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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS CAUSAS ESTRUCTURALES
DE SU VIOLACIÓN
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales
procede a presentar el Diagnóstico General de la situación de los Derechos Humanos en el
Estado y sus municipios, así como las causas estructurales de su violación, correspondiente al
ejercicio 2011 – 2012, etapa altamente significativa para la vida política y social de nuestra
entidad toda vez que estamos en el umbral de una nueva administración pública en todos los
niveles de gobierno y ante la renovación de las legislaturas federal y local, por lo cual el
presente diagnóstico pretenderá ser, para los nuevos funcionarios que tomarán a su cargo tan
altas responsabilidades, una guía de actuación en el campo de los Derechos Humanos. No
puede pasarse por alto que la obligada transición en esta materia, derivada de la reforma de
2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace relevante, como nunca
en la historia de nuestro país, que para todos los sujetos obligados al respeto, protección y
garantía de las prerrogativas reconocidas en el marco constitucional, deben proveerse la
información más actualizada y comprometerse con la proactividad más amplia para contribuir en
el estrato que les corresponda con dicha obligación.
El nuevo reto que presenta la reforma antes citada vuelve imperativo reiterar una posición que a
lo largo de la gestión de la Presidencia actual de esta Comisión ha sido eje de nuestra posición
frente a las condiciones que persisten como negativas frente a la plena vigencia de los
Derechos Humanos en Yucatán, es decir, la necesidad de que se integre un Programa Estatal
que atienda, desde sus causas, los factores que se han identificado claramente como los que
sostienen las condiciones referidas, las cuales repasaremos en este documento, actualizando
su análisis conforme a nuestra labor permanente de evaluación y estudio, junto con las
propuestas que durante estos últimos seis años se han presentado para su superación.
Para mejor identificación de las referencias que haremos a nuestros diagnósticos anteriores, los
identificaremos en esta presentación, actualizando los análisis pasados con la información más
reciente y reiterando o modificando las propuestas ya hechas, de acuerdo con la atención que
se hubiera dado a las mismas o una revisión de tales posicionamientos.

1.- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Siguiendo el criterio de clasificación de los Derechos Humanos propuestos por la doctrina, en el
diagnóstico correspondiente al año 2006, iniciamos la presentación de los derechos que a este
Organismo toca promover y defender, con la revisión de la condición que presentan en Yucatán
los llamados derechos civiles y políticos, específicamente los relativos a la igualdad, libertad de
expresión e imprenta; audiencia, seguridad jurídica y respeto a la integridad física de las
personas establecidos en los artículos 1º, 6º, 7º, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para señalar, basados en el número de casos atendidos y las
Recomendaciones dictadas por los mismos, que dichos derechos son los más vulnerados en
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nuestra entidad. A lo largo de los seis años que han transcurrido desde entonces este
señalamiento ha sido lamentablemente reiterado y los asuntos ventilados durante el período
que comprende el presente diagnóstico nos hablan tanto por su número e incidencia como por
las violaciones acreditadas en los mismos que dieron lugar a dirigir Recomendaciones en dos
de cada tres resoluciones para funcionarios del sistema de seguridad y justicia en la entidad.
De tal modo, se tiene que persisten actos como:

1.1.- DETENCIONES ARBITRARIAS
De acuerdo con nuestras estadísticas entre julio de 2011 y abril del año en curso, se reportaron
un total de 110 casos en los cuales se argumentó la práctica de detenciones arbitrarias,
habiéndose denunciado 32 sucesos de tratos crueles, humanos o degradantes. Entre las
detenciones arbitrarias, resulta especialmente grave que en 19 se acusó que las víctimas fueron
19 niñas o niños y en 4 adultos mayores. Se desprenden de nuestras investigaciones la
recurrencia en desproporcionalidad en el ejercicio de la fuerza pública, supuesta flagrancia en
los que se emplean mecanismos fuera del marco jurídico para lograr las detenciones las cuales
se logran, a veces con allanamientos de morada.
