento del Sureste, A.C. (ADIPES), Janai, A.C., Kuxa'ano'on, A.C., Kaaj
Jela'an, A.C., Muuch Antaj Yo'olal Antal Kuxtal, Maya'on, A.C.(Somos Mayas), Chan Tza Can
Sociedad de Solidaridad Social, de R.L., Palacio de Reyes Tecoh Pueblo, S.C. de R.L., Centro
Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste, A.C., Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autóctonas (UNORCA), Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao'ob
(Sacerdotes y Ancianos Mayas, A. C.) y K'iinil Nojol, A.C.
El total visitamos 235 Instituciones Educativas, 32 Escuelas de Nivel Preescolar: “Diana
Laura Rojas de Colosio”, “Dominga Canto Pastrana”, “Solidaridad”, “Niños del Mayab”,
“Eduardo Urzaiz Ramírez”, “Nelly Sansores”, CENDI No. 1, “Gregorio Torres Quintero”,
“Federico Froebel”, Centro Educativo “Everest”, “Democracia”, “Agustín Franco”, “La Casita”,
“Lol-Ha”, “Elvia Maganda Ávila”, “Marie Curié” (de Mérida); “Manuel Cepeda Peraza”, “José
Peón Contreras”, “Jaime Torres Bodet” (de Sinanché); “X´ocen”, “Francisco Gabilondo Soler”,
“Jonas Salk” (de Kanasín), “Agustín Melgar” de Nolo, Tixkokob. “Enrique Díaz Villamil” de
Tixkokob; “Cecilio Chi” de Bolón, Umán; “Demetrio Rivero Triay” de Valladolid, “21 de Marzo” de
Progreso, “Guadalupe Victoria” de Chacsinkin, “El Niño Artillero”, “Luis Peniche Vallado” de
Panabá; “Victoriano Domínguez Tun” de Chicxulub Pueblo, “Despertar Infantil” de Baca,
“Salvador Novo” de Sucilá. 73 Escuelas Primarias: Colegio Iberoamericano de Mérida, Colegio
“Avelino Montes Linaje”, “Eladio Novelo Gil”, “Emiliano Zapata”, “Vicente Guerrero”, “Eduardo
Urzaiz Rodríguez”, “Colegio Libanés Peninsular”, “Juan Pablo Sabido y Sosa“, “Raquel Dzib
Cicero”, “José Vasconcelos”, “Salvador Varela Reséndiz”, “Leopoldo Aguilar Roca”, “Roberto
Quiróz Guerra”, “Felipe Carrillo Puerto”, “Nueva Reforma Agraria”, “Carlos Castro Morales”,
“José Rendón Peniche”, “Gregorio Torres Quintero”, “Benito Juárez García”, Centro de Atención
Múltiple (CAM) Oriente, “Maria de Monserrat” (de Mérida); “Zamná”, “José María Traconis”,
“Miguel Hidalgo y Costilla”, “José María Morelos y Pavón”, “Delio Moreno Cantón”, “5 de
Febrero” (de Valladolid); “Carlos Hernán Pérez Rivero”, “Manuel Crescencio Rejón” (de
Tepakán); “José María Morelos y Pavón”, “Juan Aldama” de la comisaría de Progresito, “Miguel
Hidalgo y Costilla”, “Ignacio Zaragoza” (de Peto), “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Rodolfo
Menéndez de la Peña”, “Benito Juárez García” (de Sinanché); “Felipe Carrillo Puerto”, “Nachi
Cocom” (de Akil); “Manuela Alonzo Romero”, “Carlos Castillo Montes de Oca”, “Niños Héroes”,
“Benito Juárez García” comisaría de Alfonso Caso, “Batalla de Puebla” comisaría de Xaya,
“Juan Sarabia”, “Manuela Alonzo Romero” (de Tekax); “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Narciso
Mendoza”, “María Lombardo de Caso” (de Tzucacab); “José María Morelos y Pavón”, “Ignacio
Allende” (de Cacalchén); “Guillermo Prieto”, “Andrés Quintana Roo” (de Tekantó); “Jesús Reyes
Heroles”, “Guillermo Palomino” (de Tecoh); “Pablo Moreno” de Hunucmá, “Lázaro Cárdenas del
Río” de Tunkás, “Ricardo Flores Magón” de Ticul, “Tiburcio Mena” de Izamal, “Celso Flores
Zamora” de Xocchel, “Salvador Alvarado” de Motul, “Plan Sexenal” de Chankom, “Josefa Ortiz
de Domínguez” de Chinkindzonot, “Guillermo Prieto” de Dzityá, “Niños Héroes” de
Tixcacalcupul, “Moctezuma” de Kaua, “Francisco I. Madero” de Chemax, “Tiburcio Flota” de
Tixméhuac, “Gabriela Navarrete Pereyra” de Bokobá, “Manuel Cepeda Peraza” de Yaxcabá, “20
de Noviembre” de Progreso, “Revolución” de Maní, “Felipe Carrillo Puerto” de Teya, “Andrés
Quintana Roo” comisaría de Xohuayán, Oxkutzcab. 65 Escuelas Secundarias: Colegio
América “Teresiano”, Centro Educativo “Antonio Betancourt Pérez”, Centro Educativo Latino
(CEL), Preparatoria de la UMSA, Técnica No. 66, Técnica No. 54, General No. 10 “Juan José
Arreola”, Estatal “Diego Lope de Cogolludo” de Conkal, Colegio Español-Emeritense, Federal
No. 7, “Consuelo Zavala” (de Mérida); Estatal No. 13 “Rafael Matos Escobedo” de Oxkutzcab,
Estatal “Octavio Paz” de Yobain, Estatal “Manuel Cervera Capistrán” de Sinanché, Técnica No.
11 de Buctzotz, Estatal “Francisco González Bocanegra” de Kopomá, Técnica No. 5 de
Maxcanú, Técnica No. 18 “Felipa Poot” de Kinchil, Estatal No. 66 “Elmer Orlando Gorocica Lara”

de Ucú, Estatal “Edgar Eulogio Moguel” de Tetíz, Técnica No. 23 “Niños Héroes” de Chocholá,
Técnica No. 37 de Tunkás, Estatal “Pablo Moreno Triay” de Progreso, Estatal “Onecíforo Burgos
Concha” de Tixkokob, Técnica No. 22 de Chicxulub Pueblo, Estatal “José López Portillo y
Rojas” de Baca, General “Luis Rosado Vega” de Chemax, Estatal No. 88 de Chikindzonot,
Estatal “General Leandro Valle Martínez” de Kanasín, Estatal No. 29 “Ramiro Rodríguez
Aguayo” de Temax, Estatal “Guillermo Prieto” de Tekantó, Técnica No. 27 de Dzilam González,
Nocturna “Gaspar Antonio Xiu” de Peto, Estatal “Artemio Alpizar Ruz” de Tixcacalcupul, Técnica
No. 62 “Ricardo López Méndez” de Dzemul, Técnica No. 51 de Suma de Hidalgo, Técnica No.
50 de Tekit, Estatal No. 51 “Felipe Carrillo Puerto” de Muxupip, Estatal “Joaquín Ancona
Albertos” de Xocchel, Técnica No. 33 de Sucilá, Técnica No. 36 de Teya, Estatal No. 83 “Pedro
Noh Barón” de Telchac Puerto, Estatal “Emiliano Zapata” y General “José León Bojórquez
García” de Hunucmá, Estatal No. 69 “Ignacio Zaragoza” de Samahil, Técnica No. 48 de San
Antonio Tedzidz, de Samahil, Técnica No. 65 de Tzucacab, Técnica No. 42 de Opichén,
Técnica No. 7 de Izamal, Técnica No. 6 y Centro Educativo “Siglo XXI” de Valladolid; se
visitaron también las siguientes Telesecundarias: “Aquiles Serdán” de Kuchel, Samahil, “Rómulo
Rozo” comisaría de Dzununcán, Mérida, “Sor Juana Inés de la Cruz” de Sitpach, Mérida, “José
Demetrio Rivero Navarrete” de San Crisanto, Sinanché, “Vicente Suárez” de Noh Bec,
Tzucacab, No. 61 “Ernesto Novelo Torres” de Tahmuy, Valladolid, “José Inés Novelo” de
Tesoco, Valladolid, “Guillermo Prieto” de Ebtún, Valladolid, “José Díaz Bolio” de Tixcuytún,
Tekax, “Manuel Machado Martín” de Tixhualactún, Peto, “Manuel Antonio Ay” de Papacal, Peto,
“Zamná” de Chankom, “Salvador Novo” de Xohuayán, Oxkutzcab, e “Ignacio Manuel
Altamirano” de El Corral, Tzucacab. 49 Escuelas de Nivel Medio Superior: Instituto Santo
Tomas de Aquino de Mérida, Instituto Yucateco de Estudios Superiores (IYES) de Mérida,
Preparatoria No. 3 de la UADY de Mérida, Preparatoria Juventus de Mérida, Preparatoria
“Emeritense” de Mérida, CETIS 112 de Mérida, CECATI No. 169 de Mérida, CECYTEY de
Espita, Preparatoria “Pablo Moreno Triay” de Progreso, Preparatoria “Hunucmá” de Hunucmá,
Preparatoria “Oxkutzcab” de Oxkutzcab, Colegio Teresa de Ávila, A.C de Tizimín, CBTIS No. 95
de Mérida, CBTIS No. 80 Motul, CBTIS No. 193 Tekax, CONALEP de Valladolid y Tizimín,
CBTA No. 100 y No. 283 de Mérida, CBTA de Valladolid, CBTA Tixkokob, CBTA Dzidzantún,
CBTA No. 13 Chocholá, CBTA No. 284 Tunkás, CBTA No. 165 Izamal, COBAY de Caucel,
Mérida, COBAY de Progreso, COBAY de Muna, COBAY de Sinanché, COBAY de Buctzotz,
COBAY de Cuzamá, COBAY de Tecoh, COBAY de Dzidzantún, COBAY de Hunucmá, COBAY
de Homún, COBAY de Acanceh, COBAY de Celestún, COBAY de Temax, COBAY de Dzilam
González, COBAY de Tekit, COBAY de Chankom, COBAY de Opichén, COBAY de
Tixcacalcupul, COBAY de Cacalchén, COBAY de Yaxcabá, COBAY de Dzemul, COBAY de
Tixméhuac, COBAY de Teya y COBAY de Kanasín. 17 Escuelas de Nivel Superior: Centro
Educativo “Evelio González Montalvo”, Universidad Latino (CEL), Centro de Estudios “Felipe
Carrillo Puerto”, Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), Instituto Escolar del
Sureste (IES) de Mérida, Universidad Latino de Mérida, Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTM) de Mérida, Facultades de Enfermería, Antropología y Educación de la UADY, Centro de
Enseñanzas y Actividades Recreativas (CEAC) de Mérida, Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) de Mérida, Centro de Estudios Superiores “Francisco de Montejo” de Valladolid,
Universidad de Oriente (UNO) de Valladolid, Escuela Normal Superior de Valladolid, Instituto
Tecnológico Superior de Motul e Instituto Tecnológico de Progreso.

1.1.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS
1.1.1.- ROMPIENDO BARRERAS
Es fundamental el trabajo conjunto que defienda y promueva los derechos de las personas con
discapacidad. La vulnerabilidad y la falta de oportunidades dificultan que este grupo social viva
a plenitud sus derechos fundamentales, es por eso que la sociedad civil organizada y las
dependencias gubernamentales deben encaminar acciones en su beneficio. El colectivo
“Rompiendo Barreras” Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
conjunto con la CODHEY han trabajado en la revisión de una nueva Ley para la Protección de
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al respecto se realizaron las siguientes
reuniones:
El 8 de julio del 2010 se realizó la reunión de trabajo del Grupo Promotor de los Derechos de las
Personas con Discapacidad “Rompiendo Barreras” en las instalaciones del Instituto del Deporte
del Estado de Yucatán. Se presentó el programa “Servicio Social con Grupos Vulnerables” de la
UNIMAYAB, cuyo objetivo es que un grupo de alumnos de esta Universidad asesore a personas
con discapacidad que quieran iniciar un negocio o pequeña empresa. Rompiendo Barreras
acordó dar seguimiento a este programa. También se acordó solicitar una cita con el presidente
de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado de Yucatán para presentarle el trabajo
realizado con la anterior Legislatura estatal sobre el proyecto de una nueva ley para la
protección de los derechos de las personas con discapacidad.
El 16 de agosto del 2010, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste
(CESS), se realizó una reunión de trabajo del grupo promotor de los derechos de las personas
con discapacidad “Rompiendo Barreras”. Se presentó la propuesta de la actividad para el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Se propuso que en el día
conmemorativo se realice una capacitación sobre la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en el Centro Cultural Olimpo.
El 19 de agosto del 2010 en las instalaciones de la CODHEY, asì como el 24 del mismo mes,
en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Yucatán, se realizaron sendas reuniones de
trabajo del grupo promotor de los derechos de las personas con discapacidad “Rompiendo
Barreras”. En la primera reunión se elaboró el documento que se enviará al diputado Mauricio
Sahuí Rivero, para dar seguimiento a la propuesta de reformas a la Ley Estatal Sobre
Discapacidad. En la cita del 24 de agosto, se dio seguimiento a la propuesta de reformas a la
Ley Estatal sobre Discapacidad que se inició con la Legislatura anterior.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Inserción del programa “Servicio Social con Grupos Vulnerables”, realizado conjuntamente con
la Universidad Anáhuac Mayab, cuyo objetivo primordial es hacer que alumnos de esta
universidad asesoren a personas con discapacidad que quieran iniciar su propio negocio o
pequeña empresa.

1.1.2.- ENLACES DE GÉNERO (IEGY)
La CODHEY se suma a la labor que realiza el Instituto para la Equidad de Género del Estado
de Yucatán (IEGY) para la atención y prevención de la violencia, enfatizando la
transversalización de la perspectiva de género en las políticas de cada institución pública. Para
lograr este objetivo, la CODHEY participó en las siguientes reuniones de los Enlaces de
Género:
Con el objetivo de programar la participación de la CODHEY en el Programa “Pa’ que te llegue”,
personal de esta Dirección asistió a seis reuniones de trabajo realizadas en las siguientes
fechas:
El 6 de julio del 2010, en el salón “Lobitos” del Centro de Estudios Superiores CTM, como en
todas las demás reuniones, exceptuando la del 4 de abril, se acordó trabajar en las comisarías
de X´bek, de Buctzotz y Kochol, de Maxcanú, el 29 de julio 2010 se acudió a Kochol; . El 16 de
noviembre se presentaron las fotos y el informe del Programa realizado en las comisarías de
X´tabay, de Tahmek y Yotholín, de Ticul. De igual manera se invitó a participar con el Programa
los días 23 y 24 de noviembre en las comisarías de Santa Rita, de Sucilá, Hunukú, de
Temozón, Pocoboch, de Calotmul, Kanxoc y Tixhualactún, de Valladolid. El 7 de enero, la titular
del Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán, Dra. Georgina Rosado Rosado,
indicó las fechas para la implementación del Programa “Pa’ que te llegue” en el mes de enero
(21 y 28 de enero). El 11 de febrero se presentaron los resultados del programa “Pa´ que te
llegue” aplicado en diversas comisarías del Estado. Asimismo se indicaron las próximas
comisarías a visitar: Ucí, de Motul y Xcuyum, de Conkal. El 4 de abril en las instalaciones del
Tribunal Superior de Justicia se presentaron los resultados de las visitas del programa “Pa’ que
te llegue” durante el mes de marzo. La feria de servicios se llevará a cabo en abril en las
siguientes comisarías: Tepic, de Acanceh, San Diego, de Dzemul y Tamchén, de Kinchil. Para
finalizar, la Magistrada Ligia Cortés Ortega expuso las funciones y las acciones realizadas por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia que está bajo su coordinación. El 2 de junio se
presentaron las acciones realizadas en las ferias del Programa “Pa’ que te llegue”.
RESULTADOS OBTENIDOS:
En el período que se informa asistimos a 20 comisarías: Kochol, Maxcanú (29 de julio 2010);
Texán de Palomeque, Hunucmá (8 de septiembre); X`tabay, Tahmek (23 de septiembre);
Bolom, Umán (29 de septiembre); Yotholín, Ticul (21 de octubre); Hunukú, Temozón (23 de
noviembre); Pocoboch, Calotmul (23 de noviembre); Kanxoc, Valladolid (24 de noviembre);
Tixhualactún, Valladolid (24 de noviembre); Xoy, Peto (21 de enero); Kancab, Tekax (28 de
enero); Ucí, Motul (18 de febrero); Xcuyum, Conkal (25 de febrero); Chicxulub Puerto, Progreso
(24 de marzo); San Isidro Ochil, Homún (31 de marzo); Sitilpech, Izamal (11 de abril); Sahcabá,
Hocabá (18 de abril); Huncanab, Hunucmá (29 de abril); Tibolom, Sotuta (27 de mayo) y San
José Tzal, Mérida (16 de junio).
También instalamos un total de tres módulos informativos en los municipios siguientes: Bokobá
(13 de julio del 2010), comisaría de Xbec, Buctzotz (15 de julio del 2010) y Kantunil (20 de julio
del 2010). De igual modo atendimos a la población con el Teatro Guiñol en las localidades de
Xbec, Buctzotz (15 de julio del 2010); Texán Palomeque, Hunucmá (8 de septiembre);
Valladolid (20 de septiembre); Xtabay, Tahmek (23 de septiembre); Sinanché (24 de
septiembre) y Bolón, Umán (29 de septiembre).

1.1.3.- COMITÉ DE BIOÉTICA
La CODHEY forma parte del Comité de Bioética del Estado de Yucatán (COBEY), este colectivo
es presidido por el doctor Fernando Andrade Narváez. Su misión deriva de las políticas
establecidas en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos aprobada en el 2005
y se enfoca en el análisis de las cuestiones éticas relacionadas con la Medicina, las ciencias de
la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus
dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. El desarrollo y constitución formal de la Comisión
de Bioética, que actualmente funge como Comité de Bioética han sido tareas realizadas por sus
integrantes en los últimos meses del 2010 y la mitad del 2011. Hemos participado en las
siguientes reuniones realizadas en las instalaciones de los Servicios de Salud de Yucatán
(SSY):
El 15 de julio 2010 se analizó, revisó y corrigió el proyecto de decreto para la formalización de la
Comisión de Bioética del Estado de Yucatán.
El 31 de agosto 2010 se analizó la figura jurídica que deberá tener la Comisión ante su probable
formalización.
El 10 septiembre el Departamento Jurídico de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
presentó las posibles figuras jurídicas para la acreditación legal de la Comisión de Bioética.
El 26 de enero se trabajó en el anteproyecto de actividades a desarrollar durante el 2011 por la
Comisión de Bioética. Las actividades serán propuestas por todos los que integran este
colectivo. A la reunión acudieron representantes de las universidades Marista y
Mesoamericana, del Hospital Star Médica y del Centro de Investigaciones Hideyo Noguchi.
El 23 de febrero se expusieron los planes y programas para trabajar a lo largo del 2011.
RESULTADOS OBTENIDOS:
La CODHEY participó en la conformación del proyecto para la constitución formal de la
Comisión de Bioética del Estado de Yucatán.

1.1.4.- SUBCOMITÉ ESPECIAL DE LA MUJER
El Subcomité Especial de la Mujer es un organismo del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Yucatán (COPLADE) constituido como el mecanismo e instancia de integración
para la formulación, actualización e instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo y de los
programas que de éste se deriven en materia de equidad de género. La CODHEY participa en
este proyecto al igual que 60 dependencias del sector público federal, estatal y municipal, así
como por organismos de la sociedad civil y la académica. Se enlistan las reuniones en las que
tuvo presencia esta Comisión:
El 28 de julio del 2010 se realizó la reinstalación del Subcomité Especial de la Mujer por el
Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán. Se presentaron las funciones del
Subcomité y su relación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán,
así como las actividades que se planean realizar en lo que resta del 2010. Para la instalación se

requirió la inscripción a diversas mesas de trabajo. En esta ocasión la CODHEY se inscribió a
las mesas de “Derechos Sexuales y Reproductivos” y “Educación y Género”.
El 5 de noviembre en la ex Facultad de Antropología se realizó la presentación de la página
WEB del Mecanismo de Seguimiento de la Incorporación de la Perspectiva de Género en las
Políticas Públicas como estrategia de monitoreo para el cumplimiento de las líneas de trabajo
establecidas para cada mesa del Subcomité. Asimismo se realizó la invitación al Foro “Logros,
Retos y Obstáculos en el Proceso de Transversalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Estatal”, celebrado el 30 de noviembre.
El 19 de abril se expusieron los resultados del Foro “Acciones, Logros y Retos en la
Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal”, que
servirán como base para el desarrollo de actividades del Subcomité en el 2011, que incluyen la
capacitación (pláticas, talleres y diplomados) en el tema de la perspectiva de género. Por último,
el personal del INEGI presentó datos del último Censo de Población y Vivienda en Yucatán
referentes a la distribución poblacional del Estado y algunos aspectos sociales como: El nivel de
alfabetización y participación laboral. Se notan ciertos cambios con relación al Censo del año
2000 en cuanto a los niveles de desarrollo, así como movimientos en la pirámide poblacional.
RESULTADOS OBTENIDOS:
La CODHEY continua su trabajo conjuntamente con este colectivo mediante actividades y
talleres de capacitación enfocados al tema de los Derechos de las Mujeres, tales como: Mesa
Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”, llevada a cabo en las
comisarías de Caucel, Mérida y Kanxoc, Valladolid. Asimismo, continúa impartiendo talleres
dirigidos a servidores públicos sobre el tema “Transversalización de la Perspectiva de Género”,
mismos que se realizaron en Mérida, Izamal, Ticul, Progreso, Umán y Tekantó.

1.1.5.- REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VIOLENCIA
Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán intervenir en los casos de violencia
intrafamiliar que suceden día a día en el Estado. La violencia constituye una clara violación a los
Derechos Humanos, así como un grave problema social y de salud pública, por tal motivo, se
implementa la Reunión Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de
Violencia, cuyo objetivo es generar la interconexión de enlaces que permitan atender y dar
seguimiento a las personas en situación de violencia, es un espacio donde las instituciones y
las organizaciones civiles pueden plasmar sus experiencias, necesidades y obstáculos en la
atención a personas en situación de violencia. La CODHEY participa en las Reuniones
mensuales que realiza este colectivo y busca con esto, mejorar los mecanismos para la
detección y canalización de casos de violencia. Funge como convocante el titular de la
Dirección de Salud Mental de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) Dr. Ariel Lugo
Rodríguez y coordina los trabajos de la Mesa la psicóloga Ámbar Rivera Courrech. Asimismo,
se realizaron las siguientes reuniones en las instalaciones de la Dirección de Salud Mental de
los Servicios de Salud de Yucatán (SSY):
El 27 de agosto se realizó la presentación de la Campaña “A todas las Mujeres: Ojo con la
Norma 046” y la presentación de una propuesta de modificaciones legales en el tema del
aborto, esto por parte de la asociación “Por sus Derechos, Mujeres en Red”.

El 22 de octubre se continuó la planeación de las actividades a realizar con motivo del “Día
Internacional de la Violencia Contra las Mujeres” (25 de noviembre). Asimismo se proyectó el
video “Soy Maya y Tengo Derechos” realizado por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya (INDEMAYA). Se acordó que la Mesa participará el 30 de octubre con un altar de muertos
en la Plaza Grande.
El 19 de noviembre se presentaron los resultados del “Programa de Reeducación para Víctimas
y Agresores de Violencia de Pareja”. La persona que dirige la Mesa señaló el calendario de
actividades y los municipios en los que se ha llevado a cabo dicho programa. Por otra parte, se
dio seguimiento a las actividades del 25 y 30 de noviembre que se realizaron en la plaza grande
de Mérida con motivo del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres”, en donde se mencionaron las instituciones que confirmaron su participación.
El 27 de enero se presentó el informe de las actividades realizadas con motivo del “Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres“. Como parte de la reunión
se presentó el Monólogo “Un hombre como yo”. Posteriormente se hizo la revisión de un caso
atendido por los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y el Centro Integral de Atención a la
Violencia Intrafamiliar (CIAVI “Casa de la Mujer”. Para finalizar, el Centro de Estudios
Superiores en Sexualidad (CESSEX) presentó la Maestría en Intervención en Violencia.
El 24 de febrero se revisó el plan de trabajo del Colectivo para el año 2011. Se realizó de
manera especial la presentación de las actividades para conmemorar el 8 de marzo “Día
Internacional de la Mujer”. Posteriormente, el personal de la Procuraduría General de la
República (PGR) tuvo una participación especial en la que expuso las funciones del Centro de
Atención a Víctimas, sus servicios y el horario en el que labora.
El 24 de marzo se presentó el Cuaderno sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos
realizado por diversas asociaciones civiles. Para finalizar, se presentó la notificación de un caso
a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y el seguimiento que
se le ha otorgado.
El 26 de mayo se ofreció información concerniente a la recién aprobada Ley en Contra de la
Trata de Personas, que tipifica el delito de trata, que incluye actos de explotación laboral y
sexual y plantea la creación de un comité para combatir y prevenir la trata de personas en
Yucatán.
RESULTADOS OBTENIDOS:
El trabajo coordinado con este colectivo formará parte de la agenda permanente de la Dirección
de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODHEY, ya que nuestra participación nos
permite actualizar los mecanismos para hacer frente al grave problema que representa la
violencia. De igual forma, se han dirigido actividades que inciden en la prevención de dicho
fenómeno, tal es el caso del monólogo denominado “Un Hombre Como Yo”, que
constantemente se presenta en escuelas y comunidades de todo el Estado, cuyo objetivo
primordial es denotar, a través de una representación teatral, las causas y graves
consecuencias que derivan de la violencia familiar.
Asimismo, se incorporó a los ejes de trabajo de esta Dirección el tema de la “Prevención de la
Violencia Escolar”, que incluye aspectos relacionados con el acoso escolar (Bullying),
agresiones entre padres, hijos y maestros, así como la implementación efectiva de la disciplina

escolar, tema de gran utilidad para las y los maestros de las escuelas públicas, quienes han
sido parte de la capacitación en dicho tema. Formó parte también de esta temática de trabajo el
lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho de los Jóvenes a una Vida Libre de
Violencia, impartida inicialmente a través de la Coordinación del Programa sobre Asuntos de la
Familia, la Niñez, Personas Adultas Mayores y Discapacidad, de la Primera Visitaduría de la
CNDH y continuada por esta Comisión.

1.1.6.- CONSEJO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El 6 de agosto 2010 se realizó la reunión de trabajo del Consejo de Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar, realizada en las instalaciones de la Dirección de Proyectos Especiales y
Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno. Se presentó el proyecto de
Reglamento Interno del Consejo y una ficha de registro para los casos de violencia que se
presenten en las instituciones de gobierno, el cual elaboró el Lic. Omar Ancona, presidente del
Consejo. La CODHEY envió sus observaciones a dicho Reglamento.
RESULTADOS OBTENIDOS:
La CODHEY participa en este colectivo enriqueciendo y complementando las propuestas de ley
e investigación en materia de violencia. Incide también en la impartición de programas de
sensibilización y capacitación sobre el tema específico de la violencia familiar.

1.1.7.- CONSEJO ESTATAL DE LA SALUD PARA LA ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO
(COESAEN)
El Consejo Estatal Estatal de la Salud para la Atención al Envejecimiento (COESAEN) se alinea
al objetivo nacional que busca mediante el esfuerzo de instancias públicas y privadas la
reducción de las tasas de incidencia de ciertas enfermedades de la población mayor de 60
años, población que va en aumento y con necesidades que deben ser atendidas urgentemente.
Para lograr elevar la calidad de vida de los adultos mayores y alcanzar una cultura a favor del
envejecimiento el Comité desarrolla las siguientes acciones estratégicas: identificar problemas
de salud frecuentes a través de encuestas, promover la utilización de la Cartilla de Salud del
Adulto Mayor, desarrollar con periodicidad anual la Semana de Salud para Gente Grande,
promover la aplicación de vacunas y aplicar programas preventivos y de atención a
enfermedades propias de la edad. La CODHEY participó en las siguientes reuniones y eventos
que realizó el Comité para los adultos mayores, buscando que conozcan y ejerzan sus
Derechos Humanos.
El 10 de agosto del 2010 se presentó el programa “En la Escuela con mi Abuelo” que el Instituto
del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY) y la
Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) llevarán a cabo en 4 primarias de Mérida,
también se presentó el programa de la “Expo Adulto Mayor” que coordina el DIF Yucatán.
El 14 de septiembre se reunió el Comité para acordar el inicio del programa “En la Escuela con
mi Abuelo” para el 28 de septiembre y la realización de una actividad para celebrar el Día
Internacional del Adulto Mayor (1º de octubre); dicha actividad se llevó a cabo el 28 de
septiembre en las instalaciones de la Escuela Primaria Eduardo Urzaiz Rodríguez. El presidente
de la Comisión, Lic. Jorge Victoria, reconoció la importancia de este tipo de programas a favor
de la convivencia de las niñas y los niños con las personas adultas mayores.

El 26 de octubre se realizó la planeación de la “Semana Nacional de la Salud para Gente
Grande” llevada a cabo en el municipio de Yaxcabá del 16 al 21 de noviembre. Asimismo,
personal del DIF invitó a los presentes a visitar la exposición instalada en el Palacio de
Gobierno, con motivo de la prevención del cáncer de mama, a través de su programa “Tócate”.
El 25 de marzo se acordó trabajar de forma conjunta la campaña de sensibilización dirigida a
los permisionarios y conductores del servicio de transporte público urbano, así como a la
sociedad en general acerca de los derechos de las personas adultas mayores. El nombre de la
campaña se elegirá posteriormente.
El 5 de abril se presentó el diagnóstico del programa piloto “En la Escuela con mi Abuelo” a
cargo de la representante de la SEP. Se informó sobre la necesidad de implementar acciones
de prevención de la discriminación contra los adultos mayores en el transporte público.
Los días 1 y 7 de junio se reunieron representantes de la Universidad Mesoamericana de San
Agustín (UMSA), del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) para solicitar el apoyo de la
Dirección de Transporte Municipal, el Lic. Juan Carlos Parra Peña manifestó que la autoridad
para aprobar dicha solicitud es la Dirección de Transporte Estatal, ésta podrá convocar a los
concesionarios y a los operadores del transporte público para que sean capacitados y así
puedan evitar actos de discriminación contra las personas adultas mayores. Para dar
continuidad al trabajo que realiza el Comité, el 13 de junio se solicitó audiencia con el secretario
general de gobierno, Lic. Víctor Sánchez Álvarez con la finalidad de exponerle el trabajo de la
Campaña y solicitar su apoyo en la convocatoria de los concesionarios y operadores del
transporte público, haciendo énfasis en la labor de la concientización ciudadana sobre los
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, el 16 de junio se realizó una rueda de
prensa para dar a conocer la semana de la salud del adulto mayor que se realizará en todo el
Estado, como parte del trabajo de dicho comité. Finalmente, el 27 de junio el Secretario General
de Gobierno, Lic. Víctor Sánchez Álvarez acordó colaborar con el Comité para los fines
correspondientes.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Actualmente se esta trabajando en una campaña en beneficio de los derechos de las personas
adultas mayores, conjuntamente con organizaciones civiles e instancias de gobierno, para
difundirla en el estado con el objetivo de dar a conocer y prevenir las violaciones a los derechos
humanos de las y los adultos mayores. Asimismo, se iniciará un programa de capacitación
especializada dirigida a operadores del transporte público urbano con la finalidad de reducir los
casos de discriminación y maltrato hacia este grupo en situación de vulnerabilidad.

1.1.8.- COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (IEGY)
El 17 de agosto del 2010 asistimos a las instalaciones de la Secretaría de la Educación a la
segunda reunión de trabajo del “Comité de Prevención” del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el cual coordina el IEGY. Se
presentaron los modelos de prevención de las instancias que integran el Comité. Asimismo, la
CODHEY presentó su programa de prevención.

El 25 de agosto 2010 estuvimos en la sala de juntas del Palacio de Gobierno en la tercera
Sesión Ordinaria del “Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres”, donde se presentó un avance de lo que cada institución que integra el
sistema ha realizado, desde que se instaló el Sistema.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se implementaron reuniones continuas de trabajo con las dependencias y organizaciones que
integran este colectivo, con el objetivo de crear programas encaminados a erradicar la violencia
contra la mujer. Asimismo, algunos de los casos presentados han sido canalizados a la
Visitaduría Especializada en Asuntos de la Mujer de la CODHEY.

1.1.9.- MESA INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO LABORAL PARA LAS Y LOS
INDÍGENAS DE YUCATÁN
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) basa sus funciones en el
Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009 – 2012, que establece los objetivos,
indicadores, metas, estrategias y acciones que deben seguir los tres niveles de gobierno para el
desarrollo con identidad, es decir, con respeto y reconocimiento a las culturas, las lenguas y los
derechos de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas del país. Los cambios
profundos que se requieren para lograr que la diversidad cultural de México no se asocie ni se
viva con desigualdad y discriminación obligan a unir esfuerzos por parte de todos los actores
sociales. Ejerce como convocante la delegada estatal de la CDI, Diana Canto Moreno. La
CODHEY participó en las reuniones que se enlistan a continuación:
El 18 de agosto del 2010 se expusieron los avances de la investigación socioeconómica
realizada por la CDI y la Secretaría de Fomento Económico y la Secretaría del Trabajo
(Delegación Yucatán) en el municipio de Tahdziú. Se acordó que las dependencias que
ofrezcan apoyos para empresas y microempresas se reunieran con el Alcalde del municipio
citado para apoyar a las comisarías o cooperativas con mayores problemas para incrementar su
producción.
El 14 de septiembre se presentaron los apoyos ofrecidos al municipio por parte del Gobierno del
Estado. La CODHEY reiteró su apoyo con pláticas y capacitación a servidores públicos y a la
población en general en el tema de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
El 19 de enero se inició la planeación de las juntas a realizarse en 2011. El 9 de febrero se
propuso convocar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar en el colectivo.
Asimismo se presentó el listado de personas beneficiadas del municipio de Tahdziú. Al finalizar
la reunión impartimos una plática que versó en el tema de los “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos”.
El 9 de marzo asistió a la reunión la Antrop. Silvia Teherán, encargada de la Casa de las
Artesanías del Estado, ella expuso los apoyos que les brindan a las artesanas de los municipios
de Yucatán. Por último, se acordó realizar una visita al municipio de Tahdziú en el que la
CODHEY se comprometió a impartir pláticas de Derechos Humanos a los pobladores y
servidores públicos de la localidad.

El 14 de abril se presentó la información sobre las actividades a realizar en el municipio de
Tahdziú. La CODHEY refrendó su apoyo con pláticas a servidores públicos así como a la
población en general. Para finalizar, el personal de la Casa de las Artesanías presentó su
proyecto de capacitación para artesanas del municipio de Tahdziú.
El 18 de mayo se revisaron los detalles finales para la visita que realizarán los integrantes del
colectivo a la comunidad de Thadziú en el próximo mes de junio, debe recordarse que el
colectivo visitó dicha localidad en el 2010 y pudo conocer diversas necesidades que poseen sus
habitantes, de esta forma se han direccionado programas para favorecer el desarrollo de los
mismos. Como un primer paso de intervención en la población se planea realizar un Taller
Diagnóstico en el que la CODHEY participará con pláticas y actividades en Derechos Humanos.
El 16 de junio se establecieron los lineamientos para la estructuración del Diagnóstico
Comunitario y Artesanal a realizarse en el municipio de Tahdziú. Asimismo se presentaron las
encuestas y la manera de llenar los formatos conforme a los objetivos del Diagnóstico, así como
las actividades a realizar por cada institución o dependencia participante.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se iniciaron visitas a las comunidades indígenas que presentan mayor rezago económico, tales
como Tadhziú, en la cual se realizará un diagnóstico comunitario con el objetivo de conocer sus
necesidades más apremiantes y poder combatirlas conjuntamente con el apoyo de otras
instituciones o dependencias. Asimismo, se realizaron las denominadas “Brigadas Indígenas”,
los días 25 y 26 de abril en las comisarías de Komchén, San José Tzal, Caucel y Molas, Mérida.
Los días 30 de junio y 1 de julio en los municipios de Sotuta y Yaxcabá.

1.1.10.- COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA Y OTRAS
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (COESIDA YUCATÁN)
El Comité Estatal para la Prevención y Control del SIDA y otras Infecciones de Transmisión
Sexual (COESIDA) se crea por Decreto en el Estado en 1996 y centra sus objetivos en la
promoción, apoyo y coordinación de las acciones de los sectores público, social y privado
tendientes a combatir la pandemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Por tal motivo
la CODHEY ha colaborado en las siguientes reuniones:
El 29 de septiembre se presentaron los avances de las reuniones entre la Secretaría de
Educación del Estado (SEGEY) y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) con motivo de la
Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” que incluye los lineamientos para la
prevención del VIH y promoción de la salud sexual con base en la educación laica y científica.
El 15 de diciembre se dio lectura por parte de cada integrante del COESIDA del resumen
ejecutivo de las actividades realizadas en materia de prevención del VIH durante el 2010.
Posteriormente, los Servicios de Salud de Yucatán informaron sobre las actividades
institucionales realizadas con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA.
El 16 de marzo el director del Departamento de Prevención y Protección de la Salud de los
Servicios de Salud de Yucatán, Dr. Ernesto Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez, señaló que la vía
de transmisión de la enfermedad sigue siendo mayoritariamente sexual y que la relación de

género y VIH en el Estado es que por cada cinco hombres infectados hay una mujer con la
enfermedad.
El 23 de junio el Mtro. José Ricardo Maldonado Arroyo, representante de la Red de Personas
Afectadas por VIH (REPAVIH) presentó los logros obtenidos a partir de dos proyectos en los
que se planteó como objetivo la prevención del VIH y la capacitación en materia de salud sexual
a jóvenes del interior del Estado.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Congruente con los objetivos de este colectivo, la CODHEY impartió diversas pláticas sobre el
tema “Derechos Humanos y VIH”, dirigidas principalmente a las y los jóvenes.

1.1.11.- OBSERVATORIO REGULADOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE YUCATÁN (ORDENNA)
El Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA)
surge ante la necesidad inmediata de proteger a la infancia yucateca y el compromiso plasmado
en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual, la
Federación, los estados y los municipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios
para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este colectivo tiene como objetivo vigilar la
protección de los derechos de la niñez en el Estado, así como el estudio y elaboración de
propuestas tendientes a procurar su sano desarrollo. Dicho organismo está integrado por
instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, a través de consejeros
ciudadanos, gente profesional y capacitada en el tema. La CODHEY tiene representatividad en
el consejo consultivo del Observatorio, por tal motivo se han realizado las siguientes acciones
conjuntas:
Los días 2 y 9 de agosto 2010 se realizaron reuniones con el objetivo de analizar el Código
Familiar del Estado de Yucatán;
Los días 3 de septiembre y 3 de febrero se realizó el Foro Regional “Por sus Derechos, Con los
Ojos Siempre Bien Abiertos” en el que participó la CODHEY con una ponencia en el tema de los
“Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes”.
El 8 de febrero se realizó una reunión de trabajo en la que el Consejo del ORDENNA hizo la
presentación de los diputados que integran la Comisión de Equidad de Género, Grupos
Vulnerables y Derechos Humanos. De igual forma presentó el plan de acción que mueve la
labor del Observatorio y el proyecto para la realización del Centro de Convivencia Familiar
“Fortaleciendo Lazos Familiares”;
El 10 de marzo se definieron los detalles para el lanzamiento de la Campaña “Mi Vida Tiene
Valor, Mi Cuerpo No Tiene Precio” contra la trata de menores. Se acordó que cada uno de los
convocantes realizará actividades específicas según su competencia. Se acordó hacer pública
la campaña el 29 de abril y tendrá como sede la Universidad Mesoamericana de San Agustín
(UMSA).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Con el objetivo de prevenir posibles casos que involucren a menores en situaciones de trata se
implementaron programas de capacitación sobre el tema “Prevención de la Trata de Personas”,
la cual va dirigida a jóvenes haciendo énfasis en las estrategias para no caer en engaño o mala
fe de personas que lucran con esta forma de esclavitud moderna. Dichas pláticas fueron
impartidas en escuelas de Mérida, Teya e Izamal.

1.1.12.- DIÁLOGO SOCIAL POR LA INFANCIA
El 14 de octubre se realizó la presentación de la Mesa del ESCNNA (Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes) a diferentes instituciones públicas y organizaciones
civiles en el hotel Plaza Mirador. La CODHEY expuso los lineamientos y directrices que orientan
el trabajo de la mesa. Estuvieron presentes representantes de los Servicios de Salud de
Yucatán (SSY), el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes
(CEAMA), DIF estatal y DIF municipal, Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
(INDEMAYA), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Instituto Nacional de Migración (INM),
la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otros.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Continuamos nuestra labor a través de los programas dirigidos a niñ@s de Yucatán, tales como
el programa denominado “Niñ@s Promotores de los Derechos Humanos” y Teatro Guiñol, que
se presenta en dos versiones, el que aborda los derechos y responsabilidades de niñ@s en
general y el que se enfoca en la no discriminación y la identidad cultural. Asimismo, se
desarrollaron actividades lúdicas y de reflexión, como son el cine-debate infantil, la pintura y el
teatro.

1.1.13.- COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA Y
TRÁFICO DE PERSONAS
El objetivo de los Comités Interinstitucionales para la Atención a Víctimas de Trata de Personas
es coordinar acciones para la prevención de la trata de personas y coadyuvar al combate del
delito en toda la República Mexicana. Asimismo, su función es impulsar acciones para la
orientación jurídica, migratoria, asistencia social, educativa, laboral, médica y psicológica para la
atención de las víctimas de trata. Se constituyen al momento de su creación dos subgrupos,
uno social que tiene como objetivo instrumentar medidas de prevención y atención a víctimas y
un subgrupo penal, enfocado en la investigación, combate y persecución del delito. La
CODHEY colabora en el subgrupo social y ha asistido a través de la convocatoria realizada por
el Instituto Nacional de Migración (INM) a las siguientes reuniones:
El 29 de octubre se realizó la instalación del “Comité Interinstitucional para la Atención a
Víctimas de Trata de Personas” realizada en el auditorio de la Delegación Yucatán de la
Procuraduría General de la República (PGR).
El 25 de noviembre se presentaron datos acerca de la detección de casos de trata de personas
y los mecanismos para la detención de tratantes. Las actividades se realizaron mediante la
conformación de mesas de trabajo (ámbitos social y penal). La CODHEY se integró al bloque
social. Entre los acuerdos tomados en la mesa estuvo el compromiso de la CODHEY para

abordar el tema de la trata de personas en el programa de radio y en la revista Sentido
Humano, así como iniciar capacitación en el tema, dirigida al personal del Ministerio Público de
la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El 31 de mayo se realizó la instalación formal del Comité Técnico Interinstitucional para Prevenir
y Sancionar la Trata de Personas en Yucatán, esto con base a lo estipulado en la recién
aprobada Ley para Prevenir la Trata de Personas en el Estado.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se implementó conjuntamente con el Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de Yucatán (ORDENNA) y el H. Congreso del Estado la Campaña
denominada “Mi Vida Tiene Valor, Mi Cuerpo No Tiene Precio”, que promueve la prevención del
delito de trata de personas y promueve la protección especial de la infancia.

1.1.14.- CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
El H. Ayuntamiento de Mérida crea entre 1998 y el 2001 el Consejo Municipal de la Mujer, que
integra a dependencias gubernamentales, sociales y privadas, cuyos esfuerzos se enfoquen a
generar propuestas sociales que contribuyan a facilitar que las mujeres tengan una posición y
condición mejor en la sociedad. El Centro de Desarrollo Integral y de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CIAVI) trabaja estrechamente para la consecución de los objetivos del Consejo
mediante la colaboración de mujeres de la sociedad civil organizada que han exigido la creación
de instancias públicas con modelos de atención alternativos que permitan el trato respetuoso de
las mujeres y el reconocimiento de sus Derechos Humanos. La CODHEY participa en las
reuniones mensuales que realiza el Consejo.
El 8 de diciembre se informó de las cuestiones referentes a la Propuesta de Reglamento Interno
y el Acuerdo de Creación del Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer 2010-2012.
El 30 de marzo se definieron las tres comisiones que integrarán el Consejo (Comisión de
Investigación, Comisión de Vinculación Institucional y Comisión de Participación Social y
Desarrollo Comunitario). La CODHEY se integró a la última; también se informó acerca de los
proyectos para obtener recursos federales en beneficio del refugio para mujeres que son
víctimas de violencia; se informó también sobre la propuesta para la creación del Instituto
Municipal de la Mujer.
El 18 de mayo se dieron a conocer las líneas de trabajo del Consejo.
El 10 de junio se establecieron las acciones que realizarán las instancias pertenecientes a la
Comisión de Participación Social y Desarrollo. Se acordó presentar las cartas descriptivas de
los talleres que realiza la CODHEY con la finalidad de que sean impartidos en distintas
comisarías y colonias de Mérida.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Actualmente se elabora un plan de trabajo para capacitar a mujeres de diversas comunidades
del Estado en materia de Derechos Humanos. Asimismo, la vinculación con las dependencias
que forman parte de este colectivo permitirá brindar una atención integral a las víctimas de este
delito.

1.1.15.- MESAS DE TRABAJO PARA LA REGULACIÓN DEL COMERCIO IRREGULAR EN
MÉRIDA
A raíz del foro para regular el comercio ambulante el H. Ayuntamiento de Mérida llevó a cabo en
el mes de enero del año en curso, mesas de trabajo para resolver problemáticas suscitadas por
el comercio informal y ofrecer oportunidades a quienes se dedican a dicha actividad para
establecerse formalmente. La CODHEY asiste como participante y observador en las mesas de
discusión. En enero se realizaron juntas los días 7, 10, 12, 19, 24 y 28. Se trataron aspectos
relacionados con la vialidad, la seguridad, la mendicidad, la venta clandestina y la “piratería”.
Los días 2 y 4 de febrero se continuaron los trabajos de la mesa, dentro de los que estuvo la
presentación formal del Programa para la Regularización y Reubicación del Comercio
Ambulante del Centro Histórico y la ciudad de Mérida.
El 18 de marzo el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida
(COPLADEM) convocó a una reunión para la revisión del Reglamento de Mercados del
Municipio de Mérida. Acordaron analizar las propuestas planteadas por las y los asistentes.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Intervención en la elaboración del Plan Integral para el Ordenamiento del Comercio en el
Municipio de Mérida

1.1.16.- REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA (SEGEY)
El programa Escuela Segura es un programa nacional que busca que las escuelas primarias y
secundarias públicas del país creen un ambiente que favorezca el desarrollo integral de sus
alumnos. Para reforzar tal objetivo se realiza una labor conjunta por parte de las dependencias
gubernamentales, públicas, sociales y privadas en la aplicación de acciones preventivas y de
apoyo a la escuela, con la finalidad de incrementar conductas de autorresponsabilidad y
respeto, estos como base de la convivencia humana. La CODHEY asistió a las siguientes
reuniones convocadas por la Secretaría de Educación Pública:
El 17 de noviembre se presentaron los resultados del trabajo realizado en las diversas escuelas
en las que se ha aplicado el Programa. De igual forma se presentó el Programa “Policía
Vecinal” que realiza la Secretaría de Seguridad Pública en las colonias del sur de la ciudad y
trata de involucrar a los vecinos en la prevención del delito y la cultura de la denuncia.
El 18 de mayo se presentó el tema de la violencia escolar y en particular del “Bullying”. Se
indicó que se hará una campaña contra ese problema que va en aumento en el ámbito escolar.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se realizaron presentaciones del Teatro Guiñol y se impartieron diversas pláticas sobre
“Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos” y “Niños Promotores” en las siguientes
escuelas primarias: “Agustín de Iturbide”, “Vicente Guerrero”, “Salvador Alvarado”, “Juan Pablo
Sabido Sosa”, “Raquel Dzib Cicero”, “José Vasconcelos”, “Guillermo Prieto”, “Salvador Varela
Reséndiz”, “Carlos Castro Morales”, “Nueva Reforma Agraria” y “20 de Noviembre”. (Escuelas
sugeridas por la Coordinación del Programa Escuela Segura, por su alto grado de inseguridad y
violencia)

1.1.17.- CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
Uno de los sectores que presenta alto grado de vulnerabilidad es el de las personas de la
diversidad sexual, en tal sentido los trabajos y servicios de la CODHEY se apoyan en la labor
que realizan las instituciones de gobierno y las de la sociedad civil para establecer líneas de
acción que lleven a dichos grupos a una plena integración y aceptación social con el
apuntalamiento de sus prerrogativas como un sector integrante de nuestra sociedad. En tal
sentido, se han conjuntado esfuerzos y obtenido el siguiente resultado:
El 15 de junio se instaló formalmente el Consejo Municipal contra la Discriminación de la
Diversidad Sexual, que busca reducir los índices de discriminación e intolerancia que se dan
hacía las mujeres y hombres pertenecientes al colectivo LGBTTT (Lésbico, Gay, Bisexual,
Travesti, Transgénero y Transexual). La CODHEY forma parte de este colectivo y trabaja en la
promoción de los Derechos Humanos y la Diversidad Sexual.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Con el objetivo de concientizar, prevenir y erradicar la discriminación de las personas, por
homofobia se han impartido diversas pláticas sobre el tema: “Derechos Humanos y No
Discriminación”.

1.1.18.- DERECHOS Y CULTURA DE LA ETNIA MAYA
Para dar seguimiento a las reformas legislativas que se realizan en materia indígena la
CODHEY y representantes de diversas organizaciones civiles que tienen como objetivo la
promoción y defensa de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, han trabajado
de manara conjunta en la elaboración de propuestas que toman como base el sentir, las
necesidades y los deseos del pueblo maya. Integran el colectivo las siguientes asociaciones:
Mayaón, A.C., Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao’ob y Chan Tzá Can S.S.S. de R.L, Kaaj Jela'an,
A.C., Palacio de Reyes Tecoh Pueblo, S.C. de R.L., Muuch Antaj Yo'olal Antal Kuxtal,
Kuxa'ano'on, A.C. Iniciaron las reuniones de trabajo el 28 de enero, posteriormente en febrero
se realizaron cuatro reuniones, los días 4, 11, 17 y 28; dos en marzo (16 y 24), el 15 de abril se
revisó la Ley en materia indígena aprobada por el H. Congreso en contraste con las propuestas
hechas por el colectivo, observando que estas últimas no fueron incluidas en dicha Ley. Los
días 4 y 30 de mayo y 17 de junio se dio continuidad al trabajo de análisis y revisión de la Ley.
Los resultados de estos trabajos se darán a conocer a través de los medios impresos y de
difusión de la CODHEY. La CODHEY participó en la elaboración de las propuestas.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se presentó una propuesta legislativa en el foro que organizó el H. Congreso del Estado con
motivo de la creación de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del
Estado de Yucatán. Actualmente, con motivo de su reciente promulgación y en virtud que dicha
ley es considerada inadecuada por el colectivo, éste continúa realizando trabajos de análisis
para proponer reformas que permitan generar una Ley más incluyente, que tome en cuenta las
necesidades y deseos del pueblo maya.

1.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC’s)
Una tarea primordial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es la
interacción con las organizaciones de la Sociedad Civil, consideradas como un termómetro de
las necesidades de atención a los requerimientos sociales en materia de Derechos Humanos,
en tal sentido durante el ejercicio que informamos realizamos conjuntamente con diversas
organizaciones civiles las siguientes actividades:

1.2.1.- ENCUENTROS CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Para fortalecer los vínculos de comunicación y apoyo con las organizaciones de la Sociedad
Civil, continuamente se realizan encuentros o reuniones de trabajo con los titulares de esas
asociacionnes que trabajan en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como en
la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad. Estos organismos son: Asociación
de Pensionados, Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, A.C.; Centro Mexicano Pro Derechos
Humanos en el Sureste A.C.; Asociación de Profesionistas del Derecho “Manuel Crescencio
Rejón y Alcalá”, A.C.; Casa de Descanso de los Abuelos, A.C. Frente Cívico Familiar, A.C.;
Centro de Integración Juvenil, A.C.; Fundación “Rosaura Cruz”, A.C.; Industrias de Buena
Voluntad, A.C. Crety (antes Goodwill); Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación
de las Personas con Discapacidad, A.C. (Ame Comunicaciones); Kuuch Kaab Yeetel J-Men
Mayao’ob (Sacerdotes y Ancianos Mayas, A.C.); Asociación de Pensionados “General Salvador
Alvarado, A.C.”; Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán (ASEPAFAY); K’iinil Nojol,
A.C.; Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental (AYPADEM);
Aprendamos Juntos A.C.; Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C. (AMET);
Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C.;
Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social de Organizaciones Económicamente
Productivas de Yucatán, S.S.S.; Asesorías Profesionales Para el Desarrollo Humano Integral y
Comunitario, S.C. de R.L.; Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén,
A.C.; Educación Para la Democracia, A.C. (EDEM); Colegio Yucateco de Arquitectos A.C.;
Maya’on, A.C. (Somos Mayas); Chan Tza Can Sociedad de Solidaridad Social de R.L. (De
Kinchil); Deportistas Especiales del Estado de Yucatán; Kairóz, Asesores en Salud, A.C.;
Asociación Para Sordos del Estado de Yucatán, A.C. (ASEY); Asociación Mujer, A.C.;
Asociación de Jubilados y Pensionados de Cordemex, A.C.; Comerciantes y Artesanos de
Chichén Itzá, A.C.; Federación Yucateca de California Inc. (FEDYC); Fundación “Elda Peniche
Larrea”, A.C.; Asociación de Universitarias y Académicas de Yucatán, A.C.; Centros de Estudios
Y Formación Integral de la Mujer, A.C. (CEFIM); Doctores del Humor, A.C.; Dona Esperanza,
A.C.; Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana,
A.C. (CONJUPAM); Federación Estatal de Migrantes Yucatecos, A.C.; Asociación de Juegos y
Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán, A.C.; Sueños de Ángel, A.C.; Voces Internas,
A.C.; Fundación “Camila”, A.C.; Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas,
A.C.; Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán “Abogada Antonia Jiménez
Trava”, A.C. (AMPRODEY); Centro de Mediación Familiar, A.C.; Género F, A.C.; Asociación
Profesor “Santiago Navarro Silva”, A.C.; Hogares Maná, A.C.; Tecnología, Economía, y Cultura
Aplicada al Desarrollo Regional, S.C.P. (TECADER); Sociedad Mexicana de Criminología, A.C.;
Asociación Mujeres Populares, A.C. y Red de Maestros.

1.2.2.- ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA CODHEY, LA CNDH Y 27
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
El 28 de octubre se realizó la entrega de 27 Convenios de Colaboración firmados el 20 de mayo
de 2010, cuyo objetivo fue fortalecer los vínculos de apoyo entre la CNDH, la CODHEY y los
representantes de las siguientes asociaciones civiles: Aprendamos Juntos, A.C., Asociación de
Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C., Asociación de
Pensionados y Jubilados 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., Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán, A.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., Deportistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C., Dona Esperanza, A.C.,
Educación para la Democracia, A.C., Fundación Elda Peniche Larrea, A.C., Hogares Maná,
A.C., Kairóz Asesores en Salud, A.C., Kuch Kaab Yéetel J-Men Maaya'ob, A.C., Maya´on, A.C.,
Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C. y Salvemos una Vida, A.C. Los
convenios restantes se entregaron de forma directa en fechas posteriores.

1.2.3.- DONA ESPERANZA, A.C.
En busca de apoyo para la promoción de campañas que promuevan la donación de órganos y
tejidos la asociación civil Dona Esperanza, a través de su presidenta Flor Santana Zapata
recurre a la CODHEY. Otro objetivo que persigue la asociación es brindar apoyo a las y los
pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto moral como materialmente. Conscientes de las
necesidades brindamos apoyo para que el 20 de noviembre le sean celebrados sus XV años a
la niña Teresita del Niño Jesús, quien padece de Insuficiencia Renal Crónica.
El 9 de febrero la CODHEY asistió al Foro realizado en el H. Congreso del Estado con motivo
de la iniciativa de Ley para la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.
El 2 de abril acudimos a la cabecera municipal de Kinchil, Yucatán con la Sra. Flor Santana
Zapata, presidenta de Dona Esperanza, A.C. El objetivo fue visitar a la Sra. Maricela Tzuc Chin,
quien tiene en proceso una queja ante la CODHEY por haber sido mal atendida en el Hospital
General Agustín O’Horán. La CODHEY y la asociación Dona Esperanza ofrecieron apoyo a la
señora para que ella pueda recibir el tratamiento de diálisis en su vivienda.

1.2.3.1.- SEMANA NACIONAL PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2010
Esta actividad es convocada por la asociación Dona Esperanza, A.C. y la CODHEY que buscan
de manera conjunta concientizar acerca de la importancia de la donación voluntaria y el
trasplante de órganos. Para la planeación de las actividades se realizaron el 30 de agosto del
2010 y el 9 de septiembre sendas reuniones de trabajo con la titular de la asociación citada Flor
Santana Zapata y con la Dra. Amira Estefan Garfias, coordinadora delegacional de Atención y
Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 14 de septiembre
se realizó una rueda de prensa para que en voz de la Sra. Flor Santana Zapata, presidenta de
Dona Esperanza, A.C., el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y el
Dr. Luis Fernando Aguilar Castillejos, asesor médico de la asociación, dieran a conocer las
actividades a realizar del 20 al 26 de septiembre en diferentes sitios de la entidad, con motivo
de la “Semana Nacional para la Donación de Órganos y Tejidos 2010”. El orden de las

actividades fue de la siguiente manera: El 20 de septiembre se inició la ceremonia de apertura
con la participación de la Sra. Flor Santana Zapata, presidenta de Dona Esperanza, A.C., el Ing.
Rafael Reyes Carrillo, delegado estatal del IMSS–Yucatán, la Dra. Amira Estefan Garfias,
coordinadora delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS-Yucatán, la
Dra. Rosalía Sánchez Arroyo, directora médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad del
IMSS en representación del Secretario de Salud, Dr. Álvaro Quijano Vivas, la Dra. Ma. Teresa
Pérez Santana, jefa de Coordinación de Trasplantes, el Dr. Luis Antonio Castro Avilés, del
Consejo Estatal de Trasplantes (COETRA) de los Servicios de Salud de Yucatán y por parte de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, acudieron las licenciadas Mireya
Zapata Amaya y Alejandra Carranza Ávila. El evento se desarrolló en la explanada de la Unidad
Médica Familiar del Hospital Regional Ignacio García Téllez. Participamos también en la 6ª
Marcha por la “Concientización de la Donación de Órganos y Tejidos” realizada el 24 de
septiembre y que partió del parque de Santa Lucía hasta llegar a la Plaza Grande.