En nuestro Diagnóstico para el año 2009 la estadística nos presentaba que el sesenta por
ciento de la violaciones acreditadas a los derechos fundamentales en la entidad, por los tres
años anteriores se centraba precisamente en este tipo de vulneraciones al más elemental
estado de derecho, lo que daba evidencia de la tradicional ausencia de una atención formal de
los responsables para brindar un mejor servicio público en el ramo. Antes bien, se suele insistir
en lo que llamamos en el Diagnóstico par el 2007 el falso dilema de que para proteger a la
ciudadanía hay que agredir a los que se consideran causantes de transgresiones públicas,
cuando está más que demostrado que las democracias más avanzadas en el mundo se
caracterizan por la coexistencia entre el respeto a todas las garantías y la capacidad de los
responsables en el ejercicio de cada función pública, bajo la premisa de que sólo deben asumir
tales cargos quienes tengan la preparación y la experiencia adecuadas, pero sobre todo la
determinación de privilegiar el respeto a la ley y a la dignidad humana, por sobre cualquier otra
consideración.
Ante la elevada incidencia de los hechos en cuestión, el Ombudsman del estado emitió la
Recomendación General número 5/2009, en la cual se resumen los motivos de queja más
frecuentes en la actividad policiaca de autoridades municipales y estatales, identificando de las
mismas los tipos violatorios más destacables así como las medidas que consideramos
indispensables para dar una realidad distinta a los hechos referidos, medidas que reiteramos
como sigue, sin atender al tema de la tortura, porque sobre el mismo haremos acto seguido un
apartado especial:
PRIMERA: El establecimiento de ejes y acciones, dentro del marco previsto por la Ley General
que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la
adecuada prevención de la detención arbitraria y el abuso de autoridad, a través de la
capacitación del personal de las Fiscalías, de los elementos encargados de la seguridad
pública; así como la eliminación de las prácticas mencionadas.
SEGUNDA: El diseño, supervisión y evaluación de cursos al personal de la Secretaría de
Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y acciones de
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profesionalización en los que se vincule a la seguridad pública y la investigación de probables
casos de responsabilidad, con énfasis en el respeto a la integridad personal, a la libertad y
seguridad personales, y al debido proceso.
TERCERA: La capacitación y evaluación periódica a los funcionarios encargados de la
Seguridad Pública y Procuración de Justicia en los temas del uso de la fuerza, incluidos los del
servicio pericial, autodefensa, primeros auxilios, técnicas de detención, sometimiento,
aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, comportamiento de multitudes, solución no
violenta de conflictos, medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y de las armas de
fuego, manejo de estrés; y que además se les impartan nociones básicas de derecho penal,
administrativo y derechos humanos.
CUARTA: La investigación inmediata y la sanción, de ser el caso, respecto de las denuncias de
personas que hubieren resultado lesionadas como consecuencia del uso de la fuerza en las
detenciones o sometimientos llevados a cabo por los funcionarios de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, procediendo, sin demora, a la reparación de los daños causados a las
personas afectadas. Dentro de las investigaciones y sanciones respectivas han de incluirse las
que procedan por los actos y omisiones violatorios a los Derechos Humanos cometidos por
peritos y agentes del Ministerio Público, en el curso de los hechos referidos.
QUINTA: La obligación jurídica para las autoridades ministeriales y los funcionarios o servidores
públicos encargados de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia consistente en que,
cuando detengan a una persona en flagrancia o mediante el cumplimiento de un mandamiento
escrito, se le informe sobre la falta administrativa o el delito por el cual se le detiene, poniéndolo
sin demora ante la autoridad ministerial.
SEXTA: La obligación para las autoridades ministeriales de dar a conocer, sin dilación, el lugar
en donde se encuentran los detenidos, manteniendo registros locales que incluyan la hora y el
lugar de la detención, así como el nombre y puestos de quienes la ordenaron y la ejecutaron.
Esta información debe estar a disposición de los funcionarios del ministerio público, abogados y
representantes de organismos defensores de los derechos humanos que lo soliciten. Los
detenidos deben recibir una explicación verbal y escrita, preferentemente en su lengua
originaria, sobre los motivos de su detención, y ser informados sobre sus derechos con el
debido acceso a una defensa legal completa, y en el caso de hablar una lengua extranjera,
proporcionarle un intérprete de manera inmediata; así como vigilar u ordenar que el detenido
realice la llamada telefónica de rigor, si así lo desea, evitando con ello la incomunicación.
SÉPTIMA: La incorporación a la Ley sobre Seguridad Pública del Estado y la Ley de la Fiscalía
General del Estado de Yucatán, de los dispositivos contenidos en el Código de Conducta y los
Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas,
así como la inclusión de las circunstancias en que pueden emplearse la fuerza y las armas de
fuego.
OCTAVA: Asegurar que las personas contra las cuales se haya cometido un acto de tortura
física o psicológica, tengan derecho a una indemnización o compensación financiera, por los
daños o perjuicios que se les causen, así como a recibir los cuidados médicos y de
rehabilitación necesarios, que permitan el restablecimiento de la condición anterior a la violación
a sus Derechos Humanos, mediante la adopción de criterios que incluyan la reparación de los
daños materiales e inmateriales causados por la tortura; el lucro cesante, el daño emergente y
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el daño patrimonial del núcleo familiar, así como medidas de satisfacción y garantías de no
repetición.
NOVENA: La aplicación, en lo conducente, de las medidas anteriores, por parte de los
responsables municipales.

1.2.- TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
En el año que se reporta, se alcanzó el número de 32 quejas por tratos crueles, inhumanos o
degradantes, una de las incidencias más altas que se registran en la historia de este
Organismo.
Cabe recordar que este género de conductas, calificadas como delitos de lesa humanidad,
constituyen un freno a toda posibilidad de avance en el sendero de una sociedad donde los
Derechos Humanos se signifiquen como la guía de la actuación pública sin cortapisas. La
existencia de actitudes regresivas en la materia, esto es, de prácticas como la tortura, la
agresión policiaca a personas inermes, el despojo de la dignidad más elemental para quienes
se hallan en manos de la autoridad, es un contrasentido que debe desaparecer con la decisión
más firme de parte de los gobernantes que quieran seguir la línea que ha marcado con claridad
el Estado Mexicano que apenas hace un año reformó el orden constitucional del país para
brindar a todas las personas en este país la garantía máxima de la protección a sus
prerrogativas fundamentales.
La dignidad de toda persona, cualidad irrenunciable, fundamenta el respeto a su integridad
física y psicológica, su derecho a no ser torturada o sujeta de otros actos de autoridad
igualmente lesivos, crueles, inhumanos o degradantes. La palabra “tortura” es usualmente
utilizada para describir un trato inhumano que tiene un propósito, tal como la obtención de
información o confesiones, o infligir un castigo, y es generalmente una forma agravada de
tratamiento inhumano. El tratamiento o castigo de un individuo puede ser considerado
degradante si lo humilla de forma grosera frente a otros o lo lleva a actuar contra su voluntad o
conciencia. De acuerdo con esta definición, es el grado del sufrimiento que se provoca sobre el
individuo lo que distingue a la tortura de los tratos o penas inhumanos y a estos últimos de los
tratos o penas degradantes.1
La prohibición de los actos de tortura, se encuentra contemplada en el artículo 5 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que dispone que “nadie debe ser sometido a
tortura u otros tratos, crueles, inhumanos o degradantes”, concretando de esta manera el paso
inicial de la protección internacional contemporánea del derecho a la integridad personal
derivados de actos de tortura. Además, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislaciones en materia de
tortura a nivel federal y estatal. El Estado mexicano se ha comprometido con la sociedad y con
la comunidad internacional a investigar, sancionar, prevenir y erradicar los actos de tortura que
cometan las autoridades públicas, sobre todo a partir de la firma y ratificaciones de múltiples
tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles que establece que
“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Agrega que: “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
1

Vid; BUENO GONZÁLO, “El concepto de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el Derecho
Internacional de los derechos humanos,” Nueva Doctrina Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 606.