1.2.3.2.- SENSIBILIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
El 12 de noviembre se realizó una capacitación para el personal de la CODHEY acerca de “La
Donación de Órganos y Tejidos” a cargo de la Asociación Civil Dona Esperanza, A.C., el doctor
Mario Burgos Soto, especialista en Nefrología y asesor médico de la asociación impartió dos
pláticas dirigidas a un total de 36 empleados de las diferentes áreas de esta Comisión.

1.2.4.- SUEÑOS DE ÁNGEL
El proyecto surge del esfuerzo conjunto de la asociación civil Sueños de Ángel y la CODHEY, a
través del cual niñas y niños que son pacientes oncológicos del Hospital O’Horán recibieron un
curso de fotografía por parte del fotógrafo Francisco Martín, a partir de éste se obtuvieron
trabajos fotográficos originales, los cuales fueron expuestos y subastados en el auditorio del
Olimpo el 5 de abril. Para la planeación del evento, los días 13 y 27 de enero las señoras
Susana Troyo, Marcia Lara y Atenea Evia, representantes de Sueños de Ángel, A.C. se
reunieron en las oficinas de la CODHEY con el fotógrafo Francisco Martín López, así como con
personal de esta Comisión.

1.2.5.- AME COMUNICACIONES
El 24 de julio del 2010 acudimos a la entrega de reconocimientos de los alumnos que
concluyeron el ciclo escolar 2009-2010 de la escuela especial de la Asociación Mexicana para
la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad, A.C. (AME Comunicaciones),
el evento se desarrolló en el local del Sindicato de Trabajadores del ISSTEY y acudieron
representantes del gobierno estatal, municipal y del DIF municipal y estatal.
El 20 de noviembre se realizó la celebración del XV Aniversario de la asociación civil AME
Comunicaciones. Las actividades se desarrollaron en el auditorio del Colegio Educación y
Patria. Estuvo presidida por el Lic. Jorge Victoria Maldonado, quien a su vez recibió de manos
de la presidenta de la asociación, Mtra. Nelsa Loría Novelo, un reconocimiento por su apoyo y
colaboración al frente de la CODHEY.

1.2.6.- COLEGIO YUCATECO DE ARQUITECTOS, A.C.
El 6 de septiembre se realizó una reunión de trabajo en la sala de juntas de la CODHEY en la
que estuvieron presentes el Lic. Jorge Victoria Maldonado y el Arq. Fernando Alcocer, titular del
Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C. Hablaron acerca de la problemática que tienen las
personas con discapacidad para acceder a los edificios públicos a realizar algún trámite, ya que
la mayoría de estos no cuentan con las rampas y adecuaciones que les permitan moverse con
libertad. Se planteó la participación de ambas instancias para dirigir acciones que beneficien a
las personas con alguna discapacidad. Para tal fin, la CODHEY realizo en el mes de noviembre
de 2010 un Informe Especial de Accesibilidad a Edificios Públicos, que valoró las condiciones
que presentan diversos edificios públicos de la ciudad en relación a las adecuaciones que
permitan el libre movimiento y acceso de las personas discapacitadas.

1.2.7.- ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS EN DERECHO “ELDA PENICHE LARREA”
El 21 de septiembre se llevó a cabo el “Encuentro entre Amigos”, convocado por la Asociación
de Profesionistas del Derecho “Elda Peniche Larrea”, al que asistieron representantes de
diversas asociaciones civiles, autoridades, artistas y población en general. Se dieron cita en el
Casino Life para recaudar fondos en beneficio de la asociación.

1.2.8.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES “CASA CRISAL”,
A.C.
La Casa Crisal funciona como centro de atención y refugio para jovencitas que han sido
víctimas de abuso o explotación, muchas de ellas han sido rescatadas de las calles. La
CODHEY se suma con la asociación para coadyuvar en esta labor:
El 22 de octubre asistimos a la presentación del primer informe de trabajo de la Unidad
Especializada de Adolescentes “Casa Crisal”, que dirige María Jesús Ocaña Dorantes.
El 6 de abril realizamos una visita a la Casa Hogar Crisal, se realizó un recorrido del lugar y se
pudieron constatar las carencias que sufre el refugio, entre ellas la falta del servicio de
electricidad. La CODHEY acordó apoyar en el mejoramiento de las condiciones del lugar.

1.2.9.- CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS, A.C.
El 20 de enero en las oficinas de la CODHEY nos reunimos con la Sra. Estela Solís Suaste,
presidenta de la Casa de Descanso de los Abuelos, A.C., con el objetivo de coadyuvar en los
trabajos de la campaña “Dona lo que te sobró para la Casa de los Abuelos”. La CODHEY
participa en la promoción de la Campaña y en la búsqueda de apoyos para las enormes
carencias del albergue.

1.2.10.- FUNDACIÓN SAN CRISANTO
El 21 de enero se realizó una Jornada Municipal de Derechos Humanos en la comunidad de
San Crisanto, comisaría de Sinanché, con motivo de la celebración del Día Internacional de los
Humedales. A través de la Fundación San Crisanto y su titular el licenciado y consejero de esta
Comisión, José Inés Loría Palma se coordinaron actividades de Derechos Humanos en el
Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet” (ver anexos), la Primaria “Benito Juárez García” (ver
anexos) y la Telesecundaria No. 168 “José Demetrio Rivero Navarrete”.

El 2 de febrero la dirigencia de la CODHEY asistió a la celebración del Día Internacional de los
Humedales. Acto convocado por la Fundación San Crisanto y realizado en la comunidad que
lleva el mismo nombre. Asistieron autoridades estatales y de la comisaría, entre ellos el biólogo
Eduardo Batllori Sampedro y el diputado Omar Corzo Olán.

1.2.11.- ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCLEROSIS TUBEROSA, A.C.
Para la realización de una mesa panel, en coordinación con esta Asociación, se realizaron
reuniones de trabajo a fin de abordar adecuadamente el tema de las personas que padecen
discapacidad profunda. El primer encuentro fue el 22 de noviembre, el segundo el 2 de febrero.
El 3 de septiembre la CODHEY se reunió, en las instalaciones de la Asociación Mexicana de
Esclerosis Tuberosa, con la C.D. Beatriz de Ma. Negrón, presidenta de dicha Asociación, con el
propósito de dar seguimiento a los compromisos del Convenio de Colaboración entre ambas
instituciones.

1.2.12.- HOGARES MANÁ
Los días 17, 18, 23, 24 y 25 de septiembre se realizaron los Talleres para la Rehabilitación de
Víctimas de Abuso Sexual, en la Universidad Latino y los días 8 y 9 de abril y 6 y 7 de mayo el
Curso-Taller de Entrenamiento para Rehabilitación de Víctimas de Abuso Sexual Infantil en la
Universidad Mesoamericana de San Agustín, dirigidos a educadores, terapeutas, psicologos,
médicos, abogados, coordinadores y personal de organizaciones que atienden a niñas y niños.
El 29 de noviembre inició el Diplomado Violencia, Familia y Derechos Humanos, cuyo objetivo
es: Presentar la relación entre familia y violencia como factores desencadenantes de agresiones
entre los integrantes de la misma y que ponen en una situación de desventaja los derechos
humanos de quienes la componen.
El 17 de febrero acudimos a una reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Chan Martín, presidente
de Hogares Maná, A.C. con el propósito de que la CODHEY apoye a la asociación en la
realización de un evento especial en beneficio de niñas y niños.
El 18 de marzo en reunión con el titular de Hogares Maná, A.C. el Mtro. Víctor Chan Martín, se
acordó que la CODHEY apoyaría para celebrar el XV Aniversario de la asociación.
El 14 de abril en el Tribunal Superior de Justicia se celebró el XV Aniversario de la asociación
civil Hogares Maná. El evento sirvió de marco para la presentación pública de la Campaña
Nacional para Abatir la Violencia Contra las Niñas y los Niños “Alto al Maltrato Infantil”. El
evento contó con la participación de autoridades estatales y municipales y la representación de
organizaciones civiles y privadas.

1.2.13.- APRENDAMOS JUNTOS, A.C.
El 17 de febrero acudimos al Museo de Arte Contemporáneo (MACAY), donde la asociación
civil Aprendamos Juntos presentó la exposición pictórica “Expresión y Sentimiento”, en la que
los niños con discapacidad intelectual mostraron sus trabajos ante los medios de comunicación
e invitados.

1.2.14.- KAIRÓZ, ASESORES EN SALUD, A.C.
La asociación Kairóz, Asesores en Salud, tiene como labor la promoción de los Derechos
Humanos, especialmente los derechos de las y los jóvenes, mediante actividades lúdicas
motiva la participación de adolescentes que aprenden a cómo expresar sus sentimientos de una
forma responsable. De esta manera la CODHEY ha participado con la asociación en las
siguientes actividades:
El 16 de marzo se llevó a cabo el Rally “X + Salud” en las instalaciones de la Universidad
Mesoamericana de San Agustín.
El 31 de marzo en la Escuela Modelo se realizó el 8º Rally por la Salud. La CODHEY participó
en una de las bases con el tema de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH
o SIDA. Participaron aproximadamente 120 estudiantes en la plática sobre el derecho a la
salud, a la no discriminación y a la educación.

1.2.15.- CONSTRUYENDO VIDAS, A.C.
El 4 de diciembre la asociación civil Construyendo Vidas inauguró oficinas en el municipio de
Kantunil. El objetivo de la asociación es dar apoyo a las personas que padecen VIH o SIDA, así
como dar información para su prevención.

1.2.16.- GRUPO SCOUT
Una efectiva labor en la promoción de los Derechos Humanos es la que realiza el grupo Scout,
que mediante proyectos como el del joven escultista Mario Villanueva Carrillo, busca dar a
conocer los principios de respeto y tolerancia entre la niñez y juventud yucateca. Por tal motivo
la CODHEY se realizó de manera conjunta con el grupo Scout las siguientes actividades:
El 28 de mayo y el 3 de junio nos reunimos con integrantes del grupo Scout para programar
actividades conjuntas de promoción en Derechos Humanos mediante el proyecto presentado
por el escultista Mario Villanueva Carrillo (Ombudsman por un día), proyecto que se lleva por
nombre: “Red Scout para Promover y Difundir los Derechos Humanos”. Ofrecimos capacitar a
un grupo de scouts para que sean multiplicadores en el tema de los Derechos Humanos. El
dirigente del grupo Scout, Sr. Alberto Patrón manifestó su intención de hacer llegar los
contenidos en Derechos Humanos a los niños, niñas y adolescentes de las primarias,
secundarias y preparatorias de Mérida.

1.2.17.- VOCES INTERNAS, A.C.
Como parte de la vinculación la asociación Voces Internas personal de la CODHEY asistió a la
conferencia “Stress Postraumático y otras Secuelas Resultantes de la Guerra en Iraq” impartida
por el Dr. Carlos Tun Paredes, investigador de la Universidad de Harvard, quien proyectó videos
en los que se observan los padecimientos mentales que tienen algunas personas que han
participado en guerras como la suscitada de Iraq o Vietnam y las alternativas que se les ofrece
para su rehabilitación. Uno de los objetivos de la asociación es promover la defensa de los
derechos de los jóvenes en Yucatán.

1.2.18.- RED PRO YUCATÁN, A.C.
El 4 de abril, la asociación civil Red Pro Yucatán realizó en el club deportivo del Instituto
Cumbres el Foro “Expectativas y Beneficios para Nuestra Sociedad de las Recientes Reformas
Constitucionales”. Los ponentes plantearon sus reflexiones acerca de las reformas
constitucionales realizadas en materia de Derechos Humanos. Se contó con la participación de
los senadores Cleominio Zoreda Novelo, Beatriz Zavala Peniche y Alfredo Rodríguez Pacheco.

1.2.19.- ASOCIACIONES DE MIGRANTES
El 17 de marzo nos reunimos con los titulares de dos asociaciones civiles que apoyan a
personas migrantes, la primera de nombre Janai, A.C. tiene como objeto social el apoyo a
personas en situación de vulnerabilidad y la implementación de proyectos de desarrollo
sustentable; su titular, el Dr. Howard Lo Kin solicitó el apoyo de la CODHEY para la realización
de los trámites de recuperación de un autobús que fue retenido por la aduana de Progreso. De
igual forma, la C. Gladys Pinto, presidente de la Federación de Yucatecos en California Inc.
(FEDYC) informó al Lic. Jorge Victoria acerca de las conferencias en la que participó la
Asociación y que fueron realizadas en la Ciudad de México. El 23 de marzo la dirigencia de esta
Comisión asistió a la aduana del puerto de Progreso para gestionar la devolución del vehículo
antes mencionado, el Lic. Mario Bueno Guerrero, director de la Aduana, informó que la unidad
fue trasladada a los Servicios de Administración y Enajenamiento de Bienes (SAE) de Quintana
Roo, motivo por el cual el trámite deberá ser remitido a dicha instancia.

1.2.20.- ASOCIACIONES INDÍGENAS
El 11 de febrero se realizó en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social la presentación por parte de la asociación civil Kaaj jela´an, el material
educativo elaborado para la niñez indígena. La coordinación entre la citada asociación y la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) permitió que dos materiales
educativos sean dirigidos a niños y niñas mayas, con la finalidad de prevenir la violencia.
El 25 de febrero se realizó en coordinación con la asociación civil Alianza de Difusores del
Pensamiento del Sureste (ADIPES) la plática sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas que fue impartida a los asistentes del taller literario organizado por la asociación y
realizado en el municipio de Motul. El evento se llevó a cabo en el marco del Día Internacional
de las Lenguas Maternas. Se habló acerca de la importancia de garantizar los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas. Se expuso también que la discriminación por el uso de la
lengua materna está prohibida en el país. Previamente el 17 de febrero en reunión con la Licda.
Jazmín Novelo Noh, presidenta de la Alianza de Difusores del Pensamiento del Sureste, A.C.
(ADIPES), se establecieron las acciones a realizar.
El 21 de febrero se realizó en la Hacienda Anikabil, de la comisaría meridana de Caucel, para la
ceremonia de la siembra del árbol de la ceiba sagrada. Diversas asociaciones indígenas
convocaron al evento, al que asistieron representantes del gobierno municipal, integrantes de
asociaciones civiles y público en general.
El 24 de junio se realizó la inauguración de la “Capacitación en Derechos Humanos e
Indígenas” dirigida a pobladores de la comisaría de San José Tzal, el evento fue organizado por
la asociación Ko’one’ex Muuch Meyaj, A.C. El acto inaugural se realizó en la plaza principal, con

varias decenas de pobladores; en el presidium se encontraban representantes de los titulares
del H. Ayuntamiento de Mérida, del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de
Yucatán (INDEMAYA), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) además del
presidente de la A.C. Ko’one’ex Muuch Meyaj, el Lic. Antonio Noh Peraza y el Comisario de la
localidad Mariano Be Chi. Las capacitaciones en este tema serán impartidas por miembros de
las diferentes instituciones invitadas, al igual que por la asociación convocante, esto se
desarrollará a lo largo del segundo semestre del 2011.

1.2.20.1. DÉCIMO ENCUENTRO LINGÜÍSTICO Y CULTURAL DEL PUEBLO MAYA
El 28 de julio 2010 se realizó el 10º Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya con una
ceremonia en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Pisté, Yucatán. Fue convocada por las
organizaciones civiles Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao’ob y Maya’on; al evento acudieron
representantes de instituciones estatales, de organizaciones del pueblo Maya en México,
Guatemala, Belice y Honduras. Posteriormente representantes de la CODHEY asistieron a las
actividades del 10º Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya realizado en la
Universidad de Oriente (UNO) los días 29 y 30 de julio del 2010, en la ciudad de Valladolid.
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El 23 de junio se realizó un Foro-Taller en el tema de la “Competitividad del Sector Citrícola de
Yucatán hacía el 2020”. Fue convocado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autóctonas (UNORCA).

1.2.22.- DERECHOS, CULTURA Y DIVERSIDAD SEXUAL
El 16 de mayo se realizó en el Centro Cultural “José Martí” la Jornada contra la Homofobia,
Lesbofobia y Transfobia organizada por la asociación civil Derechos, Cultura y Diversidad
Sexual, A.C. Se expuso de manera breve los servicios y acciones que ofrece la CODHEY para
prevenir la homofobia. También se promocionó información impresa acerca de la Campaña de
Masculinidades, el Derecho Humano a la No Discriminación y Derechos Humanos y VIH.

1.2.23.- ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A.C.
El 29 de marzo se realizó la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, A.C. Su presidenta, la Sra. Miriam Novelo
Erosa ratificó su dirigencia y representación ante el titular del Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), Lic. Nerio Torres Arcila, el Subsecretario de
Gobernación, Lic. José Clemente Escalante Alcocer y el presidente de la CODHEY, Lic. Jorge
Victoria Maldonado.

1.2.24.- ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE LA LIGA DE ARTEFACTOS DE HENEQUÉN
En apoyo de las diferentes necesidades que presentan los integrantes de esta Liga, asistimos a
distintas reuniones (4 de septiembre, 2 y 7 de octubre y 4 de junio) en donde se han
manifestado irregularidades en las prestaciones que les corresponden por Ley. Algunas de las

inconformidades van dirigidas a la reducción de los productos de la despensa que reciben del
DIF y el cobro de altas cuotas en el servicio de agua potable. Como resultado de las gestiones y
acompañamientos, la subdirectora de administración pública de la JAPAY, Ing. Adda Rosa Brito
Vera, acordó revisar los casos de los usuarios inconformes.
El 14 de abril en el local de la Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de
Henequén, A.C. se reunieron representantes de dicha asociación y de la Asociación de
Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, quienes recibieron una plática
en el tema de los “Derechos de las Personas Adultas Mayores” impartida por la instructora de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Guadalupe Anguiano.

1.3.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
1.3.1.- SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL (SEPOCOSO)
“Cerca de ti” 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 22 municipios: Bokobá, Kantunil,
Cacalchén, Conkal, Telchac Pueblo, Abalá, Yobaín, Tixkokob, Muna, Cuzamá, Progreso,
Dzidzantún, Acanceh,Tekit, Suma de Hidalgo, Tecoh, Oxkutzkab, Telchac Puerto, Xocchel,
Hunucmá, Tedzidz, Samahil, Izamal.
Mediante las pláticas y los módulos informativos atendimos a un total de 2,121 personas, 1,035
hombres y 1,086 mujeres.

1.3.2.- INSTITUTO DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEGY)
El 18 de noviembre se realizó la inauguración del 3er. Seminario Internacional “La Violencia
hacía las Mujeres en la Agenda Educativa. Por una Escuela Libre de Violencia”. La Dra.
Georgina Rosado Rosado, directora del IEGY, en representación de la gobernadora Ivonne
Ortega, inauguró las actividades del Seminario.
El 10 de diciembre se realizó una reunión convocada por el Instituto para la Equidad de Género
del Estado de Yucatán (IEGY). Los trabajos realizados fueron en materia de Contraloría Social
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género,
específicamente, la incorporación de este modelo a la administración pública. Entre otras de las
actividades que conformaron la reunión estuvieron la presentación de los objetivos y reglas de
operación del Comité de Contraloría Social y del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género. Con base en estos trabajos se instaura
formalmente el Comité de Contraloría Social del Estado de Yucatán, del cual, la CODHEY forma
parte.

El 10 de diciembre fuimos invitados al desayuno organizado por el Instituto para la Equidad de
Género del Estado de Yucatán (IEGY) que tuvo la finalidad de compartir los avances y
resultados del programa “Pa’ que te llegue”, que acerca los servicios que ofrecen diversas
dependencias públicas, educativas y sociales a las personas de comunidades rurales y lejanas
en el Estado.
El 13 de enero el Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán presentó el
documental sobre el Primer Congreso Feminista, realizado conjuntamente por el IEGY, la
UADY y el Instituto Nacional de las Mujeres. La presentación, a la cual acudimos, se llevó a
cabo en el Palacio Cantón.
El 28 de enero le presentamos al personal del Centro de Atención y Reeducación para
Hombres, que depende del IEGY, la Campaña Nacional para Promover el Respeto a las
Diferentes Masculinidades. Se revisaron los objetivos de la campaña y se acordó la manera en
la que se pudiera trabajar de forma conjunta con el IEGY. Se acordó realizar una nueva reunión
en fecha por confirmar.
El 9 de julio asistimos a la videoconferencia “Significados Sociales del Envejecimiento y la
Vejez” que se llevó a cabo en la teleaula del Centro de Documentación del Instituto de Equidad
y Género de Yucatán (IEGY).
El 7 de septiembre asistimos a la presentación de la “Campaña 2010 en Contra de la Violencia”,
que impulsan el Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY) y la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esto como parte del Convenio de Colaboración que
firmaron previamente estas dos dependencias. El acto se realizó en el Salón de la Historia del
Palacio de Gobierno del Estado ante representantes de diversas organizaciones civiles y
medios de comunicación.

1.3.3.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
El 2 de septiembre asistimos a la reunión informativa en el H. Congreso del Estado con motivo
de la firma de un Convenio de Colaboración entre dicha instancia y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), firma que se realizó el 27 de septiembre. La finalidad de esta
acción conjunta es la implementación de programas que garanticen el respeto de los Derechos
Humanos de las niñas y los niños de la entidad.
El 1 de octubre se realizó una reunión de trabajo en el H. Congreso del Estado para impartir
talleres sobre Derechos Humanos, dirigidos a las y los diputados, así como al personal del
Poder Legislativo. Dichos talleres dieron inicio el 6 de octubre y concluyeron el 8 del mismo
mes.
El 18 de octubre el H. Congreso del Estado conmemoró los 57 años de voto femenino con la
conferencia “Recordando el Triunfo de la Lucha por el Sufragio Femenino en México” que
impartió la Mtra. Adriana Medina Espino, proveniente del Centro de Estudios para el Adelanto
de las Mujeres en Equidad de Género del H. Congreso de la Unión. El evento se realizó en el
Aula Magna del H. Congreso del Estado y contó con la asistencia de autoridades y
representantes de instituciones estatales y municipales.
El 3 de diciembre los diputados celebraron el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad entregando 23 sillas de ruedas, de igual forma inauguraron las remodelaciones

hechas al edificio del Congreso para poder dar mayor facilidad de acceso a las personas que
padecen algún tipo de discapacidad.
El 21 de febrero, en el Aula Magna del H. Congreso del Estado se conmemoró el Día
Internacional de las Lenguas Maternas con el evento denominado “Legislación en Materia
Indígena en Yucatán”, convocado po este organismo y el Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya (INDEMAYA).
El Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado de Yucatán difunde y
promueve la investigación en materia de Derecho, que incida en la normatividad vigente del
Estado, con el objetivo de actualizar la legislación actual. La CODHEY se une a dicha labor para
establecer mejores mecanismos de investigación en materia de Derechos Humanos con tal fin e
realizaron las siguientes acciones:
El 14 de marzo en junta con el Lic. Izmael Magaña Mata, titular del Instituto de Investigaciones
Legislativas del H. Congreso del Estado se acordó la firma de un Convenio de Colaboración.
El 30 de marzo se realizó el 3er. Foro de Consulta convocado por el H. Congreso del Estado
para conocer las necesidades y propuestas de la etnia maya, con la finalidad de integrar una
efectiva Ley Indígena.
El 15 de abril la dirigencia de la CODHEY asistió a la sesión del pleno del H. Congreso del
Estado que tuvo a bien analizar las reformas en materia de Derechos Humanos realizadas por
las cámaras federales de Diputados y Senadores, reformas sometidas a la aprobación de los
Congresos Estatales.
El 7 de mayo asistimos a la presentación de la Gaceta Legislativa del H. Congreso del Estado,
mediante Ésta herramienta se dan a conocer las actividades que realiza este órgano de
gobierno.
El 16 de mayo nos reunimos con los licenciados Izmael Magaña Mata y Luis Iuit Granados,
representantes del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, con la
finalidad de establecer los acuerdos para una posible firma de Convenio de Colaboración entre
la CNDH, la CODHEY y el Instituto de Investigaciones Legislativas. El objetivo de este proyecto
es trabajar de manera conjunta las investigaciones relacionadas en materia de Derechos
Humanos.
El 30 de mayo la dirigencia de la CODHEY asistió a la firma del Convenio de Colaboración que
sostuvieron el H. Congreso del Estado con el Congreso de la Unión, que tuvo como objetivo el
intercambio en materia de investigación e información legislativa y política electoral.
El 24 de junio nos reunimos con el Lic. Izmael Magaña Mata del Instituto de Investigaciones
Legislativas del H. Congreso del Estado para elaborar la ficha técnica de la firma del Convenio
de Colaboración entre la CODHEY y el citado Instituto. Se agendó como fecha para el evento el
7 de julio próximo.
El 29 de noviembre el H. Congreso del Estado realizó el Foro por el “Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Avances y Retos”, en el cual se expusieron
los logros que ha conseguido el Congreso en materia de equidad de género, erradicación de la
violencia y prevención de la discriminación en contra de las mujeres.

1.3.4.- INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Un tema recurrente es el de las reformas realizadas al sistema procesal penal, mediante las
cuales se pretende agilizar la impartición de justicia en el Estado. De tal forma se trabaja la
planeación de un diplomado en dicha materia, que une el esfuerzo del Instituto de la Defensa
Pública del Estado (antes Defensoría Legal del Estado) y la CODHEY. Es por esto que el 17 de
mayo se realizó una reunión de trabajo en la sala de juntas de la CODHEY con el Lic. Alejandro
Rodríguez Palma, jefe del departamento del Instituto de la Defensa Pública, con quien se
discutieron algunos aspectos relacionados a la logística del Diplomado que llevará por nombre
“Los Derechos Humanos en el Nuevo Procedimiento Penal”. Se especificó que la participación
de los ponentes será concertada entre ambas instituciones.

1.3.5.- PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA (PRODEMEFA)
Se trabaja de forma directa con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en la
protección de los derechos de las niñas y los niños, mediante el Observatorio Regulador de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA). En coadyuvancia con estos
organismos se ha participado en las siguientes actividades:

1.3.5.1.- DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
El 30 de enero el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y la procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia y coordinadora del Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (ORDENNA), Lic. Celia Rivas Rodríguez dirigieron un mensaje a los
asistentes para trabajar en la consolidación de la paz en el Estado, dicho evento se realizó en la
plaza grande de la ciudad de Mérida, con motivo de la conmemoración del “Día de la Paz y la
no Violencia”.

1.3.5.2.- FORO REGIONAL “POR SUS DERECHOS CON LOS OJOS SIEMPRE ABIERTOS”
El 3 de septiembre la CODHEY participó a través de su titular, el Lic. Jorge Victoria Maldonado,
en el Foro Regional “Por sus Derechos con los Ojos Siempre Abiertos” realizado en la biblioteca
del municipio de Ticul, con el tema “Los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes:
Una Lucha Constante en Nuestra Sociedad”, posteriormente se presentaron las ponencias: “Las
Niñas y los Niños: Víctimas de laVvida Cotidiana”, a cargo de la Licda. Rosa María Uribe Díaz;
“El Hogar y la Familia, Alternativa Contra la Violencia Infantil”, a cargo del Mtro. Víctor Chan
Martín, y por último, “Ambulantes Infantiles… ¿Trabajadores o Víctimas de Violencia?” a cargo
de la Licda. Rebeca Vivas Vivas. El evento fue convocado por la Procuraduría para la Defensa
del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y el Observatorio Regulador de los Derechos de las
Niñas, los Niños y Adolescentes en Yucatán (ORDENNA). El día 3 de febrero este mismo foro
fue realizado en el Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Progreso.

1.3.6.- SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
El 19 de octubre asistimos al evento que realizó el Gobierno del Estado en el Monumento a la
Bandera con motivo de la presentación de la campaña “Tócate” que promueve la prevención de
cáncer de mama.

El 16 de noviembre se realizó en el municipio de Yaxcabá la Semana de la Salud para las
Personas de la Tercera Edad. La Secretaría de Salud convoca a diversas dependencias para
proporcionar servicios y orientación médicos a ese importante sector.
El 30 de marzo la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE), convocó a la conferencia “La
Importancia de la Perspectiva de Género en los Programas de Salud”. Participó como ponente
la Dra. Rocío Quintal López, profesora e integrante de la Unidad de Investigaciones Sociales de
la UADY. La conferencia versó sobre el cambio de mentalidad necesario para una verdadera
transversalización. Es preciso reconocer los prejuicios sobre la masculinidad y la feminidad para
implementar de manera correcta la perspectiva de género.

1.3.7.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
El 25 de febrero se realizó en el Hotel los Aluxes el Foro “Asignatura Estatal” convocado por la
Secretaría de Educación del Estado en el que se abordaron aspectos relacionados con los
Derechos Humanos y la implementación de estrategias para la prevención de la violencia.
El 11 de julio del 2010 asistimos a invitación del Lic. Rolando Bello Paredes, director del
Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado y la Profra. Elizabeth
Hernández Coello, a una reunión de trabajo para coordinar la logística de la capacitación a
profesoras y profesores de todos los niveles educativos de la Secretaría de Educación del
Estado, en el ciclo escolar 2010-2011 con el tema: “Herramientas para Eliminar la Violencia en
el Aula”. Las pláticas se realizarán en las instalaciones de la SEGEY, los días martes de 10:00 a
12:00 horas. Para dar continuidad a este proyecto, el día 20 de agosto del 2010 en las
instalaciones de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación, se realizó una reunión de
trabajo con la Lic. María Luisa Chi, para la implementación del Programa Nacional para Prevenir
Eliminar la Violencia en el Aula, en las escuelas del sistema estatal.

1.3.7.1.- CERTIFICACIÓN ISO-9001-2008 A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
El 9 de julio del 2010 acudimos a la ceremonia de entrega de la certificación ISO-9001-2008, a
la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del Estado, en el Teatro
Mérida.

1.3.8.- POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA
El 18 de abril se realizó la inauguración de las jornadas de capacitación para los elementos
preventivos de la Policía Municipal de Mérida, cuyo objetivo es dotar a los elementos de la
Policía Municipal de mejores herramientas y conocimientos en Derechos Humanos para
desempeñar su trabajo con apego al respeto de la dignidad y la justicia. Se han impartido hasta
la fecha cuatro capacitaciones.

1.3.8.1.- ENTREGA DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL
El 19 de mayo el Lic. Jorge Victoria Maldonado entregó constancias de participación al personal
de la Policía Municipal de Umán por haber asistido al taller “Derechos Humanos, Seguridad
Pública y Función Policial” que impartió la CODHEY el 11 y 12 de mayo.

1.3.9.- UNIVERSIDAD MODELO
El 12 de noviembre la Universidad Modelo y la CODHEY unen esfuerzos mediante la firma del
Convenio de Colaboración, en el que ambas instituciones buscan trabajar en la promoción y
difusión de los Derechos Humanos y que los estudiantes de dicho plantel tengan como
alternativa de sus prácticas profesionales y el servicio social en la CODHEY, mismos que se
originaron con la solicitud hecha el 10 de septiembre por la Lic. Virginia Carrillo, maestra de la
Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo.
El 18 de febrero, en reunión con el bachiller Pedro Valdés Sosa, de la Universidad Modelo se
contempló la posibilidad de asesorar un proyecto relativo a los Derechos Humanos del Colectivo
Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero y Transexual (LGBTTT). Dicho proyecto estuvo
conformado por tres etapas: la primera consistió en recabar toda la información estadística en
materia de homofobia y discriminación; la segunda, es la revisión del reporte realizado con base
en la información recolectada, y, la tercera etapa señala el diseño de una campaña para
prevenir la homofobia.

1.3.10.- COMISIÓN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)
El 5 de julio del 2010 la visitadora adjunta de la 4ª Visitaduría, Lic. Marisol Melesio Nolasco de
la CNDH capacitó en el tema “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas” al
personal de diversas instituciones estatales en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
del Estado de Yucatán (INDEMAYA) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán (CODHEY). Asimismo el 6 de julio del 2010 impartió pláticas en la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Delegación Yucatán.
El 22 de marzo la CODHEY asistió al Comité de Dictaminación de Proyectos de la CDI en el
que se revisaron las iniciativas que presentaron los representantes de diversas asociaciones
civiles y activistas independientes para promover acciones de intervención social.
El 27 de mayo en reunión con el Lic. José Luis Narváez Castro, subdelegado estatal de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ultimaron detalles para la
firma de un Convenio de Colaboración entre la CDI y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán que tendrá como objetivo la defensa de los Derechos Humanos de las
comunidades indígenas de Yucatán.

1.3.11.- ACTIVIDADES DE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
El 12 de agosto del 2010 asistimos a la presentación de la Licenciatura en Psicología Social y
Comunitaria que se imparte en el Centro de Estudios Universitarios “Felipe Carrillo Puerto”.
El 9 de septiembre asistimos a la instalación del Consejo Consultivo de Seguridad Pública en
“El Olimpo” meridano, sede de dicho evento donde se dieron cita representantes de
asociaciones civiles y medios de comunicación. Se presentó la propuesta para la firma de un
Convenio de Colaboración entre el Consejo recién instaurado y la Secretaría de Seguridad
Pública.

El 1 de octubre se realizó en la Escuela Primaria Rómulo Rozo la celebración del Día
Internacional del Adulto Mayor a la que acudieron representantes de diversas dependencias
estatales y municipales y medios de comunicación (SSY, SEGEY, INAPAM, DIF, entre otros).
El 12 de octubre se impartió una conferencia en la Universidad Marista, que tuvo la finalidad de
impulsar un Diplomado dirigido a las y los integrantes de las asociaciones civiles del Estado. La
convocatoria fue realizada por la Universidad, la Fundación Merced y Save the Children, A.C.
El 16 de octubre por invitación de la Casa de la Mujer del Centro de Desarrollo Integral y
Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI) se asistió a la firma del Convenio de Colaboración
entre dicha instancia y el Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY).
El 21 de octubre se realizó la firma de Convenio de Colaboración entre el ORDENNA
(Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán) y el
CIJ (Centros de Integración Juvenil) que tiene como objetivo establecer las bases y
mecanismos operativos para desarrollar actividades de prevención de las adicciones y
promoción de la salud mental y física, que permitan beneficiar a la población de niñas, niños y
adolescentes, así como a sus familias. El evento se llevó a cabo en el Salón de la Historia del
Palacio de Gobierno y contó con la asistencia de autoridades, estudiantes, medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
El 23 de octubre se realizó la premiación del 2º Concurso de dibujo “Yo Vivo sin Violencia”, que
organiza el DIF Estatal a través de la PRODEMEFA.
El 29 de octubre se realizó la instalación de la primera mesa directiva de Ayudar por Ayudar,
A.C. El evento se llevó a cabo en el municipio de Kanasín y contó con la asistencia del Lic.
Edgar Escalante que asistió en representación del diputado Carlos Pavón Flores.
El 10 de noviembre acudimos al informe de actividades del Maestro Jorge Esma Bazán, director
general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de
Yucatán. Dicho evento se efectuó en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde ante
funcionarios públicos de diversas instituciones se expuso el trabajo de 3 años de gestión.
El 1 de diciembre la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) realizó una serie de actividades con
motivo del Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA, entre ellas estuvo la conferencia
impartida por el conductor del canal musical Tele Hit, Kristof.
El 15 de marzo se realizó la conferencia “La Nueva Independencia: Género y Políticas Públicas”
impartida por la Lic. Rosario Robles Berlanga. El Instituto para la Equidad de Género del Estado
de Yucatán organizó esta conferencia magistral como parte del mes de la mujer en la que
Rosario Robles hizo un recuento sobre la situación de las mujeres en el mundo y en México, así
como los ámbitos donde se presentan actitudes de discriminación. Concluyó con la reflexión de
que las políticas públicas no deben dar por sentado que las mujeres están en casa al cuidado
de los hijos.
El 15 de abril se realizó una reunión con la maestra Sirenia Alpuche del Centro Educativo
República de México para plantearle el lanzamiento de la Campaña Nacional “por el Derecho de
los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia”, que tendría lugar en el marco de la semana cultural
de dicha institución (del 23 al 27 de mayo).

El 15 de junio, los alumnos y alumnas de la USAER No. 19 con sede en la Escuela Primaria
“Alfonso N. Urueta Carrillo” de Mérida, presentaron sus trabajos de investigación ante la
directiva y los maestros del plantel, también asistieron los padres de familia. Los trabajos
abordaron temas como el maltrato, la explotación infantil, la discriminación, entre otros.

1.3.12.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN CONCURSOS
El 11 de noviembre en la Universidad Marista se reslizo la primera reunión del jurado calificador
y organizadores del concurso interno denominado: “Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”, para organizar la logística del mismo. El 26 de noviembre se realizó una segunda
reunión con los alumnos de la Universidad, en la que se informó la fecha para la etapa
eliminatoria 29 de noviembre y la final 1 de diciembre en esa Universidad. Participó como
Jurado Calificador el Lic. Jorge Victoria Maldonado.
El 30 de noviembre se realizó en la escuela preparatoria particular de la CTM “Conrado
Menéndez Díaz”, el concurso “Expo Derechos Humanos”, a través del cual, los alumnos
representaron los diversos tipos de discriminación que existen. La CODHEY participó como
Jurado Calificador.

1.3.13.- ACTIVIDADES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El 16 de diciembre la CODHEY ofreció un desayuno a los medios de comunicación que han
participado en la difusión de las diversas actividades que se llevaron a cabo en el 2010 en
materia de Derechos Humanos.

1.3.14.- ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA JUSTICIA
El 28 de septiembre se realizó en las instalaciones de la CODHEY una reunión de trabajo, en la
que la Licda. Raquel Cáceres, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó nuestra
colaboración para el desarrollo del proyecto que permita a los pueblos indígenas el acceso a la
justicia mediante el cual se disponga de defensores que hablen la lengua maya, traductores o
intérpretes que no sean empleados del Poder Judicial, sino que sean independientes para darle
la veracidad y legalidad al juicio en cuestión, revisión de los ya existentes y capacitación
enfocada a una buena defensa desde el inicio de la averiguación. Se acordó analizar los
aspectos en los que la Comisión podría intervenir.

1.3.14.1.- VISITA DE LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU
El 6 de octubre en la sala de juntas del Palacio de Gobierno se realizó una reunión de trabajo
con la Consejería Jurídica y el INDEMAYA, para plantear los temas a tratar con la C. Gabriela
Karina Knaul de Alburquerque e Silva, relatora especial de la ONU sobre la independencia de
magistrados y abogados, quien visitó la CODHEY el 11 de octubre. En esta fecha se discutieron
casos relacionados con la impunidad, el arraigo, el acceso de las mujeres a la justicia; los
suicidios y fallecimientos en centros de reclusión y fuera de ellos, así como el acceso de los
pueblos indígenas a la justicia.

1.3.15.- CAPACITACIÓN SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS A LOS
JUECES DE PAZ DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
El 2 de octubre se realizó una plática sobre Conceptos Básicos de Derechos Humanos dirigida
a los Jueces de Paz de los diversos municipios del Estado, para sensibilizarlos en su trato a la
ciudadanía que acude a ellos para resolver algún problema legal, en el ámbito de esos
funcionarios. En el área de Capacitación del Poder Judicial del Estado, el 29 de septiembre se
realizó la reunión preparatoria con integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado.

1.3.16.- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
En coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán, la CODHEY ha realizado diversos
proyectos que permiten a la comunidad estudiantil ser parte de la promoción y defensa de los
Derechos Humanos, de igual forma participamos en las actividades académicas y culturales
que esta casa de estudios convoca, realizandose lo siguiente:
El 21 de octubre se realizó en la escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de
Yucatán la Mesa panel “El trabajo social ante diversas problemáticas” llevado a cabo en el
auditorio de la Facultad de Enfermería.
El 12 de noviembre se llevó a cabo la conferencia “Migración y Género en Yucatán”, en el
marco de la Semana Nacional de Migración. Fue organizada por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y el Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán e impartida por el Dr. Pedro Lewin
Fischer y la Soc. Estela Ayala Guzmán, ésta última se desempeña como Directora de Asuntos
Migratorios en la Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán. Se dieron a conocer datos de
la última investigación sobre la situación de las mujeres que se quedan cuando los esposos
migran. De igual manera, mostraron los principales focos de atracción migratoria de la población
yucateca.
El 4 de enero la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY realizó la presentación del
programa “Formación en la Práctica” que tiene como objetivo acercar proyectos institucionales a
las y los estudiantes que cursan las diversas licenciaturas para que puedan aportar sus
conocimientos y aptitudes en dichos proyectos. La planta docente presentó las cuatro temáticas
a desarrollar: Comunicación Organizacional, Diseño y Publicidad, Manejo de Medios y
Comunicación para el Desarrollo. Posteriormente, el 12 de enero la CODHEY presento ante los
alumnos los proyectos de radio y televisión, así como la revista Sentido Humano, con la
finalidad de que mediante las prácticas profesionales y el servicio social contribuyan para el
desarrollo de dichos proyectos.
El 26 de mayo se entregaron reconocimientos a los alumnos de la Facultad de Ciencias
Antropológicas de la UADY que integraron el “staff” que apoyó en la realización del programa
televisivo “Sentido Humano. Una Mirada a tus Derechos Humanos” en la que el Presidente de
esta Comisión agradeció su participación a la directora de la Facultad, Geny Negroe Sierra y a
todos los alumnos que colaboraron en el proyecto.

1.3.16.1.- DIPLOMADO “SISTEMA PROCESAL PENAL Y DERECHOS HUMANOS”
El 20 de enero se realiza una reunión con personal directivo y académico (Lic. Policarpo
Antonio Echánove Fernández, la Lic. Rina María Basora Trejo y Lic. Lucely Carballo Solís) de la
Facultad de Derecho de la UADY para organizar el Diplomado “Sistema Procesal Penal y
Derechos Humanos”, el cual busca que los Licenciados y Pasantes de Derecho estan
actualizados en las nuevas reformas realizadas en materia penal. En reunión realizada el 11 de
mayo con la Lic. Lucely Carballo Solís, se ultimaron los detalles de la currícula del Diplomado,
también se estípularon las clausulas del Convenio de Colaboración para el desarrollo de dicha
actividad.

1.3.17.- APOYO A MIGRANTES
El 25 de abril de 2011 el reportero del canal 22 de la Televisora Mega de EE.UU. Tony Cortés,
acudió a las oficinas de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión en busca de apoyo
para ocho migrantes cubanos. Se le canalizó a la Federación Yucateca de California
Incorporation, A.C. (FEDYC) que dirige la señora Gladys Pinto Muñoz. Asimismo la activista en
Derechos Humanos, Diana Kim, acordó apoyar en dicha labor.

1.3.18.- CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (CECATI)
El 3 de marzo se realizó una reunión con el Ing. Jorge Martínez Méndez, director general de los
CECATIS para agendar una actividad posterior en materia de No Discriminación dirigida al
personal administrativo y docente de ese organismo, misma que se realizó el 1º de abril en
Progreso. También se impartieron pláticas con la intención de mejorar la convivencia entre
alumnos y maestros de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). La
CODHEY impartió pláticas dirigidas a las y los alumnos en los temas “Derechos Humanos y No
Discriminación” y “Derechos Humanos y VIH” en el CECATI No. 169 de Mérida.

1.3.19.- CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO)
El 27 de octubre y el 6 de diciembre se llevaron a cabo reuniones de trabajo para definir los
pormenores de la presentación de la obra teatral “Los Caídos del Bicentenario” que pusieron en
escena internos del CERESO de Mérida, puesta en escena el 18 de diciembre. La cuota de
recuperación fue de 30 pesos. El 10 de diciembre se llevó a cabo una rueda de prensa para dar
a conocer la presentación de la obra, a la cual asistieron unas 150 personas. Con lo recaudado
se entregó un estímulo económico a los actores.

1.3.20.- CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO DE LOS JÓVENES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
El 23 de mayo se lanzó la Campaña Nacional “Por el Derecho de los Jóvenes a una Vida Libre
de Violencia”. El proyecto es responsabilidad de la CNDH, a través del Programa sobre Asuntos
de la Niñez y la Familia de la Primera Visitaduría. La encargada de la presentación fue la Lic.
Ana Macarena Velázquez López, de ese organismo. El evento se realizó en el auditorio de la
CANACINTRA y asistieron alumnos y maestros del Centro Educativo “República de México”.

1.3.21.- CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS “MI VIDA TIENE VALOR, MI CUERPO
NO TIENE PRECIO”
El 19 de abril en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se realizó una reunión de
trabajo, previa a la rueda de prensa para la presentación de la campaña “Mi Vida Tiene Valor,
Mi Cuerpo no Tiene Precio”, contra la trata de personas. Asistieron la titular de la Procuraduría
para la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), el secretario del Observatorio
Regulador de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ORDENNA y funcionarios de la
CODHEY. La rueda de prensa se efectuó el 29 de abril. Asimismo el 21 de abril se solicitó al
Lic. Javier León, vicefiscal de Prevención al Delito de la Fiscalía General del Estado,
autorización para poner en los carteles de la campaña el número telefónico de denuncias de la
Fiscalía, propuesta que fue aceptada, al igual que en la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo
director jurídico, el Lic. Alejandro Ríos aprobó utilizar el número telefónico y pidió calendarizar
un Taller de Derechos Humanos y Seguridad Pública para los más de 3,200 elementos de dicha
Secretaría.

1.3.22.- TALLERES EN LOS QUE INTERVIENE LA CODHEY
El 8 de octubre, en el H. Congreso del Estado de Yucatán se llevó a cabo un taller de
discapacidad. El DIF estatal le presentó a un grupo de diputados el programa “Ponte en Mi
Lugar”, que consiste en simular condiciones de discapacidad. A unos les vendaron los ojos, a
otros se les pidió que se trasladaran en sillas de ruedas y por último, a otro grupo se les taparon
los oídos y se les pidió que no hablaran. La finalidad del programa es sensibilizar a nuestros
legisladores y que de esta forma comprendan la problemática que viven muchas personas con
discapacidad, que van desde la dificultad para trasladarse hasta el conseguir un empleo digno.
El 5 de noviembre asistimos a una reunión en la Sala de Consejo del IFE para dar seguimiento
al “Taller de Multiplicadores del Modelo Educativo para la Participación Democrática”, llevado a
cabo en octubre. La finalidad de tal reunión fue la solicitud, por parte del IFE, para que las
instituciones invitadas participen como reproductores del Taller.
El 13 de enero inició en el municipio de Izamal el Taller “Transversalización desde una
Perspectiva de Género” que imparte la Dra. Sylvia Zenteno Ruano, titular de la asociación
Kairóz. Estos trabajos se realizan mediante la coadyuvancia de la CODHEY.
El 20 de enero se entregaron las constancias de participación en el Taller de “Derechos
Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”, realizado en el municipio de Chicxulub Pueblo,
a 37 servidores públicos, entre personal administrativo y policías preventivos.
El 18 de febrero acudimos a la clausura del Taller del Programa PROVIOLEM, que maestros de
la Secretaría de Educación impartieron a maestros de escuelas rurales de la región sur del
Estado. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional
en Mérida.

1.3.23.- MUESTRA DE CREATIVIDAD, CIENCIA E INNOVACIÓN
El 26 de mayo la dirigencia de la CODHEY asistió a la Muestra de Creatividad, Ciencia e
Innovación realizada en las instalaciones de la Preparatoria Estatal No. 2 “Salvador Alvarado”,
en la que alumnas y alumnos presentaron sus creaciones hechas con latas y otros objetos, así

como diseños de prendas de última moda elaboradas con periódicos, cartón, plástico, latón y
otros materiales.

1.3.24.- ACTIVIDADES CON EL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEM)
El 4 de junio en reunión con la Mtra. Verónica Camino Farjat, coordinadora del programa
“Agenda Desde lo Local”, del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM) se
implementaron estrategias que permitirán a los municipios del Estado incluir en sus políticas
principios de respeto a los Derechos Humanos. La CODHEY intervendrá como asesora para la
medición de los parámetros que sean integrados.

1.3.25.- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos mediante el Convenio de Colaboración
firmado en marzo del 2009 entre la CODHEY y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los
meses de mayo y junio del presente año se impartieron pláticas en el tema “Derechos
Humanos, Responsabilidad Médica y Trato Digno” para dar a conocer los principios que
permitan la mejora de la relación médico-paciente, tomando en cuenta la dignidad de cada uno
de ellos. Se impartieron siete pláticas con ese tema.
El 22 de junio el Lic. Jorge Victoria Maldonado entregó constancias de participación a las y los
asistentes a la capacitación en “Derechos Humanos, Responsabilidad Médica y Trato Digno”
que fue impartida el 30 de mayo en el Hospital Rural No. 59 del IMSS en Acanceh, ante
dirigentes de esta institución. El Presidente de la CODHEY manifestó la importancia de la
colaboración del sector salud en la promoción y defensa de los Derechos Humanos,
específicamente del derecho a la salud.

1.3.26.- CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN (CRIT)
El 30 de junio se realizó en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Yucatán la 1ª
Feria de Integración Social, que reunió a diversas dependencias y en la que la CODHEY
participó con un módulo informativo y dos pláticas relacionadas con los Derechos Humanos y la
Discapacidad.

1.3.27.- PRESENTACIÓN DE LIBROS
El 11 de marzo, en la Facultad de Derecho de la UADY se llevó a cabo la presentación del libro
“Violencia en el Noviazgo y el Matrimonio. Romper el Silencio”. La Procuraduría para la Defensa
del Menor y la Familia (PRODEMEFA) presentó en ese libro casos de éxito de personas que a
través del grupo Por una Vida Libre de Violencia han podido cambiar su situación y disfrutan
plenamente de sus derechos.
El 18 de octubre se realizó la presentación del libro “La Siempreviva”, editado por el Instituto de
Cultura de Yucatán y el Instituto para la Equidad de Género. El libro es la recopilación de la
primera revista feminista editada entre los años 1870 y 1872.
El sábado 19 de marzo personal de la CODHEY asistió a la presentación del libro, en el Centro
Cultural “La Ibérica”, “Ventana al Mundo del Silente: Armonizando el Enigmático Mundo del
Silencio”, de Jesús Amílcar Sosa Chi, a cargo del Instituto de Cultura de Yucatán, a través de la

Subdirección General de Literatura y Promoción Editorial, en coordinación con la Secretaría de
Educación del Estado. Este libro surge como respuesta a la necesidad cada día más
apremiante de información en materia educativa sobre la problemática que enfrentan las
personas con alguna discapacidad.

1.3.28.- ACTIVIDADES CULTURALES
El 16 de octubre asistimos a la presentación de la obra teatral, en el teatro Daniel Ayala Pérez,
“Henequén y Homicidio”, que pone en escena el grupo Séptimo Sentido, integrado por ocho
jóvenes invidentes.
El 20 de noviembre, bajo la coordinación del ORDENNA (Observatorio Regulador de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán), se llevó a cabo el Taller teóricopráctico “Periodismo a Favor de Niñas, Niños y Adolescentes”. El evento tuvo como sede la sala
de arte del teatro “Armando Manzanero” (antes Teatro Mérida). El presidente de la CODHEY,
Lic. Jorge Victoria asistió al acto inaugural, al igual que la Procuradora para la Defensa del
Menor y la Familia, Lic. Celia Rivas Rodríguez y directivos de la Universidad Anáhuac Mayab,
los maestros Marisol Tello y Carlos Pérez Várguez.
El 2 de diciembre asistimos, en el pasaje Picheta de esta ciudad, a la muestra pictórica “Los
Colores de México”. Las obras son autoría de internos del CERESO.

1.4.- FIRMA DE CONVENIOS
La firma de Convenios 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 se unan esfuerzos y se alcancen objetivos conjuntos que simplifiquen las tareas
en nuestra materia.
En el período que se informa se firmaron un total de 22 Convenios de Colaboración
1.- El 16 de julio del 2010 se realizó en la Sala del Cabildo del H. Ayuntamiento de Mérida, la
firma de un Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Mérida y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, suscrito por sus titulares el Lic. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y la alcaldesa de Mérida, Arqta. Angélica
Araujo Lara. Al evento acudieron organizaciones civiles y funcionarios del Ayuntamiento.
2.- El 4 de agosto de 2010 en la sala de juntas previas de la sede Legislativa estatal se firmó el
Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el H. Congreso del Estado de Yucatán,
signaron el documento el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, por la CODHEY y el Dip.
Víctor Edmundo Caballero Durán, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado de Yucatán, a sus firmas se sumaron las de los testigos de honor, los diputados
Mauricio Sahuí Rivero y Omar Corzo Olán, presidente de la Gran Comisión y presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado de Yucatán,
respectivamente y el Lic. José Enrique Goff Ailloud, secretario ejecutivo de la CODHEY; al
evento acudieron consejeros de la CODHEY y representantes de las siguientes
organizaciones civiles: Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental,
A.C. Dona Esperanza, A.C., Hogares Maná, A.C., Sueños de Ángel, A.C. y Salvemos una
Vida, A.C. Para la firma del Convenio se realizó el 3 de agosto una reunión preparatoria.

3.- El 28 de septiembre se firmó el Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el H.
Ayuntamiento de Progreso, mediante el cual se pretende capacitar al personal del
Municipio en materia de Derechos Humanos, entre otras actividades que promuevan la
cultura del respeto a los derechos fundamentales. Sus signantes fueron el presidente de la
Comisión, Lic. Jorge Victoria Maldonado y la presidenta municipal de Progreso, C. María
Esther Alonzo Morales. Como testigos de honor firmaron el secretario ejecutivo de la
Comisión, Lic. José Enrique Goff Ailloud, el Dr. Jesús Joaquín Cruz Muñoz, Srio. de la
Comuna y la Síndico Municipal, Mtra. Concepción Almeida.
4.- El 6 de octubre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la asociación
civil Camila, A.C., firmaron un Convenio de Colaboración. El evento se realizó en la sala de
juntas de la CODHEY y tuvo entre sus propósitos el coadyuvar en la promoción de la
donación de órganos y tejidos a través de pláticas, talleres y cursos. Ratificaron el
documento el presidente de la CODHEY y la señora María Teresa Fernández Maldonado,
titular de la asociación y madre de la niña María Camila Morán Fernández, fallecida en el
2009 a causa de las graves lesiones que sufrió en un desafortunado accidente de tránsito.
Su deseo de ayudar se manifestó a través de la donación de sus órganos.
5.- El 12 noviembre se firmó un Convenio de Colaboración entre la Universidad Modelo y la
CODHEY, con el objetivo de que ambas instituciones colaboren en los programas de
difusión de la cultura de los Derechos Humanos, a través de prácticas profesionales y
servicio social que estudiantes de la Escuela de Humanidades prestarán en la Comisión.
Firmaron el Convenio el rector de la Universidad Modelo, Ing. Carlos Sauri Duch y por parte
de la CODHEY, el presidente Lic. Jorge Victoria Maldonado y el Lic. José Enrique Goff
Ailloud, secretario ejecutivo. Al evento acudió el Dr. Rubén Reyes Ramírez, director de la
Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo. La comisión ejecutora y de
seguimiento del Convenio está integrada por la M.C. Marcela Montero Mendoza, profesora
de la Universidad Modelo y la Coordinación de Vinculación de la CODHEY.
6.- El 2 de diciembre se firmó el Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el Instituto
Federal Electoral (IFE). El acto se llevó a cabo en el salón Zamná del Hotel El Conquistador
y tuvo como objetivo establecer formalmente el trabajo conjunto para la multiplicación del
Taller de Multiplicadores del Modelo de Educación para la Participación Democrática. El
vocal ejecutivo del IFE, C.P. Fernando Balmes Pérez, manifestó la importancia de este tipo
de acciones, las cuales permiten que las partes signantes, siempre respetando sus ámbitos
de competencia, tomen parte en las actualizaciones y fortalecimiento de los valores de la
democracia.
7.- El 18 de enero se firmó el Convenio Colaboración con Joven es Yucatán, A.C. El evento se
desarrolló en la sala de juntas de la CODHEY, ante representantes de la asociación,
personal de la CODHEY y la prensa. Firmaron por la CODHEY el Lic. Jorge Victoria
Maldonado, el Lic. José Enrique Goff Ailloud, y por la asociación, la Ing. Diana A. Pacheco
de Magaña, presidenta. Como testigo de honor ratificó el Lic. Omar Emir Ceballos Erosa,
responsable de asuntos jurídicos de la Delegación de la CDI. El objetivo del Convenio es
fomentar la cultura de los Derechos Humanos, especialmente con la gente joven del sur del
Estado.

8.- El 3 de febrero en las oficinas de la CODHEY y ante los medios de comunicación se firmó
el Convenio de Colaboración con la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración
y Conservación del Patrimonio Edificado, A.C., suscrito por su presidente, el arquitecto Luis
Jesús Ojeda Godoy y su secretario, arqueólogo Limber Herrera Balam; por la CODHEY
suscribieron el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y José Enrique Goff Ailloud, secretario
ejecutivo; además la CODHEY suscribió en el mismo momento, otro Convenio de
Colaboración con la Asociación Yucateca de Arquitectos Diseñadores Urbanos, A.C. de la
mano de su administrador general Arq. Sergio Enrique Díaz Medina y su comisionado Arq.
Fernando José Alcocer Ávila.
9.- El 26 de enero se realizó una reunión de trabajo con el Q.F.B. Zaggy Gabriel Puc.
Secretario de la Comuna del H. Ayuntamiento de Izamal, buscando unir esfuerzos a favor
de la difusión, capacitación y defensa de los Derechos Humanos, mediante un Convenio de
Colaboración, mismo que fue firmado el 15 de febrero por el Presidente de la Comisión, Lic.
Jorge Victoria Maldonado y el Sr. Manuel Rosado Pérez, Presidente Municipal de Izamal,
para iniciar las actividades de capacitación dirigidas al personal del H. Ayuntamiento y a los
efectivos de la Policía Preventiva, entregándoseles constancias de participación a las y los
policías que tomaron los cursos impartidos por la CODHEY.
10.- El 24 de febrero se firmó el Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de
Yaxkabá y la CODHEY. La presidenta municipal, Mtra. Lorena Ávila Euán signo el
documento al igual que el presidente de esta Comisión, el Lic. Jorge Victoria Maldonado.
Entre los compromisos de ambas instituciones se encuentra la realización de acciones
conjuntas que ayuden en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado.
Muy importante fue la participación de la CODHEY en la capacitación de los elementos de
la policía quienes recibieron información en el tema de los Derechos Humanos, la
Seguridad Pública y la Función Policial.
11.- El 3 de marzo en el marco del 7º Aniversario de la Delegación de la CODHEY en Valladolid
se realizó una triple firma de Convenios de Colaboración. El primero ante el H.
Ayuntamiento de Valladolid, que contó con la rúbrica de su presidente municipal, el Ing.
Gonzalo Escalante Alcocer. De igual forma, se suscribieron convenios con dos instituciones
educativas: el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán Plantel
Valladolid (CONALEP), cuya directora es la Mtra. Yara Baeza Cetina y la Escuela Normal
de Valladolid “Pánfilo Novelo Martín” (ENSVA) y su director, el Lic. Homero Novelo Burgos,
estos acuerdos tienen como objetivo desarrollar programas de apoyo técnico y funciones
de vinculación, así como promover la cultura de beneficio para la comunidad.
12.- El 4 de marzo se firmó un Convenio de Colaboración entre la CODHEY y la Federación
Yucateca de California Inc. (FEDYC). La presidenta de la asociación, Gladys Pinto Muñoz y
el presidente de la CODHEY Lic. Jorge Victoria Maldonado expresaron su compromiso para
trabajar en beneficio de las y los migrantes, así como para realizar investigaciones en dicho
tema. Como parte del evento se reconoció la labor que realiza el personal femenino de la
CODHEY en la defensa de los Derechos Humanos. El 1 de febrero se realizó una reunión
preliminar para la firma de este Convenio.

13.- El 1º de abril la CODHEY y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) firmaron un Convenio
de Colaboración para impulsar actividades conjuntas que promuevan y defiendan los
derechos de la juventud yucateca. La sede del evento fue la Universidad Interamericana
para el Desarrollo (UNID), campus Tizimín. Posterior a la firma se impartió la plática
“Derechos y Responsabilidades de las y los Jóvenes”. En reuniones previas, 17 de enero,
28 de febrero y 18 de marzo, se afinaron detalles de la firma de dicho Convenio.
14.- El 12 de abril se realizó la firma del Convenio de Colaboración con la asociación civil
“Tecnología, Economía y Cultura Aplicadas al Desarrollo Regional, S.C.P” (TECADER).
Firmaron el documento el presidente de la asociación, Lic. Jorge Tomás Vera Pren y la
Mtra. Irany Vera Manrique, coordinadora del Psicoballet en Yucatán, por la CODHEY,
signaron el documento el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y el Lic. José Enrique Goff
Ailloud, presidente y secretario ejecutivo, respectivamente. El objetivo principal de esta
acción consiste en promover talleres de Psicoballet para mejorar el desarrollo de niñas,
niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
15.- El 14 de abril la CODHEY suscribió un Convenio de Colaboración con el H. Ayuntamiento
de Tizimín, donde su Presidente Municipal, el C. José Dolores Mezo Peniche ratificó su
intención de trabajar el tema de los Derechos Humanos en dicha localidad, manifestó
también que uno de los objetivos principales es la capacitación dirigida a los servidores
públicos municipales y la sensibilización a la población para generar una cultura de respeto
de los Derechos Humanos.
16.- El 18 de abril se realizó la firma de un Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Fue suscrito por el
Ombudsman estatal Lic. Jorge Victoria Maldonado y el Mtro. Alejandro Lucas Orozco
Rubio, en su carácter de Director General y tiene como objetivo generar acciones conjuntas
que beneficien a las personas mayores de 60 años.
17.- El 27 de abril en la sala de juntas del DIF Yucatán se firmó un Convenio de Colaboración
entre dicha instancia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la dirección del Servicio
Nacional del Empleo en Yucatán y la CODHEY. El objeto de tal acción es la vigilancia de
los derechos de los niños y niñas empacadores del Estado. Los titulares de las
dependencias, Lic. Miguel Ángel Rubio Zaldivar por la STPS, Guadalupe Ortega Pacheco y
Dafne López Martínez, por el DIF Estatal y el Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de
la CODHEY ratificaron públicamente su compromiso a favor de esta causa.
18.- El 28 de abril se firmó un Convenio de Colaboración con la Universidad Marista para la
impartición de la Maestría en Derechos Humanos, mediante la cual se buscará brindar una
formación especializada en Derechos Humanos que comprenda los conocimientos teóricoconceptuales, las herramientas y mecanismos prácticos y metodológicos, con objeto de
profesionalizar el trabajo de las personas involucradas en la investigación, defensa y
promoción de los Derechos Humanos. Ratificaron este compromiso el presidente de la
CODHEY, el Lic. Jorge Victoria Maldonado y el rector de la citada casa de estudios
superiores, el M.I. Miguel Baquedano Pérez.

19.- El 9 de mayo en la sala de juntas de la CODHEY, se realizó la firma del Convenio de
Colaboración entre este organismo y la asociación Uniendo Manos por una Vida Mejor,
A.C. El Convenio fue suscrito por sus representantes Lic. Jorge Victoria Maldonado y la Lic.
Adoración Cab Nicolli, respectivamente. El objetivo del Convenio consiste en establecer las
bases y mecanismos operativos de colaboración entre amabas instancias para desarrollar
estrategias de promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos en los grupos en
situación de vulnerabilidad en la entidad.
20.- El 19 de mayo se realizó la firma de un Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el H.
Ayuntamiento de Tekax. Los firmantes fueron el presidente de esta Comisión, el Lic. Jorge
Victoria Maldonado y el alcalde de Tekax, C. Fernando Romero Ávila. El objetivo del
Convenio es iniciar programas de formación en Derechos Humanos, tanto para los
servidores públicos como para la población en general.
21.- El 30 de mayo se firmó el Convenio de Colaboración entre la CODHEY y la Fundación
Haciendas del Mundo Maya, A.C. El Lic. José Goff Ailloud en representación del presidente
de la CODHEY y la titular de la asociación Sra. María Carola Diez, manifestaron su
preocupación por las frecuentes violaciones de Derechos Humanos que sufren las
poblaciones indígenas y refrendaron su compromiso por trabajar en beneficio de éstas.
22.- El 17 de junio la CODHEY firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional
de Funcionarios y Ex Funcionarios para la Atención de Menores Infractores (ANFEAMI)
cuyo objetivo es contribuir en la promoción y defensa de los menores en conflicto con la ley.
Firmaron en representación de la asociación el Lic. Jorge Valladares Sánchez y por la
CODHEY su presidente el Lic. Jorge Victoria Maldonado, atestiguando los diputados
Lizbeth Medina Rodríguez y Carlos Pavón Flores, así como el magistrado del Tribunal de
Menores Infractores, Santiago Altamirano Escalante. El 14 de junio se realizó una reunión
preliminar para la firma del Convenio.

1.4.1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CODHEY, DERIVADAS DE LOS CONVENIOS
FIRMADOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES
Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
(ORDENNA), DIF Yucatán y Gobierno del Estado de Yucatán
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

30 de junio del 2010
• Foro Regional “Por sus Derechos, con los Ojos Siempre Abiertos” (3
de septiembre de 2010) en la Biblioteca Municipal de Ticul, con la
ponencia “Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes: Una
lucha Constante en Nuestra Sociedad”, presentada por el Lic. Jorge
Victoria Maldonado. Este mismo foro fue realizado el día 3 de
febrero en el Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de
Progreso.
• Lanzamiento de la campaña “Mi Cuerpo Tiene Valor, mi Vida no
Tiene Precio” (29 de abril de 2011).
• Presentación de la campaña “El Trabajo Infantil Destruye Sueños”
(16 de junio de 2011).

Honorable Ayuntamiento de Mérida
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

16 de julio del 2010
• Diplomado en “Derechos Humanos y Función Pública Municipal”
que inició el 24 de septiembre 2010 en la Facultad de Psicología de
la UADY.
• Participación en las reuniones mensuales del Consejo Municipal de
la Mujer y las Mesas para la Regulación del Comercio Informal.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

21 de noviembre del 2008
• Se realizaron las “Brigadas Indígenas” en 4 ocasiones: los días 20 y
21 de septiembre en los municipios de Calotmul, Valladolid y
Chemax; 24 y 25 de enero en Citilcum y Kinbilá de Izamal, y en la
ciudad de Izamal; 25 Y 26 de abril, en las comisarias de Komchen,
San José Tzal, Caucel y Molas; 30 de junio y 1º de julio en Sotuta y
Yaxcabá.

Honorable Congreso del Estado de Yucatán
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

4 de agosto del 2010
• Se impartió el taller sobre Derechos Humanos dirigido a las y los
diputados así como al personal de esa institución (1, 6 y 8 de
octubre de 2010).
• Seminario “Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema
Interamericano, Desde un Enfoque de Género”, que contó con la
participación de la expositora Loyda Romay, de la oficina del
Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), 28 de
febrero de 2011.
• Entrega de la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” (11 de enero 2011).

Instituto Federal Electoral
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

7 de febrero del 2007
• Taller “Multiplicadores del Modelo de Educación para
Participación Democrática” (5, 6, 21 y 22 de octubre del 2010).

la

Universidad Modelo
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

12 de noviembre del 2010
• Coordinación con alumnos de la Escuela de Humanidades, para la
prestación de prácticas profesionales y servicio social, así como la
actualización del material de difusión de la CODHEY. El 12 de
noviembre se realizó la invitación a las y los alumos por parte de la
CODHEY.

Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

18 de octubre del 2007
• Presentación del Programa “Formación en la Práctica” (4 de enero
de 2011).
• Presentación del proyecto de radio y televisión, para que los
alumnos participen en ese trabajo, además de realizar sus Prácticas
Profesionales y Servicio Social en la difusión y apoyo de los
Derechos Humanos (12 de enero de 2011).

Kairóz, A.C.
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

20 de mayo del 2010
• Taller “Transversalización desde una Perspectiva de Género” en
Izamal (13 de enero)
• Rally “X+Salud” en la Universidad Mesoamericana de San Agustín
(16 de marzo) y el Rally sobre Adicciones y Sexualidad realizado en
la Escuela Modelo (31 de marzo de 2011).

Casa de Descanso de los Abuelos, A.C.
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

20 de mayo del 2010
• Apoyo para la difusión de la Campaña “Dona lo que te Sobre para la
Casa de los Abuelos” (20 de enero de 2011).

Sueños de Ángel, A.C.
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

20 de mayo del 2010
• Exposición fotográfica “Miradas de Ángel”, en los bajos del palacio
municipal de Mérida (5 de abril de 2011).
• Capacitación en el tema “Dona Sangre, Dona Vida” dirigida al
personal de la CODHEY (11 de febrero de 2011).

Honorable Ayuntamiento de Izamal
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

15 de febrero del 2011
• Cursos de capacitación en Derechos Humanos dirigidos a
elementos policiales y personal del Ayuntamiento (15 de febrero de
2011).

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

3 de marzo del 2011
• Presentación del monólogo “Un hombre como yo”. (3 de marzo de
2011).

Secretaría de la Juventud
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

1 de abril del 2011
• Impartición de la plática “Derechos y Responsabilidades de las y los
Jóvenes”, realizada en la Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID), Campus Tizimín (15 de febrero de 2011).

Honorable Ayuntamiento de Yaxcabá
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

24 de febrero del 2011
• Capacitación al personal policíaco en Derechos Humanos,
Seguridad Pública y Función Policial, así como pláticas en
Conceptos Básicos de Derechos Humanos a alumnos de primaria,
secundaria y preparatoria.

Honorable Ayuntamiento de Tizimín
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

14 de abril del 2011
• Instalación del Módulo informativo en los bajos de palacio municipal,
dirigido a la población en general (4 de mayo de 2011).

Honorable Ayuntamiento de Valladolid
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

3 de marzo del 2011
• Capacitación en materia de Derechos Humanos a policías
municipales (3 de marzo de 2011) y capacitación dirigida a jóvenes
en materia de Valores (7 de junio de 2011).

Universidad Pedagógica Nacional
Fecha de firma
Actividades
2010-2011

9 de junio de 2011
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” a alumnos de
Licenciatura Indígena (9 de junio de 2011).

1.5.- EVENTOS ESPECIALES
1.5.1.- CURSO DE VERANO “JUGANDO DERECHO”
Del 19 al 23 de julio del 2010 se llevó a cabo el Curso de Verano “Jugando Derecho”, donde se
realizaron actividades escritas, juegos, dinámicas y manualidades, con los temas de Derechos
Humanos, valores y responsabilidades. Participaron 9 niñas y 12 niños entre 8 y 10 años de
edad. Duró 5 días (tres horas diarias).

1.5.2.- PROGRAMA NACIONAL PARA ABATIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA ESCOLAR
El 2 de julio del 2010 se llevó a cabo la presentación del “Programa Nacional para Abatir y
Eliminar la Violencia en el Aula” que implementa la CNDH, su coordinadora, la Licda. Ana
Macarena Velásquez Rodríguez, explicó aspectos relacionados con los efectos que produce la
violencia en el ambiente escolar y señaló estrategias aplicables para su prevención. Este evento
se llevó a cabo en el auditorio del Colegio de Abogados de Yucatán, A.C., ante 91 personas (60
mujeres y 31 hombres), entre los que se encontraron representantes de organizaciones civiles y
educativas y personal de las distintas áreas de la CODHEY.

1.5.3.- PREMIACIÓN DEL VI CONCURSO LITERARIO INFANTIL “HABÍA UNA VEZ UN
DERECHO…”
Categoría A (primero a tercer grado de primaria)
Primer lugar: “Derecho a una familia”. Nombre de la alumna: Ayelen Sarahí Carrillo Altamira.
Grado escolar: 2º. “A”. Escuela: Instituto Siglo XXI, de Valladolid; Segundo lugar: “El Derecho
a hablar y ser escuchado”. Nombre de la alumna: Aury Guadalupe Buenfil Cetina. Grado
escolar: 1º. “A”. Escuela: Instituto Siglo XXI, de Valladolid. Tercer lugar: “Escuelín derecho y
sus primos”. Nombre de la alumna: Angélica Bonilla Velasco. Grado escolar: 1º. “A”. Escuela:
Colegio Americano de Mérida. Mención Honorífica “Por un mundo feliz”. Nombre: Ivanna
Paola Franco González. Grado. 1º “A”. Escuela: William Kill Patrick de Mérida.
Categoría B (cuarto a sexto grado de primaria)
Primer Lugar: “Libertad de Expresión”. Nombre de la alumna: María Yoselín Uicab Chan.
Grado 6º “A”. Escuela: Juan de Dios Peza, de Hunucmá. Segundo Lugar: “La historia de
Pablo”. Nombre de la alumna: Jennifer Rosado Pérez. Grado: 5º. Escuela: “Manuela Alonzo
Romero” de Tekax. Tercer Lugar: “Se vale Soñar”. Nombre del alumno: Ricardo Zabdiel Trejo
Arjona. Grado: 5º. Escuela: “Vicente Guerrero”, de Mérida. Mención Honorífica “Los gatitos de
Don Derecho”. Nombre: Julia Aurora Chunab Sánchez. Grado: 5º. Escuela: “Narcedalia
Montalvo”, de Sudzal.
El 7 de mayo se realizó la primera reunión del Jurado Calificador del Concurso. El jurado de la
categoría B está integrado por: Abog. Sergio Salazar Vadillo (ex presidente de la CODHEY y
representante de la UNICEF en el Estado); Antrop. Karla Caballero Negrón (Presidenta de Kaajjela an, A.C.); Dra. Kenia del Carmen Suaste Briceño (Profesora); Profr. Armando Pacheco
(Integrante del Centro Yucateco de Escritores); Profr. Carlos Martín Briceño (Integrante del
Centro Yucateco de Escritores); Lic. Carlos Pavón Durán (Consejero Consultivo de la CODHEY)
y Lic. Marisol Canto Rosado (Consejera Consultiva de la CODHEY).El 17 de mayo se realizó
una segunda reunión para elegir a los ganadores del concurso de cuento. El jurado calificador
de la categoría A lo conforman: Lic. Marcia Lara Ruiz (vicepresidenta de “Sueños de Ángel”,
A.C.), Maestra Marcela Beltrán Bravo (Maestra de Literatura en el Colegio Peninsular Roger’s
Hall), Lic. Jacqueline Vázquez Canul (Profesora); Lic. Celia Pedrero Cerón (Escritora y miembro
del comité del Consejo Editorial del Instituto de Cultura de Yucatán y Lic. William Antonio
Briceño (Profesor).

1.5.4.- FESTIVAL INFANTIL DE LA CODHEY
El 9 de mayo se realizó el festival del Día del Niño y la Niña para celebrar a las hijas y los hijos
del personal de la CODHEY. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Parque de “El
Centenario”.

2.- 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 los Derechos Humanos no puede respetarlos, tener
conciencia de las violaciones a éstos, ni puede condenarlas ni exigir su reparación; por ello,
resulta indispensable difundir y promover la cultura del respeto por los Derechos Humanos
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:

2.1.- EJES DE TRABAJO
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”
• Conferencia “Grupos en Situación de Vulnerabilidad. El Caso de la Infancia y las
Mujeres”
• Mesa Panel “Campo Emergente”
• Plática “La Problemática Actual de los Derechos Humanos en México”
• Taller Historia de los Derechos Humanos
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
• 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”
• Plática de la Campaña “Mi Nombre es Importante, Mi Dirección y Telefono También”
• Plática del Programa “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos”
• Taller “Cómo Trabajar los Derechos Humanos con los Niños”
• Taller “Periódico Mural sobre los Derechos de las Niñas y los Niños”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller “Escultura de Mi Mismo”
Taller “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
Cine-debate “El Rey León”
Taller “Cantando los Derechos de las Niñas y los Niños”
Taller “La Convención de los Derechos de l@s Niñ@s”
Taller “Mi Familia”
Cine-debate “Un Papá Genial”
Taller “Mi Derecho a la Vida y la Vida de Mis Amigos”
Plática “La Magia de la Vida”
Taller “Derecho a Tener una Familia, Importancia de la Familia, Amor de Padres y Amor
de Hijos”
Cine-debate “Lilo y Stich”
Cine-debate “Buscando a Nemo”
Taller “Derecho a la Libertad”

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
• Plática “Valores de los Derechos Humanos”
• Taller “Adolescentes Promotores de los Derechos Humanos”
• 1er Rally “X + Salud”
• 8º Rally por la Salud y los Derechos Humanos
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
• Plática “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”
• Plática “Maltrato Hacia las Personas Adultas Mayores. Detección y Alternativas de
Apoyo”
Derechos de las Personas con Discapacidad
• Plática “Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
• Teatro-debate “Un Hombre Como Yo” (Prevención de la Violencia Familiar)
• Plática “Prevención de la Violencia Familiar”
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
• Cine-debate “Billy Elliot”
• Plática “Cómo Evitar Niños Berrinchudos”
• Taller “Derecho a la Vida, Concepción y Desarrollo del Embrión, Vínculo con los Hijos”
• Cine-debate “El Derecho a Nacer”
• Plática “El Derecho a la Vida”
• Taller “El Derecho a Tener una Familia”
• Cine-debate “Yo Soy Sam”
• Plática “La Familia como la Primera Escuela”
• Plática “Derecho a la Libertad”
Derechos Humanos en la Escuela
• Plática del “Programa Nacional para la Prevención de la Violencia en el Aula”
• Plática “Prevención de la Violencia en el Aula”
• Plática “Prevención del Bullying”
• Plática “Bullying y Derechos Humanos”

Derechos Humanos y Seguridad Pública
• Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
• Taller “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
• Plática “Derechos Humanos y Seguridad Pública”
• Taller “Derechos Humanos y Seguridad Pública”
• Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Derechos de los Menores Implicados
en Casos de Seguridad Pública”
• Plática “Derechos Humanos Durante las Detenciones”
• Conferencia “Situación de los Derechos Humanos en los Cateos y Visitas Domiciliarias
Irregulares”
• Conferencia “Preservación del Lugar de los Hechos”
• Conferencia “Tortura”
• Plática “Detenciones y Uso de la Fuerza”
• Conferencia “Detenciones Ilegales y Derechos Humanos”
• Plática “Derechos Humanos, Servicio Público y No Discriminación”
• Plática “Derechos Humanos y Procuración de Justicia”
Derechos Humanos y Salud
• Plática “Responsabilidad Médica y Trato Digno”
• Plática “Derechos Humanos, Prevención y Control de Enfermedades”
Derechos Humanos y Trata de Personas

• Plática “Prevención de la Trata de Personas”
Derechos Humanos y No Discriminación
•

Plática “Derechos Humanos y No Discriminación”

Derechos Humanos y VIH/SIDA
• Plática “Derechos Humanos y VIH”
• Conferencia “VIH Y Discriminación Laboral”
• Plática “Deserción Escolar por Embarazo, VIH y otras Infecciones de Transmisión
Sexual”
Derechos Humanos de las Personas Migrantes
• Plática “Derechos Humanos de las Personas Migrantes”
• Taller “Migración, Diversidad Sexual y VIH”
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
• Plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”
Derechos Humanos de las Mujeres
• Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”
• Taller “Transversalización de la Perspectiva de Género”

2.1.1.- 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 de 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 a través de los cuales, 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 1,879 personas, de las cuales 1,015 fueron hombres y
864 mujeres.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

Plática

25

35

Taller

0

14

2

4

8

10

0

38

15

6

57

40

10

0

24

20

56

67

20

15

14
18

21
23

3

12

Plática

Taller

Plática

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Conceptos Básicos de
Alumn@s de
Preparatoria No. 3
Derechos Humanos
Preparatoria
de la UADY, Mérida
Conceptos Básicos de
Derechos Humanos
Adolescentes
Casa Crisal, Mérida
(Valores y Dignidad)
Alumn@s de
Biblioteca de la
Preparatoria (Instituto
CODHEY
Conceptos Básicos de
CEAC)
Derechos Humanos
Servidores Públicos
Sala de Cabildo de
Municipales
Tixkokob
Conceptos Básicos de
Derechos Humanos
Integrantes del H.
Local de la
(Derechos de las
Presbiterio del Mayab,
asociación Col.
Mujeres, los Niños, las
A.C.
Centro, Mérida
Niñas y los
Adolescentes)
Sala de juntas del
Servidores Públicos
palacio municipal
Municipales
de Cuzamá
Diputados y Personal
del H. Congreso del
Palacio Legislativo
Estado
Servidores Públicos
Palacio municipal
Municipales y Policías
de Dzidzantún
Instituto Santo
Tomas de Aquino
CBTIS No. 80 de
Conceptos Básicos de
Motul
Derechos Humanos
Alumn@s de
Instituto Yucateco
Preparatoria
de Estudios
Superiores (IYES)
CBTIS No. 95 de
Mérida
Integrantes del
Colectivo de la Mesa
Hotel Residencial
para el Fortalecimiento
Mérida
Laboral para las y los
Indígenas

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

13/07/2010

300 minutos

21,22 y
23/07/2010

60 minutos

17/08/2010

60 minutos

8/09/2010

120 minutos

25/09/2010

60 minutos

29/09/2010

120 minutos

6y
7/10/2010

50 minutos

13/10/2010

60 minutos

03/12/2010

60 minutos

06/12/2010

60 minutos

08/12/2010

60 minutos
60 minutos

09/12/2010
13/12/2010

60 minutos

09/02/2011

MODALIDAD

H

M

1

32

21

15

30

15

60

0

6

3

12

5

40

20

30

24

20

23

30

22

15

20

14

13

7

13

8

15

10

3

15

10

5

10

20

32

Plática

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
DIRIGIDO
LUGAR
Estudiantes de la
Universidad Latino
Licenciatura en Educación
(CEL) Mérida
de la Universidad Latino
Estudiantes de la
Universidad de
Licenciatura en
Oriente (UNO)
Administración Pública
Valladolid
CETIS No. 112
Maestr@s de Bachillerato
Mérida
Base Militar de
Efectivos Militares
Valladolid
Sala de Juntas del
Servidores Públicos
Palacio Municipal
Municipales
de Suma de Hidalgo
Sala de Juntas del
Servidores Públicos
Palacio Municipal
Municipales
de Opichén
Esc. Prim. “José
María Morelos y
Alumn@s de Primaria
Pavón” de
Cacalchén
Esc. Prim. “Ignacio
Alumn@s de Primaria
Allende” de
Alumn@s de Primaria
Cacalchén
Universidad
Alumn@s de la
Tecnológica
Licenciatura en Tránsito
Conceptos Básicos
Metropolitana UTM
Aéreo y Administración
de Derechos
de Mérida
Humanos
Esc. Prim. “Jesús
Alumn@s de Primaria
Reyes Heroles” de
Tecoh
Esc. Prim.
Alumn@s de Primaria
“Guillermo
Palomino” de Tecoh
Centro de
Servidores Públicos
Desarrollo
Municipales
Comunitario de
Dzemul
Esc. Prim. “Gabriel
Alumn@s de Primaria
Navarrete Pereyra”
de Bokobá
Sala de Juntas del
Servidores Públicos
Palacio Municipal
Municipales
de Xocchel
Instituto Centro de
Estudios Educare,
Alumn@s de Bachillerato
A.C. (Ceeac) de
Mérida
Esc. Prim. “Carlos
Alumn@s de Primaria
Hernán Pérez
Rivero” de Tepakán
Esc. Prim. “Manuel
Alumn@s de primaria
Crescencio Rejón”
de Tepakán
TEMA

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

10/02/2011

90 minutos

25/02/2011

90 minutos

28/02/2011

90 minutos

1/03/2011

60 minutos

17/03/2011

90 minutos

28/03/2011

60 minutos

04/04/2011

60 minutos

04/04/2011

60 minutos

04/04/2011

60 minutos

06/04/2011

60 minutos

12/04/2011

60 minutos

12/04/2011

90 minutos

13/04/2011

60 minutos

14/04/2011

60 minutos

19/05/2011

60 minutos

03/06/2011

60 minutos

08/06/2011

70 minutos

08/06/2011

MODALIDAD

H

M

7

5

8

15

17

2

15

15

10

18

10

15

15

10

Conferencia

141

0

Mesa panel

20

60

Plática

130

20

13

45

27

58

6

21

Plática

Taller

Subtotal
Total

1,015
864
1,879

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de la
Licenciatura en
Sala de Juntas de
Educación Indígena
la CODHEY
de la Universidad
Pedagógica
Nacional (UPN)
Esc. Prim. “Felipe
Alumn@s de
Carrillo Puerto” de
Primaria
Teya
Servidores Públicos
Cancha Municipal
Municipales
de Teya
Conceptos Básicos
Esc. Prim. “Felipe
Alumn@s de
de Derechos
Carrillo Puerto” de
Primaria
Humanos
Teya
Alumn@s de la
Facultad de
Licenciatura en
Enfermería de la
Trabajo Social de la
UADY
UADY
Alumn@s de la
Facultad de
Licenciatura en
Educación de la
Enseñanza del
UADY
Inglés
Servidores Públicos
Palacio Municipal
Municipales
de Tepakán
Grupos en Situación
Auditorio “Silvio
Efectivos Militares
de Vulnerabilidad. El
Zavala Vallado” del
de la X Región
Caso de la Infancia y
Centro Cultural
Militar
las Mujeres
Olimpo de Mérida
Campo Emergente
Centro Educativo
Alumn@s de
(Como parte de la 3ª
“Evelio González
Licenciatura en
Feria del Trabajo
Montalvo” de
Trabajo Social
Social)
Mérida
La Problemática
X Región Militar,
Actual de los
Efectivos Militares
Mérida
Derechos Humanos
en México
Grupo de Padres
Albergue de la Col.
beneficiarios de
Emiliano Zapata
Hogares Maná, A.C.
Sur I
Niños y Niñas
Albergue de la Col.
Historia de los
beneficiarios de
Emiliano Zapata
Derechos Humanos
Hogares Maná A.C.
Sur I
Grupo de Padres
beneficiarios de
Col. Mulchechén I
Hogares Maná A.C.

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

08/06/2011

60 minutos

09/06/2011

90 minutos

09/06/2011

60 minutos

09/06/2011

60 minutos

10/06/2011

60 minutos

15/06/2011

60 minutos

23/06/2011

120 minutos

21/07/2010

50 minutos

14/09/2010

120 minutos

11/11/2010

90 min

05/10/2010

50 min

07/10/2010

90 min

01/11/2010

2.1.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
La CODHEY asume su responsabilidad con la niñez y considera vital formar y sensibilizar a la
población y a las propias niñas y niños en el respeto de sus derechos, tarea que especialmente
aborda la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión. Se mantienen 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.
El teatro guiñol se ha diversificado tocando el tema del “Derecho a no ser Discriminado y la
Identidad Cultural” dirigido esencialmente a alumnas y alumnos del 4º al 6º grado de educación
primaria, cabe mencionar que se sigue 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 grado de primaria.)
Las acciones y programas de difusión y capacitación que tienen como sujetos principales a
niñas y niños han atendido a un total de 21,743 niñ@s de los cuales 10,513 fueron niños y
11,230 niñas.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

H

M

100

100

25

30

10

15

10

10

14

16

Plática

25

25

Teatro Guiñol

125

125

250

250

130

130

17

8

63

63

30

30

15

20

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Colegio
Alumn@s (6º
Iberoamericano de
grado)
Mérida
Derecho a la No
Discriminación e
Alumn@s (6º
Esc. Prim. “Eladio
Identidad Cultural
grado)
Novelo Gil” Mérida
Bajos de la comisaría
Niñ@s
de Xbec, Buctzotz
Había una Vez un
Parque del Fracc.
Derecho (Derechos y
Niñ@s
Francisco de Montejo
Responsabilidades de
Asistentes de
de Mérida
las y los Niños)
los Talleres
Derecho a la No
Parque Hundido de la
“Conductas
Discriminación e
Col. San José Tecoh
Alimentarias de
Identidad Cultural
Sur de Mérida
Riesgo”
(Coordinado por
Parque de la
Derechos y
el Ayuntamiento
Alborada del Fracc.
Responsabilidades de
de Mérida)
San Antonio Xluch III,
las y los Niños
de Mérida
Derecho a la No
Bajos de la comisaría
Discriminación e
Niñ@s
Texán Palomeque,
Identidad Cultural
Hunucmá
Esc. Prim. “José
Alumn@s de
María Traconis”
Primaria
Valladolid
Bajos de la comisaría
Niñ@s
X’ tabay, Tahmek
Derecho a la No
Discriminación e
Esc. Prim. “Miguel
Alumn@s de
Identidad Cultural
Hidalgo y Costilla”
Primaria
Sinanché
Esc. Prim. “Rodolfo
Alumn@s de
Menéndez de la
Primaria
Peña” Sinanché.
Jardines de Niños
Había una Vez un
“Manuel Cepeda
Alumn@s de
Derecho… (Derechos
Peraza” y “José Peón
Preescolar
y Responsabilidades
Contreras” Sinanché
de las Niñas y los
Bajos de la comisaría
Niños)
Niñ@s
Bolón, Umán

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

06/07/2010

50 minutos

14/07/2010

50 minutos

15/07/2010

50 minutos

17/08/2010

50 minutos

18/08/2010

50 minutos

19/08/2010

50 minutos

8/09/2010

50 minutos

20/09/2010

50 minutos

23/09/2010

50 minutos

24/09/2010

50 minutos

24/09/2010

50 minutos

24/09/2010

50 minutos

29/09/2010

MODALIDAD

H

M

225

225

Plática

63

64

Teatro Guiñol

80

90

Plática

179

180

60

55

40

40

110

110

Plática

20

20

Teatro Guiñol

20

20

Teatro Guiñol

63

70

Teatro Guiñol

73

75

Teatro Guiñol

105

105

Teatro Guiñol

Plática
Taller
Teatro Guiñol

72

73

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derecho a la No
Alumn@s de
Esc. Prim. “Agustín
Discriminación e
primaria
de Iturbide” de Mérida
Identidad Cultural
Niñas y Niños
Alumn@s de
Esc. Prim. “Joaquín
Promotores de los
primaria
Ceballos Mimenza”
Derechos Humanos
(2º a 6º grado)
de Mérida
(2ª Fase)
“Había una Vez un
Derecho…” (Derechos
Jardín de Niños
Alumn@s de
y Responsabilidades
“Estado de Yucatán”
preescolar
de las Niñas y los
de Mérida
Niños)
Niñas y Niños
Alumn@s de
Esc. Prim. “Miguel
Promotores de los
primaria
Hidalgo y Costilla” de
Derechos Humanos
(1º a 6º grado)
Mérida
(1ª Fase)
Esc. Prim. “Santiago
Alumn@s de
Pacheco Cruz” de
primaria
Mérida
Alumn@s de
Esc. Prim. “Cecilio
Derecho a la No
preescolar
Chí” de Bolón, Uman
Discriminación e
Niñ@s
Identidad Cultural
asistentes a la
Palacio Municipal de
Feria de la
Valladolid
Ciencia y la
Tecnología
Niñas y Niños
Alumn@s de
Promotores de los
Esc. Prim. “Alfredo
primaria
Derechos Humanos
Nobel” de Mérida
(2º a 6º grado)
(2ª Fase)
“Había una Vez un
Derecho…” (Derechos
Jardín de Niños
Alumn@s de
y Responsabilidades
“Vicente Guerrero” de
preescolar
de las Niñas y los
Buctzotz
Niños)
Niñ@s
asistentes al 3er
Encuentro
Estatal de
Derecho a la No
Padres, Madres
Palacio Municipal de
Discriminación e
y
Izamal
Identidad Cultural
Tutores…Const
ruyendo
Espacios para
la Convivencia
Familiar”
Derecho a la No
Jardín de Niños
Alumn@s de
Discriminación e
“Fidelia Sánchez
preescolar
Identidad Cultural
Mendiburu” de Mérida
Campaña “Mi Nombre
Esc. Prim. “Emiliano
es Importante, mi
Alumn@s de
Zapata” de la Col.
Dirección y Teléfono
Primaria
Obrera de Mérida
También”
Niñ@s Promotores (1ª
Alumn@s de
Fase)
Primaria
Esc. Prim. “Emiliano
Zapata” de la Col.
Derecho a la No
Alumn@s de
Obrera de Mérida
Discriminación e
Primaria
Identidad Cultural

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

05/10/2010

50 minutos

06/10/2010

50 minutos

07/10/2011

50 minutos

12/10/2010

50 minutos

13/10/2010

50 minutos

15/10/2010

50 minutos

19/10/2010

50 minutos

20/10/2010

50 minutos

21/10/2010

50 minutos

24/10/2010

50 minutos

27/10/2010

50 minutos

28/10/2010

210 minutos

04/11/2010

210 minutos

04/11/2010

180 minutos

03/11/2010

MODALIDAD

H

1230

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

M

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR

1450

Niñ@s
Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

64

76

104

115

Niñ@s

72

75

Niñ@s

65

71

31

31

40

45

26

31

204

208

40

45

189

190

180

190

6

5

40

31

75

75

30

30

75

75

50

57

75

75

150

150

Había una Vez un
Derecho (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

Niñ@s

Niñ@s

Alumn@s
de Primaria

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Niñ@s

Alumn@s
de Primaria

Feria Yucatán Xmatkuil 2010

Jardín de Niños “X´ocen” de
San Antonio Kaua III,
Kanasín
Esc. Prim. “Felipe Carrillo
Puerto” de A
Jardín de Niños “Diana
Laura Rojas de Colosio” del
Fracc. Vergel IV de Mérida
Jardín de Niños “Dominga
Canto Pastrana” de la Col.
Salvador Alvarado Sur de
Mérida
Jardín de Niños
“Solidaridad” de la Col.
Emilio Portes Gil de Mérida
Jardín de Niños “Francisco
Gabilondo Soler” de San
Antonio Kaua II de Kanasín
Centro Educativo “Niños del
Mayab” del Fracc. Tixcacal
Opichén de Mérida
Esc. Prim. “Pablo Moreno”
de Hunucmá
Jardín de Niños “Eduardo
Urzaiz Ramírez” de Mérida
Centro Educativo “Lotería
Nacional” de Mérida
Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y
Costilla” de Valladolid
Jardín de Niños “Jaime
Torres Bodet” de San
Crisanto, Sinanché
Esc. Prim. “Benito Juárez
García” de San Crisanto,
Sinanché
Esc. Prim. “Guillermo Prieto”
de Tekantó
Esc. Prim. “Andrés Quintana
Roo” de Tekantó
Jardín de Niños “Nelly
Sansores”, Fracc.
Yucalpetén de Mérida
Jardín de Niños “Demetrio
Rivero Triay” de Valladolid
CENDI No. 1, Pedregales de
Tanlum de Mérida
Esc. Prim. “Tiburcio Mena”
de Izamal

DURACIÓN
60 minutos
/14
representacio
nes

FECHA
Del 16 al
19, del 22
al 26, 29 y
30/11/2010
01, 02 y
03/12/2010

60 minutos

06/12/2010

180 minutos

07/12/2010

60 minutos

08/12/2010

60 minutos

09/12/2010

50 minutos

10/10/2010

50 minutos

13/12/2010

50 minutos

15/12/2010

60 minutos

16/12/2010

50 minutos

18/01/2011

50 minutos

19/01/2011

50 minutos

20/01/2011

50 minutos

21/01/2011

50 minutos

21/01/2011

50 minutos

24/01/2011

50 minutos

24/01/2011

50 minutos

26/01/2011

50 minutos

27/01/2011

50 minutos

28/01/2011

50 minutos

02/02/2011

MODALIDAD

H

M

175

175

110

120

100

100

70

70

163

174

210

290

175

175

63

70

84

84

79

90

180

180

69

69

4

6

31

30

100

100

265

260

40

30

67

68

Teatro Guiñol

Taller

Teatro Guiñol

Taller

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Prim. “Vicente
Guerrero” de la colonia El
Porvenir de Mérida
Esc. Prim. “Eduardo Urzaiz
Alumn@s
Rodríguez” del Fracc. del
de Primaria
Parque de Mérida
“Colegio Libanés Peninsular”
de la Col. México de Mérida
Alumn@s
Jardín de Niños “Gregorio
de
Torres Quintero” de la Col.
Derecho a la No
Preescolar
Flor de Mayo de Mérida
Discriminación e
Esc. Prim. “Juan Pablo
Identidad Cultural
Alumn@s
Sabido y Sosa” de la Col.
de Primaria
Amapolita de Mérida
Niñ@s y
Público en
Expoferia de Hunucmá
General
Esc. Prim. “Raquel Dzib
Alumn@s
Cicero” del Fracc. Vergel II
de Primaria
de Mérida
Alumn@s
Esc. Prim. “Celso Flores
de Primaria
Zamora” de Xocchel
Programa Niñas y
Niños Promotores de
los Derechos
Humanos
Esc. Prim. “Juan Pablo
(1ª Fase, 1º a 3º)
Alumn@s
Sabido y Sosa” de la Col.
de Primaria
Programa Niñas y
Amapolita de Mérida
Niños Promotores de
los Derechos
Humanos
(1ª Fase, 4º a 6º)
Alumn@s
Esc. Prim. “José
de Primaria
Vasconcelos” de Mérida
Alumn@s
Jardín de Niños “21 de
de
Marzo” del Fracc.
Preescolar
Flamboyanes de Progreso
Ecotianguis realizado en el
Niñ@s
Parque de Santa Ana de
Mérida
Derecho a la No
Jardín de Niños “Agustín
Discriminación e
Alumn@s
Melgar” de Nolo, Tixkokob
Identidad Cultural
de
Jardín de Niños “Jonás Salk”
Preescolar
Mulchechén, Kanasín
Esc. Prim. “Salvador Varela
Reséndiz” de la Col.
Pacabtún, Mérida
Alumn@s
de Primaria
Esc. Prim. “Leopoldo
Aguilar Roca” de la Col. San
Damián, Mérida
Programa Niñas y
Niños Promotores de
Alumn@s
Esc. Prim. “Salvador
los Derechos
de Primaria
Alvarado” de Timul, Motul
Humanos
(1ª Fase, 1º a 6º)

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

03/02/2011

50 minutos

04/02/2011

50 minutos

11/02/2011

50 minutos

22/02/2011

50 minutos

23/02/2011

120 minutos

24/02/2011

50 minutos

25/02/2011

50 minutos

28/02/2011

120 minutos

17/02/2011

120 minutos

18/02/2011

50 minutos

01/03/2011

50 minutos

02/03/2011

50 minutos

20/03/2011

50 minutos

22/03/2011

50 minutos

23/03/2011

50 minutos

30/03/2011

50 minutos

31/03/2011

120 minutos

09/03/2011

MODALIDAD

Taller

Teatro Guiñol

H

M

100

108

101

100

100

90

90

90

57

50

102

101

82

81

100

95

83

84

130

130

8

4

60

40

20

21

180

180

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Programa Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
Esc. Prim. “Roberto
(1ª Fase, 1º a 3º)
Quiroz Guerra” de la
Col. Mulsay de
Programa Niñas y Niños
Mérida
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase, 4º a 6º)
Alumn@s
de Primaria
Programa Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
Esc. Prim. “Felipe
(1ª Fase, 1º a 3º)
Carrillo Puerto” de la
Col. Mulsay de
Programa Niñas y Niños
Mérida
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase, 4º a 6º)
Programa Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
Esc. Prim.
(1ª Fase, 1º a 3º)
“Guillermo Prieto” de
Programa Niñas y Niños
Dzityá
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase, 4º a 6º)
Programa Niñas y Niños
Promotores de los
Alumn@s
Derechos Humanos
de Primaria
(1ª Fase, 1º y 2º)
Programa Niñas y Niños
Esc. Prim. “Salvador
Promotores de los
Varela Reséndiz” de
Derechos Humanos
la Col. Pacabtún,
(1ª Fase, 3º y 4º)
Mérida
Programa Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase, 5º y 6º)
Esc. Prim. “Nueva
Reforma Agraria” de
Mérida
Alumn@s
de Primaria
Esc. Prim. “Manuel
Derecho a la No
Cepeda Peraza” de
Discriminación e Identidad
Yaxcabá
Cultural
Alumn@s
Jardín de Niños
de
“Federico Froebel”
Preescolar
de Mérida
Derecho a la No
Discriminación e Identidad
Colegio “Avelino
Alumn@s
Cultural (Visitas guiadas a
Montes Linaje” de
de Primaria
la Casa de la Cultura
Mérida
Jurídica)
Derecho a la No
Esc. Prim. “20 de
Alumn@s
Discriminación e Identidad
Noviembre” de
de Primaria
Cultural
Progreso

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

10/03/2011

120 minutos

11/03/2011

120 minutos

15/03/2011

120 minutos

16/03/2011

120 minutos

17/03/2011

120 minutos

18/03/2011

120 minutos

24/03/2011

120 minutos

25/03/2011

120 minutos

29/03/2011

50 minutos

06/04/2011

50 minutos

07/04/2011

50 minutos

11/04/2011

50 minutos

12/04/2011

50 minutos

13/04/2011

MODALIDAD

Teatro Guiñol

Taller

H

M

19

20

20

20

12

9

30

30

25

25

100

103

73

85

97

110

66

69

55

70

20

35

65

65

55

55

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derecho a la No
Discriminación e
Colegio “Avelino
Alumn@s de
Identidad Cultural
Montes Linaje” de
(Visitas guiadas a la
Primaria
Mérida
Casa de la Cultura
Jurídica)
Jardín de Niños del
Alumn@s de
Centro Educativo
Preescolar
“Everest”” de Mérida
Centro de Asesorías
Niñ@s
de la Col. Santa Ana
de Mérida
Niñ@s
Derecho a la No
Pacientes del
Hospital General “Dr.
Discriminación e
Hospital Dr.
Agustín O´Horán” de
Identidad Cultural
Agustín
Mérida, Yuc.
O´Horán
Niñ@s
Pacientes del
Hospital de la
Hospital de la
Amistad “CoreaAmistad “CoreaMéxico”
México”
Programa Niñas y
Esc. Prim. “Carlos
Niños Promotores de
Alumn@s de
Castro Morales” de
los Derechos Humanos
Primaria
Mérida
(1ª Fase, 1º a 6º)
Jardín de Niños
”Enrique Díaz
Alumn@s de
Villamil”, de
Primaria
Tixkokob
Jardín de Niños
Alumn@s de
“Democracia” de la
Preescolar
Col. Francisco Villa
Derecho a la No
Oriente, de Mérida
Discriminación e
Jardín de Niños
Identidad Cultural
Alumn@s de
“Agustín Franco” del
Preescolar
Fracc. Vergel III, de
Mérida
Esc. Prim. “José
Alumn@s de
Rendón Peniche” de
Primaria
la Col. San Ramón
Norte, de Mérida
Capilla de “San Juan
Derecho a la No
Diego” de la Col.
Discriminación e
Niñ@s
Roble Agrícola, de
Identidad Cultural
Mérida
Alumn@s de
Preescolar
(Jardines de
Panabá
Niños “El Niño
Había una Vez un
Artillero” y “Luis
Derecho (Derechos y
Peniche
Responsabilidades de
Vallado”)
las Niñas y los Niños)
Jardín de Niños
Alumn@s de
“Victoriano
Preescolar
Domínguez Tun”, de
Chicxulub Pueblo

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

14/04/2011

50 minutos

15/04/2011

50 minutos

26/04/2011

50 minutos

27/04/2011

50 minutos

29/04/2011

120 minutos

05/04/2011

50 minutos

03/05/2011

50 minutos

04/05/2011

50 minutos

10/05/2011

50 minutos

13/05/2011

50 minutos

14/05/2011

50 minutos

20/05/2011

50 minutos

23/05/2011

MODALIDAD
Teatro Guiñol

Taller

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Taller

H

M

20

20

18

17

60

75

78

85

100

100

100

100

52

53

30

40

53

53

60

70

15

20

30

30

90

90

110

110

65

65

3

10

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Jardín de Niños
Alumn@s de
Había una Vez un
“Despertar Infantil”, de
Preescolar
Derecho (Derechos y
Tixcuncheil, Baca
Responsabilidades de
Alumn@s de
Jardín de Niños “La
las Niñas y los Niños)
Preescolar
Casita”, de Mérida
Programa Niñas y
Niños Promotores de
los Derechos Humanos
Esc. Prim. “Gregorio
(2ª Fase, 2º a 4º)
Torres Quintero” de la
Col. López Mateos, de
Programa Niñas y
Mérida
Niños Promotores de
los Derechos Humanos
(2ª Fase, 5º y 6º)
Programa Niñas y
Niños Promotores de Alumn@s de
los Derechos Humanos
Primaria
(2ª Fase, 2º y 3º)
Programa Niñas y
Esc. Prim. “Benito
Niños Promotores de
Juárez García” de la
los Derechos Humanos
Col. Esperanza, de
(2ª Fase, 4º y 5º)
Mérida
Programa Niñas y
Niños Promotores de
los Derechos Humanos
(2ª Fase, 6º)
Había una Vez un
Jardín de Niños ”LolDerecho (Derechos y
Alumn@s de
Ha”, de la Col. Amalia
Responsabilidades de
Preescolar
Solórzano de Mérida
las Niñas y los Niños)
Jardín de Niños ”Elvia
Maganda Ávila”, de la
Col. Nueva Reforma
Agraria de Mérida
Había una Vez un
Jardín de Niños
Derecho (Derechos y
Alumn@s de
”Marie Curié” de la
Responsabilidades de
Preescolar
Col. Castilla Cámara
las Niñas y los Niños)
de Mérida
Esc. Prim. “Carlos
Hernán Pérez Rivero”
de Tepakán
Alumn@s de
Centro de Atención
Educación
Múltiple (CAM)
Derecho a la No
Especial
Oriente de Mérida
Discriminación e
Esc. Prim. “María de
Identidad Cultural
Alumn@s de
Monserrat” de la Col.
Primaria
Centro, Mérida
Programa Niñas y
Niños Promotores de
Alumn@s de
los Derechos Humanos
Primaria
Esc. Prim. “José
(2ª Fase, 2º a 4º)
Vasconcelos” del
Fracc. Vergel III de
Programa Niñas y
de Mérida
Niños Promotores de
Alumn@s de
los Derechos Humanos
Primaria
(2ª Fase, 5º y 6º)
Maestras y
Cómo Trabajar los
Guías de
Col. Emiliano Zapata
Derechos Humanos
Hogares Maná,
Sur I
con los Niños
A.C.

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

24/05/2011

50 minutos

31/05/2011

50 minutos

11/05/2011

50 minutos

12/05/2011

50 minutos

17/05/2011

50 minutos

18/05/2011

50 minutos

19/05/2011

50 minutos

02/06/2011

50 minutos

3/06/2011

50 minutos

17/06/2011

50 minutos

23/06/2011

50 minutos

9/06/2011

50 minutos

10/06/2011

50 minutos

24/06/2011

50 minutos

29/06/2011

90 min

16/10/2010

MODALIDAD

Taller

Cine – Debate

Taller

Cine-Debate

Taller

Cine – Debate
Plática

Taller

H

M

0

6

45

52

13

15

47

45

14

11

38

56

13

14

42

51

11

14

13

13

7

42

51

47

52

86

18

24

35

48

9

15

58

73

43

54

10

13

46

51

14
12

16
15

49

42

39

55

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Cómo Trabajar los
Maestras de
Derechos Humanos con
Hogares Maná,
Col. Mulchechén I
los Niños
A.C.
Periódico mural
Col. Emiliano
(Derechos Humanos de
Zapata Sur I
las Niñas y los Niños)
Periódico mural, dibujos y
pinturas sobre “Mi
Col. Mulchechén I
Niñas y Niños
persona”
beneficiarios de
Col. Emiliano
“Escultura de mí mismo”
Hogares Maná,
Zapata Sur I
A.C.
Derechos y
Responsabilidades de las
Col. Mulchechén I
niñas y los niños
Col. Emiliano
“El Rey León” (Respeto
Zapata Sur I
de la identidad y
solidaridad)
Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Niños y Niñas
Periódico mural
Zapata Sur I
(Derechos de las Niñas y beneficiarios de
Hogares Maná,
los Niños)
A.C
Col. Mulchechén I
Cantando (Derechos de
las Niñas y los Niños)
Grupo de
Padres
La Convención de los
beneficiarios de
Derechos de los Niños
Hogares Maná,
A.C.
Col. Emiliano
Niños y Niñas
Zapata Sur I
beneficiarios de
Mi Familia
Hogares Maná,
A.C.
Niños, Niñas y
“Un Papá Genial”
Padres
(Responsabilidades de
beneficiarios de
Padres y Madres de
Hogares Maná,
Col. Mulchechén I
Familia)
A.C
Col. Emiliano
Periódico mural
Zapata Sur I
(Derechos Humanos de
las Niñas y los Niños)
Col. Mulchechén I
Cantando (Derechos de
las Niñas y los Niños)
Col. Emiliano
Zapata Sur I
Mi Derecho a la Vida y la
Vida de mis Amigos
Niñas y Niños
Col. Mulchechén I
beneficiarios de
“Tierra de Osos”
Col. Emiliano
Hogares Maná,
Zapata Sur I
A.C.
“La Magia de la Vida”
Col. Mulchechén I
Dibujos y Periódico Mural
(Derechos y
Responsabilidades de las
Niñas y los Niños)
Col. Emiliano
Derecho a Tener una
Zapata Sur I
Familia y mis
Responsabilidades

DURACIÓN

FECHA

90 min

20/10/2010

120 min

23/10/2010

60 min

22/10/2010

60 min

30/10/2010

50 min

02/11/2010

180 min

06/11/2010

180 min

10/11/2010

120 min

27/11/2010

60 min

16/11/2010

60 min

23/11/2010

90 min

01/12/2010

50 min

04/12/2010

180 min

11/12/2010

180 min

10/12/2010

120 min

13/12/2010

60 min

07/12/2010

120 min

20/12/2010

50 min

08/01/2011

180 min

26/01/2011

180 min

15/01/2011

90 min
60 min

14/01/2011
17/01/2011

120 min

22/01/2011

50 min

05/02/2011

MODALIDAD

H

M

Taller

61

84

14

17

43

53

12

15

14

13

47

44

45

46

52

75

15

9

44

48

Cine – Debate

Plática

Taller

Cine-debate
Subtotal
Total

53
46
45
49
10,513
11,230
21,743

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Niños, Niñas y
Derecho a Tener una
Padres
Col. Emiliano
Familia, Importancia de
beneficiarios de
Zapata Sur I
la Familia, Amor de
Hogares Maná,
Padre y Amor de Hijos
A.C.
Col.
Niños y Niñas
“Lilo y Stich”
Mulchechén I
beneficiarios de
Hogares Maná,
Col. Emiliano
“Buscando a Nemo”
A.C.
Zapata Sur I
“Mi familia” (Valores y
Responsabilidades en la
Col.
Niños y Niñas
Familia)
Mulchechén I
Dibujos y Periódico Mural beneficiarios de
Hogares Maná,
(Derechos de las Niñas y
A.C.
Col. Emiliano
los Niños)
Zapata Sur I
Derecho a la Libertad
Derecho a la Libertad
Niños, Niñas y
(Acuerdos,
Padres
Col. Emiliano
Responsabilidad,
beneficiarios de
Zapata Sur I
Respeto, Elegir lo Bueno
Hogares Maná,
y Correcto)
A.C.
Dibujos y Periódico Mural
(Derechos y
Col.
Responsabilidades de las
Mulchechén I
Niñas y los Niños)
Niñas y Niños
Teatro y Periódico Mural
beneficiarios de
(Derechos y
Hogares Maná,
Responsabilidades de las
A.C.
Col. Emiliano
Niñas y los Niños)
Zapata Sur I
“Pinocho”
“Dr. Dolittle”

DURACIÓN

FECHA

90 min

12/02/2011

180 min

04/02/2011

180 min

19/02/2011

90 min

15/02/2011

60 min

10/02/2011

120 min

04/02/2011

50 min

05/03/2011

90 min

19/03/2011

60 min

11/03/2011

120 min

12/03/2011

180 min
180 min

13/04/2011
21/05/2011

2.1.3.- 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 hoy en día las y los adolescentes (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 5,418 jóvenes, de las cuales fueron
2,694 hombres y 2, 724 mujeres.

Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

Plática

Taller

Plática

H

M

20

20

23
20
50
35
35
60

29
24
30
47
37
60

23

10

27
8

23
18

74

70

40

53

0

20

0

21

28

18

35

45

17
41
20
0
15
12
17
17
20

16
19
40
35
20
15
13
25
32

23

23

20

30

50

40

40

45

24
20
25

13
32
25

7

13

34

31

19

18

17

21

Plática

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de
Esc. Sec. “Octavio
Secundaria
Paz” de Yobaín
CBTA de Tixkokob
Alumn@s de
Bachillerato
COBAY de Tixkokob
Valores de los
Derechos Humanos

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Bachillerato
Adolescentes
Promotores
(1ª, 2ª y 3ª sesión)

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Bachillerato

Valores de los
Derechos Humanos

COBAY de Muna
COBAY de
Sinanché
COBAY de Buctzotz
COBAY de Cuzamá
Telsecundaria
“Rómulo Rozo” de
Dzununcan, Mérida
COBAY de
Progreso
Colegio América
“Teresiano” de
Mérida
CBTA No. 100 de
Dzidzantún
Esc. Sec. “Francisco
González
Bocanegra” de
Kopomá
Esc. Sec. Tec. No. 5
de Maxcanú

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria

Valores de los
Derechos Humanos

Esc. Sec. Tec. No. 6
de Valladolid

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. “Felipa
Poot” de Kinchil
Esc. Sec. “José
León Bojórquez
García” de
Hunucmá
COBAY de
Hunucmá
COBAY de Homún
Esc. Sec. “Edgar
Eulogio Moguel” de
Tetíz
Esc. Sec. “Edgar
Eulogio Moguel” de
Tetíz
Esc. Sec. “Siglo
XXI” de Valladolid
Esc. Sec. “Elmer
Orlando Gorocica
Lara” de Ucú
Esc. Sec. No. 23
“Niños Héroes” de
Chocholá

DURACIÓN

FECHA

75 minutos

31/08/2010

60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
90 minutos
60 minutos

08/09/2010
08/09/2010
20/09/2010
20/09/2010
20/09/2010
21/09/2010

60 minutos

24/09/2010

90 minutos
80 minutos

27/09/2010
29/09/2010

300 minutos

09, 10, 23, 24
y 30/09/2010

60 minutos

07/10/2010

60 minutos

11/10/2010

60 minutos

11/10/2010

75 minutos

13/10/2010

60 minutos

14/10/2010

60 minutos
60 minutos
50 minutos
60 minutos
90 minutos
60 minutos
75 minutos
60 minutos
60 minutos

15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
25/10/2010
25/10/2010

120 minutos

25/10/2010

90 minutos

25/10/2010

60 minutos

27/10/2010

60 minutos

10/11/2010

75 minutos
60 minutos
60 minutos

10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010

75 minutos

11/11/2010

60 minutos

12/11/2010

60 minutos

18/11/2010

65 minutos

18/11/2010

MODALIDAD

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de
CBTA No. 13 de
Bachillerato
Chocholá
Esc. Sec. “Emiliano
Zapata” de Hunucmá
Alumn@s de
Secundaria
Esc. Sec. No. 23 “Niños
Héroes” de Chocholá

H

M

36

43

49

38

19
19
20
20

12
18
12
24

18

12

30

40

60

38

63

8

16
20

23
24

40

30

12

13

85

65

Taller

15

15

Adolescentes
Promotores

Plática

30

60

Valores de los
Derechos Humanos

45

40

39

35

23
20
46
35
16
21
23
40
36
30
30
34
18

13
15
20
32
20
15
19
34
34
40
40
37
16

55

65

37
23

32
40

Plática

Plática

Alumn@s de
Bachillerato
Valores de los
Derechos Humanos

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Preparatoria
Alumn@s de
Bachillerato

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria

Valores de los
Derechos Humanos

Alumn@s de
Bachillerato

Alumn@s de
Secundaria

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

18/11/2010

60 minutos

23/11/2010

105 minutos
60 minutos
90 minutos
90 minutos

29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010

60 minutos

29/11/2010

60 minutos

01/12/2010

90 minutos

02/12/2010

75 minutos

02/12/2010

50 minutos
50 minutos

03/12/2010
03/12/2010

60 minutos

18/01/2011

60 minutos

21/01/2011

75 minutos

31/01/2011

180 minutos

28/01/2011,
4 y 21
02/2011

60 minutos

01/02/2011

60 minutos

01/02/2011

COBAY de Temax

60 minutos

03/02/2011

Esc. Sec. “Zamná” de
Chankom
Esc. Sec. Tec. No. 188
de Chikindzonot
COBAY de Dzilam
González
COBAY de Tekit

60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

08/02/2011
08/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
17/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011

80 minutos

21/02/2011

60 minutos
60 minutos

23/02/2011
23/02/2011

CBTA de Chocholá
Esc. Sec. “Ignacio
Zaragoza” de Samahil
Esc. Sec. Tec. No. 37
de Tunkás
CBTA No. 284 de
Tunkas
COBAY de Acanceh
Esc. Sec. Téc. No. 22
de Chicxulub Pueblo
Telesecundaria No. 168
“José Demetrio Rivero
Navarrete” de San
Crisanto, Sinanché
Esc. Sec. “José López
Portillo” de Baca
Telesecundaria “Sor
Juana Inés de la Cruz”
de Sitpach, Mérida
Esc. Sec. “Diego Lope
de Cogolludo” de Conkal
Esc. Sec. “Diego Lope
de Cogolludo” de Conkal

Esc. Sec. “Leandro Valle
Martínez” de Kanasín

Esc. Sec. “José López
Portillo y Rojas” de Baca
Esc. Sec. “Leandro Valle
Martínez” de Kanasín

MODALIDAD

Plática

Plática

H

M

26

37

115

110

38

41

18

25

27

8

19

23

30

20

20

30

35

20

18

23

20

23

21

24

24

20

14

22

13

15

3

8

9

11

27

21

28

40

100

100

50

50

Rally

Subtotal
Total

2,694

2,724
5,418

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Sec. “Leandro
Alumn@s de
Valle Martínez” de
Secundaria
Kanasín
Alumn@s de
Primaria,
Biblioteca Municipal
Secundaria y
de Yaxcabá
Bachillerato
Esc. Sec. “Artemio
Alumn@s de
Alpizar Ruz” de
Secundaria
Tixcacalcupul
Alumn@s de
Valores de los
COBAY de Opichén
Bachillerato
Derechos Humanos
Esc. Sec. Tec. No. 9
de Opichén
Alumn@s de
Esc. Sec. “Ricardo
Secundaria
López Méndez” de
Dzemul
CBTA de Dzidzantún
Alumn@s de
COBAY de
Bachillerato
Dzidzantún
Alumn@s de Esc. Sec. Téc. No. 51
Secundaria
de Suma de Hidalgo
Universidad
Derechos y
Alumn@s de Interamericana para el
Responsabilidades
Desarrollo (UNID)
Licenciatura
de las y los Jóvenes
Campus Tizimín
Valores de los
Alumn@s de Esc. Sec. Téc. No. 27
Derechos Humanos
Secundaria
de Dzilam González
Esc. Sec. “Ricardo
López Méndez” de
Dzemul
Alumn@s de
Secundaria
Esc. Sec. Tec. No. 51
“Felipe Carrillo Puerto”
de Muxupip
Preparatoria
“Oxkutzcab”, de
Oxkutzcab
Alumn@s de
Preparatoria
Preparatoria
Valores de los
“Emeritense,” de
Derechos Humanos
Mérida
Esc. Sec. “Joaquín
Alumn@s de
Ancona Albertos”, de
Secundaria
Xocchel
Preparatoria
Alumn@s de
“Hunucmá”, de
Preparatoria
Hunucmá
Esc. Sec. Téc. No. 48
Alumn@s de
de San Antonio
Secundaria
Tedzidz de Samahil
Universidad
1er. Rally “X +
Alumn@s de
Mesoamericana de
Salud”
Licenciatura
San Agustín (UMSA)
8º Rally x la Salud y
Alumn@s de Cancha de la Escuela
los Derechos
Secundaria
Modelo
Humanos

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

23/02/2011

80 minutos

24/02/2011

80 minutos

01/03/2011

80 minutos

04/03/2011

120 minutos

09/03/2011

80 minutos

11/03/2011

80 minutos

15/03/2011

90 minutos

15/03/2011

80 minutos

17/03/2011

90 minutos

01/04/2011

60 minutos

11/04/2011

60 minutos

13/04/2011

60 minutos

13/04/2011

60 minutos

15/04/2011

60 minutos

04/05/2011

90 minutos

16/05/2011

90 minutos

19/05/2011

80 minutos

25/05/2011

60 minutos

31/05/2011

180 minutos

23/03/2011

180 minutos

31/03/2011

2.1.4.- 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 387 personas, de las cuales 181 fueron hombres y 206
mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

105

3

60

190

16

13

181

387

206

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos Humanos de
Efectivos
X Región militar
las Personas Adultas
Militares de la X
(Mérida)
Mayores
Región Militar
Maltrato hacía las
Universidad
Personas Adultas
Alumn@s de
Mesoamericana de
Mayores. Detección y
Licenciatura
San Agustín, UMSA
Alternativas de Apoyo
(Mérida)
Personas
local de la Asociación
Derechos de las
Adultas Mayores de Pensionados de la
Personas Adultas
de diversas
Liga de Artefactos de
Mayores
Asociaciones
Henequén, A.C.
cCviles
(Mérida)

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

05/08/2010

90 minutos

17/11/2010

60 minutos

14/04/2011

2.1.5.- 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”. Dar a conocer los Derechos Humanos de este grupo social
forma parte de las acciones de difusión que tiene la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la CODHEY.
En este tema atendimos a un total de 104 personas, de las cuales fueron 18 hombres y 86
mujeres.

Cuadro 5. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

2

11

47

20

5

12

3

4

0

30

10

40

67

117
184

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Centro de Atención Integral al
Personal del
Menor en Desamparo
CAIMEDE
(CAIMEDE) de Mérida
Personal de la
Comisión Federal de Electricidad
Convención de
CFE
de Mérida
los Derechos
Madres y Padres
Centro de Atención Múltiple
Humanos de
de Familia
(CAM) “Jacinto Canek” de Mérida
las Personas
Casa de la Cultura Municipal, Col.
con
Maestr@s
García Ginerés de Mérida
Discapacidad
Madres de
Centro de Atención Múltiple (CAM
Familia
Oriente) de Mérida
Madres y Padres
Centro de Rehabilitación Infantil
de Família
Teletón (CRIT) de Mérida

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

15/10/2010

90 minutos

26/10/2010

60 minutos

01/12/2010

60 minutos

26/01/2011

70 minutos

05/04/2011

90 minutos

30/06/2011

2.1.6.- 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 los miembros de la familia, 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 10,892 personas, de las cuales 3,852 fueron hombres
y 7,040 mujeres.

Cuadro 6. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Teatro debate

Teatro debate

M

4

23

35

38

23
12
20
23

22
22
20
4

19

20

9

9

190

230

32

20

22

19

37

45

Alumn@s de
Secundaria

33

50

Alumn@s de
Bachillerato

50

150

Público en General

20

30

Alumn@s de
Bachillerato

29

80

Alumn@s de
Secundaria

56

50

4

25

45

35

1

19

0

61

10

80

3

37

Plática

Plática

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Sec. “Eladio
Alumn@s
Novelo Gil” Mérida
Madres de Familia
Esc. Sec. “Octavio
y Alumn@s de
Paz” de Yobaín
Secundaria

H

Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria

“Un hombre como
yo” (Prevención de
la Violencia Familiar)

Prevención de la
Violencia Familiar

Servidores
Públicos
Municipales
Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Preparatoria

Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Bachillerato
(COBAY)

Fortalecimiento de la
Madres y padres de
Familia en Derechos
familia
Humanos

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

14/07/2010

105 minutos

06/09/2010

105 minutos
90 minutos
70 minutos
90 minutos

08/09/2010
10/09/2010
10/09/2010
20/09/2010

60 minutos

24/09/2010

60 minutos

24/09/2010

70 minutos

27/09/2010

75 minutos

27/09/2010

90 minutos

8/10/2010

90 minutos

14/10/2010

COBAY de Kinchil

60 minutos

18/10/2010

Parque principal de
Peto

120 minutos

19/10/2010

COBAY de Buctzotz

60 minutos

21/10/2010

Esc. Sec. “Pedro
Noh Barón” de
Telchac Puerto

60 minutos

22/10/2010

COBAY de Cuzamá

60 minutos

26/10/2010

COBAY de Kinchil

85 minutos

28/10/2010

Teatro municipal de
Tecoh

60 minutos

27/10/2010

70 minutos

08/10/2010

70 minutos

15/10/2010

50 minutos

28/10/2010

70 minutos

03/10/2010

COBAY de Tixkokob
CBTA de Valladolid
Esc. Sec. “Manuel J.
Cervera Capistrán”
de Sinanché
Centro Comunitario
de Aprendizaje
(CCA) de Sinanché
Esc. Sec. Tec. No.
11 de Buctzotz
COBAY de Buctzotz
Esc. Prep. “Pablo
Moreno Triay” de
Progreso
Esc. Sec. “Francisco
González
Bocanegra” de
Kopomá

Esc. Prim. “Agustín
de Iturbide” de
Mérida
Jardín de Niños
“Cecilio Chí” Bolón,
Umán
Jardín de Niños
“Fidelia Sánchez
Mendiburu” de
Mérida
Esc. Prim. “Emiliano
Zapata”

MODALIDAD

Teatro debate

H

M

20

180

30

190

17

17

1

39

21

16

125

150

80

120

5

50

28

42

100

150

13

7

30

40

18

21

26

21

20

25

24

20

50

40

96

210

3

19

3

30

Teatro debate

Teatro debate

Plática

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Sociedad en
Casa Ejidal de
General
Kopomá
Sociedad en
Casa Ejidal de
General
Kopomá
Alumn@s de
Escuela Normal
Normalistas
Superior de Valladolid
Jardín de niños
Madres de Familia “Cecilio Chi” de Bolón,
Umán
Alumn@s de
Centro de Desarrollo
“Un hombre como
Bachillerato
Microrregional de
yo” (Prevención de
(CBTA No. 13)
Acanceh
la Violencia Familiar)
Esc. Sec. “José León
Alumn@s de
Bojórquez” de
Secundaria
Hunucmá
Esc. Sec. “Edgar
Alumn@s de
Eulogio Moguel”de
Secundaria
Tetíz
Alumn@s de
Esc. Sec. Tec. No. 66
Secundaria
de Mérida
Alumn@s de
COBAY de Cuzamá
Bachillerato
“Un hombre como
yo” Prevención de la
Violencia Familiar
Sociedad en
Parque Central de
(en el marco de la
General
Mérida
Campaña “Únete,
Para Poner Fin a la
Violencia Contra las
Mujeres”)
Esc. Sec. “Aquiles
Alumn@s de
Serdán” de Kuchel,
Secundaria
Samahil
“Un hombre como
Alumn@s de
CBTA No. 284 de
yo” (Prevención de
Preparatoria
Tunkás
la Violencia Familiar)
Alumn@s de
COBAY de Acanceh
Preparatoria
Alumn@s de
Preparatoria
COBAY de Acanceh
Alumn@s de
Preparatoria
Esc. Sec. “Pablo
Alumn@s de
“Un hombre como
Moreno Triay” de
Secundaria
yo” (Prevención de
Progreso
la Violencia Familiar)
Alumn@s de
COBAY de Celestún
Preparatoria
Esc. Sec. “Onecíforo
Alumn@s de
Burgos Concha” de
Secundaria
Tixkokob
Jardín de Niños
“Diana Laura Rojas de
Madres y Padres
Colosio” del Fracc.
de Familia
Fortalecimiento de la
Vergel IV en Mérida
Familia en Derechos
Jardín de Niños
Humanos
Madres y Padres
“Solidaridad” de la
de Familia
Col. Emilio Portes Gil
de Mérida

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

03/11/2010

60 minutos

03/11/2010

90 minutos

11/11/2010

60 minutos

17/11/2010

70 minutos

22/11/2010

80 minutos

23/11/2010

120 minutos

24/11/2010

120 minutos

25/11/2010

75 minutos

26/11/2010

40 minutos

30/11/2010

90 minutos

01/12/2010

90 minutos

02/12/2010

50 minutos

03/12/2010

50 minutos

03/12/2010

50 minutos

03/12/2010

90 minutos

06/12/2010

90 minutos

07/12/2010

75 minutos

16/12/2010

70 minutos

08/12/2010

70 minutos

10/12/2010

MODALIDAD

H

M

Plática

1

11

40

30

160

140

200

250

50

30

Plática

2

40

Plática

11

74

Plática

9

66

7

43

53

50

60

55

90

50

0

300

300

380

80

100

40

80

35

65

200

250

125

175

10

15

Teatro
debate

Teatro debate

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Jardín de Niños
Fortalecimiento de la
“Francisco Gabilondo
Madres y Padres
Familia en Derechos
Soler” de San Antonio
de Familia
Humanos
Kaua II de Kanasín
Alumn@s de
Esc. Sec. Tec. No. 22
Secundaria
de Chicxulub Pueblo
Alumn@s de
Instituto Tecnológico
Educación
Superior de Motul
Superior
“Un hombre como yo”
(Prevención de la
Esc. Sec. “Diego López
Alumn@s de
Violencia Familiar)
de Cogolludo” de
licenciatura
Conkal, Mérida
Esc. Sec. Tec. No. 54
Alumn@s de
de la Col. Vergel II de
Secundaria
Mérida
Integrantes de la
Unión de
Prevención de la
Templo del Divino
Sociedades
Violencia Familiar
Redentor de Maxcanú
Femeniles del H.
Presbiterio del
Mayab
Fortalecimiento de la
Jardín de Niños
Madres y Padres
Familia en Derechos
“Eduardo Urzaiz
de Familia
Humanos
Ramírez” de Mérida
Fortalecimiento de la
Jardín de Niños “Nelly
Madres y Padres
Familia en Derechos
Sansóres” del Fracc.
de Familia
Humanos
Yucalpetén de Mérida
Servidores
Casa de la Cultura de
Públicos
Conkal
Municipales
Esc. Sec. “Ramiro
Alumn@s de
Rodríguez Aguayo” de
Secundaria
Temax
Alumn@s de
COBAY de Chankom
Bachillerato
Alumn@s de
Esc. Sec. “Guillermo
Secundaria
Prieto” de Tekantó
Mujeres del
Unidad Básica de
Programa
Rehabilitación (UBR) de
“Oportunidades”
Tekantó
Esc. Sec. Tec. No. 54
“Un hombre como yo”
Alumn@s de
de la Colonia Vergel II
(Prevención de la
Secundaria
de Mérida
Violencia Familiar)
Alumn@s de
Secundaria
Esc. Sec. Tec. No. 27
de Dzilam González
Alumn@s de
Secundaria
Madres y Padres
Esc. Sec. No. 37
de Familia
“General Leandro Valle
Alumn@s de
Martínez” de Kanasín
secundaria
Esc. Sec. Tec. No. 10
Alumn@s de
de la Colonia Francisco
secundaria
de Montejo de Mérida
Sociedad en
Expo Feria de Hunucmá
General

DURACIÓN

FECHA

70 minutos

13/12/2010

90 minutos

18/01/2011

90 minutos

25/01/2011

90 minutos

26/01/2011

90 minutos

28/01/2011

90 minutos

15/01/2011

70 minutos

18/01/2011

70 minutos

26/01/2011

90 minutos

01/02/2011

90 minutos

03/02/2011

90 minutos

08/02/2011

90 minutos

10/02/2011

90 minutos

10/02/2011

90 minutos

14/02/2011

90 minutos

15/02/2011

90 minutos

15/02/2011

90 minutos

18/02/2011

90 minutos

23/02/2011

120 minutos

25/02/2011

120 minutos

26/02/2011

MODALIDAD

H

M

Teatro debate

161

144

10

60

4

66

3

65

10

70

60

50

15

45

80

60

1

15

170

200

15

11

15

35

5

70

6

45

12

15

100

105

2

55

0

28

3

5

Plática

Plática

Teatro debate

Plática

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
“Un hombre como yo”
Esc. Sec. “Ramiro
Alumn@s de
(Prevención de la
Rodríguez Aguayo” de
Secundaria
Violencia Familiar)
Temax
Madres y Padres
Esc. Prim. “Tiburcio
de Familia
Mena” de Izamal
Esc. Prim. “Salvador
Madres y Padres
Alvarado” de Timul,
Fortalecimiento de la
de Familia
Motul
Familia en Derechos
Humanos
Jardín de Niños “Jonas
Madres y Padres
Salk” de la Col. Sta.
de Familia
Isabel de Mulchechén,
Kanasín
Jardín de Niños
Fortalecimiento de la
Madres y Padres
“Gregorio Torres
Familia en Derechos
de Familia
Quintero” de la colonia
Humanos
Flor de Mayo de Mérida
“Un hombre como yo”
Bajos del Palacio
Alumn@s del
(Prevención de la
Municipal de
COBAY
Violencia Familiar)
Tixcacalcupul
“Un hombre como yo”
Alumn@s de las
(Prevención de la
Licenciaturas en
Instituto Escolar del
Violencia Familiar; como
Trabajo Social y
Sureste (IES)
parte de la Semana del
Psico-pedagogía
Trabajo Social)
Alumn@s de la
Licenciatura en
CONALEP de
Alimentos y
Valladolid
Bebidas
Servidores
DIF Municipal de
Públicos
Telchac Pueblo
Municipales
Alumn@s de
Esc. Sec. Téc. No. 50
Secundaria
de Tekit
Alumn@s de
CBTA de Dzidzantún
Bachillerato
“Un hombre como yo”
Alumn@s de
(Prevención de la
COBAY de Dzidzantún
Secundaria
Violencia Familiar)
Sociedad en
Bajos de la Comisaría
General
de Caucel, Mérida
Jardín de Niños “El
Madres y Padres
Niño Artillero” de
de Familia
Mérida
Colegio Español,
Alumn@s de
Secundaria Emeritense
secundaria
de Mérida
Alumn@s de
Esc. Sec. Téc. No. 42
secundaria
de Opichen
Jardín de Niños “21 de
Madres y Padres
Marzo” del Fracc.
de Familia
Flamboyanes, Progreso
Fortalecimiento de la
Alumn@s de la
Familia en Derechos
Licenciatura en
Universidad Latino
Educación
Humanos
Esc. Prim. “Juan Pablo
Madres y Padres
Sabido Sosa” de la Col.
de Familia
Amapolita, Mérida

DURACIÓN

FECHA

120
minutos

28/02/2011

70 minutos

02/02/2011

70 minutos

09/02/2011

70 minutos

16/02/2011

70 minutos

22/02/2011

90 minutos

01/03/2011

60 minutos

02/03/2011

60 minutos

03/03/2011

90 minutos

09/03/2011

90 minutos

14/03/2011

90 minutos

15/03/2011

60 minutos

15/03/2011

60 minutos

17/03/2011

120
minutos

23/03/2011

90 minutos

25/03/2011

90 minutos

28/03/2011

70 minutos

03/03/2011

70 minutos

04/03/2011

70 minutos

04/03/2011

MODALIDAD

H

M

50

30

50

100

8

12

10

180

90

100

0

30

6

16

3

39

3

37

3

67

0

23

4

21

Teatro debate

2

18

Plática

5

35

Plática

1

8

10

39

7

19

Teatro Debate

Plática

Teatro debate

Plática

Cine-debate

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de
COBAY de Cacalchén
bachillerato
Alumn@s de
Bajos del Palacio
bachillerato
Municipal de Yaxcabá
“Un hombre como yo”
Alumn@s de
Esc. Preparatoria
(Prevención de la
preparatoria
“Emeritense” de Mérida
Violencia Familiar)
Madres y
Padres de
COBAY de Dzemul
Familia
Alumn@s de
COBAY de Dzemul
bachillerato
Esc. Prim. “Celso
Flores Zamora” de
Fortalecimiento de la
Madres y
Xocchel
Familia en Derechos
Padres de
Jardín de Niños
Humanos
Familia
“Federico Froebel” de
Mérida
Padres y
Madres del
CECITEY de Panabá
Jardín de
Niños “Luis
“Un hombre como yo”
Felipe Vallado”
(Prevención de la
Violencia Familiar)
Jardín de Niños
Padres y
“Victoriano Domínguez
Madres de
Tun” de Chicxulub
Familia
Pueblo
Jardín de Niños
Madres y
“Democracia” de la
Padres de
Colonia Francisco Villa
Familia
Oriente, de Mérida
Jardín de Niños
Fortalecimiento de la
Madres de
“Despertar Infantil”, de
Familia en Derechos
Familia
Tixcuncheil, Baca
Humanos
Centro de Atención
Múltiple (CAM) Oriente,
Madres de
Turno Vespertino de La
Familia
Colonia Manuel Ávila
Camacho de Mérida
Iglesia Nacional
“Un hombre como yo”
Miembros de
Presbiteriana El Divino
(Prevención de la
la Comunidad
Maestro, Colonia
Violencia Familiar)
Eclesiástica
Francisco I. Madero
Fortalecimiento de la
Madres y
Jardín de Niños “LolFamilia en Derechos
Padres de
Ha” de la Col. Amalia
Humanos
Familia
Solórzano de Mérida
Jardín de Niños “Marie
Fortalecimiento de la
Madres de
Curie” de La Colonia
Familia en Derechos
Familia
Castilla Cámara de
Humanos
Mérida
Madres y
Colonia Emiliano
“Billy Elliot”
Padres
Zapata Sur I
(Actividades, valores y
beneficiarios
formas de vivir en
de Hogares
Colonia Mulchechén I
función del género)
Maná A.C.

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

04/04/2011

90 minutos

07/04/2011

90 minutos

08/04/2011

60 minutos

13/04/2011

90 minutos

13/04/2011

70 minutos

01/04/2011

70 minutos

11/04/2011

60 minutos

20/05/2011

60 minutos

23/05/2011

70 minutos

04/05/2011

70 minutos

24/05/2011

70 minutos

25/05/2011

60 minutos

27/06/2011

70 minutos

02/06/2011

70 minutos

17/06/2011

180 min

15/10/2010

180 min

19/10/2010

MODALIDAD

H

M

11

48

7

15

Taller

9

38

Cine –debate
Plática
Taller
Cine -debate

7
8
7
5

36
39
41
48

Plática

2

39

Plática

Taller
Cine-debate
Subtotal
Total

7
38
2
51
3
49
3,852 7,040
10,892

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Colonia Emiliano
“Cómo Evitar Niños
Padres de la
Zapata Sur I
Berrinchudos”
Comunidad
Colonia Mulchechén I
Derecho a la Vida,
Concepción y Desarrollo del
Embrión, Vínculo con los
Hijos.
“El Derecho a Nacer”
Grupo de
Derecho a la Vida
Padres
Colonia Emiliano
Derecho a Tener una Familia beneficiarios
Zapata Sur I
“Yo Soy Sam”
de Hogares
Maná A.C.
La Familia Como la Primera
Escuela
Derecho a la Libertad
“Los Coristas”
“La Decisión Más Difícil”

DURACIÓN

FECHA

90 min

18/10/2010

90 min

29/10/2010

90 min

07/01/2011

180 min
90 min
90 min
180 min

19/01/2011
24/01/2011
02/02/2011
09/02/2011

90 min

23/02/2011

90 min
180 min
180 min

02/03/2011
06/04/2011
18/05/2011

2.1.7.- DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA
Este eje de trabajo se deriva del Programa Nacional para Prevenir la Violencia en el Aula que
promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tiene como objetivo reducir los
índices de violencia que afecta a alumnos, maestros, madres y padres de familia en el entorno
escolar, mediante pláticas y talleres en el tema de la “Prevención de la Violencia en el Aula” se
ha capacitado a Maestros de Educación Básica, Educación Indígena y Educación Especial, así
como a estudiantes de secundaria y bachillerato.
En esta temática atendimos a un total de 2,330 personas, de las cuales 995 fueron hombres y
1,335 mujeres.
Cuadro 7. Derechos Humanos en la Escuela
MODALIDAD

Plática

H
65
55
25
30
10
26
22
23
0
0

M
70
65
15
25
15
14
29
14
38
25

16

17

TEMA

Derechos Humanos en la Escuela
DIRIGIDO

LUGAR

Maestr@s de
Secundaria
Programa Nacional
para la Prevención de
la Violencia en el Aula

Maestr@s de Primaria

Prevención de la
Violencia en el Aula

Maestras de
Preescolar
Alumn@s de
Secundaria (3º A y B)

Audiovisual 2 de la
SEP

Esc. Sec. “Zamná” de
Chankom

DURACIÓN
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

FECHA
05/10/2010
12/10/2010
19/10/2010
26/10/2010
09/11/2010
30/11/2010
07/12/2010
14/12/2010
25/01/2011
01/02/2011

60 minutos

08/02/2011

MODALIDAD

Plática

M
28
27
15
9
5

TEMA

23

17

0

6

24

16

Programa
Nacional para la
Prevención de la
Violencia en el
Aula

8

9

14

13

13

8

11

26

50

50

4

22

3

30

6

40

14

18

14

18

15

22

Plática

Plática

Plática

Taller

Plática

Derechos Humanos en la Escuela
DIRIGIDO
LUGAR
Maestras de
Preescolar

H
0
0
9
7
8

14

23

25

35

6

9

32

37

15

45

30

20

30

20

DURACIÓN
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

FECHA
15/02/2011
22/02/2011
01/03/2011
15/03/2011
29/03/2011

120 minutos

05/04/2011

Jardín de Niños “Federico
Froebel” de Mérida

90 minutos

11/04/2011

Audiovisual 2 de la SEP

120 minutos

12/04/2011

Centro Educativo “Antonio
Betancourt Pérez” de
Mérida

120 minutos

13/04/2011

Audiovisual 2 de la SEP

120 minutos

03/05/2011

Alumn@s de
bachillerato

Preparatoria “Víctor
Cervera Pacheco” de
Oxkutzcab, Yucatán

60 minutos

04/05/2011

Maestr@s de
Educación Indígena

Audiovisual 2 de la SEP

120 minutos

17/05/2011

Alumn@s de
Bachillerato

CBTA No. 283 Hocabá

60 minutos

18/05/2011

120 minutos

31/05/2011

120 minutos

07/06/2011

120 minutos

14/06/2011

COBAY Plantel Caucel

60 minutos

10/06/2011

COBAY Plantel Caucel

60 minutos

10/06/2011

60 minutos

17/06/2011

60 minutos

17/06/2011

60 minutos

22/06/2011
20/06/2011

Escuela Secundaria del
Centro Educativo Latino
(CEL)

120
minutos
60 minutos

27/06/2011

Instituto Escolar del Sureste
(IES)

180
minutos

03/03/2011

60 minutos

11/03/2011

60 minutos

01/04/2011

Maestr@s de
Bachillerato

Prevención de la
Violencia en el
Aula
Programa
Nacional para la
Prevención de la
Violencia en el
Aula
Bullying o Acoso
Escolar
Programa
Nacional para la
Prevención de la
Violencia en el
Aula
Prevención de la
Violencia en el
Aula

Prevención de la
Violencia en el
Aula

Prevención del
Bullying y Valores
Prevención del
Bullying

Maestr@s de
Educación Indígena
Maestras de
Preescolar
Maestr@s de
Educación Indígena
Alumn@s de
Secundaria y
Bachillerato
Maestr@s de
Educación Indígena

Maestr@s de
Educación Especial
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria
(2º A)
Alumn@s de
Secundaria
(2º B)
Alumn@s de
Secundaria
Maestr@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria
(3º A y B)
Alumn@s de las
Licenciaturas en
Trabajo Social y
Psicopedagogía
Alumn@s de
Secundaria

Audiovisual 2 de la SEP

Audiovisual 2 de la SEP

Escuela Secundaria del
Centro Educativo Latino
(CEL)

COBAY Plantel Caucel

Esc. Sec. “Felipe Carrillo
Puerto” de Caucel
Esc. Sec. “Joaquín Coello”
de Konchém

H

M

Plática

30

20

Conferencia

15

20

Taller

55

45

15

5

20

20

20

20

6

42

45

53

Taller

42

56

Plática

13

12

Taller

56

74

Plática

1

39

La Educación en la
Familia

Taller

44

52

Derecho a la
Educación

Subtotal
Total

995

Plática

Taller

1,335
2,330

TEMA

Derechos Humanos en la Escuela
DIRIGIDO

MODALIDAD

Prevención del
Bullying y Manejo de
su Sexualidad en
Prevención de
Violencia
Bullying y Derechos
Humanos

Alumn@s de
Secundaria
Prevención del
Bullying y Manejo de
su Sexualidad en
Prevención de
Violencia

Derecho a la
educación
Periódico mural
(Derecho a la
Educación)
Derecho a la
Educación

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niños y niñas
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niñas y niños
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niños, niñas y padres
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niñas y niños
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.

LUGAR
Sec. Tec. No. 22
de San José
Tecoh, Mérida
Esc. Sec.
“Raquel Dzib
Cicero” de Umán
Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet” de
Muna
Centro Escolar
de Nueva
Creación,
Caucel, Mérida
Esc.Sec.
“Onecíforo
Burgos Concha”
de Tixkokob
(Turno matutino)
Escuela
“Onecíforo
Burgos Concha”
de Tixkokob
(Turno
vespertino)

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

04/03/2011

60 minutos

18/03/2011

90 minutos

04/05/2011

60 minutos

08/06/2011

60 minutos

29/06/2011

60 minutos

29/06/2011

90 min

01/04/2011

50 min

02/04/2011

Col. Emiliano
Zapata Sur I

120 min

09/04/2011

Col. Mulchechén
I

90 min

11/04/2011

120min

16/04/2011

90 min

27/04/2011

60 min

30/04/2011

Col. Emiliano
Zapata Sur I

Col. Emiliano
Zapata Sur I

2.1.8.- 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.
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 2,996 personas en el tema de seguridad pública, de las cuales 2,595
fueron hombres y 401 mujeres.
Cuadro 8. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

H

M

Plática

14

0

54

3

58

5

13

2

5

0

12

2

20

0

13

1

26

4

145

5

26

4

25
12

0
0

18

1

Taller

Plática

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Palacio Municipal de
Policías
Cantamayec
Polifuncional de
Policías
Kanasín
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Auditorio del COBAY
Policías
Función Policial
de Kanasín
Policías, Juez
Bajos del Palacio
de Paz y
Municipal de Abalá
Regidores
Policías,Juez
de Paz y
encargado de la
Salón del Palacio
Unidad de
Municipal de Opichén
Acceso a la
Información
Pública
Aula de la Esc. Sec.
Derechos Humanos, Policías y Juez
Tec. No. 42 de
de Paz
Seguridad Pública y
Halachó
Función Policial
Auditorio Municipal
Policías
de Maxcanú
Policías y otros
Servidores
Casa Ejidal de Muna
Públicos
Policías y otros
Salón del Palacio
Servidores
Municipal de
Públicos
Valladolid
Derechos Humanos
Efectivos
Comedor de la X
y Seguridad Pública
Militares
Región Militar, Mérida
Aula de la Policía
Municipal de
Valladolid
Derechos Humanos,
Casa Ejidal de Muna
Seguridad Pública y
Policías
Función Policial
Sala Interactiva de la
Dirección de Policía
de Tizimín

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

29/07/2010

240 minutos

30/07/2010

240 minutos

04/08/2010

90 minutos

09/08/2010

120 minutos

16/08/2010

120 minutos

18/08/2010

120 minutos

19/08/2010

120 minutos

02/09/2010

90 minutos

06/09/2010

120 minutos

09/09/2010

120 minutos

14/09/2010

120 minutos
120 minutos

20/09/2010
21/09/2010

120 minutos

23/09/2010

MODALIDAD

Plática

Plática

Plática

H

M

12

8

35

2

60

20

33

2

25

2

80

0

8

1

16

2

12

20

11

4

4

3

18

3

27

3

15

2

19

0

18

0

26

9

58

20

18

5

24

1

11

0

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Servidores
Centro Comunitario
Derechos Humanos
Públicos
de Sinanché
y Seguridad Pública
Municipales
Derechos Humanos,
Sala Interactiva de la
Seguridad Pública y
Policías
Dirección de Policía
Función Policial
de Tizimín
Servidores
Auditorio del Instituto
Derechos Humanos
Públicos
Tecnológico de
y Seguridad Pública
Municipales
Progreso
Sala Interactiva de la
Dirección de Policía
de Tizimín
Salón de
Capacitación de
Derechos Humanos,
Tizimín
Seguridad Pública y
Policías
Centro Comunitario
Función Policial
“Fernando Novelo”,
de Valladolid
Salón Principal del
Palacio Municipal de
Kopomá
Derechos Humanos,
Salón Principal del
Seguridad Pública y
Policías
Palacio Municipal de
Función Policial
Kinchil
Patio del DIF de
Acanceh
Bajos del Palacio
Municipal de Telchac
Puerto
Servidores
Derechos Humanos
Públicos
Bajos del Palacio
y Seguridad Pública
Municipales
Municipal de
Hunucmá
Sala de Juntas del
Palacio Municipal de
Tecoh
Derechos Humanos,
Salón Principal del
Seguridad Pública y
Policías
Palacio Municipal de
Función Policial
Hunucmá
Policías y otros
Sala de Juntas del
Derechos Humanos
Servidores
Palacio Municipal de
y Seguridad Pública
Públicos
Tizimín
Municipales
Derechos Humanos,
Palacio Municipal de
Seguridad Pública y
Policías
Ucú
Función Policial
Biblioteca Municipal
de Samahil
Auditorio del Palacio
Policías y otros
Municipal de Umán
Derechos Humanos
Servidores
Salón del DIF de
y Seguridad Pública
Públicos
Chocholá
Municipales
Sala de Juntas de la
Policía Municipal de
Progreso
Derechos Humanos,
Centro Comunitario
Seguridad Pública y
Policías
de Aprendizaje de
Función Policial
Chocholá

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

24/09/2010

180 minutos

27/09/2010

120 minutos

28/09/2010

180 minutos

29/09/2010

180 minutos

05/10/2010

120 minutos

13/10/2010

120 minutos

14/10/2010

120 minutos

18/10/2010

90 minutos

20/10/2010

120 minutos

22/10/2010

75 minutos

25/10/2010

120 minutos

27/10/2010

120 minutos

28/10/2010

150 minutos

10/11/2010

90 minutos

12/11/2010

150 minutos

16/11/2010

150 minutos

17/11/2010

120 minutos

18/11/2010

120 minutos

24/11/2010

120 minutos

25/11/2010

90 minutos

29/11/2010

MODALIDAD

H

M

Plática

120

30

10

2

14

6

2

9

14

4

4

7

26

1

28

2

14

10

14

4

4

6

9

6

400

0

10

2

14

4

19

0

8

1

14

1

Taller

Plática

Taller

Plática

Taller

Plática

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos Humanos y
Efectivos
Seguridad Pública
X Región Militar
Militares
(Detenciones)
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Policías
Función Policial
Palacio Municipal de
Chicxulub Pueblo
Personal
Derechos Humanos y
Administrativ
Seguridad Pública
o
Derechos Humanos,
Casa de la Cultura de
Seguridad Pública y
Policías
Conkal
Función Policial
Servidores
Derechos Humanos y
Casa de la Cultura de
Públicos
Seguridad Pública
Conkal
Municipales
Derechos Humanos,
Salón de Artesanos
Seguridad Pública y
Policías
de Izamal
Función Policial
Servidores
Derechos Humanos y
Biblioteca Pública de
Públicos
Seguridad Pública
Temax
Mmunicipales
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Casa de la Cultura de
Derechos de los
Policías
Dzilam González
Menores Implicados
en Casos de
Seguridad Pública
Derechos Humanos,
Sala de Juntas del
Seguridad Pública y
Policías
Palacio Municipal de
Función Policial
Tekit de Regil
Servidores
Bajos del Palacio
Derechos Humanos y
Públicos
Municipal de
Seguridad Pública
Municipales
Yaxcabá
Derechos Humanos
Efectivos
Durante las
X Región Militar
Militares
Detenciones
Audiovisual de la
Derechos Humanos,
Esc. Prim. Rafael
Seguridad Pública y
Policías
Cházaro Pérez de
Función Policial
Temax
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Aula del INEA de
Derechos de los
Policías
Dzilam González
Menores Implicados
en Casos de
Seguridad Pública
Derechos Humanos,
Sala de Juntas del
Seguridad Pública y
Policías
Palacio Municipal de
Función Policial
Cacalchén
Policías y
otros
Sala de Juntas del
Derechos Humanos y
Servidores
Palacio Municipal de
Seguridad Pública
Públicos
Bokobá
Municipales
Derechos Humanos,
Dispensario
Seguridad Pública y
Policías
Municipal de Tekantó
Función Policial

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

09/12/2010

240 minutos

13/12/2010

240 minutos

14/12/2010

180 minutos

16/12/2010

90 minutos

26/01/2011

90 minutos

26/01/2011

240 minutos

31/01/2011

240 minutos

01/02/2011

90 minutos

03/02/2011

90 minutos

15/02/2011

90 minutos

17/02 /2011

90 minutos

24/02/2011

150 minutos

24/02/2011

120 minutos

28/02/2011

240 minutos

02/03/2011

120 minutos

14/03/2011

90 minutos

14/03/2011

120 minutos

28/03/2011

MODALIDAD

H

M

10

0

8

0

14

2

28

5

90

20

52

3

49

4

21
20
15

4
5
8

120

30

197

0

55
59
15
14

8
8
0
0

31

4

Conferencia

90

10

Plática

7

53

Plática

5

8

Plática

Conferencia

Taller

Plática

Conferencia

Plática

Subtotal
Total

2,595
401
2,996

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Oficina del Juez de
Policías
Paz de Teya
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Comandancia
Función Policial
Municipal de Suma
Policías
de Hidalgo
Policías y
otros
Derechos Humanos y
Bajos del Palacio
Servidores
Seguridad Pública
Municipal de Muxupip
Públicos
Municipales
Derechos Humanos,
Sala de juntas de la
Seguridad Pública y
Policías
Policía Municipal de
Función Policial
Mérida
Situación de los
Derechos Humanos
Efectivos
X Región Militar de
en los Cateos y Visitas
Militares
Mérida
Domiciliarias
Irregulares
Policías
(Primer y
segundo
Auditorio del Palacio
turno)
Municipal de Umán
Derechos Humanos,
Policías
Seguridad Pública
(Segundo
y Función Policial
turno)
Sala de Usos
Policías
Múltiples de la Policía
Municipal de Mérida
Preservación del
Efectivos
X Región Militar
Lugar de los Hechos
Militares
Efectivos
Auditorio del Centro
Militares de
Tortura
Cultural Olimpo de
la Base 32 B
Mérida
de Valladolid
Casa de la Cultura de
Derechos Humanos,
Motul
Seguridad Pública
Polícias
Palacio Municipal de
y Función Policial
Tixkokob
Aula de la
Detenciones y Uso de
Secundaria “Raquel
Polícias
la Fuerza
Dzib Cicero” de
Umán
Detenciones Ilegales y
Efectivos
X Región Militar
Derechos Humanos
Militares
Derechos Humanos,
Personal del
Servicio Público y No
Catastro
Catastro Municipal
Discriminación
Municipal
Derechos Humanos y
Servidores
Sala de juntas del
Procuración de
Públicos
palacio municipal de
Justicia
Municipales
Telchac Pueblo

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

28/03/2011

120 minutos

04/04/2011

90 minutos

15/04/2011

120 minutos

18/04/2011

120 minutos

27/04/2011

300 minutos

11/05/ 2011

300 minutos

12/05/
2011

120 minutos
120 minutos
120 minutos

02/05/2011
16/05/2011
30/05/2011

120 minutos

25/05/ 2011

210 minutos

26/05/2011

120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

06/06 /2011
07/06/2011
15/06/2011
16/06/2011

120 minutos

20/06 /2011

120 minutos

27/06/2011

90 minutos

23/03/2011

120 minutos

09/03/2011

2.1.9.- DERECHOS HUMANOS Y SALUD
Como parte del Convenio Colaboración que la CODHEY firmó con el Instituto Mexicano del
Seguro Social, la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión ha impartido en el período
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 del IMSS.
En total se atendió a 767 personas, de las cuales 272 fueron hombres y 495 mujeres.
Cuadro 9. Derechos Humanos y Salud
MODALIDAD

Plática

H

M

26

7

7
3

20
20

0

55

7

18

4

17

4

41

5

46

TEMA

Derechos Humanos y Salud
DIRIGIDO

Responsabilidad
Médica y Trato Digno

Personal médico y
Administrativo

Derechos Humanos,
Prevención y Control
de Enfermedades

Promotoras del
Programa IMSS
Oportunidades

Responsabilidad
Médica y Trato Digno

Derecho a la Salud
Taller

43

52

56

71

11

14

2

37

Derecho a la salud

Plática

Taller
Subtotal
Total

51

46

53

51

272

767

495

Periódico Mural
(Derecho a la Salud)
Cantando (Derecho a
la Salud)

Personal médico y
Administrativo

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niños y niñas
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niños, niñas y padres
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niños y niñas
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.
Niñas y niños
beneficiarios de
Hogares Maná A.C.

LUGAR
Hospital de Alta
Especialidad del
IMSS
Hospital Rural de
Acanceh
Centro de
Formación
Docente del IMSS
Unidad Médica
del IMSS de
Maxcanú
Centro de
Investigación
Educativa y
Formación
Docente (CIEFD)
del IMSS Oriente
de Mérida

DURACIÓN

FECHA

70 minutos

02/08/2010

70 minutos
90 minutos

30/05/2011
30/05/2011

90 minutos

30/05/2011

90 minutos

07/06/2011

90 minutos

07/06/2011

90 minutos

23/06/2011

90 min

06/05/2011

50 min

07/05/2011

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 min

14/05/2011

Col. Mulchechén I

90 min

04/06/2011

90 min

23/06/2011

60 min

03/05/2011

60 min

23/05/2011

Col. Emiliano
Zapata Sur I

Col. Emiliano
Zapata Sur I

2.1.10.- DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en conjunto con el Observatorio
Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA) y el H. Congreso
del Estado lanzan la Campaña para Prevenir la Trata de Personas “Mi Vida Tiene Valor, Mi
Cuerpo No Tiene Precio” el 29 de abril, mediante la cual se pretende dar a conocer las
características de este delito y sus graves consecuencias. Una de las estrategias de trabajo es
la sensibilización al sector juvenil mediante la impartición de pláticas en este tema, tarea que
será integrada a los programas permanentes de la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la CODHEY.
En total se atendió a 394 personas, de las cuales 158 fueron hombres y 236 mujeres.
Cuadro 10. Derechos Humanos y Trata de Personas
MODALIDAD

Plática

Plática
Subtotal
Total

H

M

25

35

20

36

20
20
40
8
13

30
30
70
12
10

12

13

158 236
394

Derechos Humanos y Trata de Personas
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de
COBAY de Teya
Bachillerato
Alumn@s de
Esc. Sec. Tec. No. 36 de Teya
Prevención de la
Secundaria
Trata de
Alumn@s de
CBTA No. 165 de Izamal
Personas
Bachillerato
Esc. Sec. Tec. No. 7 de Izamal
Alumn@s de
Secundaria
Esc. Sec. Fed. No. 7 de Mérida
Esc. Sec. Federal No. 7 de Mérida
Prevención de la
Alumn@s de
Trata de
Esc. Sec. “Consuelo Zavala” de
Secundaria
Personas
Mérida
TEMA

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

9/06/2011

60 minutos

09/06/2011

60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

15/06/2011
15/06/2011
15/06/2011
24/06/2011
24/06/2011

60 minutos

29/06/2011

2.1.11.- DERECHOS HUMANOS 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/SIDA, por mencionar
algunos.
Se atendió a un total de 599 personas, de las cuales 437 fueron hombres y 162 mujeres.
Cuadro 11. Derechos Humanos y No Discriminación
MODALIDAD
Plática

H

M

12

24

0
8

20
17

Derechos Humanos y No Discriminación
DIRIGIDO
LUGAR
COBAY de
Alumn@s de Bachillerato
Dzidzantún
Derechos Humanos y
No Discriminación
CECATI No. 169
Alumn@s del CECATI
Mérida
TEMA

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

13/10/2010

60 minutos
60 minutos

01/03/2011
03/03/2011

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

TEMA

DIRIGIDO
Niñ@s Integrantes de la
Alianza de Difusores del
Pensamiento del Sureste,
A.C.

4

15

13

6

20

30

30

50

Personal de la Comisión
Federal de Electricidad

350

0

Efectivos Militares

Derechos
Humanos y No
Discriminación

Alumn@s del CECATI

437 162
599

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Local de la Asociación
Mérida

60 minutos

04/03/2011

60 minutos

10/03/2011

60 minutos

01/04/2011

60 minutos

13/04/2011

60 minutos

20/06/2011

CECATI No. 169 Mérida
Centro Vacacional del
ISSTEY
Dirección de
Transmisión de la CFE
de Mérida
Zona Militar No. 32 de
Valladolid

2.1.12.- 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,
forman parte de los temas principales que dirige la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión a la sociedad en general. El VIH representa un problema de salud pública que debe ser
atendido con la formulación de políticas de estado, que promuevan la sensibilización de los
servidores encargados de prestar algún servicio a este grupo social.
En este rubro se han atendido a un total de 408 personas, de las cuales 226 fueron hombres y
182 mujeres.
Cuadro 12. Derechos Humanos y VIH/SIDA
MODALIDAD

H

M

TEMA

DIRIGIDO

Plática

54

21

Derechos Humanos
y VIH

Alumn@s de
Preparatoria

Conferencia

26

19

VIH y Discriminación
Laboral

Alumn@s de
Licenciatura

49
48

20
23

19

65

13
0
17
226

6
20
8
182

Derechos Humanos
y VIH
Deserción Escolar
por Embarazo, VIH y
otras Infecciones de
Transmisión Sexual

Alumn@s de
Preparatoria
Alumn@s de las
Licenciaturas en
Trabajo Social y
Psicopedagogía

Derechos Humanos
y VIH

Alumn@s

Plática

Subtotal
Total

408

LUGAR
Universidad
Mesoamericana de
San Agustín
(UMSA) de Mérida
Centro de Estudios
“Felipe Carrillo
Puerto” de Mérida
Preparatoria
Juventus de Mérida

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

03/12/2010

60 minutos

08/11/2010

50 minutos
50 minutos

06/12/2010
06/12/2010

Instituto Escolar del
Sureste (IES)
Mérida

90 minutos

2/03/2011

CECATI No. 169 de
Mérida

60 minutos
60 minutos
60 minutos

11/03/2011
16/03/2011
17/03/2011

2.1.13.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano gozan de los mismos
derechos, no importando su condición migratoria. 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 331 personas en este tema, de las cuales 309
fueron hombres y 22 mujeres.
Cuadro 13. Derechos Humanos de las Personas Migrantes
MODALIDAD

H

M

160

0

142

18

Taller

7

4

Subtotal
Total

309

Plática

331

22

TEMA
Derechos
Humanos de
las Personas
Migrantes
Migración,
Diversidad
Sexual y VIH

DIRIGIDO
Efectivos
Militares de la X
Región Militar
Servidores
Públicos

LUGAR
Auditorio “Silvio Zavala
Vallado” del Centro Cultural
Olimpo Mérida
X Región Militar de Mérida
Sala de Juntas de la
Oficina de Asuntos
Internacionales de
Yucatán, Mérida

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

07/07/2010

80 minutos

08/07/2010

300 minutos

5/07/2010 y
6/07/2010

2.1.14.- 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 1,199 personas, de las cuales 244 fueron hombres y 955
mujeres.
Cuadro 14. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

H

M

11

9

7

7

Plática

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Auditorio del Instituto
para el Desarrollo de la
Personal del
Cultura Maya del Estado
INDEMAYA
de Yucatán (INDEMAYA)
Derechos Humanos
de Mérida
de los Pueblos y
Comunidades
Sala de Juntas de la
Indígenas
Comisión de Derechos
Personal de la
Humanos del Estado de
CODHEY
Yucatán (CODHEY) de
Mérida

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

05/07/2010

120 minutos

05/07/2010

MODALIDAD

H

M

Plática

4

8

Personal de la
CDI

87

129

Alumn@s de
Licenciatura

Plática

7

4

70

50

0

250

0

400

5

25

20

5

13
13

19
19

7
Subtotal
Total

30

TEMA

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades
Indígenas

Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades
Indígenas
(Seguridad Pública y
Discriminación)
Derechos Humanos
de los Pueblos y
Comunidades
Indígenas

DIRIGIDO

Servidores
Públicos
Alumn@s de
Secundaria
Sociedad en
General
Sociedad en
General
Sociedad en
General
Sociedad en
general y
Servidores
Públicos
Alumn@s de
Secundaria
Sociedad en
General

244
955
1,199

LUGAR
Instalaciones de la
Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI)
de Mérida
Auditorio del Centro de
Estudios Superiores
“Francisco de Montejo”
de Valladolid
Sala de Juntas de la
Oficina de Asuntos
Internacionales de
Yucatán Mérida
Esc. Sec. “José Inés
Novelo” de Valladolid
Auditorio Municipal de
Calotmul
Palacio Municipal de
Chemax
Bajos de la Comisaría de
Citilcum, Izamal
Bajos de la Comisaría de
Kimbilá, Izamal
Esc. Sec. “Rodolfo
Urzaiz”, de Izamal
Local de la Alianza de
Difusores del
Pensamiento del
Sureste, A.C. (ADIPES)
en Motul

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

06/07/2010

120 minutos

06/07/2010

60 minutos

06/07/2010

60 minutos

20/09/2010

60 minutos

20/09/2010

60 minutos

21/09/2010

60 minutos

24/01/2011

60 minutos

24/01/2011

60 minutos
60 minutos

24/01/2011
25/01/2011

60 minutos

25/02/2011

2.1.15.- DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Se retoman en este período las actividades que benefician a las mujeres y que buscan su
dignificación a través del reconocimiento de sus derechos. El ejemplo de mujeres destacadas
abre paso a la reflexión y propone alternativas a mujeres indígenas de nuestro Estado. A través
de la Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia” realizadas en las
comisarias de Caucel, Mérida y Kanxoc, Valladolid, se atendió a un total de 96 mujeres
indígenas. También se trabajaron talleres en la temática de la “Transversalización de la
Perspectiva de Género” dirigidos a servidores públicos de diversas entidades para que con
herramientas como esta puedan afrecer un servicio apegado a los principios de equidad y
justicia. A través de este eje atendimos a un total de 700 personas, 370 hombres y 330 mujeres.

Cuadro 15. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

H

M

1

40

0

56

90

60

6
60

6
26

15

5

30

25

50

30

25

25

18

12

60

40

Taller

15

5

Subtotal
Total

370

Mesa Panel

Taller

Plática

700

330

Derechos Humanos de las Mujeres
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Comisaría de Caucel,
Mujeres que Abren
Mérida
Camino, Mujeres
Mujeres
que Forjan la
Indígenas
Comisaría de Kanxoc,
Historia
Valladolid
Personal de la
Hotel El Castellano de
CODHEY
Mérida
Palacio Municipal de
Izamal
Palacio Municipal de
Servidores
Ticul
Públicos
Palacio Municipal de
Mérida
Transversalización
Palacio Municipal de
de la Perspectiva
Progreso
de Género
Universidad
Alumn@s de
Interamericana para el
Licenciatura
Desarrollo (UNID)
Palacio de la comisaría
de Hotzuc, Umán
Sociedad en
General
Palacio Municipal de
Tekantó
Alumn@s de
Escuela de Puericultura
Licenciatura
del Sureste, A.C.

DURACIÓN

FECHA

210 minutos

17/03/2011

210 minutos

20/06/2011

180 minutos

19/11/2010

180 minutos
180 minutos

22/12/2010
08/02/2011

180 minutos

02/02/2011

180 minutos

10/03/2011

180 minutos

10/03/2011

180 minutos

06/04/2011

180 minutos

18/05/2011

90 minutos

25/05/2011

180 minutos

16/06/2011

2.2.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
2.2.1.- PROGRAMAS DE RADIO
En la radio la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha mantenido su
presencia con 13 emisiones radiofónicas sobre diversos temas, con apoyo, que
reconocemos en todo lo que vale, de las empresas del ramo.

Cuadro 16. Programas de Radio
PROGRAMA
Sentido Humano
El Club del Hogar

Sentido Humano

Programas de Radio
TEMA
Derechos de las y los migrantes
Derechos de las y los Jóvenes
Derechos de las personas adultas mayores, en el marco del Día
Nacional del Adulto Mayor (28 de agosto), también se presentó la
convocatoria del Concurso de Ensayo Sobre Discriminación y
derechos de las Personas Adultas Mayores
Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el marco del Día
Nacional del Adulto Mayor (28 de agosto)”, también se presentó la
convocatoria del Concurso de Ensayo sobre Discriminación y
Derechos de las Personas Adultas Mayores

LUGAR
Grupo IMER
Grupo IMER

MUNICIPIO
Mérida
Mérida

FECHA
20/07/2010
17/08/2010

Grupo Rivas

Mérida

27/08/2010

Grupo IMER

Mérida

31/08/2010

PROGRAMA
Sentido Humano
Radio Modelo

TEMA
Prevención del estigma y la discriminación hacía las personas que
padecen VIH/SIDA
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
Diversidad Sexual y Derechos Humanos

El Club del Hogar Difusión del VI Concurso Literario Infantil “Había una Vez un Derecho”
Sentido Humano

Entrevista al director, productor y actor del Monólogo
“Un Hombre Como Yo”. Inicios del proyecto y anécdotas que lo
acompañan

El Club del Hogar

Promoción del Tercer Concurso de Oratoria “Tu Voz por los Derechos
Humanos”

Salvemos una
Vida

Premiación del VI Concurso Literario Infantil “Había una vez un
Derecho”
Proyecto de Difusión en Derechos Humanos por parte del grupo
Scout

Sentido Humano

Derechos de las Personas Adultas Mayores

Sentido Humano

Total de emisiones

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Grupo IMER

Mérida

19/08/2010

Grupo IMER
Escuela
Modelo
Grupo Rivas
Súper Estéreo
105.9 FM

Mérida

23/11/2010

Mérida

28/02/2011

Mérida

9/03/2011

Mérida

29/03/2011

Mérida

11/05/2011

Mérida

24/05/2011

Sipse radio

Mérida

03/06/2011

Grupo IMER
92.9 FM

Mérida

21/06/2011

Grupo IMER
92.9 FM
Grupo Rivas
Súper Estéreo
105.9 FM
Grupo IMER
92.9 FM
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2.2.2.- PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
En nuestra tarea de difusión, con nuestro reconocimiento para las empresas que nos dieron su
apoyo, participamos en 16 programas de televisión.
Cuadro 17. Programas de Televisión
Programas de Televisión

PROGRAMA

TEMA

Sentido Humano

El Derecho a la Educación

SIPSE Noticias

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos
Resultados y Comentarios acerca de la Mesa Panel “Mujeres
que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia” realizada
en Caucel el 17 de marzo del año en curso
Comentarios acerca de la convocatoria del Concurso de
Cuento Infantil “Había una vez un Derecho” realizado en el
marco de la celebración del Día del Niño.
Exposición fotográfica “Mirada de Ángeles”
Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de Derechos Humanos
Concurso de cuento literario “Había una vez un Derecho”
Trata de Personas
Nombramiento del primer Ombudsman por un día (Actividad
que realiza el grupo Scout de Mérida)
Premiación del VI Concurso Literario Infantil “Había una Vez
un Derecho…”
Promoción del III Concurso de Oratoria “Tu Voz por los
Derechos Humanos”
Promoción del III Concurso de Oratoria “Tu Voz por los
derechos Humanos”
Libertad de Expresión

SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
Aquí en el 2
Sipse Noticias

LUGAR
Facultad de Ciencias
Antropológicas de la
UADY
Grupo SIPSE

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

09/03/2011

Mérida

15/03/2011

Grupo SIPSE

Mérida

22/03/2011

Grupo SIPSE

Mérida

29/03/2011

Grupo SIPSE

Mérida

05/04/2011

Grupo SIPSE

Mérida

12/04/2011

Grupo SIPSE
Grupo SIPSE

Mérida
Mérida

19/04/2011
26/04/2011

Grupo Sipse

Mérida

17/05/2011

Grupo Sipse

Mérida

24/05/2011

Grupo Sipse

Mérida

31/05/2011

Grupo Sipse

Mérida

06/06/2011

Grupo Sipse

Mérida

07/06/2011

PROGRAMA
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Total de
emisiones

TEMA
Se expuso la Campaña para Prevenir la Explotación Laboral
Infantil “Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”
Prevención de la Explotación Laboral Infantil
Acoso Sexual en las Escuelas

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Grupo Sipse

Mérida

10/06/2011

Grupo Sipse
Grupo Sipse

Mérida
Mérida

14/06/2011
21/06/2011
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2.2.3.- MÓDULOS INFORMATIVOS
Con motivo de las diferentes actividades a las que hemos sido invitados para informar acerca
del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán participamos en 20
módulos.
Atendimos a un total de 1,947 personas, de las cuales fueron 1,116 mujeres y 831 hombres.
Cuadro 18. Módulos Informativos
MODALIDAD

H

M

5

50

10

15

25

40

60

50

Módulo informativo

30

25

80

80

70

20

20

60

50

15

Módulo Informativo

30

50

TEMA

Módulos Informativos
DIRIGIDO

Derechos Humanos y
servicios que ofrece la
CODHEY (como parte
del Programa “Pa´que
te llegue”)

Sociedad en
General

Derechos Humanos y
servicios que ofrece la
CODHEY (como parte
del Programa “Cerca
de ti”)

Derechos Humanos y
servicios que ofrece la
CODHEY (3ª Feria del
Trabajo Social)
Derechos Humanos y
servicios que ofrece la
CODHEY (Cerca de
Ti)

Servicios y
atribuciones de la
CODHEY

Sociedad en
General

Niñ@s
asistentes a
la 2ª Jornada
contra la
Violencia
Infantil “Por
un Mejor
Mañana”

LUGAR
Bajos del Palacio
Municipal de
Bokobá
Bajos de la
Comisaría de Xbec,
Buctzotz
Bajos del Palacio
Municipal de
Kantunil
Bajos del Palacio
Municipal de
Cacalchen
Bajos del Palacio
Municipal de
Telchac Pueblo
Bajos del Palacio
Municipal de Abalá
Bajos de Palacio
Municipal de Yobaín

DURACIÓN

FECHA

240 minutos

13/07/2010

240 minutos

15/07/2010

240 minutos

20/07/2010

210 minutos

27/07/2010

360 minutos

10/08/2010

360 minutos

17/08/2010

360 minutos

31/08/2010

Centro Educativo
“Evelio González
Montalvo” de Mérida

180 minutos

14/09/2010

Palacio Municipal
de Muna

150 minutos

21/09/2010

Salón Valladolid del
Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI

240 minutos

18/10/2010

MODALIDAD

H

M

25

35

10

20

250

250

25

30

4

16

20

80

22

70

20

50

50

80

25

80

Módulo Informativo

Módulo Informativo

Subtotal
Total

Módulos Informativos
TEMA
DIRIGIDO
Derechos Humanos y
servicios que ofrece la
CODHEY (Feria
Informativa ¡Únete,
para poner fin a la
violencia contra las
mujeres”)
Derechos Humanos y
servicios que ofrece la
CODHEY (Feria
Informativa
“Ecotianguis”)
Sociedad en
Derechos Humanos y
General
Servicios que Ofrece la
CODHEY (II Encuentro
Deportivo y Recreativo
“Por una Infancia y
Juventud Plena”)
Derechos Humanos y
Servicios que Ofrece la
CODHEY
Servicios y
atribuciones de la
CODHEY

Servicios y
atribuciones de la
CODHEY

831 1,116
1,947

Sociedad en
General
Alumn@s de
Bachillerato
Sociedad en
General

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Plaza Grande, Mérida

180 minutos

30/11/2010

Parque de Santa Ana,
Mérida.