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inherente al ser humano”, y dos Convenciones que se relacionan específicamente con la
práctica de la tortura; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 10 de diciembre de 1974), de la Organización de las
Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de
(Cartagena de Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985, de la Organización de los Estados
Americanos), que en su artículo 2° establece que:
«Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el
concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente
consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización
de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo».
Y en el artículo 3° dispone que:
Serán responsables del delito de tortura: a) los empleados o funcionarios públicos que actuando
en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que,
pudiendo impedirlo, no lo hagan; y b) las personas que a instigación de los funcionarios o
empleados públicos a que se refiere el inciso «a» ordenen, instiguen o induzcan a su comisión,
lo cometan directamente o sean cómplices.
Estas disposiciones definen el concepto más actual y avanzado que se tiene la de tortura en el
Derecho Internacional de los derechos humanos, tomado desde luego como modelo el
concepto adoptado en la Convención de Naciones Unidas. Además es importante señalar que
estas dos Convenciones a partir de la reforma del 10 de junio del 2011al artículo 1° párrafo 2°
de la Constitución mexicana tienen un carácter vinculatorio ineludible para todas las
autoridades.
El derecho internacional de los derechos humanos conceptualiza al derecho a la integridad
personal y la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como
insuspendibles en todo tiempo y lugar, y cualquiera sea la situación por la que atraviese un país
por difícil que ello fuera; así, la guerra, emergencia, peligro público, estado de conmoción
interna o cualquier otra circunstancia no habilitan a ningún Estado a practicar, incentivar o
tolerar la práctica de la tortura. Ello ha llevado a considerar al derecho a la integridad personal
(junto con el resto de derechos que no son pasibles de suspensión de acuerdo a los
instrumentos internacionales) como parte del llamado "núcleo duro" o “contenido esencial”
inderogable dentro del universo conceptual de los derechos humanos. En este sentido, a partir
de la reforma constitucional referida, en el artículo 29 párrafo 2° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Estado mexicano, no podrá restringir ni
suspender la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos, ni siquiera en los casos de invasión,
perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto que amenace la seguridad de la Nación.
Como ya lo hemos referido en diagnósticos anteriores realizados por este Organismo protector
de los derechos humanos en el Estado, en lo que respecta a la legislación local sobre tortura,
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en específico a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Yucatán del el 2 de
diciembre de 2003 denota la falta de adecuación, de armonización con la legislación federal y
con los tratados y criterios jurisprudenciales internacionales emitidos con respecto a la tortura.
Es importante señalar que el artículo 4° de la Ley estatal referida sigue sin modificarse a pesar
de los señalamientos que ha hecho este Organismo en referencia a la tipificación del delito de
tortura que ofrece dicha Ley, al no comprender en el concepto de tortura, “los dolores o
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos”, denominándolos solamente como “lesiones”,
quedando en evidencia de esta manera el incumplimiento a la normativa federal e internacional
en materia de tortura orientada a la detección y calificación del “síndrome de tortura psicológica”
que sin duda requiere de medidas preventivas y de detección por parte de peritos en la materia
que apliquen el Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y/o
maltrato.
Conjuntamente, debería de considerarse como tortura en la ley estatal yucateca, la aplicación
sobre una persona de “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental”, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica, como se
estipula en el artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Es decir, para que se dé el delito de tortura es imprescindible que el sufrimiento del sujeto
pasivo revista cierta magnitud. No cualquier lesión o dolor producido por el sujeto activo
constituye tortura. Como podemos ver en el concepto analizado de ley local se ha suprimido el
calificativo de “graves”, con lo que cualquier lesión o sufrimiento inferido a una persona por un
servidor público con alguna de las finalidades enumeradas en el texto legislativo, constituiría la
conducta típica de tortura.