510 minutos

16/01/2011

Estadio “Salvador
Alvarado”, Mérida

300 minutos

24/02/2011

Expo Feria de
Hunucmá

60 minutos

24/02/2011

60 minutos

26/02/ 2011

Poliforum Zamná

900 minutos

25 y
26/03/2011

300 minutos

12/04/2011

240 minutos

10/05/2011

300 minutos

18/05/2011

240 minutos

31/05/2011

Bajos del Palacio
Municipal de Tecoh
Bajos del Palacio
Municipal de Telchac
Puerto
CBTA No. 283 de
Hocabá
Bajos del Palacio
Municipal de Samahil

2.2.4.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
Durante el año que se informa se repartieron 90,675 trípticos.
Cuadro 19. Tripticos repartidos
TRÍPTICOS
¿QUE ES LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN?
¿QUE 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

CANTIDAD
17,385
14,060
6,058
5,781
4,390
20,040
4,840

TRÍPTICOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DIVERSIDAD SEXUAL Y NO DISCRIMINACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y VIH.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN
REVISTA “SENTIDO HUMANO”
DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS
CAMPAÑA NACIONAL PARA PROMOVER EL RESPETO A LAS DIFERENTES MASCULINIDADES
CARTILLA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
TOTAL DE TRÍPTICOS

CANTIDAD
4,461
2,540
3,095
3,585
2,740
890
50
60
230
470
90,675

2.2.5.- ACERVO FOTOGRÁFICO
Durante el período del 1 de julio del 2010 al 30 de junio del 2011 generamos un acervo
fotográfico de 2,072 imágenes impresas y digitales de los diferentes eventos cubiertos.

3.- 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 del orden del día, elaboración del programa y en su
caso del guión de moderación, la elaboración de personificadores para las autoridades,
académicos, académicas, o personalidades protagonistas de los eventos, la coordinación,
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, “lap top”, proyector, sillas, mesas, manteles, presidium, 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 coordinamos 24 eventos de forma directa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Programa Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia en el Aula.
Curso de verano “Jugando Derecho”.
Informe Anual 2010 de Labores del Lic. Jorge Victoria Maldonado.
Visita para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
(Brigada Indígena).
Diplomado en Derechos Humanos y Función Pública Municipal.
Taller de Rehabilitación de Víctimas de Abuso Sexual y Taller de Entrenamiento para
Rehabilitación de Víctimas de Abuso Sexual.
Jornadas de Capacitación en VIH y Derechos Humanos.
Foro “Derechos Humanos de los Pueblos indígenas. Centenario”.
Semana Cultural de Derechos Humanos 2010.
Capacitación “Dona Sangre, Dona Vida”.
Seminario “Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano desde un
Enfoque de Género”.
Aniversario de la Delegación de la CODHEY en Valladolid.
Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia 2011”.
Diplomado “Violencia, Familia y Derechos Humanos”.
Exposición fotográfica “Miradas de Ángel”.
Festival por el Día de la Niña y el Niño.
Festival Infantil de la CODHEY.
Capacitación en el tema “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”.
Capacitación en el tema “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”.
Conferencia “La Trata de Personas en México”.
Toma de protesta del “Ombudsman por un Día”.
Premiación del 6º Concurso Literario Infantil “Había una Vez un Derecho…”.
3er Concurso de Oratoria “Tu Voz por los Derechos Humanos”
Presentación de la Campaña “El Trabajo Infantil Destruye Sueños”.

De igual manera la CODHEY participó por invitación en los eventos siguientes:
•
•

17ª Muestra de Altares de Hanal Pixán, efectuada el 31 de octubre en la Plaza Grande de
Mérida, convocada por el Instituto de Cultura de Yucatán.
Mesa Panel sobre las Reformas a la Constitución Federal en materia de Derechos
Humanos, organizada por la Asociación Católica de Abogados (ACA), en la UMSA, el 18
de mayo, en la que el Lic. Jorge Victoria Maldonado, participó con la ponencia Reformas a
la Constitución en materia de Derechos Humanos.

4.- CAPACITACIÓN INTERNA
El segundo semestre de 2010 y el primero de 2011 fueron de significativo avance en los
conocimientos del 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: 14 Talleres, 12 Conferencias, 6 Foros, 5
Cursos, 3 Diplomados, 3 Seminarios, 3 Pláticas, 2 Jornadas Académicas, 2 Congresos
Nacionales, 2 Pláticas Informativas, 2 Mesas Panel, 1 Videoconferencia, 1 Congreso, 1
Encuentro, 1 Curso-Taller, 1 Jornada Nacional, 1 Encuentro Nacional y 1 Foro-Regional, en los
cuales asistieron un total de 352 personas, de los cuales 116 fueron Hombres y 136 mujeres.
Cuadro 20. Capacitación Interna
Capacitación Interna

MODALIDAD

H

M

TEMA

Diplomado

0

1

Medicina Legal

Plática

8

9

Programa Nacional para Abatir y
Eliminar la Violencia en el Aula

Taller

1

1

Derechos Humanos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

Curso

0

1

Seminario

0

2

Vídeo conferencia

0

2

Foro

1

0

Conferencia

2

2

Plática Informativa

1

2

Congreso Nacional

0

1

Congreso

1

0

Taller

1

1

Taller

0

1

Seminario

1

0

Curso

1

3

Encuentro

0

2

Derechos Humanos en Materia de
Justicia Federal
Seminario Interinstitucional en
Materia de Atención a Víctimas del
Delito
Significados Sociales del
Envejecimiento y la Vejez
Foro Conmemorativo a 3 Años del
Inicio de Actividades del Sistema
Integral de Justicia para
Adolescentes en el Estado de
Yucatán
Juntos Hacia la Innovación de
Nuestro Sistema Jurídico
Contabilidad Gubernamental
A dos Años de la Entrada en Vigor
de la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad
Encuentro Iberoamericano sobre
Discriminación, Desigualdad
Social y Exclusión
Situación Actual de la Trata de
Personas en México
Rehabilitación de Víctimas de
Abuso Sexual
Clínicas de Derechos Humanos
Taller de Multiplicadores del
Modelo de Educación para la
Participación Democrática
53ª Conferencia Internacional del
ICAA en Dependencias

LUGAR
Salón Audiovisual del CETIS
112
Colegio de Abogados de
Yucatán
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Yucatán
Procuraduría General de la
República en Mérida

MUNICIPIO
Mérida

FECHA
06/03/2010 al
6/03/2011

Mérida

02/07/2010

Mérida

06/07/2010

Mérida

07 y
08/07/2010

Procuraduría General de la
República en Mérida

Mérida

07 y
09/07/2010

Centro de Documentación del
IEGY

Mérida

09/07/2010

Tribunal Superior de Justicia

Mérida

09/07/2010

Valladolid

13/07/2010

Mérida

20 y
21/07/2010

Distrito
Federal

06 y
07/09/2010

Hotel Residencial Palace

Distrito
Federal

08 y
09/09/2010

Edificio Central de la UADY

Mérida

10/09/2010

CEL

Mérida

Escuela libre de Derecho

México D.F.

Hotel “El Castellano”

Mérida

05, 06, 21 y
22/10/2010

Hotel “Fiesta Americana Coral
Beach”

Cancún,
Quintana Roo

02 al
06/11/2010

Centro Universitario de
Valladolid
Secretaría de Fomento
Económico
Confederación Mexicana de
Organizaciones en Favor de la
Persona con Discapacidad
Intelectual (CONFE)

17, 18, 23, 24
y 25/09/2010
30/09/2010

MODALIDAD

H

M

Foro

9

9

Foro

0

1

Taller
Conferencia

0
1

1
0

Plática

13

14

Curso

1

2

Foro

0

1

Diplomado

3

3

Taller

1

Taller

LUGAR
Centro de Convenciones
Siglo XXI
Auditorio del Hospital de
Alta especialidad
CODHEY
Facultad de Antropología
Sala de Juntas de la
CODHEY
Hotel “El Castellano”

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

08/11/2010

Mérida

08/11/2010

Mérida
Mérida

09/11/2010
12/11/2010

Mérida

12/11/2010

Mérida

19/11/2010

Hotel “María del Carmen”

Mérida

26 y
27/11/2010

Violencia, Familia y Derechos Humanos

CEL

Mérida

2

Cierre del Ejercicio Fiscal 2010

COPARMEX

Mérida

1

2

0

1

Mérida

08/12/2010

Conferencia

0

1

Perspectiva de los Derechos Humanos

Mérida

10/12/2010

Curso

1

1

Donación de Órganos y Tejidos

COPARMEX
Escuela Superior de Artes
de Yucatán
Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de
Yucatán
Sala de juntas de la
CODHEY

Mérida

Conferencia

Reforma Fiscal 2011
Los Derechos Humanos en la Cultura y las
Artes

29/11/2010 a
14/05/2011
01 y
02/12/2010
08/12/2010

Mérida

12/12/2010

Taller

1

2

Cálculo Anual de Sueldos y Salarios

COPARMEX

Mérida

Taller

0

1

Políticas Públicas con Perspectiva de
Equidad de Género

04 y
05/01/2011

CODHEY

Mérida

12/01/2011

Taller

0

1

Métodos de Investigación en Temas de
Derechos Humanos

Mérida

26/01/2011

Foro

1

0

Pensar el Futuro: La Prevención que México
Necesita

México

27 y
28/01/2011

Taller

1

2

Declaraciones Informativas DIMM

Mérida

09 y
10/02/2011

Taller

0

2

Mérida

24/02/2011

Conferencia

1

2

Taller

3

3

Seminario

2

0

Congreso
Nacional

0

1

Conferencia

1

0

Diplomado

2

0

Conferencia

1

0

TEMA
Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas. Centenario
Inclusión Educativa y Laboral de las
Personas con Discapacidad
Conceptos Básicos de Género
Migración y Género en Yucatán
Sensibilización para la Donación de
Órganos y Tejidos
Transversalización de Género
Sensibilización y Fortalecimiento de los
Derechos Humanos: Inclusión Educativa y
Atención a la Diversidad

Primer Taller de Revisión de Programas y
Reglamentos de los Establecimientos de
Atención a las Adicciones de Ayuda Mutua
VIII Jornadas de Capacitación
Gubernamental
Estructura y Atribuciones de la Organización
de Estados Americanos (OEA)
Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, en el Sistema Interamericano: Su
Importancia Desde un Enfoque de Género
Implementación de la Convención sobre
Derechos de las Personas con
Discapacidad, en las Legislaciones y
Políticas Públicas Estatales
La Nueva Independencia: Género y Políticas
Públicas
La Norma Jurídica, el Delito y la Violencia
Familiar
Estrés Post Traumático y Otras Secuelas
como Resultado de la Guerra en Iraq

Centro de Investigaciones
Regionales (CIR) Sociales
de la UADY
Secretaría de Relaciones
Exteriores
Confederación Patronal de
la República Mexicana
(COPARMEXI)
Centro de Atención a las
Adicciones Nueva Vida
Mérida 1
Colegio de Contadores
Públicos de Yucatán, A.C.
Auditorio de la Universidad
Modelo

Mérida
Mérida

12, 19, 26/02
y 05/03/2011
27 y
28/02/2010
28/02/2011 y
01 y
02/03/2011

Universidad Modelo

Mérida

Confederación Mexicana
de Organizaciones en
Favor de la Persona con
Discapacidad Intelectual
(CONFE)

Distrito
Federal

13 al
15/03/2011

Hotel Residencial

Mérida

15/03/2011

Universidad Latino

Mérida

15/03/2011

Facultad de Medicina

Mérida

22/03/2011

MODALIDAD

H

M

TEMA

Taller

1

2

Declaración Anual Personas Morales

Mesa-Panel

0

1

Conferencia

1

1

Foro

1

0

Mujeres Trabajando. Plática con Mujeres
Emprendedoras del Yucatán
Contemporáneo
La Importancia de la Perspectiva de Género
en los Programas de Salud
Consulta Sobre los Derechos y Cultura de la
Etnia Maya
Integrando el Equipo de Trabajo Hacia los
Objetivos Institucionales

LUGAR
Confederación Patronal de
la República Mexicana
(COPARMEXI)
Facultad de Ciencias
Antropológicas de la
UADY
Auditorio de la Secretaría
de Fomento Económico
Congreso del Estado de
Yucatán
Sala de usos Múltiples del
Hospital de Alta
Especialidad

Taller

29

25

Plática

4

2

Curso-Taller

0

1

Jornadas
Nacionales

0

1

Jornadas
Académicas

1

1

Conferencia

3

5

La Trata de Personas en México

Encuentro
Nacional

1

2

Cuarto Encuentro Nacional de Trabajo
Social 2011

Foro
Regional

9

7

Análisis de la Reforma Constitucional de
Derechos Humanos

Hotel Fiesta Americana
Condesa

Conferencia

1

2

Nuevo Sistema Penal Acusatorio en México

Curso

0

2

Actualización del Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad “TDAH”

Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia

Conferencia

3

1

La Democracia y su Entorno

Mesa Panel

1

0

Conferencia

0

1

1

1

Plática
Informativa
Subtotal
Total

116 136
352

Atención a Víctimas del Delito
Consejería para la Aplicación de Pruebas
Rápidas de VIH
Jornadas Nacionales de Atención a Víctimas
del Delito “Trata de Personas, Niñas, Niños
y Adolescentes
Congreso Regional Impacto Jurídico y
Social de la Violencia Familiar, Propuestas
de Solución

Las Ventajas del Nuevo Sistema Penal en
Yucatán
Los Derechos Humanos en la Procuración y
Administración de Justicia
Red Nacional de Atención a Víctimas de la
SSP

Sala de Juntas CODHEY
Oficinas del albergue
“Oasis San Juan de Dios”

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

22 y
23/03/2011

Mérida

23/03/2011

Mérida

30/03/2011

Mérida

30/03/2011

Mérida
Mérida
Mérida

13, 20 y
27/04/2011y
04, 11 y
18/05/2011
15/04/2011
12 al
14/05/2011

Centro de Convenciones
de Puebla, Puebla

Puebla

03 y
04/05/2011

Facultad de Derecho de la
UADY

Mérida

05 y
07/05/2011

Mérida

18/05/2011

Mérida

25, 26 y
27/05/2011

Cancún,
Quintana
Roo

02/06/2011

Mérida

09/06/2011

Mérida

23 y
24/06/2011

Mérida

24/06/2011

Mérida

28/06/2011

Mérida

29/06/2011

Mérida

29/06/2011

Universidad
Interamericana para el
Desarrollo (UNID)
Hospital Regional de Alta
Especialidad de la
Península de Yucatán

Hotel Holiday Inn Express
Auditorio Centro Cultural
Olimpo
Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia
Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia
Facultad de Derecho de la
UADY

5.- EDUCACIÓN CONTINUA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) comprende a la
educación continua como la importancia de aprender a lo largo de la vida, lo que aleja la idea
equivocada de que la escuela es la única instancia que acompaña la educación. Como seres
humanos poseemos la capacidad de aprender algo nuevo cada día y esta característica debería
usarse en favor de nuestro propio desarrollo con relación a los Derechos Humanos, por ello es
compromiso de la CODHEY dirigir acciones de educación continua que beneficien a la
sociedad, mediante herramientas como son: los diplomados, los foros, los seminarios, las
mesas panel, los talleres y las campañas de difusión.

5.1.- DIPLOMADO: “DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), el H. Ayuntamiento de Mérida, la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Colegio de Maestros en Administración y
Políticas Públicas del Sureste (COMAPPS) llevaron a cabo el Diplomado “Derechos Humanos y
Función Pública Municipal”, el cual fue dirigido a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Mérida.
El Diplomado tuvo como objetivo lograr que las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Mérida mejoren los procesos de atención y servicio público, a través del conocimiento sobre los
Derechos Humanos, para que en el ejercicio de sus funciones cumplan en forma estricta con
sus atribuciones, límites y responsabilidades, contemplando los derechos de igualdad, no
discriminación y equidad, especialmente, en los grupos en situación de vulnerabilidad, para el
ejercicio de un buen gobierno en cumplimiento de sus funciones. Las clases iniciaron el 24 de
septiembre y concluyeron el 10 de diciembre de 2010; las sesiones se realizaron los días
viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “EVOLUCIÓN HISTÓRICA, CONCEPTOS Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS”
Ponente: Mtra. Luisa Fernanda Tello Moreno, investigadora del Centro Nacional de Derechos
Humanos de la CNDH.
MÓDULO 2: “LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL Y NO JURISDICCIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS”
Ponentes: Lic. Alfonso Rodríguez Moreno y Dra. María Refugio González, investigador y
directora general, respetivamente del Centro Nacional de Derechos Humanos de la
CNDH.
MÓDULO 3: “LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
Ponentes: Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro y Lic. Miguel Sabido Santana, directora del
Centro de Investigación en Derechos Humanos y visitador general de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, respectivamente.

MÓDULO 4: “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UNA MEJOR FÚNCIÓN PÚBLICA”
Ponentes: MEAP. Carlos Antonio Mejía Gómez y MEAP. Nery del Socorro Escalante May,
socios del Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas del Sureste
(COMAPPS).
MÓDULO

5:

“DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD”
Ponentes: Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro y Mtro. Geofredo Angulo López, directora del
Centro de Investigación en Derechos Humanos e investigador de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, respectivamente.
MÓDULO 6: “TALLER DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DERECHOS
HUMANOS”
Ponentes: Lic. Hissarlik Atenea González Cetz, secretaria técnica del Consejo de Planeación
para el Desarrollo de Mérida (COPLADEM); Lic. Adriana Marisol Pacheco Avilés,
capacitadora del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán (IEGY); Lic.
Samuel Pat Poot, capacitador del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán
(IEGY); Lic. Elise Rosaura Campos Estrella, capacitadora del Instituto para la
Equidad de Género de Yucatán (IEGY); Baltazar Xool May, delegado en Tekax de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Dr. Diego Veyra
Pingarrón, especialista en el tema de Adultos Mayores en el estado de Yucatán;
Lic. Carlos Roberto Díaz Payán, director de Programas para Grupos Vulnerables
de la Secretaría de Política Comunitaria y Social.

5.2.- DIPLOMADO: “VIOLENCIA, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Universidad Latino y Hogares Maná, A.C. llevaron a cabo el Diplomado“,
Violencia Familia y Derechos Humanos”, el cual fue dirigido al público en general.
El Diplomado tuvo como objetivo presentar la relación entre familia y violencia como factores
desencadenantes de agresiones entre los integrantes de la misma y que ponen en una
situación de desventaja los Derechos Humanos de quienes la componen. Las clases iniciaron el
29 de noviembre de 2010 y concluyeron el 14 de mayo de 2011, las sesiones se realizaron en
los días lunes de 16:00 a 21:00 horas y martes de 16:00 a 21:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “VIOLENCIA EN LA FAMILIA: PERSPECTIVA PSICOSOCIAL”
Ponente: Mtro. Víctor Chan Martín, secretario técnico del Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA)
MÓDULO 2: “FAMILIA Y BIOÉTICA”
Ponente: Dr. Eduardo Espinosa Marcín y Abog. Jorge Carlos Estrada.
MÓDULO 3: “DERECHOS HUMANOS DE LA FAMILIA”
Ponente: Mtro. Víctor Chan Martín, secretario Técnico del Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán y Psic. Krystel Escamilla
López, Hogares Maná, A.C.

MÓDULO 4: “LA NORMA JURÍDICA, EL DELITO Y LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Ponente: Lic. María Guadalupe Vega Ramírez, subdirectora de Capacitación a Servidores
Públicos de la CNDH.
MÓDULO 5: “CRIMINOLOGÍA Y VICTIMOLOGÍA”
Ponente: Mtro. Hugo Yam.
MÓDULO 6: “TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES. ENFOQUE
SISTÉMICO”
Ponente: Mtra. Vanessa Zaragoza Escobedo

5.3.- FORO: “LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
CENTENARIO”
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y el Gobierno del Estado de Yucatán llevaron a cabo el Foro “Los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas. Centenario”, el cual fue dirigido al público en general y
asociaciones civiles relacionadas con los Pueblos Indígenas.
El Foro tuvo como objetivo analizar, proponer y acordar medidas pertinentes que conduzcan a
la generación de leyes y políticas públicas que incidan con certeza y práctica en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas en el marco
de los Derechos Humanos a través de la participación efectiva de los 3 Poderes del Estado,
mediante el “Convenio de Colaboración y Coordinación para la Realización de Programas y
Acciones que Contribuyan al Fortalecimiento de la Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, así como al Mejoramiento de las Condiciones de Vida de los Pueblos y Comunidades
Indígenas que Habitan en el Estado de Yucatán”. Se efectúo el 8 de noviembre de 2010. Con
un horario de 9:00 a 18:00 hrs.
Panel 1: “Evolución Constitucional de los Derechos Indígenas. 100 Años de Historia”.
1.
Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH.
2.
Dr. Miguel Eraña Sánchez, investigador de tiempo completo de la Universidad
Iberoamericana.
3.
Dr. Eliseo Rosales Ávalos, director general adjunto de la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
4.
Profr. Bartolomé Alonzo Caamal, presidente de Maya’on, A.C.
Moderador: Dr. Carlos Eduardo Bojórquez Urzaiz, Consejero Consultivo de la CODHEY.
Panel 2: “Desigualdad, Discriminación, Reivindicación. Apuesta por el Cambio”.
1.
Dra. Birgitta Leander, consultora internacional de la UNESCO para Cuestiones
Indígenas.
2.
Mtro. Marcos Shilón Gómez, director de Derecho Indígena de la CDI.
3.
Lic. Abigaíl Uc Canché, directora general del INDEMAYA.
4.
Antrop. Ricardo María Garibay Velasco, Consultor de Asuntos Indígenas del
INDEMAYA.
Moderadora: Lic. María Deysi Canul Hau, INDEMAYA.

5.4.- SEMINARIO “LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO SU IMPORTANCIA DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión de Equidad de
Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Yucatán y
Maya, A.C. llevaron a cabo el seminario “Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema
Interamericano su Importancia Desde un Enfoque de Género”, el cual fue dirigido a las
comunidades mayas.
El Seminario tuvo como objetivo dotar a la población maya con las herramientas necesarias
para confrontar sus problemas y necesidades en las diversas esferas de la vida nacional, así
como fortalecer su participación en el plano hemisférico, apoyar la participación política de la
mujer en esta región. Se inició el 28 de febrero de 2011 y concluyó el 02 de marzo de 2011.
Horario de 9:00 a 14:00 hrs.
Se conformó el Seminario de la siguiente manera:
MÓDULO 1: DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PLANO INTERNACIONAL
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD “ONU”-CONVENIO 169 DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO “OIT”)
Ponente: Lic. Loyda Romay, oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
MÓDULO 2: DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL
SISTEMA INTERAMERICANO.
Ponente: C. Baltazar Xool May, delegado de la CODHEY en Tekax.
MÓDULO 3: LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS CUESTIONES DE GÉNERO EN LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS “OEA”
Ponente: C. Baltazar Xool May, delegado de la CODHEY en Tekax.

5.5.- MESA PANEL: “MUJERES QUE ABREN CAMINO, MUJERES QUE FORJAN LA
HISTORIA”
Se realizaron dos mesas panel con esta temática, la primera en la comisaría de Caucel y la
segunda en la comisaría de Kanxoc, Valladolid. A continuación su desglose.
•

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el H. Ayuntamiento de Mérida,
el H. Congreso del Estado de Yucatán y la Fundación Mujer, A.C. llevaron a cabo la Mesa
Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”, el cual fue dirigido a las
mujeres de la comisaría de Caucel.
La Mesa Panel tuvo como objetivo el impacto del papel de la mujer yucateca en el
desarrollo integral de su comunidad, en concordancia con los Derechos Humanos. La Mesa
se realizó el 17 de marzo de 2011 con un horario de 17:30 a 21:00 horas.
Panel: “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”.
1. Lic. Abigail Uc Canché: Los Derechos Humanos en el Desarrollo Social de la Mujer
Indígena.

2.

Lic. Alicia García Gamboa de Ortiz: Los Derechos Humanos de la Mujer en los
Medios de Comunicación.
3. Lic. Maricarmen García de Jasso: La Participación de la Mujer Empresaria.
Moderadora: Lic. Miriam Jure Cejín, Fundación Mujer, A.C.
•

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de
Valladolid llevaron a cabo la Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan
la Historia”, la cual fue dirigida a las mujeres de la comisaría de Kanxoc, Valladolid.
La Mesa Panel tuvo como objetivo analizar el papel de la mujer yucateca en el desarrollo
integral de su comunidad a la luz de los Derechos Humanos. La Mesa se realizó el 20 de
junio de 2011 con un horario de 17:00 a 19:30 horas.
Panel: “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”.
1. Lic. Marcia Lara de Moreno, vicepresidenta de “Sueños de Ángel, A.C.”: La Mujer en
el Activismo Social y la Familia.
2. Mtra. Celia María Rivas Rodríguez, procuradora para la Defensa del Menor y la
Familia: Mujer y Familia, sus Derechos Humanos en las Leyes de Yucatán.
3. Mtra. María Juventina Sánchez Uitzil, directora de Tradiciones y Costumbres del H.
Ayuntamiento de Valladolid: Los Derechos de la Mujer Indígena en la Sociedad.
Moderadora: Lic. Leticia Noemí García Maldonado, jefa del Departamento de la Unidad de
Proyectos (CODECY) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

5.6.- TALLER “JUGANDO DERECHO”
La Comisión Derechos Humanos del Estado de Yucatán, llevó a cabo el Taller “Jugando
Derecho”, el cual fue dirigido a alumnos de nivel primaria de 8 a 10 años de edad.
El Taller tuvo como objetivo difundir y promover los Derechos Humanos, responsabilidades y
valores de las niñas y los niños entre 8 y 10 años. Las clases iniciaron el 19 de julio y
concluyeron el 23 de julio de 2010, las sesiones se realizaron todos los días de 9:00 a 12:00
horas
Se conformó el Taller de la siguiente manera:
SESIÓN 1: “NECESIDADES BÁSICAS Y DERECHOS HUMANOS”
Ponentes: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY y L.P.A. Cristian
Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 2: “DERECHO A JUGAR, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”
Ponentes: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY y L.P.A. Cristian
Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 3: “DERECHO A LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES”
Ponentes: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY y L.P.A. Cristian
Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.

SESIÓN 4: “LOS VALORES Y EL VALOR DE LA AUTOESTIMA”
Ponentes: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY y L.P.A. Cristian
Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 5: “LA AMISTAD”
Ponentes: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY y L.P.A. Cristian
Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.

5.7.- TALLER: “REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL”
La Comisión Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia del DIF-Yucatán, la Universidad Latino y Hogares Maná, A.C. llevaron a cabo
el Taller “Rehabilitación de Víctimas de Abuso Sexual”, el cual fue dirigido al público en general.
El Taller tuvo como objetivo entrenar a profesionistas y personas encargadas de la protección y
cuidado de niñas y niños en la rehabilitación de niñas y niños víctimas de abuso sexual. Las
clases iniciaron el 17 de septiembre y concluyeron el 25 de septiembre de 2010, las sesiones se
realizaron los días viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.
Se conformó el Taller de la siguiente manera:
MÓDULO 1. “REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL”
Ponentes: Mtro. Víctor Chan Martín, secretario técnico del Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán y Dr. Erick Gómez TagleLópez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

5.8.- TALLER: “ENTRENAMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSO
SEXUAL”
La Comisión Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia del DIF- Yucatán, la Universidad Mesoamericana de San Agustín y Hogares
Maná, A.C. llevaron a cabo el Taller “Entrenamiento para Rehabilitación de Víctimas de Abuso
Sexual”, el cual fue dirigido al público en general.
El Taller tuvo como objetivo entrenar a profesionistas y personas encargadas de la protección y
cuidado de niñas y niños en la rehabilitación de niñas y niños víctimas de abuso sexual. Las
clases iniciaron el 8 de abril y concluyeron el 7 de mayo de 2011, se realizaron los viernes de
16:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.
Se conformó el Taller de la siguiente manera:
MÓDULO 1. “REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL”
Ponentes: Mtro. Víctor Chan Martín, secretario técnico del Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán y Psic. Krystel Escamilla
López, Hogares Maná, A.C.

5.9.- CAMPAÑA: “MI VIDA TIENE VALOR, MI CUERPO NO TIENE PRECIO”
La Comisión Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el H. Congreso del Estado de Yucatán
y el Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán
llevaron a cabo la Campaña “Mi vida Tiene Valor, Mi cuerpo No Tiene Precio”, la cual fue
dirigida al público en general.
La Campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de contar con verdaderos
vigilantes de nuestras niñas y niños para que estos no se vean amenazados en sus Derechos
Humanos, como son: La vida, la dignidad, la integridad y la libertad. Inició el 29 de abril de 2011
a partir de las 10:00 horas.

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2010 A JUNIO 2011
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
(MÉRIDA)
TEMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1,015

864

1,879

10,513

11,230

21,743

2,694

2,724

5,418

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

181

206

387

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

67

117

184

3,852

7,040

10,892

995

1,335

2,330

2,595

401

2,996

Derechos Humanos y Salud

272

495

767

Derechos Humanos y Trata de Personas

158

236

394

Derechos Humanos y No Discriminación

437

162

599

Derechos Humanos y VIH/SIDA

226

182

408

Derechos Humanos de las Personas Migrantes
Derechos Humanos de los Pueblo y Comunidades
Indígenas
Derechos Humanos de las Mujeres

309

22

331

244

955

1,199

370

330

700

Módulos Informativos

831

1,116

1,947

Total 2011

24,759

27,415

52,174

Total 2010

17,264

20,375

37,639

Total 2009

14,465

17,260

31,725

Total 2008

13,219

16,615

29,834

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los
Niños
Derechos Humanos de las y los Jóvenes

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Derechos Humanos en la Escuela
Derechos Humanos y Seguridad Pública

DELEGACIÓN VALLADOLID
1.- VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES
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 23 municipios: 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.
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.

1.1.- VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
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 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, 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 siguientes instituciones educativas: en el municipio de
Valladolid: Jardín de Niños “Demetrio Rivero Triay”, Esc. Prim. “Miguel Hidalgo y Costilla”,
“Delio Moreno Cantón” y “5 de Febrero”; Comisarías de Valladolid: Esc. Prim. “Zamná” (de
Tahmuy); “José María Morelos y Pavón” (de Ebtún); Telesecundarias:”Guillermo Prieto” (de
Ebtún); “José Inés Novelo” (de Tesoco); “Ernesto Novelo” (de Tahmuy); Escuela Normal
Superior de Valladolid. Tunkás: Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas del Río”. Chemax: Esc. Prim.
“Francisco I. Madero”. Esc. Sec. “Luis Rosado Vega”; Chankom: Esc. Prim. “Plan Sexenal”;
Tixcacalcupul: Esc. Prim. “Niños Héroes”; Chikindzonot: Esc. Prim. indígena “Josefa Ortiz de
Domínguez”; Kaua: Esc. Prim. “Moctezuma”; Sucilá: Jardín de Niños “Salvador Novo”, Esc.
Sec. Tec. No 33. Espita: Nivel Medio Superior, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Yucatán (CECYTEY); Tizimín: Medio superior: Colegio “Teresa de Ávila, A.C”.
Superior, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)
Las escuelas visitadas en el transcurso del período fueron: 2 de preescolar, 11 de primarias, 4
de secundarias, 2 de medio superior y 2 de superior, para un total de 21 instituciones
educativas.

1.1.1.- 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.
Se atendió al municipio de Chichimilá (30/noviembre/2010)
Atendimos a un total 217 personas, de las cuales 47 fueron mujeres y 12 hombres, 83 niñas y
75 niños.

1.2.- 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.
En el período que se informa en la Delegación Valladolid se firmaron los siguientes Convenios
de Colaboración:
a) El 3 de marzo se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEY y la
Escuela Normal Superior de Valladolid (ENSVA), en las instalaciones de esta institución.
A este acto acudieron el Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y el
Profesor Homero Novelo Burgos; director de la UPN.
b) El 3 de marzo se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el
H. Ayuntamiento de Valladolid en las instalaciones de esta dependencia. A este acto
acudieron el Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y el Ingeniero
Gonzalo José Escalante, presidente municipal.

1.2.1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERÍODO DE ACUERDO A LOS CONVENIOS
FIRMADOS POR LA CODHEY CON DIVERSAS INSTITUCIONES

Fecha de firma
Actividades
2008-2009

Universidad de Valladolid
24 de marzo de 2004
Prestación de servicio social de los alumnos de la Licenciatura en
Derecho en las instalaciones de la Delegación Valladolid

Fecha de firma
Actividades
2008-2009

Centro de Estudios Superiores
6 de marzo de 2008
Prestación de servicio social de los alumnos de la Licenciatura en
Derecho en las instalaciones de la Delegación Valladolid

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
2008-2009
Intervención Educativa en las instalaciones de la Delegación Valladolid

2.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE 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
enfoque prioritario hacia 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 son los siguientes:

2.1.- EJES DE TRABAJO
• Conceptos Básicos de Derechos Humanos
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”
• Presentación del CD Interactivo “Nuestros Derechos”
• Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
• Taller “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
• Derechos Humanos de las y los Jóvenes
• Plática “Valores de los Derechos Humanos”
• Derechos Humanos de las Mujeres
• Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”
• Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
• Plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”
• Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
• Plática “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”
• Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
• Plática “Prevención de la Violencia Familiar”

• Derechos Humanos y Seguridad Pública
o Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
o Cine-debate “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”

2.1.1.- 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, la necesidad de difundir y promover el respeto
como atributo inherente a la dignidad humana.
A través de estas actividades sensibilizamos a 296 mujeres y 272 hombres sobre estos temas,
con un total de 568
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

36

21

30

18

11

8

43

8

18

96

37

29

32

34

13

14

13

23

28

25

11

20

Plática

Plática

Subtotal
Total

272 296
568

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
.Escuela Telesecundaria
No. 61 “Ernesto Novelo”
Conceptos Básicos de
Tahmuy, Valladolid
Derechos Humanos y
Alumnos de 1º a 3º
presentación del Disco
Esc. Telesecundaria
“Nuestros Derechos”
“José Inés Novelo”
Tesoco, Valladolid
Sociedad en
Comisaría municipal
General
Coloradas, Río Lagartos
Personal de la
Sala de juntas de la CFE
CFE
Valladolid
Conceptos Básicos de
Local de la A.C. “Frente
Sociedad en
Derechos Humanos
Indígena Regional del
General
Oriente” (FIRO) Valladolid
Escuela Secundaria “Luis
Alumnos de 1º
Rosado Vega” Turno
grado
Vespertino Chemax
Jóvenes de la
Conceptos Básicos de
CONALEP Tizimín
UNID
Derechos Humanos y
presentación del Disco
Servidores
Sala de juntas del H.
“Nuestros Derechos”
públicos
Ayuntamiento de Tizimín
Docentes y
Auditorio CECYTEY,
personal
Espita
administrativo
Conceptos Básicos de
Alumnos de 2º y 3º Esc. Sec. Tec. 33, Sucilá
Derechos Humanos
Salón Cultural del H.
Jóvenes
Ayuntamiento de
Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

07/07/2010

60 minutos

07/07/2010

60 minutos

14/07/2010

60 minutos

29/10/2010

60 minutos

23/01/2011

60 minutos

24/01/2011

60 minutos

11/03/2011

60 minutos

14/04/2011

60 minutos

26/05/2011

60 minutos

31/05/2011

60 minutos

07/06/2011

2.1.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
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 738 niñas y 773 niños
para un total de 1, 511 personas.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

H

M

Plática

28

23

Taller

88

69

28

21

105

125

56

75

38

42

43

37

13

18

28

23

27

24

45

27

31

25

27

26

28

29

33

26

16

15

46

44

28

29

38

27

27

33

Plática

Plática

Subtotal
Total

773
738
1,511

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Niñ@s de 5º a Esc. Prim. “Zamná”, Tahmuy,
6º
Valladolid
Albergue “Doctor Alfonso
Niñ@s
Caso”, Chemax
Derechos y
Escuela Primaria “Lázaro
Responsabilidades Alumnos de 5º a
6°
Cárdenas del Río”, Tunkás
de las Niñas y los
Niños
Alumnos de 1º a
3°
Escuela Primaria “Miguel
Alumnos de 4º a Hidalgo y Costilla”, Valladolid
6°
Escuela Preescolar “Demetrio
Alumnos de 3º
Rivero Triay”, Valladolid
Alumnos de 3º a
Escuela Prim. “José María
6º
Morelos y Pavón” Ebtún,
Alumnos de 1º y
Valladolid
2º
Alumnos de 5º a Escuela Prim. “Plan Sexenal”,
6º
Chankom
Escuela Prim. Indígena “Josefa
Alumnos de 6º
Ortiz de Domínguez”,
“A” y “B”
Chikindzonot
Local del FIRO (Frente
Niños
Indígena del Oriente)
Alumnos de 5º a Escuela Prim. “Niños Héroes”,
6º
Tixcacalcupul
Derechos y
Responsabilidades
Alumnos de 6º
Escuela Prim. “Moctezuma”,
“A” y “B”
Kaua
de las Niñas y los
Niños
Escuela Prim. “Delio Moreno
Alumnos 6º
Cantón”, Turno matutino,
Valladolid
Alumnos de 4º
Escuela Prim. “Francisco I.
grupos “A” y “B”
Madero”, Chemax
Escuela Prim. “5 de Febrero”,
Alumnos de 2º
Turno matutino, Valladolid
Alumnos de 6º
Escuela Prim. “Delio Moreno
“B” y 5º “A”
Cantón”, Turno matutino,
Alumnos de 5º
Valladolid
“A” y “B”
Alumnos de 6º
Escuela Prim. “Francisco I.
grupo “A” y “B”
Madero”, Chemax
Alumnos de 3º
Esc. Preescolar “Salvador
“A” y “B”
Novo”, Turno matutino, Sucilá

DURACION

FECHA

60 minutos

07/07/2010

120 minutos

06/08/2010

60 minutos

02/12/2010

60 minutos

09/12/2010

60 minutos

10/10/2010

60 minutos

17/01/2011

60 minutos

27/01/2011

60 minutos

31/01/2011

60 minutos

08/02/2011

60 minutos

09/02/2011

60 minutos

28/02/2011

60 minutos

01/03/2011

60 minutos

04/03/2011

60 minutos

22/03/2011

60 minutos

23/03/2011

60 minutos

23/03/2011

60 minutos

28/03/2011

60 minutos

11/04/2011

60 minutos

12/04/2011

60 minutos

31/05/2011

2.1.3.- 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.
A través de estas actividades sensibilizamos a 50 mujeres y 45 hombres sobre estos temas,
con un total de 95.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD
Plática

H

M

16

15

29

35

45

Subtotal
Total

95

50

Derechos Humanos de las y los jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Escuela telesecundaria
Alumnos de 1º a
“Guillermo Prieto”, Ebtún,
3º grados
Valores de los
Valladolid
Derechos Humanos
Alumnos de 4º y Sala de Juntas Colegio Teresa
6º semestre
de Ávila, A.C Tizimín

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

31/01/2011

60 minutos

01/06/2011

2.1.4.- 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 total sensibilizamos a 100 mujeres y 101 hombres, con un total de 201 personas.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

H

M

Plática

13

14

Subtotal
Total

13

17

14

Derechos Humanos de las Mujeres
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACION
FECHA
Derechos Humanos de las
Mujeres
Local del grupo Despertares. 60 Minutos 19/mayo/2011
Mujeres

2.1.5.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
Tomando en cuenta que en Yucatán existe un 52% 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 en materia de Derechos
Humanos a diversos sectores de la sociedad.
Atendiendo en este rubro a un total de 1, 162 personas: 950 mujeres y 212 hombres.

CUADRO 5. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H
0
16

M
252
348

43

258

12
97

22
18

18

19

26

33

212 950
1,162

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Auditorio Municipal, Calotmul
Auditorio Municipal, Calotmul
Bajos de la comisaría municipal de X-Can,
Derechos
Chemax
Humanos de los
Público en
Comisaría Municipal. Tahmuy, Valladolid
Pueblos y
general
Comisaría Municipal, Yalcobá, Valladolid
Comunidades
Local del FIYAC (Fuerza Indígena de
Indígenas
Yucatán) Valladolid
Local del FIYAC (Fuerza Indígena de
Yucatán) Xocén, Valladolid

DURACION
60 minutos
60 minutos

FECHA
20/09/2010
21/09/2010

60 minutos

24/01/2011

60 minutos
60 minutos

16/03/2011
28/03/2011

60 minutos

18/05/2011

60 minutos

08/06/2011

2.1.6.- 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, por lo que la CODHEY tiene como propósito
garantizar que los adultos mayores, no importando su edad, conozcan y puedan ejercer
plenamente sus Derechos Humanos.
Durante este período impartimos diferentes temas en materia de Derechos Humanos,
atendiendo en este rubro a un total de 115 personas: 71 mujeres y 44 hombres.
CUADRO 6. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

H

M

Plática

38

35

Plática

6

36

Subtotal
Total

44

115

71

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Personas Adultas Sala de juntas Palacio
Mayores
Municipal, Yaxcabá
Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores
Personas Adultas
DIF Municipal, Sucilá
Mayores

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

04/08/2010

60 minutos

31/05/2011

2.1.7.- FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
La familia es considerada como núcleo de la sociedad, por tal motivo la CODHEY tiene como
tarea fundamental concientizar a los padres y madres 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.
Atendimos un total de 228 mujeres y 24 hombres en pláticas con el tema de fortalecimiento de
la familia y 86 mujeres y 88 hombres con el tema de prevención de violencia familiar sumando
un total de 426 personas de las cuales 314 fueron mujeres y 112 hombres.

Cuadro 7. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Subtotal

H

M

3

13

2

49

8

63

4

29

2

27

4

29

1

18

29

27

32

33

27

26

112

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR
Escuela Primaria “Lázaro
Madres y padres de familia de
Cárdenas del Río”
los alumnos de 5º y 6°
Tunkás
Madres y padres de familia de
Escuela Primaria “Miguel
los alumnos de 1º a 3º
Hidalgo y Costilla”,
Madres y padres de familia de
Valladolid
los alumnos de 4º a 6º
Escuela Prim. “ Plan
Fortalecimiento Madres y padres de familia de
los alumnos de 5º y 6º
Sexenal”, Chankom
de la Familia en
Derechos
Escuela Prim. Indígena
Humanos
Madres y padres de familia de
“Josefa Ortiz de
los alumnos de 6º “A” y “B”
Domínguez”,
Chinkindzonot
Escuela Prim.
“Moctezuma”, Kaua
Madres y Padres de Familia
Escuela Prim. “Delio
de los Alumnos de 5º y 6º
Moreno Cantón”,
Valladolid
Sala Audiovisual Esc.
Alumnos
Normal Superior de
Prevención de
Alumnos
Valladolid
Violencia Familiar
Auditorio CECYTEY,
Alumnos
Espita

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

02/12/2010

60minutos

14/12/2010

60 minutos

18/01/2011

60 minutos

08/02/2011

60 minutos

09/02/2011

60 minutos

04//03/2011

60 minutos

30/03/2011

60 minutos

23/05/2011

60 minutos

25/05/2011

60 minutos

26/05/2011

314

426

Total

2.1.8.- 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 522 policías y servidores públicos municipales, 107 mujeres y 415 hombres.
Cuadro 8. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD
Platica
Cine- debate

Platica

H
6
14
23
16
8
22
25
28
31
8

M
8
6
4
0
0
1
0
4
0
0

Derechos Humanos y Seguridad Pública
DIRIGIDO
LUGAR
Casa de la Cultura Río Lagartos
Sala de Juntas Sucilá
Centro Comunitario Cuncunul
Personal del H.
Sala de Juntas Kaua
Ayuntamiento y
Derechos Humanos,
Palacio
municipal Yaxcabá
Policías
Seguridad Pública y
Palacio municipal Tixcacalcupul
Función policial
Palacio municipal Chikindzonot
Palacio Municipal Tekom
Sala de Juntas Chichimilá
Policías (1er grupo)
Palacio municipal Chemax
TEMA

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

FECHA
14/07/2010
19/07/2010
03/08/2010
03/08/2010
04/08/2010
24/08/2010
25/08/2010
07/09/2010
07/09/2010
08/09/2010

MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H
24
19

M
1
0

16

2

19

8

24

19

12
23
21

0
28
0

25

13

14

9

28

4

9
0
415 107
522

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR
DURACIÓN
FECHA
Palacio municipal Chamkon 60 minutos 09/09/2010
Palacio municipal Calotmul 60 minutos 14/09/2010
Personal del H.
Oficinas de la policía
Ayuntamiento y Policías
60 minutos 23/09/2010
municipal, Tizimín
Palacio Municipal, Dzitás
60 minutos 06/10/2010
Personal del H.
Auditorio Municipal,
60 minutos 06/10/2010
Derechos
Ayuntamiento y Policías
Quintana Roo
Humanos,
Policías
Palacio municipal, Cenotillo 60 minutos 08/10/2010
Seguridad Pública y
Auditorio
Municipal, Tunkás 60 minutos 08/10/2010
Función policial
Palacio Municipal, Espita
60 minutos 13/10/2010
Palacio Municipal, San
Personal del H.
60 minutos 22/10/2010
Felipe
Ayuntamiento y Policías
Palacio Municipal, Uayma 60 minutos 11/11/2010
Comisaría Municipal, Pisté,
60 minutos 26/11/2010
Tinum
Policías
DIF Municipal, Chemax
60 minutos 12/04/2011

3.- 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. De tal manera agradecemos a medios de
comunicación, impresos o electrónicos el apoyo dado a esta tarea, en la que tuvimos las
siguientes actividades:

3.1.- 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 2,757 personas, de las cuales 420 fueron mujeres, 108 hombres, 1, 120
niñas y 1, 109 niños.
Cuadro 9. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Niño
37
198
206
214

niña
43
209
216
189

H
12
14
18
11

M
37
36
22
23

116

144

9

16

Módulos Informativos
TEMA
DIRIGIDO
Tecnológico
Superior de
Valladolid, con
Sociedad
motivo de la 17ª
en General
Semana Nacional
de Ciencia y
Tecnología

LUGAR

MUNICIPIO

Auditorio
Municipal

Valladolid

FECHA
18/10/2010
19/10/2010
20/10/2010
21/10/2010
22/10/2010

MODALIDAD Niño niña
118

93

H

M

12

75

97

114

14

89

Módulo

75

83

12

47

Módulo

48

29

6

75

Subtotal
Subtotal
Total

TEMA
DIRIGIDO
Feria de la Salud, con motivo del
“Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”. (Organizada por la
Jurisdicción Sanitaria No. 2)
Sociedad en
Feria de Servicios (Programa
General
“Cerca de Ti” SPCyS)
Feria de Servicios, con motivo de
los “Miércoles Ciudadanos”
(organizada por el H.
Ayuntamiento de Tizimín)

1120 1109 108 420
2,229
528
2,757

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

En los bajos del
Palacio
Municipal

Valladolid

Auditorio
Municipal

Chichimilá

30/11/2010

En los bajos del
Palacio
Municipal

Tizimin

04/05/2011

23/11/2010
25/11/2010

3.2.- 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 el espacio otorgado a la
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.
Para difundir las actividades realizadas con motivo del 7º Aniversario de la Delegación de la
CODHEY en Valladolid, el 3 de marzo participamos en el programa de radio de la Radio XEME,
“Complacencias en hora libre”
Cuadro 10. Programas de Radio
PROGRAMA
Complacencias en hora libre
Total

Programas de Radio
TEMA
Informe del 7º Aniversario de la CODHEY
Delegación, Valladolid.
1

LUGAR
Radio XEME
“Grupo Rivas”

MUNICIPIO

FECHA

Valladolid

03/03/2011

3.3.- PRENSA
El 6 de marzo el presidente de la CODHEY, Lic. Jorge Victoria Maldonado, la Lic. Mireya Zapata
Amaya, directora de Vinculación, Capacitación y Difusión, y Lic. Roberto Aguilar Osorio, por el
7° aniversario de la CODHEY, Delegación Valladolid, proporcionaron una entrevista para la
prensa para dar a conocer las actividades en la Delegación.

3.4.- MATERIAL IMPRESO
No menos importante, es la difusión de los Derechos Humanos, la cual no sólo consiste en
impartir pláticas y talleres, sino también la distribución de los trípticos que contienen información
sobre las diversas materias de los Derechos Humanos, las cuales fueron las siguientes:
Cuadro 11. Trípticos repartidos

TRÍPTICOS REPARTIDOS
Colorea y Aprende con: Los Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños.
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán?
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Durante la Detención También hay Derechos
Todos Deseamos ser Personas Adultas Mayores Plenos y Respetados… Ellas y Ellos También
Porque Somos Mujeres ¡Exigimos!
¿Qué es la Violencia Intrafamiliar?
Total

NO. TOTAL
2,647
1,527
1,162
781
601
428
142
7,288

4.- 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 han implementado y hemos participado en diversos talleres y pláticas.
Cuadro 12. Capacitación Interna
MODALIDAD
Conferencia
Foro
Taller
Subtotal
Total

H

M

1

1

2

2

2

4

1

1
1
9

6

15

TEMA
Programa Nacional para Abatir
y Eliminar la Violencia Escolar
Juntos hacia la Innovación de
Nuestro Sistema Jurídico
Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas
Contacto Humano
Contacto Humano

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Colegio de Abogados

Mérida

02/07/2010

Centro Universitario de Valladolid

Valladolid

13/07/2010

Centro de Convenciones Siglo XXI

Mérida

08/11/2010

Hospital de alta Especialidad
Hospital de Alta Especialidad

Mérida
Mérida

19/04/2011
20/04/2011

DELEGACIÓN VALLADOLID
TEMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Conceptos Básicos de Derechos Humanos

272

296

568

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños

773

738

1,511

Derechos Humanos de las y los Jóvenes

45

50

95

Derechos Humanos de las Mujeres

13

14

27

Derechos Humanos de los Pueblo y Comunidades Indígenas

212

950

1,162

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

44

71

115

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos

112

314

426

Derechos Humanos y Seguridad Pública

415

107

522

Módulos Informativos

2,229

528

2,757

Total 2011

4,115

3,068

7,183

DELEGACIÓN TEKAX
1.- VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES
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, Tahdziú, Akil,
Chumayel, Tzucacab, Mayapán, Oxkutzcab, Teabo, Tixméhuac, Ticul, Chapab, Dzan, Mama,
Maní, Sacalum, Santa Elena y Tekit.
Trabajamos en 18 municipios: Tekax, Peto, Cantamayec, Chacsinkín, Tahdziú, Akil, Chumayel,
Tzucacab, Mayapán, Oxkutzcab, Teabo, Tixméhuac, Ticul, Chapab, Dzan, Maní, Sacalum,
Tekit.

1.1.- VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
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 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, 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 en lo anterior se trabajó con las siguientes 35 Instituciones educativas: 3
Universidades: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de
Antropología de la UADY, Universidad Mesoamericana “San Agustín”, Universidad Latino
(Mérida). 2 Colegios de Bachilleres: Colegio de Bachilleres (COBAY) Tixméhuac, Centro de
Bachillerato Tecnológico 193 (Tekax) 8 Escuelas Secundarias: “Rafael Matos Escobedo”,
“Salvador Novo”,(Oxkutzcab) Secundaria Técnica No 65, “Ignacio Manuel Altamirano”, “Vicente
Suárez”, (Tzucacab) “Gaspar Antonio Xiu”, “Manuel Machado Martín”, “Manuel Antonio Ay”,
(Peto) “José Díaz Bolio”, (Tekax) 22 Escuelas Primarias: “José María Morelos y Pavón”, “Juan
Aldama”, “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Ignacio Zaragoza”, (Peto) “Felipe Carrillo Puerto”, “Nachi
Cocom”, (Akil) “Manuela Alonzo Romero”, “Carlos Castillo Montes de Oca”, “Niños Héroes”,
“Benito Juárez García”, “Batalla de Puebla”, “Juan Sarabia”, (Tekax) “Andrés Quintana
Roo”,(Oxkutzcab) “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Narciso Mendoza”, “María Lombardo de Caso”,
(Tzucacab) “Ricardo Flores Magón”, “Rodolfo Menéndez de la Peña”, “Guadalupe Victoria”,
(Chacsinkín) “Tiburcio Flota”, (Tixméhuac) “Revolución”, (Maní) Escuela Primaria “Tutul Xiu”.

2.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE 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 enfoque prioritario
hacia 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 ejes sobre los que descansó nuestro programa en este período, son los
siguientes:

2.1.- EJES DE TRABAJO
•

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
o Plática "Conceptos Básicos de Derechos Humanos

•

Derechos Y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
o Plática "Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños"
o Plática "Prevención de la Violencia Infantil"

•

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
o Plática “Derechos Humanos de las y los Jóvenes”

•

Derechos Humanos de las Mujeres
o Plática "Derechos Humanos de las Mujeres"
o Plática "Prevención de la Violencia de Género"

•

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
o Plática "Prevención de la Violencia Familiar"

•

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
o Plática "Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores"

•

Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
o Plática "Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas

•

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
o Plática “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”

•

Derechos Humanos y Seguridad Pública
o Taller "Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial"

2.1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
El respeto a los Derechos Humanos en una sociedad requiere del conocimiento de éstos, una
sociedad que los ignore, no puede respetarlos, tener conciencia de sus violaciones, no puede
condenarlas ni exigir su reparación, por ello, la necesidad de difundir y promover el respeto
como atributo inherente a la dignidad humana.
A través de estas actividades sensibilizamos a 71 mujeres y 91 hombres sobre estos temas,
con un total de 162
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

Taller

37

23

28

16

9

16

12

11

5

5

Plática

Subtotal
Total

91
71
162

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
DIRIGIDO
LUGAR
Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia del
A Jueces de Paz
Estado
Centro de Bachillerato
Personal docente y
Conceptos
Tecnológico Industrial
administrativo
Básicos de
(CBTIS)193, Tekax
Derechos
Aula del Instituto
Humanos
Personal médico y de
Mexicano del Seguro
enfermería
Social (IMSS), Oxkutzcab
Integrantes de “Thomas
Aula A.C. Peto
Godwin, A.C.”
TEMA

DURACIÓN

FECHA

150 minutos

02/10/2010

85 minutos

15/02/2011

90 minutos

31/05/2011

90 minutos

31/05/2011

90 minutos

28/06/2011

2.1.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
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, desigualdad y polarización social, factores incidentes principalmente en la población
infantil, que hacen de ésta un grupo en situación de vulnerabilidad. Debido a esto 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 a través de diversas actividades.
Atendimos a un total de 2,180 personas, de las cuales 951 fueron niñas o mujeres y 1,229 niños
y hombres en 9 municipios como son: Peto, Akil, Tekax, Oxkutzcab, Tzucacab, Ticul,
Chacsinkín, Tixméhuac, Maní.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

Plática

H

M

20

14

19

16

1

23

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de 6º y 4º Escuela Primaria “José María
grado
Morelos y Pavón”, Peto
Derechos y
Responsabilidades Alumn@s de 1º,2º,
Escuela Primaria “Juan
Aldama”, Progresito, Peto
de las Niñas y los 3º, 4º , 5º, 6º grado
Niños
Sociedad en
Auditorio de Servicios de Salud
general
SSY, Citincabchén, Chapab

DURACIÓN

FECHA

55 minutos

05/07/2010

55 minutos

07/julio/2010

55 minutos

06/08/2010

MODALIDAD

Plática

Plática

H
20

M
15

24

16

20

15

19

18

15

13

17

10

20

13

17

18

10

16

18

11

21

14

12

8

10

9

11
19
13

7
16
20

20

15

27

16

21

17

10
19
17
15
20
29
24

7
9
10
13
6
15
19

27

21

20

9

19

12

21

13

18

15

16

17

Plática

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s de 5º grado
Alumn@s de 6º grado

LUGAR
Escuela Primaria
“Felipe Carrillo Puerto”,
Akil

Alumn@s de 5º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
Escuela Primaria
grupo A
“Manuela Alonzo
Alumn@s de 4º grado
Romero”, Tekax
grupo A
Alumn@s de 4º grado
grupo B
Alumn@s de 4º grado
grupo A
Escuela Primaria
Alumn@s de 4º grado
“Carlos Castillo Montes
grupo B
de Oca”, Tekax
Alumn@s de 5º grado
Derechos y
grupo B
Responsabilidades
de las Niñas y los Alumn@s de 5º grado
grupo A
Escuela Primaria
Niños
“Nachi Cocom”, Akil
Alumn@s de 5º grado
grupo B
Alumn@s de 6º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
Escuela Primaria
grupo B
“Andrés Quintana Roo”
Alumn@s de 5º grado Xohuayán, Oxkutzcab
Alumn@s de 4º grado
Alumn@s de 3º grado
Alumn@s de 5º y 6º
grado
Escuela Primaria
Alumn@s de 3º y 4º
“Miguel Hidalgo y
grado
Costilla”, Ekbalam,
Tzucacab
Alumn@s de 1º y 2º
grado
Alumn@s de 6º grado
Escuela Primaria
Alumn@s de 5º grado
“Niños Héroes”,
Alumn@s de 4º grado
Becanchén, Tekax
Alumn@s de 3º grado
Alumn@s de 6º grado
Escuela Primaria
Alumn@s de 5º grado
“Narciso Mendoza”,
Tzucacab,
Alumn@s de 4º grado
Alumnas y alumnos de
Escuela Primaria
1º,2º , 3º, 4º, 5º, 6º
“Benito Juárez García”,
Derechos y
grado
Alfonso Caso Tekax
Responsabilidades
Escuela Primaria
de las Niñas y los
Indígena “María
Alumn@s
Niños
Lombardo de Caso” de
Sac Becan, Tzucacab
Alumn@s 5º grado
grupo A
Alumn@s de 5º grado
Escuela Primaria
grupo B
“Ricardo Flores
Alumn@s de 4º grado
Magón”, Ticul
grupo A
Alumn@s de 4º grado
grupo B

DURACIÓN
55 minutos

FECHA
01/10/2010

55 minutos

01/10/2010

55 minutos

05/10/2010

55 minutos

05/10/2010

55 minutos

06/10/2010

55 minutos

08/10/2010

55 minutos

12/10/2010

55 minutos

12/10/2010

55 minutos

19/10/2010

55 minutos

25/10/2010

55 minutos

25/10/2010

55 minutos

05/11/2010

55 minutos

05/11/2010

55 minutos
55 minutos
55 minutos

05/11/2010
05/11/2010
05/11/2010

55 minutos

10/11/2010

55 minutos

10/11/2010

55 minutos

10/11/2010

55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos

16/11/2010
16/11/2010
17/11/2010
17/11/2010
22/11/2010
24/11/2010
26/11/2010

55 minutos

29/11/2010

55 minutos

07/12/2010

55 minutos

14/12/2010

55 minutos

14/12/2010

55 minutos

15/12/2010

55 minutos

15/12/2010

MODALIDAD

Plática

Plática

Teatro Guiñol

Subtotal
Total

H

M

20

16

19

15

15

13

20

9

19

13

18

13

19

10

17

10

15

13

16

11

16

14

80

51

Alumn@s de Kínder

13

11

14

13

25
21

17
21

16

10

14

11

Alumn@s de 5º grado
Alumn@s de 4º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
Alumn@s de 3º grado
Alumn@s de 6º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
grupo B

30

28

10

17

17
20
18
16
19
18

18
15
13
14
11
15

Alumn@s de 5º grado
grupo A
Alumn@s de 1º grado
Alumn@s de 3º grado
Alumn@s de 6º grado
Alumn@s de 2º grado
Alumn@s de 4º grado
Alumn@s de 5º grado

16

22

Alumn@s de 6º grado

18

8

15

17

26

16

1,229 951
2,180

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s de 6º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
grupo B
Alumn@s de 5º grado
grupo A

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Alumn@s de 5º grado
grupo A
Alumn@s de 5º grado
grupo B
Alumn@s de 5º grado
grupo C
Alumn@s de 6º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
grupo B
Alumn@s de 6º grado
grupo C
Alumn@s de 4º grado
grupo A
Alumn@s de 4º grado
grupo B

Alumn@s y alumnos

Alumn@s de 6º grado
grupo A
Alumn@s de 6º grado
grupo B
Alumn@s

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Escuela Primaria
“Ricardo Flores
Magón”, Ticul

55 minutos

20/12/2010

55 minutos

21/12/2010

55 minutos

14/01/2011

55 minutos

24/01/2011

55 minutos

24/01/2011

55 minutos

25/01/2011

55 minutos

25/01/2011

60 minutos

01/02/2011

60 minutos

01/02/2011

60 minutos

09/02/2011

60 minutos

09/02/2011

60 minutos

14/03/2011

60 minutos

22/03/2011

60 minutos

22/03/2011

60 minutos
60 minutos

23/03/2011
23/03/2011

60 minutos

12/04/2011

60 minutos

12/042011

60 minutos

10/05/2011

60 minutos

17/05/2011

60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
90 minutos

17/05/2011
17/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
25/05/2011

90 minutos

25/05/2011

90 minutos

27/05/2011

90 minutos

27/05/2011

90 minutos

30/05/2011

Escuela Primaria
“Carlos Castillo Montes
de Oca”, Tekax

Escuela Primaria
“Miguel Hidalgo y
Costilla”, Peto

Escuela Primaria
“Miguel Hidalgo y
Costilla”, Peto
Jardín de Niños
“Guadalupe Victoria”,
Chacsinkín
Escuela Primaria
“Tiburcio Flota”,
Tixméhuac
Escuela Primaria
“Batalla de Puebla” de
Xaya, Tekax
Escuela Primaria
“Ignacio Zaragoza” de
Papacal, Peto

Escuela Primaria “Juan
Sarabia”, Tekax

Escuela Primaria
“Manuela Alonzo
Romero”, Tekax
Escuela Primaria
“Rodolfo Menéndez de
la Peña”, Ticul
Escuela Primaria
“Revolución” de Tipikal,
Maní

2.1.3.- 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.
A través de estas actividades sensibilizamos a 848 personas, 494 hombres y 354 mujeres.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

H

M

40

25

17

26

130

70

19

13

16

12

20

13

22

13

21

19

21

10

20

14

20

17

18

7

24

22

19

24

17

16

15

11

15

12

Plática

21

14

Plática
Subtotal
Total

19
16
494 354
848

Plática

Plática

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
DIRIGIDO
LUGAR
Escuela Secundaria No 13
Alumn@s de 3º
“Rafael Matos Escobedo”,
Valores de los
grado grupos A y B
Oxkutzcab
Derechos
Humanos
Alumn@s y alumnos Escuela Secundaria Técnica No
de 3º grado
65, Tzucacab
Valores de los
Derechos
Alumn@s de
Universidad Mesoamericana de
Humanos y el
Preparatoria
“San Agustín”, Mérida
Hanal Pixán
Alumn@s de 3º
grado
Telesecundaria “Salvador Novo”,
Xohuayán, Oxkutzcab
Alumn@s de 1º
grado
Alumn@s de 1º, 2º, Telesecundaria “Ignacio Manuel
3º grado
Altamirano”, Corral, Tzucacab
Telesecundaria “Vicente Suárez”
Alumn@s
de Noh Bec, Tzucacab
Alumn@s de 1º
grado grupo A
Alumn@s de 1º
grado grupo B
Escuela Nocturna “Gaspar
Antonio Xiu”, Peto
Alumn@s de 2º
Valores de los
grado grupo B
Derechos
Alumn@s de 3º
Humanos
grado grupo C
Telesecundaria “José Díaz Bolio”
Alumn@s
de Tixcuytún, Tekax
Centro de Bachillerato
Alumna@s
Tecnológico Industrial (CBTIS)
Alumn@s 2º grado
193, Tekax
Colegio de Bachilleres(COBAY)
Alumna@s
Tixméhuac
Telesecundaria “Manuel
Alumn@s
Machado Martín” de
Tixhualactún, Peto
Escuela Telesecundaria “Manuel
Alumn@s
Antonio Ay” de Papacal, Peto
Valores de los
Colegio de Bachilleres (COBAY)
Derechos
Alumn@s
Tixméhuac
Humanos
TEMA

DURACIÓN

FECHA

80 minutos

22/09/2010

60 minutos

04/10/2010

70 minutos

28/10/2010

60 minutos

23/11/2010

60 minutos

23/11/2010

60 minutos

30/11/2010

60 minutos

06/12/2010

60 minutos

04/02/2011

60 minutos

08/02/2011

60 minutos

16/02/2011

60 minutos

21/02/2011

60 minutos

26/03/2011

60 minutos

29/03/2011

60 minutos

29/03/2011

60 minutos

03/05/2011

60 minutos

09/05/2011

60 minutos

11/05/2011

60 minutos

13/05/2011

60 minutos

13/05/2011

2.1.4.- 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 Tekax impartió pláticas dirigidas a ellas.
En este rubro atendimos en total a 187 personas 159 mujeres y 28 hombres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H
2
0
0
0
0
1

M
27
16
21
20
20
18

0

22

16

0

9

15

28

187

159

TEMA

Derechos Humanos de las Mujeres
DIRIGIDO
LUGAR

Derechos
Humanos de las
Mujeres

Prevención de la
Violencia de
Género

Sociedad en
general

Alumnos de 2º A
Alumnos de 4º C

Auditorio Servicios de Salud de
Citincabchén, Chapab
Auditorio de Servicios de
Salud, Peto
Auditorio de Servicios de Salud
en Noh Bec, Tzucacab
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial (CBTIS)
193, Tekax

DURACIÓN
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos

FECHA
14/07/2010
02/08/2011
03/08/2010
04/08/2010
07/09/2010
08/09/2010

55 minutos

10/12/2010

55 minutos

01/04/2011

55 minutos

01/04/2011

2.1.5.- FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
Debido a la problemática de violencia que se vive en municipios del sur del Estado, la
Delegación Tekax impartió 15 pláticas en el tema de la "Prevención de la Violencia Familiar".
Atendimos a un total de 476 personas, 322 mujeres y 154 hombres.
Cuadro 5. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

H
0
0
2
0
0
0

M
27
28
25
55
19
22

20

13

19

15

14

18

23

17

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Auditorio de Servicios de
Salud en Citincabchén,
Chapab
Sociedad en general
Prevención de
la Violencia
Familiar
Alumn@s
1º grado grupo C
Alumn@s
1º grado grupo D
Alumn@s
3º grado grupo a

Auditorio de Servicios de
Salud, Peto
Auditorio de Servicios de
Salud en Noh Bec,
Tzucacab
Escuela Secundaria
Nocturna
“Gaspar Antonio Xiu”, Peto

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
65 minutos
65 minutos
65 minutos

FECHA
09/07/2011
12/07/2011
13/07/2011
06/09/2011
07/09/2011
08/09/2011

50 minutos

08/12/2011

60 minutos

09/02/2011

60 minutos

09/02/2011

60 minutos

23/02/2011

MODALIDAD

Diplomado

Plática

Subtotal
Total

H

M

19

24

6

7

26

21

8

15

17

16

154

476

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s
2º grado grupo C

La Norma Jurídica,
el delito y la
Violencia Familiar
Prevención de la
Violencia Familiar

LUGAR
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial
(CBTIS) 193, Tekax

Personal de la
CODHEY

Universidad Latino,
Mérida

Alumn@s
2º grado grupo B
Alumn@s 4º grado
grupo B

Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial
(CBTIS) 193, Tekax

Alumn@s

322

Colegio De Bachilleres
(COBAY), Tixméhuac

DURACIÓN

FECHA

65 minutos

29/03/2011

240 minutos

15/03/2011

60 minutos

01/04/2011

60 minutos

01/04/2011

60 minutos

03/05/2011

2.1.6.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Una tarea que ha cumplido oportunamente la delegación Tekax es la impartición de pláticas en
el tema "Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores", debido al constante abuso del
que es víctima este grupo. La falta de oportunidades de trabajo, la deficiente o nula atención
médica, el despojo y la indiferencia, son algunos de los problemas que presentan.
En total atendimos a 169 personas sobre este tema, 119 mujeres y 50 hombres
Cuadro 6. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

0

33

19

16

17

12

8

30

6

28

50

169

119

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Madres y Padres de
Biblioteca Municipal
Familia del Centro de
Tzucacab
Atención Múltiple (CAM)l
Alumn@s de
Derechos
Centro de Bachillerato
3º grado grupo 1
Humanos de las
Tecnológico (CBTIS)
Alumn@s de
Personas Adultas
193, Tekax
4º grado grupo 1
Mayores
Personal Médico del
Instituto Mexicano del
Aula del Hospital
Seguro Social (IMSS),
Oxkutzcab

DURACIÓN

FECHA

75 minutos

25/02/2011

60 minutos

01/04/2011

60 minutos

04/04/2011

120 minutos

08/06/2011

120 minutos

08/06/2011

2.1.7.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Consciente de que en nuestro Estado el 59% de la población total es indígena, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene muy presente el compromiso de facilitar a este
grupo las herramientas necesarias para enfrentar las diversas problemáticas por las que
atraviesan, como la marginación, el despojo, el abuso y la pérdida gradual de su estilo de vida y
costumbres.

Con esta mística atendimos un total de 207 personas, de las cuales 174 fueron mujeres y 33
hombres
Cuadro 7. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

H
0
0
1
0
14

M
20
22
54
21
18

14

18

Plática

5

21

Subtotal
Total

33

Plática

Diplomado

207

174

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indigenas
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Auditorio Servicios de
Salud, Tekax
Sociedad en general
Auditorio Servicios de
Salud, Peto
Derechos Humanos
“Auditorio
Abog. Raúl
de los Pueblos y
Vallado Peniche” de la
Comunidades
Servidores Públicos
Facultad de Derecho de
Indígenas
la UADY, Mérida
Personal Médico del
Aula del Hospital ,
Instituto Mexicano del
Oxkutzcab
Seguro Social (IMSS)

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
300 minutos

FECHA
10/10/2010
10/10/2010
06/09/2010
07/09/2010
12/11/2010

300 minutos 13/11/2010
120 minutos 14/06/2011

2.1.8.- DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Uno de los grupos considerados vulnerables es el de las personas que tienen alguna
discapacidad, las cuales sufren la discriminación y la falta de oportunidades para su desarrollo y
plena aceptación en el marco social, por ese motivo la Delegación Tekax de la CODHEY pone
especial atención para llevarle a ese núcleo poblacional el conocimiento de sus Derechos
Humanos.
En tal sentido atendimos a 97 personas, de las cuales 36 son hombres y 61 son mujeres.
Cuadro 8. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

0

33

19

16

17

12

36

97

61

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Madres y Padres de
Biblioteca Municipal de
Familia del Centro de
Tzucacab
atención Múltiple (CAM)
Derechos de las
Alumn@s
Personas con
Centro de Bachillerato
3º grado grupo 1
Discapacidad
Tecnológico (CBTIS)
Alumn@s
193, Tekax
4º grado grupo 1

DURACIÓN

FECHA

75 minutos

25/02/2011

60 minutos

01/04/2011

60 minutos

04/04/2011

2.1.9.- 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 a los Derechos Humanos, la CODHEY imparte

pláticas para sensibilizar a las y los servidores públicos. Es fundamental que estos se apropien
de valores como el respeto, la no violencia, la tolerancia y el trato digno.
En total atendimos a 279 servidores públicos, de los cuales fueron 10 mujeres y 269 hombres
Cuadro 9. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD
Taller

Taller

Subtotal
Total

H
22
11
10
14
12
23
11
13
19
16
14
12
17
14
27
34
269

279

M
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
6
0
10

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Palacio Municipal, Tahdziú
Derechos Humanos,
Palacio Municipal, Maní
Seguridad Pública y
Policías
Palacio
Municipal, Dzan
Función Policial
Palacio Municipal, Chumayel
Palacio Municipal, Tixméhuac
Palacio Municipal, Chacsinkín

DURACIÓN
270 minutos

Palacio municipal, Tzucacab
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Función Policial

Policías

Palacio Municipal, Oxkutzcab
Palacio Municipal, Cantamayec
Palacio Municipal, Mayapán
Sala de Cultura, Ticul
Palacio Municipal, Teabo
Palacio Municipal, Akil
Palacio Municipal, Peto

270 minutos

FECHA
19/07/2010
26/07/2010
27/07/2010
30/07/2010
11/08/2010
17/08/2010
19/08/2010
20/08/2010
31/08/2010
01/09/2010
10/09/2010
13/09/2010
05/10/2010
11/10/2010
18/10/2010
22/10/2010

3.- 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. De tal manera agradecemos a medios de
comunicación, impresos o electrónicos el apoyo dado a esta tarea, en la que tuvimos las
siguientes actividades:

3.1.- MÓDULOS INFORMATIVOS
El programa "Cerca de Ti" es el resultado de la unión de diferentes organismos públicos y
dependencias de gobierno, organizadas por la Secretaría de Política Comunitaria y Social
(SPCS). Lleva los diferentes servicios y apoyos que ofrecen las dependencias, a los municipios
del interior del Estado. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se une a los
trabajos realizados en las diferentes ferias de servicios instalando un módulo informativo y
programando actividades de capacitación en los espacios designados por la Secretaría.

En los módulos informativos atendimos a un total de 1,413 personas de las cuales fueron 712
hombres y 701 mujeres
Cuadro 10. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Subtotal
Total

H
40

M
275

110

80

270
8
140
200
40
58
112
80
712
701
1,413

TEMA
Orientación Jurídica
Derechos Humanos del
Adolescente
Orientación Jurídica

DIRIGIDO

Sociedad en
general

LUGAR
Palacio municipal, Ticul
Palacio Municipal, Tekax
Palacio Municipal, Tekit
Palacio Municipal, Tzucacab
Palacio Municipal, Sacalum

FECHA
24/08/2010
18/10/2010
25/11/2010
15/02/2011
07/06/2011
21/06/2011

3.2.- 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 que nos
otorga la radiodifusora XEPET "La Voz de los Mayas" en Peto. Cada semana personal de la
Delegación Tekax expone al público temáticas relacionadas con los Derechos Humanos.
Durante este período hemos realizado 53 emisiones con una duración de 30 minutos cada una,
las cuales se detallan a continuación:
Cuadro 11. Programas de Radio
Programas de Radio
TEMA
Derechos Humanos y el Derecho al Agua
To’on u Muuk’ Derechos Humanos Durante el Proceso de Detención de la Persona.
Derechos Humanos de los Indígenas y Pobreza.
a t’aan (Somos
la fuerza de tu
Los Derechos Humanos, el Matrimonio y la Familia.
voz
Prevención de la Violencia Familiar
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Sentido
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Humano
Día Internacional de la Juventud
Derechos Humanos, Agresión a Periodistas y Medios de
Comunicación
Día de las y los Adultos Mayores
Derechos Humanos y Cárceles Públicas
Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo de la ONU
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas (I)
To’on u Muuk’
a t’aan (Somos
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas (II)
la fuerza de tu
Convocatoria para el Foro “Derechos Humanos de los Pueblos
voz
Indígenas
Derechos Humanos y Violencia Infantil
Derechos Humanos y Migración
Derechos Humanos y Violencia Familiar
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán?
y su Labor de Protección, Promoción y Difusión.
La Función Pública y los Derechos Humanos
PROGRAMA

LUGAR

MUNICIPIO

XEPET

Peto

Instituto Mexicano
de la Radio

Mérida

FECHA
01/07/2010
08/07/2010
15/07/2010
22/07/2010
29/07/2010
05/08/2010
10/08/2010
12/08/2010
19/08/2010

XEPET

Peto

02/09/2010
09/09/2010
16/09/2010
23/09/2010
30/09/2010
07/10/2010

XEPET

Peto

14/10/2010
21/10/2010
27/10/2010
04/11/2010
11/11/2010

PROGRAMA

TEMA
La Seguridad Pública y los Derechos Humanos
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra Mujer
Día Mundial de la Lucha Contra el Sida
Día Internacional de los Derechos Humanos
Día Internacional del Migrante
Derechos Humanos de las Personas Detenidas
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Prevención de la Violencia Familiar
Derechos Humanos y el Hombre Maltratado, una Realidad Oculta
To’on u Muuk’
a t’aan (Somos
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
la fuerza de tu
Discriminación a las Personas con Discapacidad
voz
Normas de los Tratados de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos Previos en un Proceso
Los Derechos Humanos y la Trata de Personas
Los Derechos Humanos la Libertad de Tránsito y el Derecho a la
Propiedad
Día Internacional de las Lenguas Maternas
Día Internacional de las Lenguas Maternas
Grabación del Programa de Televisión “Sentido Humano” Una Mirada
a los Derechos Humanos
Sentido
Humano
To’on u Muuk’
a t’aan (Somos
la fuerza de tu
voz

U tojbenil
U Kuxtal Winiik

Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres
Prevención de la Violencia de Género
Derechos Humanos de las Mujeres
Derechos Humanos de la Mujer Indígena
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas
Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Derechos Humanos de las y los Jóvenes
Derechos y Responsabilidades de las Niñas Niños, y Adolescentes
Día Mundial de la Familia
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
Día Internacional de los Niños Victimas de Agresión
Derechos Humanos de las Mujeres
Día Internacional de Toma de Conciencia de Abuso y el Maltrato en
el Adulto Mayor
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Total de emisiones

LUGAR

MUNICIPIO

XEPET
Peto

FECHA
18/11/2010
25/11/2010
02/12/2010
09/12/2010
16/12/2010
23/12/2010
30/12/2010
06/01/2011
13/01/2011
20/01/2011
27/01/2011
03/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
17/02/2011

92.9F.M.

22/02/2011
24/02/2011

XEPET

24/02/2011

Facultad de
Antropología,
Licenciatura en
Comunicación de
la UADY

Mérida

XEPET

Peto

03/03/2011
17/03/2011
24/03/2011
31/03/2011
07/04/2011
14/04/2011
21/04/2011
28/04/2011
05/05/2011
19/05/2011
26/05/2011
02/06/2011
09/06/2011
16/06/2011

53

30/06/2011

3.3.- MATERIAL IMPRESO
La información escrita es una forma de complementar la difusión 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 esta materia:

Cuadro 12. Trípticos repartidos
TRÍPTICO
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos?

CANTIDAD
3,775

¿Qué es la violencia familiar?

3,250

Colorea y aprende con los derechos y responsabilidades de las niñas y los niños
Derechos y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes
Derechos humanos de los pueblos indígenas
Durante la detención también hay derechos
Porque somos mujeres… ¡Exigimos!
Todos deseamos ser personas adultas mayores plenas y respetadas…ellas y ellos también
U pàajtalil mejen paalal (CNDH)
Derechos humanos de las personas con discapacidad

3,070
2,220
600
1,380
2,325
450
2,470
100

Total

19,640

DELEGACIÓN TEKAX
Cuadro 13. Sumas totales por ejes temáticos
PERSONAS ATENDIDAS

TEMAS

H

M

TOTAL

91

71

162

1,229

951

2,180

Derechos Humanos de las y los Jóvenes

494

354

848

Derechos Humanos de Las Mujeres

28

159

187

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos

154

322

476

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

50

119

169

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas

33

174

207

Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial

269

10

279

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

36

61

97

Módulos Informativos

712

701

1,413

3,096

2,922

6,018

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños

TOTAL 2011

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

24759

27415

52174

VALLADOLID

4115

3068

7183

TEKAX

3096

2922

6018

Total 2011

31,970

33,405

65,375

Total 2010

22,297

27,203

49,500

Total 2009

19,357

24,788

44,145

Total 2008

16,590

23,301

39,891

Total 2007

13,441

19,912

33,353

Total 2006

6,853

9,101

15,954

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
El Centro de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha
continuado con su labor con base en el Artículo 15 fracción XI de la propia Ley, en cuanto
promover y fomentar la investigación científica, el estudio, enseñanza y divulgación de los
Derechos Humanos en el ámbito estatal y municipal.

1.- REUNIONES ACADÉMICAS Y DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON
INCIDENCIA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Con la finalidad de propiciar o participar en puntos de encuentro entre académicos y
especialistas en la materia, que generen la sinergia necesaria para realizar proyectos de
investigación interdisciplinarios con incidencia en políticas públicas y legislación, que den
cumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos se realizaron las
siguientes reuniones de trabajo:
1.- Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad “Rompiendo Barreras”
2.- Dialogo Social por la Infancia
2.1.- Mesa de trabajo sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes (ESCNNA) del Dialogo Social por la infancia
3.- Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
3.1.- Comité de Prevención
3.2.- Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar
4.- Vinculación con universidades
5.- Reuniones de trabajo con instituciones públicas
5.1.- H. Congreso del Estado
5.2.- Reuniones de trabajo con otras instituciones

1.1.- GRUPO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“ROMPIENDO BARRERAS”
El día 02 de septiembre se asistió a la reunión de trabajo del Grupo “Rompiendo Barreras”, en
las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Yucatán,
donde se informó a todos los integrantes del grupo sobre la reunión que la Sra. Dulce Caballero,
Presidenta de AYPADEM; Biólogo Manuel Solís, de AYPADEM; Psicóloga Susana Covarrubias,
Coordinadora del Grupo Rompiendo Barreras; la Sra. Sandra Monje, Presidenta del Consejo
Local de Tutelas del Municipio de Mérida; y la Licda. María Teresa Vázquez, por la CODHEY,
sostuvieron con los Diputados Mauricio Sahuí y Omar Corso. En la reunión con los diputados se
les presentó el proyecto de Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado
de Yucatán, proyecto que quedo pendiente en la legislatura anterior.
Los días 06 y 07 de septiembre de 2010, en las instalaciones de la Confederación Mexicana de
Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), en la Ciudad de
México, se acudió al ENCUENTRO NACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL “A DOS AÑOS DE LA

ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”, cuyo objetivo fue congregar a los diferentes grupos de la sociedad civil
que han trabajado en la elaboración de informes alternativos para el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, a fin de intercambiar avances y
anunciar la finalización del período de documentación de los grupos de trabajo. La CODHEY
asistió como integrante y asesor en materia de Derechos Humanos del Grupo “Rompiendo
Barreras”. En el encuentro se presentó el proyecto de informe alternativo sobre el cumplimiento
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado
Mexicano, las instituciones que asistieron presentaron observaciones sobre el proyecto de
informe alternativo, el cual será enviado en breve al Comité de la ONU.
El día 15 de septiembre, en las instalaciones de la CODHEY, se reunió el Grupo “Rompiendo
Barreras” para la revisión del proyecto de armonización de leyes estatales con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
El día 30 de septiembre, en las instalaciones del DIF Yucatán, se reunió el Grupo “Rompiendo
Barreras” con el Director del DIF Lic. Dafne López, para conocer las políticas públicas sobre
discapacidad, y analizarlas con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
El día 12 de octubre, en las instalaciones de la CODHEY, se asistió a la reunión de trabajo del
Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se presentó el proyecto de aplicación de la encuesta
“Personas con discapacidad y derechos humanos”. Se realizaron observaciones a las
encuestas.
El día 19 de octubre, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS)
se asistió a la reunión de trabajo del Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se planteó la
necesidad de realizar un foro sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad,
dirigido a las escuelas de educación superior con licenciaturas en educación especial, en el
marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por lo cual se acordó realizar un
foro los días 26 y 27 de noviembre.
El día 25 de octubre, en las instalaciones de la CODHEY, se asistió a la reunión de trabajo del
Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se planteó la necesidad de realizar investigaciones para
conocer la pertinencia de las políticas públicas en materia de discapacidad.
El día 04 de noviembre, en las instalaciones del CESS, se asistió a la reunión de trabajo del
Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se entregaron encuestas “Personas con discapacidad y
derechos humanos”, al CESS, AYPADEM y a la Secretaría del Trabajo y Previsión social
Delegación Yucatán, para que apliquen entre los beneficiarios de sus programas. Asimismo se
inició la organización de la logística para la realización del foro sobre los derechos humanos de
las personas con discapacidad de los días 26 y 27 de noviembre.
El día 17 de noviembre, en las instalaciones del CESS, se asistió a la reunión de trabajo del
Grupo “Rompiendo Barreras”, para organizar la logística del foro sobre los derechos humanos
de las personas con discapacidad, dirigido a las escuelas de educación superior que cuenten
con la licenciatura en educación especial. El día 23 de noviembre, se realizó la rueda de prensa
para la difusión del Foro.

Los días 26 y 27 de noviembre, en el Hotel “María del Carmen”, se realizó el Foro
“Sensibilización y Fortalecimiento de los Derechos Humanos: Inclusión Educativa y Atención a
la Diversidad”, organizado por este grupo promotor, en el marco del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad”.
El día 08 de diciembre, en las instalaciones del Centro de desarrollo social del IMSS (Clínica
T1), se asistió a la reunión de trabajo del Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se presentó un
informe de todo lo realizado por este grupo durante el 2010.
Los días 30 de diciembre y 04 de enero, en las instalaciones de la CODHEY, se realizó la
reunión de trabajo del Grupo “Rompiendo Barreras”, para revisar la propuesta de La Ley
General sobre Inclusión de las Personas con Discapacidad (Federal), que la Cámara de
Diputados pasó al Senado de la República para su aprobación, para analizar los puntos de
avanzada en materia de derechos para complementar, en su caso, el proyecto de ley estatal en
la materia que presentó el Grupo “Rompiendo Barreras” y la CODHEY al H. Congreso del
Estado, para ser presentado a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
El día 06 de enero, en las instalaciones de la CODHEY, se llevó a cabo la reunión de trabajo del
Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se acordó la agenda de trabajo para el 2011, donde se
priorizó para este año el trabajo en la propuesta de Ley de Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán
El día 19 de enero, en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, se entregó al Lic. Jorge
Alonzo Moreno, Subconsejero de legislación y normatividad, la propuesta de Ley de Derechos
de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Se acordó realizar reuniones de
trabajo para analizar la propuesta de Ley.
Los días 27 de enero; 02, 18 y 25 de febrero; 10 y 23 de marzo; 4 y 11 de abril; 04, 09, 16 y 30
de mayo; y 7 y 23 de junio, en las instalaciones de la CODHEY, se llevaron a cabo reuniones de
trabajo para la revisión de técnica legislativa de la propuesta de Ley de Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, en coordinación con la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado. Participaron en la revisión: Asociación Yucateca de Padres de Familia
Pro Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM); Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A. C.
(AMET); Asociación de Sordos de Yucatán, A. C. (ASEY); Aprendamos Juntos A. C.;
Discapacidades VIP, A.C.; Ayuda A. C.; Fundación Elda Peniche Larrea, A.C.; Patronato
Peninsular Pro-niños con Deficiencia Mental “Construyendo Sonrisas” A.C.; Centro de Inclusión
e Intervención para Personas con Síndrome de Down y sus Familias A. C. (CEDID DOWN);
Fundación Peninsular Síndrome de Down. A. C.; Grupo “Rompiendo Barreras”; y CODHEY.
El día 01 de marzo, en las instalaciones de AYPADEM, se llevó a cabo la reunión de trabajo del
Grupo Rompiendo Barreras donde se acordó asistir al Congreso Anual de la Confederación
Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) en
el Distrito Federal del 13 al 15 de marzo.
Del 13 al 15 de marzo, se asistió al Congreso Anual de la Confederación Mexicana de
Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) en el Distrito
Federal del 13 al 15 de marzo, en ella cada estado de la República presentó los avances que en
materia de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas, han realizado. En el caso de Yucatán se presentó el trabajo
que se está realizando con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Así mismo, se

expuso el trabajo que se realizó con el DIF Mérida en la administración municipal 2008-2010,
armonizando el Reglamento municipal de inclusión de las personas con discapacidad, el
Reglamento del Consejo Municipal de Discapacidad, y el Reglamento del Consejo Local de
Tutelas, los tres reglamentos se armonizaron con la Convención.
El día 11 de abril, en las instalaciones de AYPADEM, se asistió a la reunión de trabajo del
Grupo Rompiendo Barreras donde se analizó la propuesta de modificaciones al “Reglamento
del Consejo Municipal de Discapacidad”, que presentó el DIF Mérida a las Organizaciones
Civiles de y para Personas con Discapacidad.
El día 31 de mayo, en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS),
se asistió a la reunión de trabajo del Grupo “Rompiendo Barreras”, donde se analizaron
propuesta de trabajo que desarrollará este grupo durante el segundo cuatrimestre del año.
ACCIONES REALIZADAS
• Se presentaron observaciones al proyecto de informe alternativo sobre el cumplimiento
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del
Estado Mexicano, el cual será enviado en breve al Comité de las Personas con
Discapacidad, de Naciones Unidas.
• Se presentó y analizó el proyecto de la encuesta “Personas con discapacidad y
derechos humanos”. Con la ayuda de las organizaciones que integran el Grupo
“Rompiendo Barreras” se realizaron pruebas piloto de la encuesta.
• Los días 26 y 27 de noviembre, en el Hotel “María del Carmen”, se realizó el Foro
“Sensibilización y Fortalecimiento de los Derechos Humanos: Inclusión Educativa y
Atención a la Diversidad”. Asistieron 132 mujeres y 15 hombres. Total de asistentes: 147
personas.
• Se revisó la técnica legislativa de la propuesta de Ley de Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán, en coordinación con la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado. (Ver anexo).
• Se analizó la propuesta de modificación al “Reglamento del Consejo Municipal de
Discapacidad”, que presentó el DIF Mérida a las Organizaciones Civiles de y para
Personas con Discapacidad.

1.2.- DIALOGO SOCIAL POR LA INFANCIA
El día 2 de septiembre, en las instalaciones del H. Congreso del Estado, se asistió a la
Presentación del proyecto de reformas a leyes estatales para su armonización con la
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por parte de UNICEF. La CODHEY
es parte del grupo de trabajo interinstitucional que realiza el análisis y estudio de las leyes
estales con la Convención.
El día 28 de septiembre, en las instalaciones del H. Congreso del Estado, se asistió a la Firma
de Convenio General de Colaboración entre INICEF y el H. Congreso del Estado, para realizar
proyectos de reformas y análisis de leyes estatales con la Convención de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas.
El día 9 de marzo, se asistió, en las instalaciones de la Asociación Investigación y Educación
Popular Autogestiva (IEPA,AC), a la reunión de trabajo del Dialogo social para analizar el

avance en la armonización de la legislación local con la Ley Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.

1.2.1.- MESA DE TRABAJO SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES (ESCNNA) DEL DIALOGO SOCIAL POR LA INFANCIA
Los días 9 de septiembre y 11 de octubre se asistió a la Mesa de trabajo sobre Explotación
Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), para organizar la logística de la
presentación a titulares de instituciones públicas, relacionadas con el tema, el proyecto de
homologación de acciones y estrategias con el “Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción del ESCNNA” propuesto por la Secretaría de Salud Federal y el DIF Nacional. El día 14
de octubre se llevó a cabo la reunión de trabajo con titulares.
ACCIONES REALIZADAS
• Se elaboró el proyecto de acciones a realizar por las instituciones públicas relacionadas
con el tema de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes
(ESCNNA). Este documento se elaboró como resultado de la reunión de trabajo con
titulares de dependencias en la que se les presentó el Protocolo propuesto por la
Secretaría de Salud Federal y el DIF Nacional. (Ver anexo).

1.3.- SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Los días 22 de noviembre, 25 de febrero y 24 de mayo, en el Palacio del Gobierno, se asistió a
las sesiones ordinarias del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia
contra las mujeres. Donde se presentaron y aprobaron las actas de informe de cada uno de los
tres comités que integran el Sistema.
El 21 de febrero se envió al Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, quien es Secretaria
Técnica del Sistema Estatal, el informe 2009 – 2010 sobre las acciones que conforme a la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado realizó la CODHEY.
El día 27 de abril, en el Palacio de Gobierno del Estado, se asistió a la sesión extraordinaria del
Sistema Estatal. Se presentó el Programa Anual 2011 del Banco Nacional de Datos e
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

1.3.1.- COMITÉ DE PREVENCIÓN
El día 20 de octubre, en las instalaciones de la CODHEY, se realizó la reunión de trabajo del
Comité de Prevención del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia
contra las mujeres, en la reunión se planteó la necesidad de capacitar a las y los funcionarios
públicos de las instituciones que integran el Comité de Prevención, en el tema de equidad de
género. Se acordó que el día 9 de noviembre en las instalaciones de la CODHEY se impartiría
el primer taller de capacitación. Así mismo, se comentó que las instituciones deben tener un
mismo nivel de conocimiento sobre el tema para poder desarrollar correctamente el modelo de
prevención que exige la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres en
Yucatán.

Los días 09 de noviembre y 12 de enero, en las instalaciones de la CODHEY, se llevaron a
cabo las dos sesiones del taller de capacitación “Perspectiva de género y políticas públicas”,
dirigido a las y los integrantes de este Comité para poder desarrollar el modelo de prevención
que exige la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres en Yucatán. Asistió
personal de la CODHEY de las áreas de Visitaduría; Oficialía de quejas, orientación y
seguimiento, y el Centro de Investigación.
El día 13 de diciembre, se asistió, en las instalaciones de la Secretaría de Política Comunitaria y
Social del Gobierno del Estado, a la sesión de este Comité, donde se acordó incorporar a la
Dirección de Infancia y Familia del DIF Yucatán a las reuniones del Comité, así como solicitar a
la Secretaría General del Gobierno del Estado, exhorte a las dependencias del gobierno del
Estado capacite a su personal sobre prevención de la violencia de género.
El día 16 de febrero, en las instalaciones de la CODHEY, se realizó la sesión de trabajo del
Comité de Prevención. En esta sesión la CODHEY entregó las acciones que realiza para la
prevención de la violencia hacia las mujeres.
El día 03 de mayo, en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado,
se realizó la sesión de trabajo del Comité de Prevención. En esta sesión se presentó el proyecto
que la Universidad Autónoma de México está desarrollando para la prevención de la violencia
contra las mujeres en México; Yucatán es uno de los estados donde se está piloteando este
proyecto.

1.3.2.- CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El día 10 de febrero, en las instalaciones de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas
Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, se realizó la sesión de trabajo
del Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia intrafamiliar. En esta sesión la
CODHEY entregó las acciones que realiza para la prevención de la violencia hacia las mujeres.
El día 07 de abril, se asistió a la sesión de trabajo del Consejo Estatal, en las instalaciones de la
Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de
Gobierno del Estado. En esta sesión la CODHEY entregó el cátalo de talleres y pláticas que
imparte el personal de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Comisión.
El día 09 de junio, se asistió a la sesión de trabajo del Consejo Estatal, en las instalaciones de
la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de
Gobierno del Estado. En esta sesión se presentó el avance en la instalación de los Consejos
municipales para prevenir y atender la violencia intrafamiliar. La instalación de los Consejos
está siendo realizada por el Lic. Omar Ancona Capetillo, presidente del Consejo Estatal. El
INDEMAYA presentó el video “Somos mayas y tenemos derechos”, video producido por el
INDEMAYA y que presenta situaciones de violencia familiar.
ACCIONES REALIZADAS
• Se llevaron a cabo las dos sesiones del taller de capacitación “Perspectiva de género y
políticas públicas”, dirigido a las y los integrantes de este Comité para poder desarrollar
el modelo de prevención que exige la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia
las mujeres en Yucatán. Asistió personal de la CODHEY de las áreas de Visitaduría;
Oficialía de quejas, orientación y seguimiento, y el Centro de Investigación.

•

Se presentaron acciones que en materia de prevención desarrolla cada una de las
dependencias que integran tanto el Comité de prevención, como el Consejo estatal para
prevenir y atender la violencia intrafamiliar.

•

Se instalaron seis Consejos municipales para prevenir y atender la violencia intrafamiliar
en los siguientes municipios: Progreso, Ticul, Oxkutzcab, Valladolid, Maxcanu e Izamal.

1.4.- VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES
El día 22 de septiembre se llevó a cabo la reunión de trabajo con la Licda. Ana Gabriela Aguilar
Ruíz, Directora de la Escuela de Derecho de la Modelo para plantear estrategias de
colaboración entre ambas instituciones. Se acordó que alumnos de la Universidad Modelo
realicen su servicio social en el centro de investigación. Como resultado de esta reunión el día 4
de octubre iniciaron su servicio social tres alumnas de la Universidad Modelo en el Centro de
Investigación, quienes apoyaron en la aplicaron y captura de la encuesta “Personas con
discapacidad y derechos humanos”.
En el mes de diciembre se realizaron acciones de vinculación con la Academia de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario de la American University (Washington D. C) para la firma del
Convenio de colaboración entre la CODHEY y esta universidad. El Convenio se firmó con fecha
14 de diciembre.
El día 15 de diciembre, con el objetivo de fomentar la investigación, se envió a la Universidad
Mesoamericana de San Agustín, carteles con los ensayos ganadores del Cuarto Concurso de
Ensayo “Discriminación y Derechos de las Personas Adultas Mayores”, para su exhibición en la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el marco del Cuarto Foro
Estatal Sobre Envejecimiento: El adulto mayor y sus redes de apoyo, que organizan ambas
instituciones educativas. Se asistió al Foro.
El día 21 de enero, en las instalaciones de la CODHEY, se llevó a cabo la reunión de trabajo
con el Lic. Jorge Carlos Toledo Sauri, de la Universidad Marista de Mérida, para la firma del
Convenio entre la CODHEY y esta universidad con la finalidad de que se imparta la Maestría en
Derechos Humanos. Se entregó al Lic. Toledo Sauri la propuesta de curricula que elaboró la
CODHEY. El Convenio se firmó el 28 de abril en la Universidad Marista.
El día 08 de abril, en las instalaciones del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo
Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo con el
Dr. Jorge Zavala, Director del Centro, con el objetivo de desarrollar investigaciones conjuntas.
Durante el mes de mayo se enviaron carteles del “Premio a la mejor tesis de licenciatura sobre
Derechos Humanos 2011”, a 45 instituciones públicas y 90 universidades. Con el objetivo de
fomentar la investigación en temas relacionados con los derechos humanos.
El día 27 de junio, en las instalaciones de la CODHEY, se llevó a cabo la reunión de trabajo con
la Antropóloga Gabriela Gil del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología unidad sureste (CIESAS), de la UNAM. El CIESAS presentó el manual para la
aplicación de protocolos de prevención y atención a la violencia de género, como parte del

programa piloto que está desarrollando la UNAM en cuatro estados del país, entre ellos
Yucatán.

1.5.- REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
1.5.1.- H. CONGRESO DEL ESTADO
El día 09 de febrero se presentó la ponencia “Instrumentos de derecho internacional sobre
donación y trasplante de órganos, tejidos y células”, en el Foro de Consulta y Análisis sobre la
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que realizó la Comisión Permanente de
Salud y Seguridad Social del H. Congreso del Estado en el Aula Magna del recinto Legislativo.
(Ver anexo).
El día 04 de marzo se envió al H. Congreso del Estado los puntos a considerar sobre la
iniciativa de Ley para la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del Estado de
Yucatán, que a solicitud de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, envió la
CODHEY al H. Congreso del Estado. El día 31 de marzo se aprobó la Ley. (Ver anexo).
El día 21 de marzo se asistió a la reunión de trabajo con el Diputado Omar Corso Olán, la
Profra. Marcia Lara Ruiz, y la Arqta. Silvia Cortés Castillo, para analizar la propuesta de Ley
Estatal de Protección a la Fauna. La CODHEY participó en la elaboración de la propuesta de la
nueva Ley Estatal. El día 31 de marzo se aprobó la Ley. (Ver anexo).

1.5.2.- REUNIONES DE TRABAJO CON OTRAS INSTITUCIONES
El día 16 de junio, en las instalaciones de la CODHEY, se llevó a cabo la reunión de trabajo con
la Dra. Merry López Cáceres, enlace de apoyo de la Subsecretaría de Inclusión Laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación Yucatán. La STPS-Yucatán presentó a la
CODHEY los indicadores del programa de certificación como Empresa Familiarmente
Responsable que otorga la STPS, con el objetivo de que la CODHEY inicie un proceso de
certificación.

2.- INVESTIGACIÓN
Con el firme propósito de fomentar y desarrollar el estudio científico de los derechos humanos,
a través de la implementación de una metodología que logre la transversalización de los
derechos humanos en las políticas y programas estatales y municipales, así como en la agenda
legislativa local y la normatividad municipal, para el debido cumplimiento de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la CODHEY, durante el periodo que se informa,
desarrollo los siguientes trabajos de investigación:
1.- Encuesta “Personas con discapacidad y Derechos Humanos”.
2.- Reseña histórica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
3.- Estudio: “El fenómeno de la migración en Yucatán”.

2.1.- ENCUESTA “PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS” (Ver anexo)
Durante los primero días del mes de octubre se realizó la investigación para la elaboración de la
encuesta “Personas con Discapacidad y derechos humanos”, cuyo objetivo es conocer desde la
experiencia de las personas con discapacidad la situación de respeto y protección a sus
derechos en el estado, teniendo como base la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas ratificada por el Estado Mexicano en 2008.
En el mes de octubre se aplicaron pruebas pilotos de la encuesta a personas con discapacidad
o familiares de personas con discapacidad con el objetivo de conocer la factibilidad de la
encuesta. En el mismo mes se capacitó a las personas que aplicaron la encuesta; y se acudió
a: la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación del Estado; el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial del DIF Yucatán (CREE); y al DIF Mérida, para solicitar
autorización para aplicar la encuesta.
Los días 28 y 29 de octubre en el DIF Mérida, se aplicó la encuesta a beneficiarios con
discapacidad de los programas de esta institución.
Los días 04, 05, 09 y 12 de noviembre en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) del DIF Estatal se aplicó la encuesta a beneficiarios de los programas de esa
institución.
Los días 18, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de noviembre, 06 y 09 de diciembre, y 08, 09, 14 y 15 de
febrero se acudió los Centro de Atención Múltiple (CAM), de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, en los siguientes municipios Oxkutzcab, Tizimín, Valladolid, Mérida (col.
Avila Camacho, fracc. Jacinto Canek y col. Santa Rosa), Progreso, Tekax, Ticul, Mérida (fracc.
Chenkú), Progreso, Mérida (col. Avila Camacho y col. Itzimna) respectivamente, para aplicar la
encuesta a madres y padres de familia cuyos hijos e hijas asisten a esos centros.
El día 22 de noviembre se acudió al DIF de Tekax, para aplicar la encuesta a los beneficiarios
de los programas municipales que tienen alguna discapacidad.
Durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se aplicó la encuesta a
integrantes y beneficiarios de asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, así
como a particulares con alguna discapacidad.
El día 10 de diciembre se capacitó al personal de la CODHEY para conocer y trabajar con el
programa estadístico para análisis de datos: SPSS (Paquete estadístico para las ciencias
sociales) que se utilizó en la captura de las encuestas. Durante los meses de diciembre, enero y
febrero se realizó la captura de las encuestas. Durante el mes de marzo se graficaron los
resultados de la encuesta y en el mes de abril se elaboró el documento con los resultados.
El 13 de mayo se presentaron, en las instalaciones del Instituto de Derechos Humanos de
Comisión de Derechos Humanos de Campeche, en la sesión de trabajo de la Zona Sur de
“Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos”, los resultados de
encuesta. La misma presentación se realizó el 15 de junio al Consejo Consultivo de
CODHEY.
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2.2.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN. (Ver anexo)
En el mes de febrero se inició la investigación para la elaboración de la reseña histórica de la
Comisión de derechos Humanos del Estado de Yucatán”. Durante los meses siguientes se
realizaron reuniones de trabajo y entrevistas con personal de la institución con más de diez
años laborando. Se realizó la búsqueda bibliográfica, hemerográfica y fotográfica de
información. En el mes de junio se concluyo la búsqueda de información y se inicio la redacción
de la reseña. Fechas relevantes durante el sobre el proceso de búsqueda de información:
- El 15 de abril se entrevistó al Lic. Omar Ancona Capetillo, responsable del despacho de la
presidencia de la CODHEY de 2001 a 2002.
- El 20 de abril se solicitó a la Unidad de Acceso a la Información de la CODHEY pida al
Archivo General del Estado los expedientes de las cuatro primeras Recomendaciones que
emitió la Comisión.
- El 03 de mayo se entrevistó al Abog. Sergio Salazar Vadillo, ex presidente de la
CODHEY.
- El 12 de mayo se acudió a la Biblioteca del H. Congreso del Estado para buscar
información en los Diarios Oficiales del Estado sobre la creación de la CODHEY;
nombramiento de presidentes y consejeros; y reformas a la Ley y Reglamento de la
Comisión.

2.3.- ESTUDIO: “EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN YUCATÁN”.
En el mes de febrero se inició el trabajo de recopilación de información para el estudio
denominado “El fenómeno de la migración en Yucatán”. De febrero a julio se realizaron visitas a
dependencias del gobierno estatal y federal relacionadas con el tema de la migración, así como
la búsqueda de información documental.
Los días 06 y 08 de junio se realizaron reuniones de trabajo con la Sra. Gladys Pinto Muñoz,
presidenta de la Federación Yucateca de California; el 13 de junio se llevó a cabo la reunión de
trabajo con el Sr. Efraín Interián Cámara, ex presidente municipal de Oxkutzcab y ex delegado
del INDEMAYA en el mismo municipio durante el primer año de la presente administración,
quien aplicó los programas de ayuda a migrantes de esta dependencia estatal, siendo
Oxkutzcab uno de los municipios con altos índices de migrantes hacia los Estados Unidos; y el
22 de junio se realizó la reunión de trabajo con la Antrop. Karla Caballero Negrón, presidenta de
la organización Kaaj Jela’an A. C., quien realizó proyectos con jóvenes del municipio de Peto
para dar a conocer los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes yucatecos en Estados
Unidos.

2.4.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
2.4.1.- CUARTO CONCURSO DE ENSAYO “DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES”
Como parte de las actividades de fomento a la investigación en derechos humanos en el mes
de septiembre se lanzó la convocatoria del Cuarto Concurso de Ensayo “Discriminación y
Derechos de las Personas Adultas Mayores”, cuyo objetivo es fomentar el interés en la

investigación sobre temas relacionados con los derechos humanos. Se recibieron 87 trabajos.
Durante el mes de noviembre el Jurado Calificador integrado por: Dr. Diego Veyra Pingarrón,
Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, Mtro. Jorge Luis Canche Escamilla, y Lic. José Inés Loria Palma,
seleccionó a los ganadores. El 07 de diciembre, en el salón del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma de Yucatán, se realizó la ceremonia de premiación, así como la entrega
del reconocimiento al Ing. Roberto MacSwiney Salgado, por su labor a favor del desarrollo
cultural y humano de las personas adultas mayores.
PRIMER LUGAR
Yanín Estrella Cerón Canché
Séptimo semestre de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Título del ensayo: “El otoño en la edad de oro”.
SEGUNDO LUGAR
Juan Manuel Chiquil Jiménez.
Tercer semestre de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Título del ensayo: “La discriminación laboral a las personas adultas mayores”.
TERCER LUGAR
Norma Enríquez Flores
Séptimo semestre de la Licenciatura en Gerontología de la Universidad Mesoamericana de San
Agustín.
Título del ensayo: “Discriminación por género y sus consecuencias en la mujer adulto mayor”.
MENCIÓN HONORIFICA
Diana Angélica Gómez Buenfil
Primer semestre de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Título del ensayo: “Olvido y rechazo”.
El día 17 de diciembre, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán,
durante el “Cuarto Foro Estatal Sobre Envejecimiento: El adulto mayor y sus redes de apoyo”,
se expusieron de manera impresa en tamaño tabloide los trabajos ganadores. Asimismo, el día
23 de marzo, en la UPAEP, se realizó una mesa panel con los ganadores, con la finalidad de
dar a conocer el concurso a estudiantes de esta universidad.

2.4.2.- “PREMIO A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA SOBRE DERECHOS HUMANOS 2011”
En el mes de mayo, con el objetivo de promover y fomentar la investigación científica de los
derechos humanos, se lanzó la Convocatoria para el “Premio a la mejor tesis de licenciatura
sobre Derechos Humanos 2011”.

3.- DOCENCIA
Para mayor respaldo en la promoción, divulgación y enseñanza con contenido especializado en
Derechos Humanos, así como la impartición de estudios de posgrado en la materia, la Comisión
realizó las siguientes acciones:

3.1.- MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
Con el objetivo de generar conocimientos científicos en derechos humanos se elaboró el
proyecto de matrícula de la Maestría en Derechos Humanos, proyecto que se presentó a la
Universidad Marista para su implementación en colaboración con la CODHEY. También, se
elaboraron los formatos académicos para el Registro de Validez Oficial de Educación (REVOE),
que solicita la Secretaría de Educación del Estado para la autorización de la maestría. Para
iniciar con el trabajo coordinado entre la Universidad Marista y la CODHEY en la realización de
esta Maestría, el 28 de abril se firmó el convenio de colaboración correspondiente.

3.2.- IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS Y/O PLÁTICAS
Los días 8 y 22 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán,
se impartieron los módulos “Derechos Humanos en la administración pública” y “Derechos
Humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad” del Diplomado: Derechos Humanos en
la función pública municipal. El diplomado fue coordinado por el H. Ayuntamiento de Mérida, la
Facultad de Derecho y la CODHEY.
El día 05 de noviembre se impartió la conferencia “Derechos de la niñez” a alumnas y alumnos
de Tercero de Preparatoria del Centro de Estudios CTM. Asistieron 40 Mujeres y 35 Hombres.
Total 75 asistentes.
El día 29 de noviembre, en el auditorio del centro Cultural “Olimpo”, se impartió la conferencia
“Derechos de las personas con discapacidad”, actividad organizada por el DIF Mérida en el
marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Asistieron 270 Mujeres y 20
Hombres. Total 290 asistentes.
El día 04 de diciembre, en la Secretaría de Educación del Estado, se impartió la conferencia
“Antecedentes históricos de los Derechos Humanos” a personal de la citada Secretaría.
Asistieron 3 Mujeres y 12 Hombres. Total 15 asistentes.
El día 24 de junio se impartió la conferencia “La Convención sobre derechos de las personas
con discapacidad, de Naciones Unidas” a estudiantes de la maestría en educación especial del
Centro de Estudios Superiores del Sureste. Asistieron 22 mujeres y un hombre. Total 23
asistentes.

4.- APOYO A OTRAS ÁREAS DE LA CODHEY
Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto y protección a los derechos humanos, se
realizaron las siguientes acciones en apoyo a diferentes áreas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán:

4.1.- PRESIDENCIA
Durante el periodo que se informa, el Centro de Investigación apoyó a la Presidencia de la
Comisión en la búsqueda de información y elaboración de ponencia sobre diversos temas

relacionados con los Derechos Humanos. Asimismo, se asistió en representación de la
Presidencia a las siguientes actividades:
•

El día 21 de septiembre se formó parte del jurado del Concurso de proyectos sociales de
la fundación “Dr. Simi”.

•

El día 5 de octubre se asistió a la instalación del Consejo Municipal de Discapacidad, en
el parque recreativo “La Ceiba”.

•

El día 18 de octubre se asistió a la presentación del libro “La Siempreviva”, organizado
por el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán y el Instituto de Cultura de
Yucatán, en el Teatro “José Peón Contreras”.

•

El día 08 de noviembre se asistió a la reunión de trabajo con el Dr. Miguel Ángel
Verdugo Alonso, especialista en inclusión laboral de personas con discapacidad, y
empresarios, en el Hotel Hyatt. La reunión de trabajo fue organizada por la “Fundación
Peninsular Síndrome de Down”, A. C.

•

El día 12 de noviembre se asistió a la ceremonia del 36 Aniversario del centro de
Estudios Superiores “Felipe Carrillo Puerto”.

•

El día 13 de enero, en el Museo de Antropología e Historia “Palacio Cantón”, se asistió a
la presentación del video documental sobre el primer congreso feminista en México,
organizado por el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

•

El día 2 de marzo se asistió a la sesión especial del Consejo Municipal de la Mujer del H.
Ayuntamiento de Mérida, con motivo del día internacional de la mujer (8 de marzo).

•

El día 2 de marzo se asistió, en el salón de la historia del Palacio de Gobierno, al evento
organizado por el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, para conmemorar el
día internacional de la mujer.

•

El día 9 de marzo se asistió, en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY), a la presentación de las acciones del departamento de discapacidad de la SSY.

•

El día 14 de junio, en las instalaciones del DIF Yucatán, se asistió a la sesión ordinaria
del Consejo Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Estado.

4.2.- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Durante el periodo que se informa, se colaboró con la Coordinación de Comunicación Social en
la elaboración boletines de prensa cuyo contenido requería de información especializada.
También, se elaboraron contenidos para los programa de Radio y Televisión “Sentido Humano”
y la Revista del mismo nombre.
Los días 14 de diciembre y 18 de enero se asistió al programa de radio “Sentido Humano”,
donde se abordaron los temas: “Grupos en situación de vulnerabilidad”; y entrevista a los
ganadores de los tres primeros lugares del “Cuarto Concurso de Ensayo “Discriminación y
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”, respectivamente.
El día 16 de febrero se asistió al programa de televisión “Sentido Humano”, para hablar sobre la
donación y trasplante de órganos, tejidos y células como derecho humano a la salud. El día 21
de febrero se grabó la capsula “El comentario de…” con el tema “Derechos de niñas, niños y
adolescentes”.

El día 19 de abril, personal de producción del Programa de televisión “Perspectiva G” del
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, grabó la entrevista “Derechos laborales de las
mujeres”.
El día 18 de mayo se asistió al programa de radio de Sistema Raza “Las hijas de Eva” (W Radio
90.9 FM). El tema fue “¿Qué son los Derechos Humanos?”.
El día 18 de mayo, personal de producción del Programa “Nuestro mundo”, de Canal Trece,
grabó la entrevista “Derechos de las personas con discapacidad”.

4.3.- DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Durante el periodo que se informa, se apoyó a la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión en la elaboración curricular del Diplomado “Sistema procesal penal acusatorio y
derechos humanos”, que se realizará con la Facultad de Derecho de la UADY, así como con la
vinculación con las autoridades de esta facultad.