Otro punto fundamental a destacar es sobre el proyecto de decreto que adiciona y reforma
diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura del 11 de abril del
2012 en el que modifica varias disposiciones de la ley, y que, en atención a estas adiciones y
reformas, proponemos de igual manera las reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura del Estado de Yucatán en el siguiente sentido:
Primero: La modificación a su denominación para quedar como: Ley Estatal para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Segundo: La reforma al artículo 1º para quedar como sigue: “La presente ley tiene por objeto la
prevención, sanción y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y se aplicará para toda persona que habite o se encuentre transitoriamente en todo
el territorio del Estado de Yucatán en materia de fuero común”
Tercero: La derogación de los artículo del 13 al 24 de la ley estatal para la adición de un
artículo al Capítulo III de la ley estatal relacionada con la prevención de la tortura en el que se
establezca lo siguiente:
Artículo 13.- “Los órganos dependientes del Ejecutivo estatal relacionados con la procuración
de justicia y de seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 constitucionales, así
como los órganos encargados de la seguridad pública estatal, de conformidad con las leyes
respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:
I.-

La orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia
de los derechos humanos de aquellas personas involucradas, en la comisión de algún ilícito
penal.
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II.- La organización de cursos de capacitación de su personal para garantizar el pleno respeto
de los derechos humanos.
III.- La profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública en una cultura de respeto a
los derechos humanos.
IV.- La profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y
tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.
V.- Prohibir el empleo de la tortura y evitar otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes hacia toda persona sometida a arresto, detención o prisión.”
«Artículo 13 bis.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como órgano
constitucional autónomo y protector de los derechos humanos en el Estado, podrá realizar las
visitas y supervisiones que considere pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura
en el sistema penitenciario y de readaptación social del Estado, así como en los órganos
dependientes del Ejecutivo estatal encargados de la procuración de justicia».
Cuarto: La reforma a los párrafos 1° y 2° del artículo 4° de la ley estatal para quedar como
sigue:
«Artículo 4o.- Comete el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona
dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales con el fin de obtener, del torturado o de
un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta
determinada, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes la
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No se considerarán como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las
molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
La presunta comisión de los delitos previstos en esta ley se investigará y perseguirá de oficio.
El delito de tortura se considerará como delito grave en términos del Artículo 13 del Código
Penal del Estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores fundamentales de la
sociedad».
Quinto: La reforma al artículo 5° donde se establezca que:
Artículo 5.- «A quien cometa el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes se aplicará prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, comisión públicos de manera
permanente, independientemente de las penas que se le impongan de resultar otros delitos
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Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del
ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue o
induzca, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o
sufrimientos graves, sean físicos o mentales; o no evite que se inflijan dichos dolores o
sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado, inducido o
autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos
graves sean físicos o mentales a un detenido».
Es importante que sea tomado en cuenta por el legislador yucateco que un acto puede ser
calificado como tortura aun cuando sea cometido por un individuo ajeno a la administración
estatal si éste actúa a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un agente público.
De este modo, actos cometidos por individuos o grupos privados que actúan con el apoyo del
gobierno, como ocurre cuando actúan organizaciones paramilitares, pueden ser considerados
dentro del ámbito de la ley Estatal.
Por último
Sexto: La reforma al artículo 7° de la ley estatal para quedar la siguiente manera:
Artículo7o.- «No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el que se invoquen o existan
situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, estado de guerra o amenaza de
guerra, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, urgencia en las
investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la
orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, la peligrosidad del detenido o
sentenciado, ni la inseguridad de los establecimientos o centros penitenciarios».