5.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
Durante el periodo que se informa la Unidad de Documentación y Biblioteca continuó
constituyendo un recurso esencial a las actividades académicas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de la
Unidad, que es la de ofrecer servicios bibliotecarios actuales, eficientes y oportunos al personal
de la Institución, en particular, y a los investigadores, docentes, estudiantes y sociedad, en
general, para apoyar así las labores de investigación, docencia y difusión de la cultura de los
Derechos Humanos, que lleva a cabo la Comisión, facilitando el acceso a la información
documental con respecto a este tema y áreas afines.
En relación con lo anterior, y manteniendo el enfoque de poner al alcance y brindar información
a todo aquel que esté interesado en el tema de los derechos humanos, es importante destacar
la labor que durante este periodo se ha realizado con las delegaciones de la Comisión en
Valladolid y Tekax, en las que se está trabajando para organizar, acrecentar y actualizar el
fondo bibliohemerografico y de esta manera cubrir la demanda de este servicio que han
solicitado las instituciones académicas y sociedad en general cercanas a estos dos municipios.
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.
Mediante el proceso de selección-adquisición se logró mantener actualizado, cualitativa y
cuantitativamente, el acervo documental con nuevos materiales, adquiridos a través de
donaciones, intercambios y de las compras, engargolados, recopilaciones, etc., que ha hecho la
propia biblioteca. De tal manera que, durante la presente gestión el acervo se incremento con

492 documentos, cuya distribución es la siguiente: 81 libros, 45 engargolados, recopilaciones,
etc. (estantería vertical), con temas doctrinarios; 59 publicaciones periódicas (revista, gacetas,
etc.) con artículos especializados en la materia; 12 informes; 248 Diarios Oficiales del Gobierno
del Estado (los cuales desde marzo de 2009 se publican y envían vía internet en archivos pdf) y
47 medios digitales (discos compactos, DVD, etc).
DOCUMENTO O SOPORTE
LIBROS
ESTANTERIA VERTICAL
PUBLICACIONES PERIODICAS
INFORMES
DIARIOS OFICIALES (formato pdf)
MATERIAL DIGITAL
TOTAL

CANTIDAD
81
45
59
12
248
47
492

Igualmente, en relación al mantenimiento y actualización del material, durante este periodo, se
realizó la depuración de un total de 56 materiales documentales entre libros, revistas e informes
los cuales se encontraban desfasados, deteriorados u obsoletos.
En cuanto a la atención a los usuarios, en el periodo que se informa, se atendió a un total de
385 usuarios, de los cuales 73 fueron internos (personal de la institución) y 312 externos
(investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general), de estos totales 166 fueron
mujeres y 219 hombres. Destaca en este rubro que poco más del 80% de los usuarios lo
conforman alumnos de diversas instituciones educativas de nivel medio, medio superior y
superior (secundaria, bachillerato y licenciatura). Esto da cuenta de la relevancia que ha
adquirido el tema de los derechos humanos dentro de los planes de estudio formativos, tanto de
instituciones públicas como privadas.
USUARIOS EXTERNOS:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CONALEP MÉRIDA 1
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN
PREPARATORIA NO. 2
INSTITUTO ESCOLAR DEL SURESTE
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL DE LA UADY
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CENTRO ESCOLAR “MIGUEL ALEMÁN”
FACULTAD DE DERECHO DE LA UADY
UNIVERSIDAD MODELO
PREPARATORIA “CONRADO MÉNDEZ DÍAZ” DE LA CTM
PREPARATORIA “YUCATÁN”
ESCUELA SECUNDARIA “GONZALO LÓPEZ MANZANERO”
COBAY SANTA ROSA
PREPARATORIA “JUVENTUS”
LICENCIATURA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MARISTA

No. DE USUARIOS
66
42
42
26
21
20
12
10
8
7
7
6
5
5
4

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA DEL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
ESCUELA NORMAL PREESCOLAR
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL SURESTE
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA UADY
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD MARISTA
PREPARATORIA “GONZALO CÁMARA ZAVALA”
LICENCIATURA EN DERECHO DE LA ESCUELA “FELIPE CARRILLO
PUERTO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UADY
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL A.C.
TECNOLÓGICO DE MÉRIDA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UADY
ESCUELA SECUNDARIA ROGERS HALL
ESCUELA SECUNDARIA “SERAPIO RENDÓN”
TOTAL

No. DE USUARIOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UMAN, YUCATÁN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
TOTAL

No. DE USUARIOS
1
1
1
3

OTRAS
PARTICULAR
EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
HUNUCMÁ, YUCATÁN (PARTICULAR)
UNAMY (CHICXULUB, YUCATÁN) (PARTICULAR)
TOTAL

Np. DE USUARIOS
2
1
1
1
5

4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
304

USUARIOS INTERNOS:
DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
VISITADURÍAS
OFICIALÍA DE QUEJAS
PROYECTISTAS
TOTAL

CANTIDAD
24
16
16
15
2
73

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. De la misma manera, se cuenta con servicio de cómputo e Internet, en el que vale la
pena destacar el Programa Job Acces With Speech (JAWS), software que permite a la gente
con discapacidad visual interactuar con ordenadores personales (computadoras) que funcionan
con Microsoft Windows. Importante, también, es indicar que a pesar de lo novedoso de este
software y de cómo puede ayudar en el desarrollo personal y académico de las personas con
alguna discapacidad relacionada con la visión, aun instituciones, tanto públicas como privadas,
que trabajan con este sector de la población no han implementado talleres y recursos
tiflotecnológicos (adaptación y accesibilidad de las tecnologías de la información y
comunicación para su utilización y aprovechamiento por parte de las personas con deficiencia
visual), para poder aprovechar al máximo este servicio, ya que se requiere que el usuario tenga
conocimiento del sistema operativo Windows y sea diestro en el uso del teclado.
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
CONSULTA GENERAL O ESPECIALIZADA
CONSULTA O PRÉSTAMO EN SALA
PRESTAMO A DOMICILIO
SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO
JOB ACCES WITH SPEECH (JAWS)

No. DE USUARIOS
162
185
73
152
3

Los temas de mayor interés y consulta para los usuarios fueron los referentes a:
TEMAS DE MAYOR CONSULTA
QUE ES LA CODHEY Y SUS FUNCIONES
HISTORIA DE LA CODHEY
COMO PRESENTAR UNA QUEJA Y SU PROCEDIMIENTO
ERRORES JUDICIALES
DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLENCIA FAMILIAR
VIOLENCIA HACIA LOS ADULTOS MAYORES
VIOLENCIA ESCOLAR
JUSTICIA PARA MENORES
DERECHOS DE LOS ENFERMOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA INTERAMERICANO
IUS 2010 JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADA
MALTRATO INFANTIL
DIVORCIO Y MEDIACIÓN
CRIMINOLOGÍA
EXPLOTACIÓN INFANTIL

RELIGIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
QUE ES LA CNDH
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD
DERECHOS DE LA NIÑEZ
DISCRIMINACIÓN
REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
PERSONAL PENITENCIARIO
CONAPRED
VÍCTIMAS DEL DELITO
DERECHOS DE LOS RECLUSOS
DERECHOS DE LOS MIGRANTES
FAMILIA
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE
COMUNIDAD LGBT
SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS
OMBUDSMAN
TRATA DE PERSONAS
PENA DE MUERTE
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
EQUIDAD DE GÉNERO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
SUICIDIO
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
DERECHO A LA EDUCACIÓN
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS HUMANOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DETENCIÓN ARBITRARIA

En el presente año se ha continuado con las labores de difusión del fondo documental. La
divulgación de las adquisiciones de nuevos libros y fascículos de revistas se realizó mediante
los boletines electrónicos con periodicidad mensual, esto en coordinación con el departamento
de informática. De esta manera se informa por correo electrónico a diversas instituciones
gubernamentales, educativas, de la sociedad civil y público que lo solicite, sobre los materiales
que se han integrado recientemente al acervo de la biblioteca. En total por este medio se
difundieron 96 nuevos materiales bibliohemerográficos. También se participó, en las ediciones
14, 16 y 17, de la revista editada por el área de Comunicación Social de Comisión “Sentido

Humano” en el apartado “BIBLIOTECA”, con sinopsis de materiales, generalmente relacionados
con la temática de la revista. En relación con lo anterior, durante este período de han elaborado
153 sinopsis de los materiales documentales de reciente ingreso, las cuales sirven para
elaborar tanto el boletín electrónico, como las recomendaciones bibliográficas que se publican
en la mencionada revista. Igualmente, en relación con 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. En este sentido se colaboró en las ediciones de junio-julio-agosto, septiembre-octubre,
noviembre-diciembre, del 2010 y en las de enero-febrero-marzo, abril-mayo-junio, de 2011.

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS
PÚBLICOS
Durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2010 al 30 de junio del 2011, 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 realizó las
siguientes actividades:

1.- SUPERVISIÓN A CÁRCELES MUNICIPALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 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, durante el periodo comprendido del 1 de julio del 2010
al 30 de junio del 2011, realizó visitas a las cárceles municipales de los Ayuntamientos del
Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones en que se efectúan las
detenciones, así como las condiciones de permanencia y egreso de las personas.
Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e Investigación
de la CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados
para la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse que se
respeten los Derechos Fundamentales del ser humano.

1.1.- METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes
municipios del Estado:, Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul,
Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax,
Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Cuzamá,
Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita,
Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua,
Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip,
Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, Samahil,
San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahdziú,
Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo,
Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul,
Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid,
Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín Mérida y los separos de la Secretaria de Seguridad
Pública.
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos, de las
personas que, por algún motivo, fueron arrestadas, tales como: las condiciones de trato,
estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, estructurada para
evaluar las formas de detención que impera en las cárceles y sus condiciones materiales por lo

que se procedió a inspeccionar en cada una de ellas los libros de registro, la existencia de
manuales de procedimientos y reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de
aseguramiento.
De igual forma, 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. También se entrevistó a las personas que se encontraban arrestadas
al momento de la visita.

1.2.- MARCO NORMATIVO
El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo establecido
en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano;
en los artículos 1 y 81 de la de Constitución Política del Estado de Yucatán; y en los
instrumentos internacionales aplicables, entre los que destacan la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; los Principios
Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley y demás normas aplicables en materia de privación de la
libertad.

1.3.- OBSERVACIONES GENERALES
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés que
se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y Dirección de la Policía
Municipal de Mérida, enunciadas con anterioridad.

1.3.1.- REGISTRO DE INGRESOS
a) De las visitas realizadas pudo constatarse que el 20% de las cárceles municipales no
cuenta con ninguna clase de registro ni documentación. Por el contrario, en 71% de ellas
si se lleva el reporte de todas las personas arrestadas pero sólo el 9% de dichos
registros se realizan de la manera correcta (información completa, correcta y foliada
b) Es preciso señalar que en el 9% de los municipios no fue posible verificar la existencia de
registros y otra documentación, ya que de acuerdo al dicho de los elementos policiales
se encontraban resguardados en otro lugar, como la oficina del Director, y en ese
momento no podían acceder a ellos.
c) Del porcentaje de municipios que poseen registro de ingresos (el 71%) se detectó que en
varios de ellos se han implementado formatos de detención y/o fichas de detenidos en
hojas sueltas y no todos se encontraban resguardados de manera adecuada, es decir, se
encontraban mezclados con otros documentos o dispersos en diversas carpetas sin
ningún orden o formalidad.

d) Es preciso recordar que para que un registro pueda considerarse adecuado debe llevarse
en un libro foliado y contener la siguientes información: datos del arrestado (nombre,
edad, media filiación, domicilio, etc.); listado y descripción de pertenencias; autoridad que
pone a disposición; hora de entrada y salida del arrestado; sanción que se les aplica
fundada y motivada y si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.

1.3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS
a) Respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al ingresar al área de
celdas, se verificó que en el 61% de los centros de detención se lleva pero únicamente en
el 10% se expide un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso.
b) De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo de los objetos no
son los adecuados, siendo que en el 57% de las cárceles son utilizados los cajones de
los escritorios de las Comandancias, o bien, sus archiveros, siendo que éstos no cumplen
con ninguna medida de seguridad.
c) Otro dato importante a mencionar, es la falta de personal específico para el resguardo de
los objetos personales que se retiran, ya que en la mayoría de los centros de detención
fue común encontrar que no existe una persona designada para el cuidado de las
pertenencias.

1.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA
a) Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios pero
únicamente en el 15% se lleva un registro de ello.
b) No se lleva ningún registro de las llamadas telefónicas a la que tienen derecho los
arrestados y es preciso resaltar que de acuerdo a lo manifestado, en el 60% de las
cárceles les es autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 57% se realizan desde el
celular del arrestado si éste cuenta con él.
c) Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la
comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en la Comandancia; la de

prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no tienen la certeza de que las personas
con quienes se comuniquen sean efectivamente familiares; y finalmente para evitar
represalias a las que se podrían hacer víctimas. Por todo lo anteriormente señalado, los
oficiales en turno prefieren dar aviso a los familiares de los arrestados de la situación en
la que se encuentran.

1.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA
a)

En todos los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación por género, sin
embargo, sólo el 10% de ellos cuentan con un área o celda destinada para mujeres y/o
adolescentes. Pudo observarse que en la mayoría de los centros de detención, las
mujeres y/o adolescentes son ubicados en la oficina de la Comandancia, o bien, en las
administrativas de los Ayuntamientos.

1.3.5.- ALIMENTACIÓN
a)

De las supervisiones realizadas se obtuvo que tan sólo en el 40% de las cárceles se
suministra por lo menos una vez al día alimento a los arrestados. Las autoridades del
60% de las que no se suministra, adujeron no contar con presupuesto asignado para la
compra de comida para los arrestados y refirieron, en algunos casos, que debido a que
las personas no permanecían más de 24 horas arrestadas no consideraban que fuera
necesario, además de que permitían que sus familiares se los llevaran y que cuando no
existía persona alguna que se los proporcionara, entre los propios elementos hacían
cooperación para comprarles “algo ligero” (refiriéndose a unas galletas y un refresco).

1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
a)

En un 90% de las cárceles no se efectúa la valoración médica a los arrestados debido a
que no se cuenta con personal médico que lo efectúe. Es decir, sólo en un 10% de los
centros de detención se realizan sin requerirse traslados por ser casos de urgencias. En
el 30% de los Municipios, las autoridades efectúan traslados a los respectivos Centros
de Saludo o IMSS más cercanos, en los supuestos de urgencia cuando los detenidos
presenten algún tipo de lesión física o síntomas de enfermedad.

b) De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a
los detenidos, se constató son muy pocas las que conservan constancia de este hecho.

1.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
ASEGURAMIENTO
a) Del recorrido por el área de celdas, fue posible verificar que en lo que respecta a la
iluminación y ventilación, en el 50% de las celdas es deficiente ya que las rejillas resultan
ser el único medio por el que se los provean al no existir ventanas o espacios abiertos.
b) Tan sólo en 8% del total de las celdas existe luz artificial en su interior, siendo que si bien,
la mayoría presenta iluminación externa, esta resulta insuficiente considerando las
dimensiones y ubicación de las mismas.

c) En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 80% de las
cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, en la
mayoría de éstas los espacios destinados para el descanso de los arrestados se
encuentran deterioradas presentando exposición de varillas, rupturas y tamaños
inadecuados (muy angostas).

d) Únicamente el 10% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, y en el 6%
de éstas fue verificable que no contaban con agua corriente. Asimismo, la mayoría de los
sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan
expuestas la vista de cualquier persona que se encuentre en el área.
e) De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, es de
señalarse que casi en la totalidad de éstas fueron verificables sus estados deplorables ya
que se encontraron filtraciones de agua; ralladuras en las paredes; orificios de desagüe,
producto de que las tazas sanitarias fueron arrancadas; restos orgánicos en paredes y
suelo de las celdas; basura y restos de comida. Asimismo, debe señalarse que resulta
intolerable el olor que se percibió en la mayoría de las cárceles, situación que pone en
riesgo la salud de la población arrestada.

1.3.8.- MÉTODOS DE CONTROL
a) Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran las esposas, el
gas lacrimógeno, las macanas, batanes y el sometimiento a través de la fuerza física. De
éstos, el 60% de las cárceles implementan los tres primeros cuando el arrestado se
encuentra violento o pone en peligro la integridad física de los elementos. El resto
prefiere utilizar el "diálogo", y en casos extremos la fuerza física, esto porque no
consideran necesario el uso de las esposas, o bien, por no contar con el equipo.

1.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
a) De los 106 municipios visitados, se verificó que 40 municipios contaban con Bando de
Policía y Buen Gobierno (impresos) pero en la mayoría las autoridades manifestaron
desconocer su contenido y regirse por los usos y costumbres del Estado.

1.3.10.-PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN
a) En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de
Seguridad Pública visitadas, observamos que resultan insuficientes en atención a la
cantidad de gente que habita los municipios y de acuerdo a la demanda diaria de
solicitud de intervención de las autoridades.
b) Se verificó que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios elementos
policiacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con la
capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades
policiales anteriormente se dedicaban a las labores del campo, e incluso, algunos no son
letrados.
c) Respecto a la capacitación detectamos, que si bien a incrementado con relación al año
anterior, el 30% de los municipios sólo la reciben una vez al año, siendo que en los
demás municipios, el 70% restante, la reciben de manera semestral.

d) Es importante destacar el compromiso que tiene la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de impartir capacitación de manera regular a las cárceles municipales del
Estado, sin embargo, aun se sigue teniendo reportes de malos tratos por parte de la
autoridad para con la población arrestada, así como también aun se siguen
presentando suicidios en algunas cárceles del interior del estado.

1.3.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS GRUPOS
VULNERABLES
a) Debido que los centros de detención deben de ser accesibles para cualquier persona que
infrinja el orden público, las cárceles deben contar con rampas y espacios accesibles para
el libre tránsito. En atención a esto, pudo observarse que sólo el 20% de los centros
cuenta con rampas de acceso, mismas que su mayoría el 15% no cumplen con las
especificaciones técnicas de ancho e inclinación.
b) Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados, es
decir, de las persona de la tercera edad, con alguna discapacidad y enfermos mentales
pudo constatarse que en la mayoría de los centros desconocen cómo proceder por lo que
prefieren no arrestarlos.

c) Como una situación especial se tiene la cárcel de Tinum, Yucatán, ya que ésta cuenta
con cuatro celdas con capacidad para 3 detenidos cada una, sin embargo, debido al
conflicto político que impera desde hace nueve meses en la localidad, entre el Presidente
Municipal y su Cabildo, la cárcel se encuentra en desuso. Es decir, no se realizan
arrestos, no cuenta con medios de transporte ni elementos policíacos.
d) En el caso de requerirse ayuda para el control de la población, entre los propios vecinos
se auxilian y únicamente en casos extraordinarios solicitan apoyo a la Secretaría de
Seguridad Pública.

1.4.- CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A
SUPERVISIONES PASADAS
1.4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
• Se constató la existencia de colchonetas, mismas que se ubicaban en el área de
mujeres.
• Las condiciones de higiene resultan adecuadas.
• Se incrementó mayor vigilancia por parte de los elementos.
• Continúa el correcto registro de los arrestados y sus pertenencias, de las que se otorga
recibo.

• Es importante mencionar que se suprimió la celda hecha de rejas, mallas metálicas y
dimensiones reducidas ubicada en el área de ingreso que se utilizaba para alojar a los
arrestados agresivos en tanto el Juez Calificador les notificaba la sanción que se les
aplicaría.

1.4.2.- SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
• Cuenta con instalaciones nuevas ubicadas en el complejo de seguridad, a un costado
de la Fiscalía General del Estado. Las celdas cuentan con el tamaño suficiente para
una distribución equitativa de la población arrestada, se implementó el sistema de
vigilancia por video cámaras las 24 horas del día, asimismo, se verificó que el área de
ingresos cuenta con monitores supervisados por elementos policiales.

1.4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
• Se habilitó una celda a manera de sanitario, la que a su vez se encuentra provista de
agua corriente.
• Adecuado sistema de registro de ingresos y pertenencias. Se otorga recibo a los
arrestados, respecto de éste último, para garantizar el resguardo y devolución de sus
pertenencias.
• Respecto a la atención médica, se implementó el servicio de un paramédico las 24
horas del día.
• En relación al mantenimiento del orden y aplicación de medidas, la Comandancia ya
cuenta por escrito con Bando de Policía y Buen Gobierno y con un manual titulado
“Curso de Formación Básica para Policía”.

1.4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN
• Se constató la existencia de Juez Calificador para determinar las sanciones y multas
que correspondan.
• Adecuado sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los arrestados.
• Respecto a la valoración médica de los detenidos, se constató que la cárcel únicamente
cuenta con los servicios de un paramédico para realizar chequeos y aplicar el
alcoholímetro.
• Pese a que las celdas no cuentan en su interior con focos para su iluminación, por
medias de seguridad, se observó que la luz que proviene del exterior resulta suficiente.
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno, entre otros.

1.4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN
• Actualmente la cárcel se encuentra en remodelación con el fin de que se mejoren las
condiciones de higiene y salubridad del área de aseguramiento.
• Se implementó un área acondicionada para albergar a las mujeres y/o adolescentes.
• Se provee de alimentos a los arrestados, dos veces al día.
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.

1.4.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN
• Se implementó un área acondicionada para alojar a adolescentes, mujeres y/o
infractores de tránsito.
• Correcto sistema de registro de ingresos, visitas y pertenencias de los arrestados.

• Se implementó agua corriente para el uso de las tazas sanitarias, pero se constató que
ésta es controlada por los policías municipales.
• La Comandancia ya cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.

1.4.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
• Se implementaron mejoras en sus instalaciones, ya que se constató la creación de un
área acondicionada para alojar mujeres y/o adolescentes.
• Las celdas ya cuentan con colchonetas.
• Mejoró la higiene del área de aseguramiento.
Para mayor información acerca de las características principales cada una de las cárceles
municipales visitadas, consultar anexo.

2.- 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
2010, 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.

2.1.- METODOLOGÍA:
Para esta actividad se realizaron 100 visitas de supervisión, con la finalidad de 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 y a los propios usuarios; igualmente se realizaron recorridos por las
instalaciones para constatar las condiciones materiales de los inmuebles.

2.2.- MARCO JURÍDICO:
El fundamento jurídico sobre el cual se sustenta la presente actividad se consagra en el artículo
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 10 del Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

2.3.- RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS:
JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA

No.
1
2
3
4
5
6
7
No.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

MUNICIPIO
MOTUL
KANTUNIL
KANTUNIL
MOCOCHÁ
HUNUCMÁ
DZONCAUICH
MOTUL
MUNICIPIO
MOTUL
TIXCOCOB
SINANCHE
YOBAIN
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXCUCUL
SAMAHIL
UMAN
CONKAL
KANASIN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
IZAMAL
BOKOBÀ
SANAHCAT
MUXUPIP
HALACHÓ
HALACHÓ
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
TECOH
UCU
HOCABA
MAXCANU
HUNUCMA

LOCALIDAD
UCÍ
HOLCÁ
KANTUNIL
MOCOCHÁ
SISAL
DZONCAUICH
MOTUL
LOCALIDAD
KINI
EKMUL
SAN CRISANTO
CHABIHAU
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXCUCUL
SAMAHIL
UMAN
XCUYUN
KANASIN
SOTUTA
TABI
TIBOLÓN
SITILPECH
BOKOBÀ
SANAHCAT
MUXUPIP
SAN ANTONIO SIHÓ
STA MARIA ACÚ
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
XCANCHAKAN
UCU
SAHCABA
EL PARAISO
TEXAN PALOMEQUE

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CASA DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

36
37
38
39
40
41
42

PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
CELESTUN

43

MÉRIDA

No.

MUNICIPIO

44

MÉRIDA

45

MÉRIDA

CHELEM
CHUBURNA
CHICXULUB
FLAMBOYANES
SAN IGNACIO
DZITYA
CELESTUN
MÉRIDA
(PSIQUIÁTRICO)
LOCALIDAD
MÉRIDA
(DERMATOLÓGICO)
MÉRIDA (MATERNO
INFANTIL)

CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
HOSPITAL
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO
DERMATOLÓGICO
HOSPITAL

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID

No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RÍO LAGARTOS
YAXCABÁ
CHIKINDZONOT
BUCTZOTZ
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
ESPITA
YAXCABA
YAXCABA
YAXCABA
CHANKÓM
CHANKÓM
CHANKOM
UAYMA

61

UAYMA

62
63
64
64
66
67

TINUM
TINUM
DZITAS
DZITAS
TEKOM
TINUM

RÍO LAGARTOS
YAXCABÁ
CHIKINDZONOT
X’BEC
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
XHUALTEZ
TAHDZIBICHÉN
YAXUNÁ
LIBRE UNIÓN
CHANKÓM
TICIMUL
XKALAKDZONOT
UAYMA
SANTA MARIA
AZNAR
SAN FRANCISCO
PISTÉ
DZITAS
XOCEMPICH
TEKOM
TINUM

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

68
69
70
71
72
73
74
75

STA. ELENA
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
TEMOZÓN
VALLADOLID
VALLADOLID

SAN SIMÓN
PIXOY
DZITNUP
POPOLÁ
EBTUN
NAHBALÁM
TIXHUALACTUN
TESOCO

CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL

No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

76
77
78
79
80
81
84
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
OPICHEN
PETO
PETO
PETO
TAHZIU
TZUCACAB
TZUCACAB
TEKAX
TEKAX
TEKAX
TEKAX
OXKUTZCAB
OXKUTZCAB
DZAN
TICUL
TICUL
SANTA ELENA
CHAPAB
TZUCACAB
TEKAX
CHACSINKIM
CHAPAB

TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
CALCEHTOK
PETO
JUSTICIA SOCIAL
XOY
TAHZIU
TZUCACAB
NOH BEC
PENYUCUT
KANCAB
KINIL
XAYA
EMILIANO ZAPATA
YAXHACHEN
DZAN
PUSTUNICH
YOTHOLIN
SANTA ELENA
CHAPAB
XOHUAYAN
TEKAX
CHACSINKIM
CITINCABCHEN

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

2.4.- OBSERVACIONES GENERALES
2.4.1 CENTROS DE SALUD
De los centros de salud supervisados se pudieron realizar las siguientes observaciones:
a) Es preciso señalar que la Secretaria de Salud está llevando a cabo trabajos de
mantenimiento y ampliación de unos centros de salud y de certificación de otros, así como
también la construcción de nuevas unidades, entre las cuales podemos mencionar las de
Progreso (próximo a inaugurarse), la de Motul y las mejoras a los centros de salud de
Xcanchakan, Tekom, Uayma, Tekax y Umán, sin embargo estos esfuerzos aun resultan
insuficientes para satisfacer las necesidades de aquellas poblaciones donde sufren la falta
de personal médico, el desabasto de medicamentos y de algún medio de trasporte para
realizar traslados de urgencia a un segundo o tercer nivel de atención.

b) El personal asignado a una gran cantidad de centros de salud sigue resultando
insuficiente; éstos son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el
servicio, un claro ejemplo de esto es la comisaría de San Simón en el municipio de Santa
Elena, donde no se cuenta con médico y dos enfermeras son las únicas encargadas de
proporcionar la atención del médica respectiva, haciéndose cargo cada una de
aproximadamente 25 personas por día.
c) También se pudo constatar que en periodos de vacaciones no existe personal quien cubra
la vacante, motivo por el cual algunas áreas se quedan sin atención y se ven en la
necesidad de cerrar y referir a todos sus pacientes al centro de salud más cercano.
d) De las unidades visitadas el 55% presenta o ha presentado reiteradamente desabasto en
medicamentos. Es importante aclarar que hay períodos específicos durante el año en que
el desabasto aumenta, específicamente durante el invierno y verano, donde los médicos
se ven forzados a racionar los medicamentos recetados o pedirle al paciente que los
consiga por su propia cuenta. Como ejemplos podemos mencionar los centros de salud de
Emiliano Zapata de la comisaría de Oxkutzcab, el centro de salud de Chicxulub puerto de
la comisaría de Progreso, el centro de salud de Xoy de la comisaría de Peto y el centro de
salud del municipio de Celestún.

e) De los 100 centros de salud visitados, 34 no cuentan con medios de trasporte oficial para
el traslado de pacientes que necesiten atención urgente de segundo o tercer nivel, un
ejemplo de esto es el centro de salud de Santa María Aznar, comisaría de Uayma, donde
ni siquiera circula transporte público alguno para trasladarse en caso de una emergencia,
solo existen cuatro vehículos particulares dentro de la comisaría. Muchas veces son los
mismos pacientes, familiares o médicos tratantes los que tienen que gestionar, por
conducto de los Presidentes Municipales o los comisarios de la comunidad, el traslado del
paciente que lo requiera.
f)

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.

g) Es de reconocerse que en los 100 centros de salud visitados se encuentra vigente el
programa denominado “SI CALIDAD”, a través del cual se imparten pláticas a los
habitantes de cada municipio o comisaría en donde se ubica el centro de salud acerca de
temas como la calidad en los servicios, los derechos de los pacientes, médicos y
enfermeros, las obligaciones de los pacientes, así como también programas en pro de la
salud como lo son patio limpio, control del niño sano, control de enfermos crónico
degenerativos, descacharrización, esquemas de vacunación, talleres para prevenir
enfermedades, talleres para prevenir adicciones, platicas de salud bucal, taller para
madres y padres, entre otras.

h) El 23% de los centros de salud visitados no cuentan con un área específica para la
impartición de pláticas o talleres.

i)

Existen muy pocas modificaciones arquitectónicas para el acceso de personas con
discapacidad.

j)

A excepción de las rampas en las entradas a los Centros de Salud, únicamente dos
centros de salud ubicados en el municipio de Dzán y Peto se encontraron pasamanos o
adecuaciones en los baños para personas con alguna discapacidad y personas de la
tercera edad.

k) En 35 centros de salud se detectó que el instrumental del centro de salud se encontraba
oxidado o en mal estado, muchos equipos de diagnóstico se encontraban sin pilas o
descompuestos además de que existe una gran necesidad de utensilios médicos u
odontológicos, incluso mobiliario, motivo por el cual los médicos se ven en la necesidad
de conseguir por su cuenta o improvisar para poder desempeñar sus funciones.

l)

En 10 centros de salud visitados no se encontró algún medio de comunicación como
teléfono o radio; éste número es relativamente bajo pero consideramos que la
importancia de brindar una atención médica de calidad no solo debe estar en los servicios
médicos, sino también en los servicios de comunicación para los casos de emergencias.

m) Se encontró que la gran mayoría de los centros de salud cuentan con almacén temporal
de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, aunque en muchos casos son utilizados
como bodegas por desconocimiento del uso correcto; algunos otros, como es el caso de
Motul, no cuentan con el mencionado almacén.

n) La infraestructura en cada centro de salud es diferente, en ciertos lugares como Dzán,
Tekax y Umán, por mencionar algunos, se encontraron en excelente estado y con
servicios de buena calidad, en contraste, se pudo constatar que el 50% de los centros de
salud visitados presentan averías en su infraestructura, la mayoría de ellas relacionadas
con filtraciones de agua en el inmueble, humedad y moho en las paredes, sistema
hidráulico deteriorado, falta de iluminación en el exterior, puertas o rejas con seguros o
candados dañados, etc..

o) Finalmente es muy importante mencionar que los centros de salud deben cumplir con los
estándares de calidad y certificación, promoviendo el trato digno y adecuado para los
pacientes y sus familiares, así como brindar en todos los Centros de Salud servicios más
efectivos y de calidad.
p) Es de reconocerse que ha habido un avance gradual en comparación a otros años en
cuestiones de infraestructura y servicios y que los usuarios han sido parte del cambio
contribuyendo en la mejora de los mismos, asimismo cabe mencionar que aún falta
mucho por hacer y, por lo tanto, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán consideramos que dentro de los servicios de salud, el trato digno se deberá
reflejar en:
1.- Respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona.
2.- Información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente
o por quienes lo acompañan.
3.- Amabilidad por parte de los prestadores de servicio.

“Medir la calidad sólo tiene sentido si es para mejorarla”

2.4.2.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”
De la visita efectuada a las instalaciones del hospital psiquiátrico pudieron tomarse las
siguientes consideraciones generales:
a) Cuenta con su propio Manual de Procedimientos, éste ha sido actualizado y aprobado por
la Oficialía Mayor del Estado, en ellos se detallan los procedimientos que debe seguir el
personal del nosocomio desde el ingreso, la estancia y egreso de los pacientes.
b) En lo referente a los ingresos de pacientes de forma involuntaria, se menciona en el
manual que el personal del Hospital debe dar aviso al ministerio público, sin embargo en la
entrevista realizada se obtuvo que a pesar de que las autoridades de este lugar han
realizado acercamientos con la Fiscalía General para detallar el procedimiento, no han
tenido respuesta y, por tanto, sigue sin implementarse dicho aviso.

c) Respecto a la entrega de calzado a los pacientes, se pudo observar durante el recorrido
que se ha incrementado el número de estos que ahora poseen un par; cabe señalar que
sigue siendo responsabilidad de los familiares proveer las prendas, aunque para casos
excepcionales como son aquellos en los cuales los usuarios han sido abandonados, son
las mismas autoridades del hospital las que proveen. Sobre este punto pudo constatarse
mediante la exhibición de documentos que lo acreditan, la donación de prendas de vestir y
zapatos por parte una asociación civil a favor del nosocomio y de aquellos usuarios que no
cuentan con recursos o persona alguna que pueda proporcionárselo. Ahora bien, sobre los
pacientes que aún pueden observase descalzos, las autoridades insistieron en que la
condición mental de la mayoría de ellos dificulta que utilicen de manera constante los
zapatos o sandalias que se les proporcionan.

d)

Las instalaciones del hospital psiquiátrico recibieron mantenimiento básico, los techos de
la institución fueron impermeabilizados, igualmente se realizó el cambio de todos los
calentadores de agua del área de hospitalización, así como la instalación de ventiladores;
no obstante lo anterior todavía se pueden apreciar ventanas en donde aún no se instalan
mosquiteros o estos se encuentran rotos. Como ya se ha mencionado previamente, el
paso de los años y la falta de continuidad en el mantenimiento aceleran el deterioro de la
estructura y de su mobiliario.

e) En contraste al punto anterior, pudo verificarse que en una sección del terreno que ocupa
el hospital se está llevando a cabo la construcción de la Unidad de Rehabilitación
Psicosocial, que contempla la implementación de talleres protegidos para los usuarios,
terapias, entre otras actividades.

f)

En cuanto a la capacitación en materia de Derechos Humanos se informó que el personal
de este hospital ya recibió diversos cursos, sin embargo todavía no se ha cubierto la
totalidad de la planta laboral que se encuentra directamente relacionados con los pacientes
hospitalizados.

2.4.3.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Durante la visita realizada al hospital materno infantil se obtuvieron los siguientes datos:
a) El hospital provee servicios de atención médica de segundo nivel dirigida primordialmente
a la atención obstétrica a cualquier mujer que lo solicite, enfocándose en aquellas que
son beneficiarias del seguro popular y las carecen de seguridad social. En este sentido,
se atiende pacientes provenientes de todo el Estado e inclusive de Quintana Roo,
Campeche y Tabasco, mismas que representan un veinticinco por ciento del total de la
población atendida. Es importante mencionar que dentro del porcentaje de mujeres
atendidas que no son oriundas de Yucatán se puede contar a algunas usuarias
provenientes de Belice.

b) El promedio de nacimientos que se atiende en este hospital es de 5,500 al año por lo que
contar con la infraestructura suficiente y adecuada es primordial. Al respecto se constató
que únicamente cuentan con treinta camas de hospitalización, siete camas para labor de
parto, tres en el área de expulsión y cinco camas en recuperación. Si se toma en cuenta
que las mujeres que ingresan diariamente al hospital tienen una estadía de 24 a 48 horas
por lo general y que se realizan entre cinco y ocho cesáreas por día, se deduce que la
capacidad de atención de la institución es superada y por tanto la calidad en el servicio
en ocasiones se ve mermada.
c) Como ya se ha mencionado, la principal necesidad del hospital es en relación al espacio
físico, en este sentido y a fin de agilizar la liberación de las camas y dar la oportunidad a
más usuarias de recibir atención, se han instalado una pantalla en la sala de espera en
donde los familiares podrán monitorear el estatus de la paciente que se encuentra
hospitalizada y estar pendientes del momento en que son dadas de alta.

d) El hospital materno infantil cuenta con un personal conformado por 35 gineco-obstetras,
14 pediatras, 85 enfermeros y 40 administrativos distribuidos en tres turnos. En las
entrevistas personales manifestaron que resulta insuficiente el número de enfermeras,
médicos gineco-obstetras, pediatras y becarios para cubrir la gran demanda de servicios
que se solicitan.

e) Entre los servicios que se proporciona a la población se encuentran la consulta externa
de gineco-obstetricia, urgencias (24 horas), consulta prenatal, consultorio de lactancia,
quirófanos y monitorización fetal. Asimismo, cuentan con la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica en donde se realizan detecciones de casos de VIH en madres e hijos,
papiloma, dengue, ente otros.
f) Cada consultorio proporciona atención médica a 25 usuarias diariamente, de 8:00 a
13:00 horas.
g) El hospital materno infantil cuenta con el equipo suficiente y necesario para realizar la
prueba del tamiz auditivo a los recién nacidos, asimismo, con un laboratorio de análisis
clínicos, el cual labora las 24 horas del día, en promedio realiza 800 pruebas al mes y
durante la visita se informó que en el último mes se realizaron más de 8,000 pruebas a
los diversos usuarios.
Recientemente les fue proporcionado equipamiento nuevo para el desarrollo de sus
funciones, así como también se mencionó la adquisición de una planta eléctrica que
servirá de respaldo al laboratorio.
h) El hospital fue provisto recientemente de equipos prioritarios para garantizar la atención
médica que proporciona, tales como: cuna térmica, incubadora de traslado, incubadora
fija, sistema de fototerapia, dos monitores de signos vitales para recién nacidos, dos toco
cardiógrafos, dos monitores cardiaco-fetal doppler, monitor de signos vitales para adulto,
máquina de ultrasonido y una mesa para atención de parto.

i)

Con relación a los medicamentos se obtuvo que dada la naturaleza de la atención, el
catálogo de medicamentos que maneja el hospital es reducido y son muy contadas las
ocasiones en las que han presentado escasez.

j)

Finalmente, en el caso de que algún paciente requiera atención especializada y deba ser
trasladado, el hospital cuenta con una ambulancia para efectuarlo. Dicho traslado se
realiza primordialmente a las instalaciones del hospital O’Horán.

2.4.4.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN
a) De acuerdo con los datos proporcionados durante la visita realizada al Centro
Dermatológico se constató que cuenta con 5 consultorios en los cuales se realizan un
promedio de 25 consultas diaria en cada uno, tanto en el turno matutino como
vespertino, de lunes a viernes. Aunado a lo anterior en este lugar se realizan diez cirugías
diariamente, mismas que son programadas con antelación.
b) Este Centro tiene una antigüedad de 62 años, durante los cuales ha aumentado
progresivamente el número de usuarios que solicitan servicio médico.

c) Cabe mencionar, que el Centro Dermatológico es uno de los cinco existentes en todo el
país, por lo que el número de usuarios provenientes de otros estados, en especial del
sureste, resulta considerable, incluso entre los pacientes atendidos pueden encontrarse
algunos provenientes de Belice y Guatemala.
d) Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la
consulta abierta, consulta especializada, consulta de micología, servicios de dermatopatologías (toma de muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia
(terapia por medio de radiación UV) y cirugías. Por otra parte, en este lugar se realizan
actividades docentes y trabajos de investigación de los cuales han dado como resultado
publicaciones de carácter nacional e internacional.

e) Los costos de las consultas varían en función del estudio socioeconómico que el
departamento de trabajo social realiza a cada una de las personas que acuden. Los
precios fluctúan entre los $5.00 y $106.00 pesos como máximo; asimismo se informó que
las cirugías tienen un costo máximo de $600.00 pesos.
f)

Las enfermedades dermatológicas que se atienden con mayor frecuencia en este Centro
son el acné, la dermatitis atópica, la escabiosis, las verrugas virales y la psoriasis; otros
padecimientos que también son atendidos son el cáncer de piel, la lepra y los hongos.

g) En total son 30 personas las que conforman la plantilla laboral de este centro de atención
dermatológica, de los cuales solamente 11 son médicos. Al respecto, el entrevistado
aseguró que la plantilla no es suficiente para cubrir las necesidades actuales, aclarando
que por las condiciones y las dimensiones del edificio que hoy ocupan es muy difícil que
se amplíen las plazas para más médicos especialistas.

h) Durante el recorrido realizado se pudo constatar que el centro cuenta con equipo
suficiente para el correcto desempeño de sus funciones, entre los cuales se pueden
mencionar los equipos de PUVA-terapia, para el tratamiento de casos de psoriasis, sin
embargo, el Centro Dermatológico carece del espacio suficiente para llevar acabo dichas
funciones, como ya se mencionó con anterioridad este edificio es de construcción
antigua, misma que ha sido sobrepasada por el crecimiento de la población y el
respectivo aumento en sus padecimientos de la piel; es posible observar que las
instalaciones carecen de adaptaciones para personas con discapacidad. Asimismo,
durante el recorrido pudo constatarse que espacios como el aula de enseñanza, donde se
realizan sesiones para el estudio de casos clínicos y se proporciona formación educativa
a alumnos de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad del
Mayab, resulta sumamente reducido para el número de asistentes que generalmente
acuden.

i)

La sala de espera es amplia, está provista con asientos en donde los pacientes aguardan
su turno, cuenta con dos baños para los usuarios, ventilación artificial y suficiente
iluminación, no obstante en ocasiones y, sobre todo en el inicio de los turnos (matutino y
vespertino) cuando acude la gran mayoría de los usuarios, su capacidad se ve superada.

j)

En cuanto al abasto de medicamentos se encontró que se dividen en dos secciones de
acuerdo a la procedencia de las mismas, observándose que la sección correspondiente a
las donaciones, principalmente realizadas por laboratorios particulares, contaba con
amplia variedad de medicamentos, por el contrario, la sección que corresponde abastecer
a la secretaría de salud solo contaba con un mínimo porcentaje.

k) Finalmente, los usuarios entrevistados consideraron que, en general, los servicios
proporcionados son de buena calidad y que el personal cumple con la mayoría de las
expectativas de los pacientes, no obstante la queja recurrente entre todos ellos fue en
relación con los espacios, mismos que consideran reducidos para la cantidad de
pacientes que acuden a solicitar los servicios.

3.- 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, la segunda en febrero de 2010 y la
tercera en junio de 2011, esta última, para darle seguimiento a los señalamientos emitidos en
los informes enviados a las autoridades correspondientes en las visitas previas, 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 20 al 24 de junio del presente
año 41 visitas de seguimiento a centros de detención e internamiento en 16 municipios del
Estado incluyendo la capital:

3.1.- 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.

3.1.1.- OBSERVACIONES A LAS CÁRCELES MUNICIPALES:
a) Cuenta con instalaciones nuevas ubicadas en el complejo de seguridad, a un costado de
la Fiscalía General del Estado. Las celdas cuentan con el tamaño suficiente para una
distribución equitativa de la población arrestada, se implementó el sistema de vigilancia
por video cámaras las 24 horas del día, asimismo, se verificó que el área de ingresos
cuenta con monitores supervisados por elementos policiales.

b) Se constató que tanto en la cárcel municipal de Mérida como en la de Tizimín, se
proporcionan colchonetas a los arrestados.

c) Se suprimió la celda hecha de rejas, mallas metálicas y dimensiones reducidas ubicada en
el área de ingreso de la cárcel municipal de Mérida que se utilizaba para alojar a los
arrestados agresivos en tanto el Juez Calificador les notificaba la sanción que se les
aplicaría.
d) En las cárceles de Mérida, Tixkokob, Motul, Valladolid y los separos de la Secretaria de
Seguridad Pública se les proporciona a los arrestados teléfono para realizar su llamada
telefónica, en Izamal ya se ha solicitado que sea instalado el servicio, pero han recibido la
negativa por parte de las autoridades municipales.
e) Se constató que en Valladolid, Izamal, Motul, Mérida y los separos de la Secretaria de
Seguridad Pública cuentan con un área específica para alojar adolescentes y mujeres.
f)

El municipio de Umán ya cuenta con Juez calificador que se encarga de determinar las
sanciones por faltas administrativas cometidas.

g) Las cárceles de Hunucmá y Umán cuentan con paramédicos que proporcionan atención
primaria a los arrestados que lo requieran, asimismo son los encargados de aplicar el
alcoholímetro a estos últimos.

h) Las cárceles municipales de Maxcanú, Halachó, Tekax, Oxkutzcab, Izamal, Tizimín,
Temozón, Hunucmá, Peto y Ticul continúan sin proveer alimentos a los arrestados.
i)

Se constató que las celdas de los municipios de Temozón y Ticul, las condiciones de
higiene no son las adecuadas, asimismo las condiciones materiales de las celdas en Ticul
se encuentran por demás deterioradas; por el contrario, en Motul y Peto se encuentran
realizado trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de los baños en el interior de
ella, así como también en el municipio de Progreso se está construyendo áreas
específicas para los detenidos por accidente de tránsito y de adolescentes.

3.2.- AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO VISITADAS
1.- Agencias número 5,6, 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 31, de la F.G.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. 16 en Maxcanú
8.- Agencia del Ministerio Público No 17 en Izamal.
9.- Agencia del Ministerio Público No. 26 en Hunucmá.
10.- Agencia del Ministerio Público No. 27 en Umán.

3.2.1.- OBSERVACIONES A LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
a) De las visitas realizadas a las agencias del ministerio publico 5, 6, 18, 19, 21, 22 y 31
ubicadas en la sede central de la Fiscalía General del Estado, se informó que los
defensores de oficio son presentados a los detenidos solo momentos antes de su
declaración;

b) En la agencia número 13 de Valladolid y 15 de Tizimín no se le da a cocer al detenido el
motivo de su aprehensión hasta el momento de su declaración.
c) Los titulares de las agencias 5, 6, 18, 19, 21 y 22 de la Fiscalía General del Estado con
sede en Mérida, mencionaron que solo acuden una vez al área de aseguramiento a
constatar el estado de las personas detenidas, recalcando que la custodia y el resguardo
de la integridad de las que allí se encuentran está a cargo del responsable del área en
turno (adscrito a la policía ministerial).

d) El área de aseguramiento correspondiente a las agencias 18,19, 20, 21 ,22 ,25 y 31 con
sede en Mérida, continúan sin proporcionar colchonetas a los detenidos.
e) La agencia 17 en Izamal ya cuenta de agua en el interior de las celdas.
f)

El área de aseguramiento que fue construida exclusivamente para ubicar adolescentes y
que se localiza en el interior de la misma agencia 31, continúa sin entrar en
funcionamiento.

g) Los lavabos de la agencia 13 en Valladolid siguen sin funcionar, no obstante, el sanitario
de esta misma agencia ya cuenta con agua corriente.
h) La irregularidad en relación con los locutorios que son utilizados como bodegas en la
mayoría de las agencias foráneas continúa.
i)

En ninguna de las agencias se detectó sobrepoblación en sus áreas de aseguramiento.

j)

Continúan realizándose las certificaciones médicas en el área de aseguramiento.

k) En la mayoría de las agencias foráneas visitadas continúa la irregularidad en relación con
las instalaciones para realizar la revisión médica, es decir, continúan siendo utilizadas
como cuartos para uso del personal.

3.3.- CENTROS DE DETENCIÓN VISITADOS
1.- Centro Estatal de Arraigo.
2.- Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA).
3.- Centros de Readaptación Social: Mérida, Ebtún, Valladolid y Tekax.
4.- Hospital Psiquiátrico “Yucatán”

3.3.1.- OBSERVACIONES AL CENTRO DE ARRAIGO
a) El centro de arraigo presentó un retroceso en relación con los registros ya que en el
momento de la visita el personal encargado informó que no contaban con el que
corresponde a las personas que allí se encontraban; únicamente se exhibió la bitácora
que el encargado de turno hace entrega al que entra en funciones.
b) El personal adscrito al centro de arraigo no ha recibido capacitación en materia de
prevención de la tortura.
c) Las instalaciones no presentan sobrepoblación o hacinamiento.

d) La infraestructura en general se encuentra en buenas condiciones, únicamente se
encontraron fugas en uno de los sanitarios en el área femenil.

3.3.2.- OBSERVACIONES AL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES

a) Cuentan con registro de entrega del reglamento a los internos y a los familiares.
b) Se han colocado mantas donde se menciona algunas reglas para ingresar al
establecimiento, donde se hace referencia a algunas reglas para ingresar al
establecimiento.
c) En el momento de la visita no se encontraron mujeres internas.
d) Hasta el día de la visita el área femenil se encontraba habilitada para el alojamiento de
adolescentes de nuevo ingreso.
e) Se están llevando a cabo reparaciones en la infraestructura del CEAMA, aunque es
posible observar el deterioro por el paso del tiempo en el inmueble y en parte de su
equipamiento (abanicos en áreas comunes, fugas en sanitarios)
f)

En ninguna de las áreas del centro se encontró hacinamiento.

3.3.3.- OBSERVACIONES A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
• CERESO MÉRIDA
a) El CERESO continúa presentando sobre población, sin embargo es posible observar
que existen módulos que se encuentran por debajo de su capacidad, contrastando
con aquellos en los que se contabilizó hasta ocho personas en celdas diseñadas
para cinco.

b) La separación entre internos en sentenciados y procesados es inexistente al igual que la
clasificación criminológica.
c)

Se han construido nuevos módulos en el área varonil: módulo “K” para enfermos de VIH,
modulo para enfermos mentales y modulo “C2” para internos de nuevo ingreso.

d) Actualmente, se realizan reparaciones en la red hidráulica del centro lo que provoca
según el dicho de sus autoridades, la escasez del líquido en los segundos niveles de los
módulos pero que traerá beneficios cuando dichas instalaciones estén finalizadas.
e) Cuentan con servicio médico las 24 horas.
f)

Cuentan con medicamento suficientes para la atención de padecimientos de los internos
que lo requieran.

g) Cuentan con nuevo equipo odontológico.

h) Las autoridades del centro aseguran que el personal de seguridad y custodia es
insuficiente, que el número se ve mermado por los permisos y licencias que dicho
personal solicita, en promedio son 35 custodios con los que cuenta diariamente por turno
para una población de más de dos mil internos.
i) Se continúa observando en el interior de las celdas del área varonil presencia indebida de
mujeres y otros visitantes que acuden con motivo de la visita familiar y/o conyugal.

j)

El personal del Centro de Reinserción Social recibió capacitación en abril 2011 de
impartida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

k) Durante el recorrido al centro las autoridades que nos acompañaban nos informaron de la
próxima apertura del Centro de Reinserción Social femenil del Estado que contribuirá a
reducir la sobre población que presenta el área varonil ya que todas las mujeres de dicho
centro serán trasladas.
l)

Se realizó la ampliación y remodelación del auditorio.
• CERESO VALLADOLID

a) Existe sobrepoblación en el CERESO, se encontraron celdas en donde habitaban siete
personas cuando que estas tienen una capacidad instalada para cuatro.

b) No existe clasificación de los internos de acuerdo al delito y a su situación jurídica.
c) No cuentan con reglamento propio.
d) Durante las visitas familiares no se permite que los visitantes tengan acceso a las celdas.

e) El CERESO no cuenta con servicio telefónico.
f)

Durante las entrevistas realizadas a los internos, manifestaron su inconformidad con el
servicio que proporciona el área de defensoría, cabe aclarar que este servicio es
independiente al CERESO.
• 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) El taller de carpintería recibió mantenimiento que incluyó la instalación de láminas de
asbesto, mejorando las condiciones materiales del área.

c) Se construyó el cuarto de vigilancia para cámaras de circuito cerrado, mismo que también
será habilitado para las audiencias del juez de ejecuciones y sanciones.
d) Se aplicó pintura a los módulos, cocina, y áreas administrativas del Centro.
e) Se realizó la construcción del pozo colector de aguas negras para el modulo “A”.
f)

Se realizó el desazolve de los pozos colectores de aguas negras y fosas sépticas

g) El Centro sigue presentando sobrepoblación.

h) A pesar de que el año anterior fueron autorizadas 10 plazas para seguridad y custodia del
Centro, hasta la fecha el personal no ha sido contratado.
i)

El consejo técnico interdisciplinario (C.T.I.) conoce, resuelve y sanciona de todos las
infracciones al reglamento.

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.

3.3.4- OBSERVACIONES AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”
a) Algunas ventanas continúan sin cristales ni mosquiteros.

b) Actualmente se realiza la construcción de la unidad de rehabilitación psicosocial.

c) Todavía no se da aviso al ministerio público de los ingresos involuntarios al hospital.
d) El calzado es responsabilidad de los familiares proveerlo, sin embargo para aquellos
pacientes que se encuentran abandonados en el hospital o no cuenta con recursos para
obtener un par, el hospital se encarga de proporcionarlo.
e) Los pacientes se encuentran separados por género dentro de los pabellones.

f)

El reglamento interno, el manual de procedimientos y manual de organización han sido
actualizados y se encuentran en fase de aprobación por parte de la Oficialía Mayor del
Estado.

g) Cuenta con personal femenino en todas las áreas de hospitalización.
h) El personal del hospital ha recibido capacitación.

4.- SUPERVISIÓN AL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES
En atención a las atribuciones que al Centro de Supervisión Permanente a Organismos
Públicos, le confiere los artículos 6 y 15 fracción XV, inciso a, de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se llevaron a cabo visitas al Centro Especializado
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) y en las cuales se constató lo
siguiente:
Durante la última visita llevada a cabo en junio del presente año, el personal del Centro de
Supervisión a Organismos Públicos, pudo entrevistarse con personal directivo del CEAMA,
mismos que hicieron referencia a los cambios que han efectuado por su parte en beneficio de
los adolescentes que tienen conflictos con la ley penal y que actualmente se encentran en
internamiento, como lo es ahora el entregar físicamente una guía de visitas tanto a familiares
como a los internos en donde se mencionan los derechos y obligaciones de ambos en la
institución, adicionalmente se han instalado mantas en donde se menciona algunas reglas para
ingresar al establecimiento, además que es posible consultar en la biblioteca el reglamento
interno del CEAMA, esto aunado a la práctica establecida de informar de manera verbal al
momento de ingreso y registro acerca de los derechos y obligaciones en el Centro, tanto de los
adolescentes como de los visitantes y del personal de labora en él.

De igual manera se hizo mención que aunque actualmente no se encuentran mujeres internas
en el centro se mantienen los criterios en relación con la visita familiar, cada sección (varonil y
femenil) reciben visitas en sus respectivas áreas sin que haya interacción entre ellos, siendo
corroborado por las propias internas que en aquel momento se encontraban cumpliendo con
las medidas de tratamiento impuestas. Lo anterior en relación a una de las observaciones

efectuadas en informes previos en donde se manifestaba que tanto mujeres como hombres
convivían en los mismos espacios cuando recibían a sus familiares.
El personal médico y psicológico del Centro mantiene el seguimiento de cada uno de los
internos con su programación semanal de consultas, no obstante continúan sin tener un médico
de guardia nocturna, por lo que en caso de presentarse una emergencia en ese horario se le
localiza o en su defecto se realiza el traslado correspondiente al hospital O’Horán.
Asimismo, se informó que entre los internos hay cuatro que reciben tratamiento psiquiátrico
externo en el Hospital Psiquiátrico Yucatán, uno por presentar ansiedad con trastorno del
sueño, otro por presentar estrés agudo, uno más por conductas disociales y finalmente uno por
depresión mayor; dicho seguimiento se complementa con las terapias psicológicas recibidas en
el interior del centro. Únicamente se reportó un adolescente con discapacidad auditiva al cual la
institución proveyó de auxiliares auditivos.
El personal que integra el área de salud son dos médicos, dos enfermeras, dos dentistas y dos
nutriólogos; el área psicológica está integrada por once psicólogos, el área de trabajo social
cuenta con ocho trabajadores sociales y finalmente el área educativa tiene nueve licenciados
en educación mismos que proporcionan instrucción académica a un total de 54 internos,
distribuidos de la siguiente manera: cuatro en alfabetización, uno de ellos en educación
especial; nueve en primaria, once en secundaria, doce en el sistema de educación a distancia,
diez en preparatoria y ocho internos más que únicamente se les proporciona regularización
escolar. Asimismo, los adolescentes son integrados a alguno de los talleres que constituyen 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.
Por otra parte se informó que el total de custodios con los que cuenta actualmente el centro
para la vigilancia y protección son de 52 personas, las cuales han recibido capacitación y
adiestramiento (defensa persona, instrucción militar). Aunado a lo anterior, los entrevistados
aseguraron que dentro del mismo personal de custodia se han capacitado a algunos de sus
elementos en materia de primeros auxilios y que por cada turno están designados dos de ellos
que hacen las veces de paramédicos cuando el caso lo amerita.
De acuerdo a las declaraciones de los entrevistados, los manuales operativo y organizacional
del Centro Especializado en la aplicación de Medidas para Adolescentes aún están en la etapa
de revisión, siendo la Oficialía Mayor del Estado la encargada de efectuar dicha labor.
Asimismo, durante el recorrido realizado pudo constatarse que el Centro está conformado por
cuatro áreas para el internamiento de los adolescentes, el cual tiene una capacidad total para
albergar a 256 adolescentes; siendo que en el momento de la última visita realizada la
población fue de 64 internos, clasificados de la siguiente manera:
Situación Jurídica
Tratamiento interno
Detención preventiva

Hombres
50
14

Mujeres
0
0

Total
50
14
64

Todos los internos se encuentran distribuidos de acuerdo a su situación jurídica 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
16
25
11
12

Actualmente no se encuentran mujeres internadas en el centro, por lo que la sección preventiva
femenil denominada “Tango” está siendo utilizada de manera temporal para ubicar, en primera
instancia, a los adolescentes de nuevo ingreso y de internamiento preventivo en tanto se
determina su situación jurídica, quedando separados del resto de la población interna. Al
momento de la última visita se encontraron doce adolescentes situados en esta área, seis de
ellos de nuevo ingreso al CEAMA.
Se encontró que tanto la zona Delta 3 como la zona Sierra 3 están siendo utilizadas para ubicar
a los adolescentes que hayan incurrido en faltas a la normatividad del centro y deban cumplir
con las medidas disciplinarias impuestas.

La capacidad instalada del CEAMA supera por mucho la población que actualmente concentra,
misma que representa un 25% del total. Las diversas áreas se encuentran distribuidas de
manera adecuada por lo en ninguna de ellas se encontró hacinamiento. Las condiciones
materiales del centro son buenas, aunque en algunas áreas se pudo observar fugas en las
tazas sanitarias y llaves de los lavabos, así como el deterioro de los abanicos que se
encuentran instalados en cada módulo (área común) tanto por el paso del tiempo como a
consecuencia, en algunos de casos, del mal uso que ciertos adolescentes les han dado. Cabe
señalar que al momento del recorrido se pudo constatar que ciertas áreas del centro que fueron
dañadas durante los disturbios acontecidos en febrero de este mismo año están siendo
reacondicionadas.

En cuanto a la alimentación los adolescentes manifestaron estar conformes, las porciones
servidas son consideradas como suficientes. Como ya se ha mencionado, el centro cuenta con
nutriólogos que se encargan de vigilar la alimentación de los internos, verificando que las
cantidades de alimento sean las adecuadas y que haya variedad en ellos.
Finalmente, en lo relativo a las visitas familiares, los internos manifestaron estar conformes y de
igual manera se pronunciaron en lo que respecta a las llamadas telefónicas, todos reciben
visitas y se comunican de manera normal en las fechas y horarios establecidos, a excepción de
aquellos que cumplen con medidas disciplinarias impuestas.

5- INFORME ESPECIAL DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS
En México, en la última década, ha avanzado de manera considerable en la sensibilización de
los diferentes interlocutores que participan en la sociedad hacia la idea clara y concreta de que
los grupos denominados como vulnerables precisan de manera urgente y efectiva una política
de protección y preferencial, más no paternalista.
Estos avances pueden apreciarse con la firma de convenios internacionales como la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
mismos que representan acciones positivas para los grupos más desfavorecidos; sin embargo
hay que darle el seguimiento necesario para hacer efectiva su aplicación para la protección de
los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad encuentran un sinfín de barreras en la sociedad que impiden su
integración y desarrollo pleno. Las barreras más recurrentes con las que se encuentran son:
a)

Barreras físicas, como la falta de rampas de acceso para sillas de ruedas, de superficies
táctiles para personas invidentes y;

b) Barreras en la información, como la falta de publicaciones en Braille;
c) Barreras institucionales, que se encuentran en la legislación y las prácticas o
procedimientos y
d) Las barreras culturales, formadas por prejuicios e ideologías erróneas sobre las
personas con discapacidad, lo que provoca que las sociedades nacientes sean
construidas inconscientemente sin tomar en cuenta a este grupo de la población.

5.1.- DATOS ESTADÍSTICOS
Es importante mencionar que en el del Estado de Yucatán cerca del 3% de su población
presenta alguna limitación, lo que significa que más de 48 mil personas tienen algún tipo de
discapacidad (de acuerdo a cifras Censo General de Población Y Vivienda INEGI 2000); de
éstas, 41.3% presenta alguna afectación a su capacidad motriz, más de 15% está limitada en
su capacidad visual, 4.5% tiene problemas de capacidad mental, 37% enfrenta limitaciones en
su capacidad auditiva y más de 14% vive con deficiencias en su capacidad de lenguaje.

5.2 MODELO DE APLICACIÓN
Principales aspectos a evaluar:
• Accesibilidad física y a los entornos
• Accesibilidad a la información y comunicaciones
• Asistencia personal
• Señalización

Para los fines del presente estudio, se seleccionaron seis sectores representativos que
requieren una accesibilidad obligada.
• Los inmuebles para el sector de la administración
• Los inmuebles para el sector de los servicios de salud
• Los inmuebles para el sector de la asistencia social
• Los inmuebles para el sector de la seguridad y justicia

5.3.- LUGARES VISITADOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los inmuebles para el sector de las comunicaciones y trasportes
Los inmuebles para el sector de la educación y cultura son estratégicos
Secretaría de Educación del Estado
Instituto Estatal de acceso a la información
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Obras Públicas del Estado
Desarrollo Urbano
Obras Públicas
DIF Municipal
Secretaría de la Juventud
Procuraduría General de Justicia del Estado
Registro Público de la Propiedad y del Estado
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Edificio Central de la UADY
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
DIF Yucatán
Instituto del Deporte Del Estado de Yucatán
Ventanilla Única Municipal
CONALEP Mérida
Universidad Tecnológica Metropolitana
Servicios de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid
Colegio de Bachilleres de Valladolid
Ayuntamiento de Progreso
DIF Progreso
Centro de Salud de Mérida

5.4.- MARCO LEGAL E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Para la supervisión, se utilizó como elemento base de comparación la Norma Mexicana NMXR-050.SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de
servicio público especificaciones de seguridad.
Reglamento para el Reconocimiento para las Personas con Discapacidad en el Municipio de
Mérida.

NOM-233-SSA-2003 Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención
médica ambulatoria y hospitalaria.

5.5.- OBSERVACIONES GENERALES
a) El primer obstáculo en relación con la accesibilidad, al que se enfrentan las personas con
discapacidad al tratar de acudir a alguna dependencia, es el transporte público urbano.
b) De los 22 edificios visitados 4 son inmuebles arrendados.
c) En 8 dependencias se detectó que hay personal con discapacidad.
d) Ningún edificio visitado cuenta con información ni señalización en braille.
e) Solo en 3 dependencias tienen personal con conocimiento del leguaje signado.

f)

Únicamente en 3 dependencias afirmaron tener conocimiento de la normatividad sobre
accesibilidad y personas con discapacidad.

g) La capacitación al personal sobre el tema de la discapacidad es mínima en la gran
mayoría de las dependencias visitadas.
h) 17 edificios cuentan con rampas para acceso, pero no en todos los casos estas rampas
cumplen con los requisitos establecidos.
i)

De las visitas realizadas se constató que 17 edificios cuentan con más de un piso y
solamente 2 tienen acceso a todos sus niveles.

j)

Solamente 8 edificios tienen baños adaptados para personas con discapacidad.

6.- OPERATIVOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA MENDICIDAD Y LA EXPLOTACIÓN
LABORAL INFANTIL
Durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2010 y el 30 de junio del 2011, el Centro
de Supervisión a Organismos Públicos participó en veintiún operativos para “Prevenir y
Combatir la Mendicidad y la Explotación Laboral Infantil”, implementados por la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia; siendo la finalidad de esta labor el de conocer el índice de
menores de edad que son víctimas de explotación laboral, de la mendicidad y/o de maltrato, las
diferentes vertientes que los conducen a realizar estas actividades, los entornos en que las
desempeñan, las condiciones en que viven y primordialmente el procurar la reducción y la
eventual erradicación de esta situación. 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 a dichos
menores trabajando o bien pidiendo limosna, siendo que en los casos afirmativos se procedería
a entrevistarlos, a ofrecer los apoyos correspondientes en caso de requerirlo, y 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.
Es importante mencionar que a lo largo de los veintiún operativos implementados en este
período y desde el principio de las brigadas se ha podido identificar factores que determinan la
presencia de los niños, niñas y adolescentes trabajando en las calles y entre los cuales están la
escasez de recursos económicos en el núcleo familiar, la necesidad de contribuir con el gasto
del mismo, la pobreza y la marginación a que están expuestos. Aunado a lo anterior se suma el
aumento en la violencia y el abandono social además de la desintegración familiar; por tal
motivo en algunas ocasiones los menores, sobre todo aquellos que son adolescentes prefieren
en cierta medida independizarse, es decir, prefieren trabajar para reunir los recursos y cubrir
sus necesidades propias.
Otro factor que se puede mencionar es el cultural, los usos y costumbres que permiten la
incorporación prematura de las niñas, los niños y los adolescentes al trabajo que les impiden el
goce pleno de sus derechos, especialmente el derecho a recibir educación, el derecho a la
protección de su salud y de recreación.
Cabe mencionar, que el trabajo infantil supone riesgos a los menores que en definitiva deben
evitarse y erradicar, solo por mencionar algunos de ellos están la deserción escolar, el
analfabetismo, las agresiones físicas, las agresiones sexuales, adicción a drogas y alcohol,
desnutrición, accidentes viales, prostitución y trata de personas.
En relación a los operativos efectuados durante el período mencionado se presentan algunas
consideraciones generales:
Las edades de las niñas, niños y adolescentes que se detectaron durante los recorridos
fluctúan entre los 8 y los 16 años, con mayor presencia de hombres que de mujeres.
Los puntos donde pudieron localizarse mayor número de menores trabajando fueron en los
alrededores de los mercados San Benito y Lucas de Gálvez, así como el Centro Histórico de la
ciudad en donde se puede observar que la actividad laboral que desempeñan se encamina a
las ventas ambulantes; en este sentido, es igualmente posible encontrarse a niños y niñas

vendiendo flores, dulces o panes que a adolescentes ofreciendo artesanías o prendas de vestir
a turistas.
Otras ubicaciones donde se han localizado menores trabajando están las avenidas principales
de la ciudad, en las cuales la actividad más frecuente es la venta de periódicos y/o revistas, así
como la venta de estampillas o la limpieza de panorámicos en tanto los vehículos se
encuentran haciendo alto en las vías de circulación, cuestión que resulta por demás peligrosa
ya que los menores exponen su integridad física al atravesarse entre los automotores.
Por lo que se refiere a las ganancias obtenidas los entrevistados mencionaron que
generalmente logran reunir, cuando menos, el equivalente a un salario mínimo en jornadas
laborales de ocho a once horas, esto tratándose de aquellos que se dedican a las ventas
ambulantes.
La deserción escolar entre los menores localizados es elevado, pues casi la totalidad manifestó
no asistir a la escuela, aclarando muchos de ellos que eran situaciones temporales. Por otra
parte se encuentra el caso específico de los menores de origen chiapaneco, en donde es
mayor la problemática puesto que hay un elevado número que nunca ha asistido a la escuela y
que no tienen la intención de hacerlo, ya que no cuentan con el recurso ni con el apoyo de
familiares que puedan proveérselo.
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.
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 en tres ocasiones se realizaron traslados de menores a su domicilio, con el
respectivo apercibimiento a los padres o tutores, informándoles de las consecuencias legales
para aquellos que permitan o induzcan a la explotación laboral infantil y/o la mendicidad.

7.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES QUE SE RIGEN POR
PROGRAMAS DE AYUDA MUTUA
A principios del mes de julio de 2010 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán recibió la invitación por parte del Consejo Estatal de Prevención de las Adicciones
para participar como integrante de la Comisión Técnica de Visita a establecimientos de
atención a las adicciones que se rigen por programas de ayuda mutua, misma que forma parte
de la Vocalía de Tratamiento, Seguimiento y Reinserción Social. Esta comisión visitadora tiene
el propósito de realizar, en primera instancia la localización de los establecimientos que
proporcionan los servicios y posteriormente difundir entre ellos la Norma Oficial Mexicana
NOM-028-SSA2-2009 a fin de que se apeguen lo más posible a los lineamientos establecidos
por dicha norma.
Es importante mencionar que los grupos de ayuda mutua constituyen una herramienta
necesaria para el tratamiento de las adicciones dada la escasez de servicios especializados
que estén al alcance de aquellos usuarios que la necesiten. En este sentido, el Centro de
Supervisión a Organismos Públicos, como parte de la comisión técnica de visita, contribuye a

través de las supervisiones aunadas a las capacitaciones impartidas por los integrantes del
Consejo Estatal de Prevención de las Adicciones para los responsables de los establecimientos
sobre las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir, a la mejora continua de dichos
lugares, procurando el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que allí
se encuentren.
A continuación se mencionan los lugares que el Centro de Supervisión Permanente ha
inspeccionado como parte de la comisión técnica de visita a establecimientos de atención a las
adicciones:

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES
1. Albergue Cristiano de la Fundación
Emmanuel de Mérida A.C.

2. Anexo Maya, “El Salvador A.C.”

3. Albergue Maya, “San Cristóbal”

4. Albergue “La Gloria de santa Isabel”

5. Centro de Rehabilitación “El Taller del
Maestro, A.C.”
7. Centro de Rehabilitación y
Tratamiento de las Adicciones, “Un
Nuevo Despertar, A.C.”
9. Centro de Rehabilitación para
Alcohólicos y Drogadictos, “Fundación
Resurgir, A.C.”
11. Grupo de 24 horas y T.I. “La Divina
Misericordia”

6. Casa de Regeneración “Puerta al Cielo,
A.C.”
8. “Centro de Atención Especializado de
Alcoholismo, Drogadicción y Neurosis
de Campeche, A.C.”
10. Centro de Rehabilitación para
Alcohólicos y Drogadictos, “Querer es
Poder, 24 horas A.C.”
12. Centro de Rehabilitación, “San Camilo
de Lelis”

8.- VISITAS PRACTICADAS A ALBERGUES Y CASAS ASISTENCIALES EN EL
ESTADO
El Centro de Supervisión Permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, en observancia a lo establecido por el artículo 15 fracción XV de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó diversas visitas a albergues y
centros de asistencia social para personas de la tercera edad, con la finalidad de verificar las
condiciones materiales de dichos centros, tener conocimiento de su funcionamiento interno, de
los servicios que proporcionan a sus usuarios, así como de las necesidades que presentan
para de alguna manera contribuir con sus objetivos, además de servir de herramienta de
búsqueda de la mejora continua, garantizando de esta manera el respeto por la dignidad
humana de los que se encuentran 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.- Instituto Geriátrico Mexicano A.C. (Centro
Geriátrico “La Tercera Edad”)
2.- Estancia de la tercera edad “Mis Abuelitos”
3.- Albergue “Reina de la Paz”
4.- Hogar “Mis Queridos Viejos A.C.”
5.- Centro de atención Geriátrica “Mi Nuevo Hogar”

6.- Asilo Brunet Celarain
7.- Estancia “Tío Frank”
8.- Hogar del Anciano “Betania”
9.- Estancia “María”

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES
Con el objetivo de consolidar la estructura administrativa de este Organismo se realizó una
reorganización en el área administrativa a efecto de prestar un servicio más eficiente a las áreas
adscritas a este. Asimismo, se continuará con la revisión de los procesos administrativos a
efecto de agilizar y eficientar los servicios de acuerdo al marco normativo vigente que nos rige,
considerando 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.

•

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 2010 al 30 de junio de 2011, los ingresos
fueron por la cantidad de $26’439,757.21 correspondientes al saldo del inicio del periodo,
ministraciones mensuales y rendimientos bancarios, entre otros; mismos que se han aplicado
en la ampliación y nivelación de la plantilla laborar, pago de arrendamientos, mantenimiento de
edificios, locales, mobiliario y equipo de oficina, así como erogaciones de materiales y
suministros diversos, 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 $ 25’678,974.62,
dividido de la siguiente manera: Durante el ejercicio fiscal 2010 (Julio - Diciembre) por la
cantidad de $ 12’765,449.98 pesos y durante el ejercicio fiscal 2011 (Enero – Junio) por la
cantidad de $ 12’913,524.64.

1. 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 106 trabajadores activos y 1
licencia, considerando las oficinas con sede en Mérida y las delegaciones de Valladolid y
Tekax, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:
TITULARES
DE ÁREA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL
EVENTUAL

Presidencia

1

1

-

Secretaría Ejecutiva

1

1

-

Dirección de Rec. Hum., Financieros y
Materiales.

3

6

1

Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión.

4

13

1

Coordinación de Informática

1

5

-

Comunicación Social

1

2

-

Unidad de acceso a la Información.

1

2

-

Supervisión Permanente a Org. Púb.

1

2

1

Visitaduría General

10

25

3

2

13

1

2

2

-

27

72

7

Oficialía
de
Seguimiento

Quejas,

Orientación

Centro de Investigación y Biblioteca
Sub Total

y

Total

106

Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo que se
informa, es de $ 18’171,519.72 pesos, lo que representó el 71% del presupuesto con una
aumento del 1% en comparación con lo informado en el periodo 2009 - 2010, de acuerdo con
los rubros que se describen en la siguiente grafica.
EROGACIONES POR SERVICIOS PERSONALES 2010 - 2011

Cifras en miles de pesos

2. 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 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 de acuerdo a la normatividad vigente.
Con referencia al pago de las cuotas de seguridad social se informa que este Organismo no
tiene adeudo pendiente y se encuentra al corriente con los pagos en relación a sus obligaciones
fiscales y cuotas de seguridad social.
Asimismo, la situación financiera de este Organismo al 30 de junio del 2011, 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 (30/06/11)

$ 1’382,228.27
$ 25’057,528.94
($ 25’678,974.62)
$
760,782.59

3. 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 8% de nuestro presupuesto, Aumentando en un 4% con respecto
al porcentaje que se ejerció en el periodo 2009 – 2010, y comprende las partidas siguientes:

Materiales y útiles diversos de oficina:
$188,093.64
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:
$ 57,783.98
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.
Material de Enseñanza:
$ 6,203.75
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material didáctico así como materiales
y suministros necesarios para las funciones educativas.
Materiales de limpieza:
$ 51,854.93
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:
$ 18,958.64
Adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación.
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes
Informáticos:
$ 286,409.84
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:
$ 1,273.41
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.
Alimentación de personal:
$322,870.08
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:
$ 3,492.76
Adquisición de todo tipo de utensilios que se requieran para proporcionar los servicios de
alimentación.
Estructuras y Manufacturas:
$ 2,925.76
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:
$ 38,001.33
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 Eq. De Cómputo:
$ 875.00
Adquisiciones de componentes o dispositivos internos o externos que se integran a los equipos
de cómputo.
Refacciones y Accesorios para vehículos:
$ 400.00
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:
$ 10,467.27
Asignaciones destinadas a la adquisición de cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos,
aislantes, lámparas y efectos que requieran las líneas telefónicas.
Productos Químicos Básicos:
$ 10,324.00
Ácidos, ácidos, carga extinguidores, ácidos aromáticos, agentes químicos para limpieza (sosa
cáustica), alcoholes aromáticos, parafina, agua destilada. Entre otros.
Medicinas y productos farmacéuticos:
$ 4,025.15
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación
humana, tales como medicinas de patente, medicamentos, algodón, alcohol desnaturalizado,
etc.
Combustibles:
$ 732,427.30
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:
$ 137,589.50
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de uniformes tales como camisas, blusas
y pantalones para los empleados de este Organismo.
Mercancías Diversas:
$ 1,754.80
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las mercancías diversas, que las entidades
adquieren con personas físicas y morales, para su consumo interno y atención ciudadana del
sector público.

EROGACIONES POR MATERIALES Y SUMINISTROS JULIO 2010 A JUNIO 2011

Cifras en miles de pesos

3.1.- 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 $4’950,855.37
pesos, cantidad que representa el 20% del presupuesto actual, un 2% más en comparación con
el mismo periodo del 2009 – 2010, que comprende las partidas siguientes:
Servicios postales:
$ 47,675.20
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal estatal, nacional e internacional en
el desempeño de nuestras funciones oficiales.
Servicios telefónicos:
$ 418,130.65
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 (celulares) 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, salvo cuando se encuentre justificado el excedente.
Servicio de energía eléctrica:
$ 337,679.71
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.

$

5,274.74

Servicio de agua potable:
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable.

$

5,274.74

Arrendamiento de edificios, locales y otros:
$ 668,384.94
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 y Consultaría:
$ 52,633.60
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 e Informática entre otros.
Capacitación:
$ 98,650.32
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.
Estudios e Investigaciones:
$ 87,670.99
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con
personas físicas y morales por concepto de estudios e investigaciones de carácter
socioeconómico, científico, jurídico, diseño de estrategias de mercadotecnia, análisis de
mercado, entre otros.
Fletes y Maniobras:
$
348.00
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de
toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, incluyendo los servicios de mensajería
entre otros.
Seguros:
$ 63,127.34
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:
$ 587,398.98
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 e impuesto al valor agregado
por acreditar. Todo esto, siempre realizado conforme a lo dispuesto por las leyes que regulen
las materias de que se trate.

Accesorios y actualizaciones:
$ 3,822.50
Erogaciones derivadas por ajustes de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago.
Servicios de Informática:
$ 7,630.92
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:
$ 62,410.78
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:
$ 1,379.30
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:
$ 51,004.24
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:
$ 79,976.25
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:
$ 97,276.23
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de Lavandería, desinfección, higiene y fumigación
de nuestras instalaciones, así como los servicios de una agencia de limpieza, para las oficinas
centrales, entre otros.
Mantenimiento y conservación de vehículos de trabajo:
$ 353,691.58
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:
$ 345,718.69
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.

Gastos de Representación:
$ 21,417.33
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos de mandos
medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales propias, originadas
por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos, tales
como reuniones de trabajo, aniversarios de empleados, clausuras de diplomados, entre otros.
Pasaje en comisiones oficiales:
$ 135,640.57
Asignaciones que hemos destinado a cubrir el pago de transportación en la entidad, en el resto
del país, así como en el extranjero, 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):
$ 170,892.62
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:
$
595.97
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:
$ 32,519.31
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:
$ 461,996.42
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:
$ 170,276.60
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:
$ 140,412.17
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.
Servicios asistenciales:
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
Gubernamentales, así como a Asociaciones Civiles.

por

apoyos

a

$ 186,018.09
Organizaciones No

Otros Gastos (Servicios Comerciales):
$ 30,586.05
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:
$ 66,707.26
Erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de vigilancia requerido por la
institución.
EROGACIONES POR SERVICIOS GENERALES JULIO 2010 A JUNIO 2011

Cifras en Miles de pesos

3.2.- 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 $ 363,423.46 mil pesos, importe que representa el 1% de
nuestro presupuesto, disminuyéndolo con respecto al periodo 2010 - 2011, 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: 15 Anaqueles metálicos de 5 entrepaños,
10 Archiveros metálicos, 4 Escritorios secretariales, 2 Gabinetes metálicos de 2 puertas con 3
entrepaños, 3 mesas para oficina, 1 casa almacenadora portátil, 2 módulos de trabajo para 4
personas, 2 muebles de cómputo vertical de metal y 27 Sillas secretariales.
En lo que se refiere al equipo de administración, se adquirió: 3 A/A tipo minisplit, 1
despachador de agua, 2 ventiladores de pedestal, 1 bafle boom box amplificado, 1 consola
mezcladora de 4 canales, 1 frigo bar blanco.
En lo que se refiere a bienes informáticos, se adquirió: 1 computadora marca HP, 5 CPU
ensamblados, 12 impresoras, 8 Laptops, 10 Monitores, 13 mouses, 8 teclados, 7 no break con
regulador y 3 swicht trender.
En lo que se refiere a Eq. Diversos y de telecomunicación, se adquirió: 4 teléfonos
inalámbricos, 1 fax HP ‘640, 1 teléfono celular (amigo kit), 7 teléfonos de escritorio KX-TS500 y
2 teléfonos secretariales Thompson.
Las erogaciones realizadas en el periodo 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.
Mobiliario:
$ 98,643.55
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que requiera el
organismo para el desempeño de sus funciones, comprende bienes tales como: escritorios,
sillas, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, entre otros.
Muebles de oficina y estantería:
$ 27,517.02
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que requiera
Organismo para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, escritorios, sillas,
anaqueles, archiveros, libreros, mesas, entre otros.
Equipos y aparatos de comunicaciones y Telecomunicaciones:
$ 6,996.17
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones, tales como: video, amplificadores, equipos telefónicos y de fax, y demás
equipos y aparatos para el mismo fin.

Bienes Informáticos:
$ 172,911.51
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el
procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, tales como: servidores
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de
conectividad, entre otros.
EROGACIONES POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2010 A JUNIO 2011

Cifras en miles de pesos

Cuentas de Balance:
$ 317,445.33
Deuda, compromisos y obligaciones para proporcionar bienes o servicios en el futuro, así como
bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por el organismo, resultantes
de sucesos pasados.
CUENTAS DE BALANCE DE JULIO 2010 A JUNIO 2011

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 su labor con base en las obligaciones que le marca la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán, que en su artículo 5 fracción VI
establece que será obligación de las dependencias y entidades públicas la creación de su
Unidad de Acceso, por lo que ésta realiza su informe de actividades correspondientes al periodo
del 1 de Julio de 2010 al 30 de Junio del 2011.
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, así como en los demás ordenamientos internacionales que derivan del
derecho a la información.
En el mes de diciembre del año 2010, con el objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios de
esta Unidad de Acceso, así como también para facilitar el acceso a los servicios que presta la
CODHEY, se remodelaron las oficinas generales incluyendo la propia Unidad de Acceso a la
Información Pública.
Durante el periodo que se informa la Unidad de Acceso ha realizado las actividades necesarias
para el desempeño de sus funciones en cuanto a atención al público y de difusión del derecho a
la información, así como también cuanto la recepción, clasificación y resguardo de los
expedientes y documentos que se encuentran en el archivo general de la CODHEY.

1.- ACTIVIDADES
El 15 de julio del año 2010, se acudió a la firma de convenio de colaboración entre el H.
Ayuntamiento de Mérida y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
El 20 de agosto del año 2010, se acudió a una reunión informativa con ex braseros migrantes
de Yucatán en el gimnasio Salvador Alvarado.
El 31 de agosto del año 2010, se acudió al Informe Anual de Actividades 2010 del INAIP en el
Hotel “El Castellano”.
El 10 de septiembre del año 2010, se acudió a un “Curso de trata y tráfico de personas”
convocado por el Instituto Nacional de Migración, e impartido por la 5ta Visitaduría de la CNDH
en el auditorio Cepeda Peraza de la UADY.
El 21 de septiembre del año 2010, se acudió a la conferencia “El acceso a la información
pública mitos y realidades” en la Universidad Mesoamericana de San Agustín.
El 28 de septiembre del año 2010, se acudió a la presentación de “La métrica nacional de
transparencia” convocado por el INAIP en el hotel “El Castellano”

El 29 de octubre del año 2010, se acudió a una reunión en la Delegación de la PGR para la
“Integración del comité interinstitucional para la trata y tráfico de personas” convocado por el
Instituto Nacional de Migración.
El 23 de noviembre del año 2010, se acudió a una reunión de trabajo del Comité de gestión por
competencia de acceso a la información pública en el hotel El Castellano.
El 24 de noviembre del año 2010, se acudió a la conferencia “El acceso a la información pública
y planeación” en el Hotel Los Aluxes.
El 25 de noviembre del año 2010, se acudió a una reunión del Comité de para prevenir la trata y
tráfico de personas en la Universidad Marista.
El 29 de noviembre del año 2010, se acudió a una reunión en la delegación del Instituto
Nacional del Migración por información del Programa Paisano.
El 30 de noviembre del año 2010, se acudió a la estación de Radio del Grupo IMER para la
realización del Programa de radio Sentido Humano con el tema de migración los derechos de
nuestros paisanos.
El 3 de diciembre del año 2010, se acudió a la conferencia “Transparencia y cultura
Latinoamericana” en la Universidad Mesoamericana de San Agustín de esta ciudad.
El 6 de diciembre del año 2010, se acudió a la inauguración de la “Semana Cultural de los
Derechos Humanos en el Estado” en la Escuela Superior de Artes de Yucatán.
El 7 de diciembre del año 2010, se acudió a la “Presentación de la Revista Sentido Humano” en
el Auditorio del Consejo de la UADY.
El 10 de diciembre del año 2010, se acudió a la clausura de la Semana Cultural de los
Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UADY.
El 1 de abril del año 2011, se acudió a la Facultad de Derecho de la UADY a una conferencia de
Datos Personales convocado por el INAIP.
El 2 de mayo de 2011 se apoyó a la Dirección de Investigación en su coordinación de Biblioteca
con una plática a estudiantes de la Preparatoria número 2 de la UADY sobre derechos
humanos, procedimiento, recomendaciones y seguimiento.
Durante el periodo que se informa se realizó la versión pública de 23 Recomendaciones, de la
número 17 a la 27 de 2010 y de la 1 a la 12 de 2011.
En el mes de enero se implementó la aplicación de encuestas de entrada y de salida a los
usuarios de la CODHEY en las oficinas de Mérida, Tekax y Valladolid, con el objetivo de medir
la calidad, agilidad y profesionalismo de nuestro personal en cuanto a la atención al público.
Dichas encuestas arrojaron resultados satisfactorios para este organismo.

2.- 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 2010 al 30 de junio del 2011, se informa que se recibieron un total de 57 solicitudes, la
vía de entrada se detalla a continuación:
Sistema de acceso a la información (SAI)
Solicitud por correo electrónico
Solicitud por escrito
TOTAL

37
15
5
57

EXPEDIENTES DEL 2010

• JULIO
1.

Expediente con número de folio 38/2010 con fecha de recepción de 1 de julio de 2010,
se solicita “número de quejas y gestiones recibidas durante el 2009”. Se concluyó el
expediente el día 1 de julio del 2010.

2.

Expediente con número de folio 39/2010 con fecha de recepción de 1 de julio de 2010,
se solicita “número de quejas y gestiones recibidas durante el 2009”. Se concluyó el
expediente el día 5 de Julio del 2010.

3.

Expediente con número de folio 40/2010 con fecha de recepción de 6 de Julio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY en la que se solicita un listado de “programas institucionales para atender o
prevenir la violencia de los derechos humanos de las mujeres implementadas por la
CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de julio de 2010.

4.

Expediente con número de folio 41/2010 con fecha de recepción de 1 de julio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY en la que se solicita un listado de las “Recomendaciones por violaciones a los
Derechos Humanos de las mujeres emitidas a la fecha”. Dicho expediente se concluyó el
día 15 de julio de 2010.

5.

Expediente con número de folio 42/2010 con fecha de recepción de 6 de julio de 2010,
donde se solicita una “lista de los nombres de los actuales alcaldes de cana uno de los
municipios de Yucatán relación de alcaldes ganadores en las elecciones de mayo 2010”.
Dicho expediente fue desechado por no corresponder a esta Unidad de Acceso a la
Información sino a la del IPEPAC. Se concluyó el día 7 de julio de 2010.

6.

Expediente con número de folio 43/2010 con fecha de recepción de 22 de Julio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY en la que se solicita “¿Qué acciones ha desarrollado el Organismo a su cargo
a favor de los defensores civiles de Derechos Humanos?”. Dicho expediente se concluyó
el día 28 de julio de 2010.

7.- Expediente con número de folio 44/2010 con fecha de recepción de 22 de julio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY, en la que se solicita “¿cuántos expedientes abrió de oficio el Organismo a su
cargo por presuntas violaciones a Derechos Humanos de los defensores civiles de
Derechos Humanos por los años de 2005 a 2009?” Dicho expediente se concluyó el día
8 de agosto de 2010.
8.- Expediente con número de folio 45/2010 con fecha de recepción de 22 de julio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se solicita
“¿Cuántas quejas recibió su Institución por presuntas violaciones a Derechos Humanos,
de los defensores civiles de Derechos Humanos por año de 2005 a 2009?, ¿Cuáles
fueron las autoridades señaladas como presuntas responsables de las violaciones a
Derechos Humanos a los defensores civiles de Derechos Humanos en los expedientes
por año de 2005 a 2009? ¿Cuáles fueron los hechos violatorios más recurrentes en
casos de los defensores civiles de Derechos Humanos de 2005 a 2009?”. Dicho
expediente se concluyó el 30 de julio de 2010.
9.- Expediente con número de folio 46/2010 con fecha de recepción de 22 de julio de 2010,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se solicita
“¿Cuántas propuestas de conciliación y cuántas recomendaciones emitió el Organismo a
su cargo? ¿Cuántas quejas recibió su Institución por presuntas violaciones a Derechos
Humanos, de los defensores civiles de Derechos Humanos por año de 2005 a 2009?
¿Cuántas medidas cautelares solicitó para la protección de defensores civiles de
Derechos Humanos de 2005 a 2009? ¿Cuántos homicidios de defensores civiles de
Derechos Humanos registró, por año de 2005 a 2009? ¿Cuántos defensores civiles de
Derechos Humanos desaparecidos registró, por año de 2005 a 2009?” Dicho expediente
se concluyó el día 2 de agosto de 2010.
10.- Expediente con número de folio 47/2010 con fecha de recepción de 22 de julio de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY en la que se
solicita “información concerniente al periodo comprendido entre 2004 y 2009, referente
a quejas, denuncias, y/o informes presentadas ante esta Comisión Estatal, por la
comunidad LGBTTTI`s (Lésbico, Gay, Bisexual, transexual, travesti, transgénero e
intersex) que vulneren los siguientes derechos: 1.- Derecho a la vida; 2.- Derechos a la
Integridad; 3.- Derecho a la Seguridad Jurídica; 4.- A la igualdad ante la Ley; 5.Derecho al debido Proceso; 6.- Derecho a la adecuada Protección Judicial; 7.Derechos a la Honrar y dignidad; 8.- Derecho a la Salud; 9.- De las personas Privadas
de la libertad; 10.- Derecho de Petición. De igual forma solicito los informes que esta
Comisión ha realizado en la misma tesitura, informes de los agravios realizados contra
la comunidad, las recomendaciones que se hayan realizado en el mismo periodo
(2004-2009) sobre el tema de homofobia o vulneración de derechos humanos a la
comunidad LGBTTTI´S”. Dicho expediente se concluyó el día 16 de agosto de 2010.
• AGOSTO
11.- Expediente con número de folio 48/2010 con fecha de recepción de 26 de agosto de
2010. Dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento y
a la Visitaduría General, en la que se solicita “el número de quejas, denuncias,
acuerdos de no responsabilidad y Recomendaciones desde el año 2000 al 2007”.
Dicho expediente se concluyó el día 6 de septiembre de 2010.

12.- Expediente con número de folio 49/2010 con fecha de recepción de 27 de agosto de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de
la CODHEY, en la que se solicita “copia simple del acta constitutiva 2008-2009 de la
asociación de padres de familia de la primaria Ignacio Zaragoza que existe en el
expediente CODHEY 327/2008, acta que entregó a este Organismo la Secretaría de
Educación en respuesta al Oficio 560/2008 como documento anexado al oficio
SEDEP7009/2008 de fecha 30 de Septiembre de 2008, como parte agraviada presento
dicha solicitud, dicha copia en teoría debe ser legal que remitiera la autoridad educativa
estatal, SEE, de Conformidad con el reglamento de la CODHEY art. 73 que versa en
parte in fine Toda documentación que remita la autoridad deberá estar certificada y
debidamente foliada”. Dicho expediente se concluyó el día 13 de septiembre de 2010.

• SEPTIEMBRE
13.- Expediente con número de folio 50/2010 con fecha de recepción de 1 de septiembre de
2010. Dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “el presupuesto asignado para la CODHEY en el año
2010”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de septiembre de 2010.
14.- Expediente con número de folio 51/2010 con fecha de recepción de 1 de septiembre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita “actualización de datos personales”.
Dicho expediente se concluyó el día 7 de septiembre de 2010.

• OCTUBRE
15.- Expediente con número de folio 52/2010 con fecha de recepción de 14 de octubre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “¿Cuántos hombres y cuantas mujeres trabajan en la
CODHEY que estén en nómina?” Dicho expediente se concluyó el día 15 de octubre de
2010.
16.- Expediente con número de folio 53/2010 con fecha de recepción de 19 de octubre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “a) ¿Cuentan con manuales de políticas?, b) ¿Utilizan
manuales de organización?, c) ¿Disponen de manuales de procedimientos? En caso
de no contar con los manuales antes citados ¿Qué tipo de manuales utilizan?, Y en el
supuesto, de no utilizar ningún manual ¿De qué forma organizan sus actividades?,
¿Cómo miden sus resultados?, Por otra parte, ¿Aplican un sistema de gestión de
calidad?, en caso de ser afirmativa la respuesta ¿Cuál?” Dicho expediente se concluyó
el día 21 de octubre de 2010.
17.- Expediente con número de folio 54/2010 con fecha de recepción de 19 de octubre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento y
a la Visitaduría General ambos de la CODHEY, en la que se solicita “De acuerdo a la
ley de transparencia y acceso a la información, enviar vía correo electrónico en archivo
PDF o el tipo de archivo que usted disponga y en hoja membretada de la CODHEY
estadísticas sobre quejas y recomendaciones que la Comisión tenga en sus registros
de enero del 2009 hasta octubre del 2010 referente a quejas que la comunidad

homosexual o personas enfermas de Sida hayan interpuesto ante la CODHEY
alegando que fueron víctimas de discriminación, arrestos arbitrarios o cualquier tipo de
violación en sus derechos”. Dicho expediente se concluyó el día 28 de octubre de
2010.
18.- Expediente con número de folio 55/2010 con fecha de recepción de 27 de octubre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “cuantas quejas se recibieron en los años 2009 y 2010 en contra de los Centros
de Readaptación Social del Estado (Mérida, Tekax y Valladolid) ¿quién fue el servidor
público señalado como responsable (custodio, director de área u otro) que hecho
violatorio?, ¿qué tipos de violaciones son más frecuentes a los internos? y ¿cuáles
fueron las causas de conclusión de cada uno de los expedientes iniciados en contra
de los centros de readaptación social?” Dicho expediente se concluyó el día 9 de
noviembre de 2010.
19.- Expediente con número de folio 56/2010 con fecha de recepción de 28 de octubre de
2010 en la que se solicita “¿cuánto tiene de presupuesto la CODHEY para el ejercicio
de 2010?” Dicho expediente se concluyó el día 9 de noviembre de 2010.
20.- Expediente con número de folio 57/2010 con fecha de recepción de 28 de octubre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “Copia del tabulador de sueldos de 2010”. Dicho
expediente se concluyó el día 10 de noviembre de 2010.

• NOVIEMBRE
21.- Expediente con número de folio 58/2010 con fecha de recepción de 12 de noviembre
de 2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General y a la Coordinación de
Comunicación Social ambas de la CODHEY, en la que se solicita “Información
referente a los índices de violencia del Estado o publicaciones vinculadas al tema de
violencia, como parte del proyecto de investigación del que soy auxiliar”. Dicho
expediente se concluyó el día 19 de noviembre de 2010.
22.- Expediente con número de folio 59/2010 con fecha de recepción de 26 de noviembre
de 2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que
se solicita “listado a detalle de todas las quejas recibidas contra de la Secretaría de
Seguridad Pública entre el 1 de agosto de 2007 y el 25 de noviembre de 2010,
divididas por meses adicionalmente, copia de todas las recomendaciones emitidas por
dicha dependencia durante ese mismo lapso de tiempo”. Dicho expediente se concluyó
el día 9 de diciembre de 2010.
23.- Expediente con número de folio 60/2010 con fecha de recepción de 26 de noviembre
de 2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que
se solicita “copia de todas las quejas recibidas en contra de la Policía Municipal de
Mérida entre el 1 de julio de 2010 y el 25 de noviembre de 2010”. Dicho expediente se
concluyó el día 9 de diciembre de 2010.

• DICIEMBRE
24.- Expediente con número de folio 61/2010 con fecha de recepción de 6 de diciembre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “estadísticas de quejas y todo lo relacionado con el maltrato infantil”. Dicho
expediente se concluyó el día 17 de diciembre de 2010.
25.- Expediente con número de folio 62/2010 con fecha de recepción de 13 de diciembre de
2010, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública, en la
que se solicita información del “caso de agresión de la Policía Municipal de Mérida
contra el C. José Ayala Aldana, acontecido el día 12 de octubre del presente año en las
puertas del palacio de Gobierno en el centro de la mencionada cuidad” Dicho
expediente se concluyó el día 17 de diciembre de 2010.
Expedientes de 2011

• ENERO
26.- Expediente con número de folio 1/2010 con fecha de recepción de 13 de Enero de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita “Documentos que contenga el
resultado de la adjudicación de la prestación de servicios de vigilancia o seguridad
privada ya sea por concurso o adjudicación directa según sea el caso, señalando los
importes pagados y el nombre de la empresa contratada durante el 2010”. Dicho
expediente se concluyo el día 19 de Enero de 2011.
27.- Expediente con número de folio 2/2010 con fecha de recepción de 25 de Enero de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita “Copia electrónica de los recibos de
nomina correspondientes a la quincena del 1 al 15 de Enero de 2011 de todo el
personal de la CODHEY”. Dicho expediente se concluyo el día 1 de febrero de 2011.

• FEBRERO
28.- Expediente con número de folio 3/2011 con fecha de recepción de 11 de febrero de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita “copia electrónica del tabulador
2011 aprobado para todo el personal de la CODHEY”. Dicho expediente se concluyó el
día 18 de febrero de 2011.
29.- Expediente con número de folio 4/2010 con fecha de recepción de 18 de febrero de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita “presupuesto asignado para la
CODHEY en los años 2009, 2010 y 2011”. Dicho expediente se concluyó el día 21 de
febrero de 2011.
30.- Expediente con número de folio 5/2010 con fecha de recepción de 23 de febrero de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y

Adquisiciones y a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión ambas de la
CODHEY, en la que se solicita información de “las campañas que tiene la CODHEY
para fomentar la equidad de género y difundir los derechos con los que cuentan las
comunidades indígenas en el Estado de Yucatán así como la respuesta de la población
a las mismas. La lista de los pueblos en los que se han impartido. La lista de los
pueblos en los que se han impartido y el presupuesto con el que contaron”. Dicho
expediente se concluyó el día 10 de marzo de 2011.

• MARZO
31.- Expediente con número de folio 6/2011 con fecha de recepción de 1 de marzo de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa de la CODHEY, en la que se
solicita “1.-Procedimiento para entrar a la bolsa de trabajo des esta dependencia. 2.¿A quién deben ir dirigidas las solicitudes para entrar a la bolsa de trabajo? 3.directorio completo del personal de esta dependencia. 4.- ¿Qué funcionario u oficina se
encarga de la contratación de personal en esta dependencia? 5.- Requisitos para
laborar en esta dependencia. 6.-¿Tiene servicio profesional de carrera o de no tenerlo
cual es el procedimiento que utiliza esta dependencia para contratar nuevo personal?”
Dicho expediente se concluyó el día 18 de marzo de 2011.
32.- Expediente con número de folio 7/2011 con fecha de recepción de 1 de marzo de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa de la CODHEY, en la que se
solicita “1.-Procedimiento para entrar a la bolsa de trabajo des esta dependencia. 2.Hacia quien deben ir dirigidas las solicitudes para entrar a la bolsa de trabajo? 3.directorio completo del personal de esta dependencia. 4.- Que funcionario u oficina se
encarga de la contratación de personal en esta dependencia? 5.- Requisitos para
laborar en esta dependencia. 6.-Tiene servicio Profesional de carrera o de no tenerlo
cual es el procedimiento que utiliza esta dependencia para contratar nuevo personal?”
dicho expediente se concluyo el día 18 de Marzo de 2011.
33.- Expediente con número de folio 8/2010 con fecha de recepción de 4 de marzo de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “índice de suicidios de jóvenes entre 14 y 24 años y sus
causas más comunes, índice de obesidad juvenil, índice de enfermedades sexuales en
jóvenes e índice de desempleo juvenil en el Estado de Yucatán”. Dicho expediente se
concluyó el día 10 de marzo de 2011.
34.- Expediente con número de folio 9/2011 con fecha de recepción de 10 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa de la CODHEY, en la
que se solicita “corrección y actualización de datos personales”. Dicho expediente se
concluyó el día 16 de marzo de 2011.
35.- Expediente con número de folio 10/2011 con fecha de recepción de 15 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “estadísticas de quejas y todo lo relacionado al maltrato
infantil”. Dicho expediente se concluyó el día 17 de marzo de 2011.
36.- Expediente con número de folio 11/2011 con fecha de recepción de 22 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita información referente a “1.- En el periodo comprendido

de enero del 2001 a marzo del 2010 esta Comisión emitió una recomendación o
informe especial sobre los hechos relacionados con los usos y costumbres de los
pueblos indígenas del Estado. 2.- Si esta Comisión en el periodo antes mencionado ha
emitido propuesta conciliatoria relacionada con los usos y costumbres de los pueblos
indígenas del Estado”. Dicho expediente se concluyó el día 23 de marzo de 2011.
37.- Expediente con número de folio 12/2011 con fecha de recepción de 24 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “el número de quejas que se han presentado ante la CODHEY en contra de
profesores en las escuelas, ya sea directores o maestros, de enero de 2010 a marzo
de 2011. De igual manera, para complementar con información cuantitativa, los
motivos de las respectivas quejas, así como el estatus en el que se encuentran”. Dicho
expediente se concluyó el día 1 de abril de 2011.
38.- Expediente con número de folio 13/2011 con fecha de recepción de 24 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “documento en el que se encuentre la información relativa al número de quejas
interpuestas contra la comisión interinstitucional para la formación de recursos
humanos de salud durante los años 2009, 2010 y 2011”. Dicho expediente se concluyó
el día 6 de abril de 2011.
39.- Expediente con número de folio 14/2011 con fecha de recepción de 29 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita en formato electrónico “copia de su Reglamento Interno
y/o en su caso Ley Orgánica, mediante la cual se rige la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 30 de marzo de
2011.
40.- Expediente con número de folio 15/2011 con fecha de recepción de 30 de marzo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “información de casos de violaciones de Derechos Humanos de adultos
mayores”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de abril de 2011.

• ABRIL
41.- Expediente con número de folio 16/2011 con fecha de recepción de 5 de abril de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “acuerdos o leyes regidas por los procesos electorales”.
Dicho expediente se concluyó el día 7 de abril de 2011. (No corresponde al marco
legal)
42.- Expediente con número de folio 17/2011 con fecha de recepción de 6 de abril de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se solicita
“Información de casos en los que se violen los derechos humanos de los enfermos de
VIH/Sida”. Dicho expediente se concluyó el día 14 de abril de 2011.
43.- Expediente con número de folio 18/2011 con fecha de recepción de 15 de abril de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa de la CODHEY, en la
que se solicita “el análisis de puestos correspondiente a cada uno de los existentes, o

en su caso, de los más importantes”. Dicho expediente se concluyó el día 29 de abril
de 2011.
44.- Expediente con número de folio 19/2011 con fecha de recepción de 30 de abril de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “número de delitos por colonia que existen en los
municipios de Mérida, Kanasín, Tizimín, Valladolid, Umán, Motul, Progreso, Oxcutzcab,
Ticul, Humucmá, Maxcanú, Peto, Chemax e Izamal; así como para todos los
municipios de Campeche y Quintana Roo”. Dicho expediente se concluyó el día 5 de
mayo de 2011. (No corresponde al marco legal)

• MAYO
45.- Expediente con número de folio 20/2011 con fecha de recepción de 13 de Mayo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, a la Oficialía de Quejas,
Orientación y Seguimiento y a la Coordinación de Informática todas de la CODHEY, en
la que se solicita “Quejas, Presuntas Víctimas (Estadísticas) y Recomendaciones sobre
tortura, secuestro, homicidio, violación sexual, lesiones en los años 2006, 2007 y 2008
contra la PGJE y autoridad distinta, presentadas en la CODHEY” dicho expediente se
concluyó el día 19 de Mayo de 2011.
46.- Expediente con número de folio 21/2011 con fecha de recepción de 25 de Mayo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “Cuanto de presupuesto fue asignado para el 2011”
dicho expediente se concluyó el día 30 de Mayo de 2011.
47.- Expediente con número de folio 22/2011 con fecha de recepción de 25 de Mayo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, a la Oficialía de Quejas,
Orientación y Seguimiento ambas de la CODHEY, en la que se solicita “Listado a
detalle de todas recibidas contra la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la Policía
Judicial y Policía Ministerial entre el 1 de Agosto de 2007 y el 30 de Abril de 2010,
dividas por mes. Adicionalmente copia de todas las recomendaciones emitidas contra
dicha dependencia durante dicho lapso de tiempo” dicho expediente se concluyó el día
13 de Junio de 2011.
48.- Expediente con número de folio 23/2011 con fecha de recepción de 25 de Mayo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, a la Oficialía de Quejas,
Orientación y Seguimiento ambas de la CODHEY, en la que se solicita “Listado a
detalle de todas recibidas contra la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la Policía
Judicial y Policía Ministerial entre el 1 de Agosto de 2007 y el 30 de Abril de 2010,
dividas por mes. Adicionalmente copia de todas las recomendaciones emitidas contra
dicha dependencia durante dicho lapso de tiempo” dicho expediente se concluyó el día
13 de Junio de 2011.
49.- Expediente con número de folio 24/2011 con fecha de recepción de 25 de Mayo de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa de la CODHEY, en la
que se solicita “Copia de la Nómina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2011 e
incluyendo nombre completo, cargo, salario, y prestaciones del trabajador /funcionario”
dicho expediente se concluyó el día 6 de junio de 2011.

• JUNIO
50.- Expediente con número de folio 25/2011 con fecha de recepción de 24 de junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “horario tiene la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán en atención a quejas y su ubicación”. Dicho expediente se concluyó
el día 24 de junio de 2011.
51.- Expediente con número de folio 26/2011 con fecha de recepción de 27 de junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa de la CODHEY, en la
que se solicita “total de personal trabajando en su institución, desagregado por sexo,
edad, cargo y/o función de 2010 y 2011y número de personal dedicado a la atención
psicológica y jurídica desagregado por sexo, edad, cargo y/o función de 2010 y 2011”.
Dicho expediente se concluyó el día 4 de julio de 2011.
52.- Expediente con número de folio 27/2011 con fecha de recepción de 27 de Junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección Vinculación, Capacitación y Difusión de
la CODHEY, en la que se solicita “número de personal Capacitado en contenidos
vinculados a la prevención de la violencia; desagregado por sexo, edad, cargo y/o
función de 2010 y 2011”. Dicho expediente se concluyó el día 6 de julio de 2011.
53.- Expediente con número de folio 28/2011 con fecha de recepción de 27 de junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General y a la Oficialía de Quejas,
Orientación y Seguimiento ambas de la CODHEY, en la que se solicita “número de
mujeres acompañadas por su personal en procesos de procuración y/o administración
de justicia; desagregado por edad lugar de procedencia y modalidad de violencia de
2010 y 2011. Número de mujeres que solicitan acción jurisdiccional y reparación del
daño; desagregada por edad, lugar de procedencia y modalidad de violencia de 2010 y
2011. Número de medidas de protección emitidas; desagregar por tipo de medida y
modalidad de violencia de 2010 y 2011”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de
julio de 2011.
54.- Expediente con número de folio 29/2011 con fecha de recepción de 28 de junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “documento que acredite números y las personas que interponen una queja por
corte de agua potable, resolución, tiempo de respuesta e impugnación de los últimos
10 años”. Dicho expediente se concluyó el día 13 de julio de 2011.
55.- Expediente con número de folio 30/2011 con fecha de recepción de 28 de Junio de
2011, dicha solicitud fue turnada al Centro de supervisión Permanente a Organismos
Públicos de la CODHEY, en la que se solicita “documento que acredite el número de
veces que han visitado el reclusorio; ¿qué se logró en la visita? tiempo y apoyo
brindado a los internos; así como al hospital psiquiátrico, a los albergues y otros en un
lapso de 10 años”. Dicho expediente se concluyó el día 12 de julio de 2011.
56.- Expediente con número de folio 31/2011 con fecha de recepción de 28 de junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se
solicita “documento que acredite cuantos homosexuales se han quejado de
discriminación, mal trato, despidos injustificados, acoso sexual, indiferencias,
insensibilidad de parte de las autoridades, falta de medicina para su enfermedad,

violación, en que fechas y que resolución al caso se dieron de los últimos 10 años”.
Dicho expediente se concluyó el día 13 de julio de 2011.
57.- Expediente con número de folio 32/2011 con fecha de recepción de 28 de junio de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita “documento que acredite número de denuncias o
quejas, tiempo de respuesta y resolución de los últimos 10 años”. Dicho expediente se
concluyó el día 28 de junio de 2011.

Total de solicitudes
recibidas por área
20

Áreas a las que se le solicitó la información pública
Visitaduría general
Unidad de acceso a la información

14

Dirección de recursos humanos, materiales y financieros

11

Oficialía de quejas, orientación y seguimiento

9

No corresponde a la unidad de la CODHEY

5

Dirección de vinculación, capacitación y difusión

4

Coordinación comunicación social

1

Coordinación de informática

1

Supervisión permanente de organismos públicos

1

TOTAL

66

Nota: En los Expedientes folios 48/2010, 54/2010, 58/2010, 5/2011, 20/2011, 22/2011, 23/2011
y 28/2011 se realizaron más de una pregunta a distintas áreas, por lo que existe una diferencia
entre el número de expedientes 57 y la información estadística generada 66.
Total de expedientes iniciados 57
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3.- FORMACIÓN CONTINUA
Como parte de la capacitación al personal de la Unidad de Acceso a la Información de la
CODHEY, se realizaron las siguientes actividades:
El 10 de septiembre del año 2010, se acudió a un curso sobre “Trata y tráfico de personas”,
convocado por el Instituto Nacional de Migración e impartido por la 5ta Visitaduría de la CNDH,
en el auditorio Cepeda Peraza de la UADY.
El 21 de septiembre del año 2010, se acudió a la conferencia “El acceso a la información
pública: mitos y realidades”, en la Universidad Mesoamericana de San Agustín.
El día 23 de noviembre del año 2010, se acudió a una capacitación impartida por el Comité de
Gestión por Competencia de Acceso a la Información Pública, en el Hotel Holliday Inn de esta
ciudad.
El 24 de noviembre del año 2010, se asistió a la conferencia denominada “El acceso a la
información pública y planeación”, en el Hotel Los Aluxes.
El 3 de diciembre del año 2010, se acudió a la conferencia “Transparencia y cultura
latinoamericana”, en la Universidad Mesoamericana de San Agustín de esta ciudad.
El 1 de abril del año 2011, se acudió a la Facultad de Derecho de la UADY a la conferencia
“Datos personales” convocado por el INAIP.

4.- DIFUSIÓN
Una de las tareas más importantes para impulsar el funcionamiento y consolidación de la
Unidad de Acceso son la promoción y difusión de los servicios que ésta presta.
Para lograr tal fin, durante el periodo que se informa se distribuyeron trípticos y carteles acerca
de los servicios que presta la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión, en
diversas universidades y centros escolares, así como también a través de la revista de
periodicidad trimestral denominada Sentido Humano, promocionando el derecho a la
información y la importancia de la transparencia en la función pública.

5.- INFORME ANUAL DEL 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, informa de las actividades realizadas del periodo comprendido del 1 de julio de 2010 al
30 junio de 2011, a través del siguiente resumen.
Se recibieron para resguardo un total de: 1 Recomendación de 2002; 3 Recomendaciones de
2003; 3 Recomendaciones de 2004; 7 Recomendaciones de 2005; 7 Recomendaciones de
2006; 16 Recomendaciones de 2007; 17 Recomendaciones de 2008; 5 Recomendaciones de
2009, así como 42 cajas con documentos legales y administrativos.

Actualmente, se cuenta con un inventario total de 8,177 expedientes de quejas, de los cuales
1,688 expedientes corresponden al año 2005, 2,055 expedientes corresponden al año 2006,
816 expedientes corresponden al año 2007, 1,238 expedientes corresponden al año 2008;
1,474 expedientes corresponden al 2009; 850 expedientes al 2010 y 56 expedientes al 2011,
mismos que serán transferidos al Archivo General del Estado, en tiempo y forma de acuerdo a
la ley.

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 se emiten, buscando siempre 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.

1.- ENLACE Y COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS, BOLETINES Y CONFERENCIAS DE
PRENSA
Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 324 entrevistas concedidas en
radio, prensa, televisión y portales electrónicos.

Asimismo, se emitieron 83 boletines informativos sobre las diversas actividades de la
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas. Se coordinaron y
efectuaron 32 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 26 participaciones.

2.- 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 996 notas periodísticas relativas a las actividades llevadas a
cabo cotidianamente por este Organismo.

3.- DISEÑO
La Coordinación de Comunicación Social diseñó y coordinó la impresión de 109 formatos
publicitarios referentes a carteles para la difusión de eventos, así como mantas, trípticos,
folletos, constancias, entre otros.

4.- REVISTA “SENTIDO HUMANO”
Por tercer año consecutivo la revista de periodicidad trimestral denominada “Sentido Humano”,
órgano de difusión de la CODHEY, publicó diversos temas especializados en Derechos
Humanos, a través de las ediciones número 15, 16 y 17.
Aprovechamos la ocasión para agradecer verdaderamente a nuestros Consejeros Editoriales,
expertos en áreas afines a los Derechos Humanos, Dr. Esteban Krotz Heberle, Lic. Jorge Luis
Canché Escamilla, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Mtro. Sergio Salazar Vadillo, 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.

5.- REVISTA RADIOFÓNICA “SENTIDO HUMANO”
Como parte de las acciones de difusión, se realizaron 52 emisiones del 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”.
Producciones radiofónicas:
De los programas de radio se editan los podcast, éstos son programas breves de
aproximadamente de diez minutos y son una síntesis de cada programa transmitido en vivo.
Los Podcast se transmiten por la estación Radioecológica 102.3 F.M., a través de la página web
de RADIOMAYABTV, www.radiomayabtv.com.mx, se encuentran en el archivo sonoro de la
página web de la Codhey, www.codhey.org y se transmiten por YouTube
www.youtube.com/user/CODHEY
Sentido Humano por internet:
•

•
•
•
•
•
•

Desde el inicio de este proyecto, se creó un archivo sonoro dentro de la página web de
la Codhey, y tanto los programas, como las cápsulas informativas y los podcast, se
graban y se integran al archivo, además se puede escuchar el programa en transmisión
on line desde el portal.
De este periodo se cuentan las siguientes producciones radiofónicas:
52 programas de radio
14 podcast
68 cápsulas informativas de temas varios abordados en los programas.
8 spots que promueven diversas convocatorias de concursos organizados por la Codhey
50 spots de varias campañas informativas

6.- PROGRAMA DE TELEVISIÓN “SENTIDO HUMANO”
Como parte de las acciones de difusión se realizó la primera temporada de 12 emisiones del
programa de televisión denominado “Sentido Humano, una mirada a tus Derechos”, una
coproducción de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con la Comisión, que tiene como
objetivo difundir y construir una cultura de respeto por los Derechos Humanos en la sociedad en
general. El programa se transmitió por el Canal 7 y 133 de Cable más a partir del 16 de febrero
hasta el 4 de mayo del presente año.
En esta primera etapa del proyecto de televisión se contó con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Antropológicas de la UADY, a través de la Licenciatura en Comunicación Social, para
la producción de la serie completa sin costo alguno para la Comisión.
Asimismo, se establecieron los siguientes acuerdos por las partes: Por parte de la Facultad, se
llevó a cabo la producción de la serie haciendo uso de sus equipos de grabación portátil y de su
estudio de televisión. Se integraron dos equipos de 28 alumnos que formaron el staff de
producción. Los equipos fueron operados por cuatro alumnas que liberaron prácticas

profesionales con este organismo, a través de este proyecto. Los estudiantes fueron los
responsables del trabajo de pre-producción, producción y post-producción.
Como parte de la estructura de los programas se grabaron 10 spots promocionales que
promueven las actividades de algunos departamentos de la Comisión. Todos los programas de
televisión se podrán ver a través de la página electrónica www.codhey.org y también en
YouTube: http://www.youtube.com/CODHEY
La serie de televisión inicia su retransmisión por Comuniqué Channel, cambiando el día y
horario. En esta segunda etapa, el programa se transmite los jueves a las 7:30 de la tarde a
partir del 19 de mayo hasta el 21 de julio del presente año.

7.- ESPACIOS TELEVISIVOS
Como parte de las acciones de difusión, se contaron con 29 espacios televisivos en el Canal 2
de Grupo Sipse en el noticiero “Sipse Noticias” donde se dieron a conocer diversos temas de
Derechos Humanos así como eventos y actividades de la institución.

8.- REDES SOCIALES
Como parte de las acciones de difusión y en busca de un mayor acercamiento con la sociedad,
se implementó el uso de las redes sociales como twitter, facebook y youtube, mismas que se
han convertido en un medio de intercomunicación ágil y oportuno entre los ciudadanos y la
Institución.