Uno de los avances más importantes en esta materia es la responsabilidad del Estado para
efectos de la reparación del daño, así como la regulación de medios para hacerlos valer, lo cual
estaba previsto por el artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de
1991, a cargo del responsable, y que cambió con la obligación por parte del Estado a la reparar
los daños a partir de la introducción de un último párrafo al artículo en comento, de acuerdo a la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 1994. Es importante
subrayar que tal disposición debería ser tomada en cuenta para reformar el artículo 12 de la Ley
para Prevenir y Sancionar la tortura del Estado de Yucatán, el cual la responsabilidad de la
reparación del daño se determina conforme a lo establecido en el artículo 14 del Código Penal
del Estado en cuanto a las personas responsables de los delitos2 y no por parte del Estado.
Por otra parte, es evidente que la posibilidad de perseguir esta práctica abominable, que
transgrede y hiere la dignidad de las personas, no puede ser confiada a una querella de parte
como si fuera un hecho cualquiera de lesiones entre particulares. Bien lo señala Ferrajoli: «Lo
excluyen lógicamente la indisponibilidad de los derechos fundamentales y la naturaleza pública
de los intereses y los valores lesionados, que imponen una mínima garantía de previsión de un
específico delito de tortura adecuadamente castigado y perseguible de oficio».3 En efecto, así lo
hemos propuesto en el proyecto de adición y de reforma a la ley estatal, en específico al 4°
2
3

Libro Primero, Título Cuarto, Capítulo IV, del Código Penal del Estado de Yucatán.
FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, Madrid, Ed. Trotta, 2008. Trad. Perfecto A. Ibáñez (et. al.), p. 117.
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párrafo del artículo 4°en el sentido de que: «La presunta comisión de los delitos previstos en
esta ley se investigará y perseguirá de oficio».
Dentro de esta lógica de las garantías de los Derechos Humanos, que impone estas
obligaciones al legislador, se deben poner en marcha las reformas conducentes, para que se
establezcan los mecanismos de detección, prevención, sanción y reparación del daño a las
víctimas u ofendidos por estos abusos de autoridad que derivan en actos de tortura, tratos
crueles, inhumano que se ejercen sobre las personas sujetas a cualquier modo a restricciones
en su libertad.
Es importante señalar que existe un tipo de tortura, cuya distinción es oportuna realizar. Es el
tipo de tortura practicado de manera oculta y con el conocimiento de su ilegalidad; en el interior
de las cárceles o en los establecimientos policiales. Se trata de una práctica abiertamente ilegal,
aunque para nada excepcional, la cual se ejecuta en secreto y de cuyos casos no se tienen
registros, ya sea por falta de denuncia abierta o por ausencia de investigaciones que puedan
aportar pruebas contundentes. Lo que es excepcional, más bien, es su revelación 4. En sentido,
México, el 31 marzo de 2005, el gobierno federal firma el instrumento de ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU.5 Este documento resume
las disposiciones principales del Protocolo y ofrece una visión general del mecanismo
internacional de inspección que se constituye y brinda a su vez la oportunidad para implementar
en la práctica las obligaciones internacionales para prevenir la tortura y otros tratos crueles,
inhumano o degradantes asumidas por el Estado mexicano siendo parte de los tratados
internacionales en materia de Tortura. Precisamente, la finalidad de este protocolo es
establecer un mecanismo para la prevención de la tortura, tanto a escala nacional como
internacional, mediante visitas realizadas con el fin de supervisar las condiciones de reclusión y
las prácticas realizadas en los lugares de detención, como comisarías y prisiones, donde la
tortura y los malos tratos son más frecuentes.
En cumplimiento de este compromiso, el Estado Mexicano implementó el Mecanismo Nacional
de Prevención contra la Tortura, tarea que ha recaído en la llamada, Tercera Visitaduría de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este mecanismo tiene gran importancia, ya que
en cierto modo obliga a los países que lo ratifican a tomar medidas efectivas para impedir los
actos de tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo su territorio. Este
mecanismo tiene que ser un proceso en el cual interactúen la sociedad civil y el Estado,
mediante el cual se deben de realizar visitas periódicas a los centros de aprehensión
administrativa, centros de internamiento de inmigrantes y demandantes de asilo, centros
penitenciarios y otros centros de detención, para proteger los derechos e intereses de los y las
habitantes que se encuentran recluidos es estos lugares. La estrategia tiene su base en que,
cuánto más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, se puedan prevenir y sean
menos los abusos por parte de las autoridades.

4

Vid; FERRAJOLI, L., «La batalla contra la tortura: La batalla de la razón», en, Observatorio del Sistema Penal y los
Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (Coord.), Privación de libertad y derechos humanos, Barcelona,
Ed. Icaria, 2008, p. 17.
5
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 18 de diciembre de 2002 el (Protocolo Facultativo de la
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.) Dicho Protocolo entró en vigor bajo
resolución 57/199 el 22 de junio de 2006 una vez ratificado por los 20 Estados necesarios. El objetivo del instrumento
es prevenir la tortura y los malos tratos mediante un sistema de visitas regulares a lugares de detención por parte de
entes independientes y complementarios a nivel internacional y nacional.
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Las responsabilidades asumidas por México, al ser designado como Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura conlleva, además, la realización de inspecciones, por ejemplo, a
centros de privación de libertad, tanto preventiva como reactivamente, para detectar situaciones
que requieran ser corregidas, todo en bienestar de la integridad humana de los recluidos. En
cumplimiento de esta responsabilidad, y con el propósito de colaborar en la prevención,
detección y erradicación de todo acto de tortura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán (CODHEY) 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, teniendo como resultado la realización de la primera
jornada de visitas en enero del 2009 y la segunda, en febrero del 2010, esta última, para darle
seguimiento a los señalamiento emitidos en el informe enviado a las autoridades
correspondientes en el 2009, sobre los aspectos detectados en sus centros de detención 6.
En lo que se refiere al Estado de Yucatán, la tortura es una de las violaciones a los Derechos
Humanos que sigue vigente en Yucatán, como lo reconoce la «Recomendación 03/2008 de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán» 7, que, por cierto, no fue aceptada por
las autoridades del Estado responsables.
Ante tal situación de negativa de las autoridades, es primordial desarrollar otros mecanismos,
implementados ya en el ámbito internacional, para investigar los casos de tortura que se
continúan dando en México y Yucatán. En este sentido, para erradicar la tortura en Yucatán, es
urgente que se implemente en la Fiscalía General del Estado, el «Protocolo de Estambul». El
manual establece como elementos básicos de la investigación de torturas; la habilidad, la
imparcialidad, la independencia, la prontitud, la ética médica y la confidencialidad. El manual es
reconocido como un estándar internacional que permite ser veraz en la detección de la tortura
física o psicológica. Ofrece parámetros médicos y también orientación para realizar la
investigación de probables casos de crueldad ejercida por las autoridades públicas.
Entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes destacan los siguientes: a) Aclarar los hechos y
establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus
familiares, b) Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos, c)
facilitar el procesamiento y, cuando convenga, el castigo mediante sanciones disciplinarias de
las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la
necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera
justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación.8
El 18 de agosto de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/057/2003
del Procurador General de la República, mediante el cual se establecieron las directrices
institucionales que con carácter obligatorio han de seguir los peritos médicos legistas y/o
forenses de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del Dictamen
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato en contra de los
6

Vid; MEDINA MORA ICAZA, E., El uso legítimo de la fuerza, México D.F., Instituto Nacional de Ciencias Penales,
2009, p.161-176. Sobre el funcionamiento del “Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura”, vid; HIKAL, W.,
Criminología, derechos humanos y garantías individuales, México D.F., Ed. Porrúa, 2010, pp. 221-222.
7
Recomendación 03/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Mérida,
Publicaciones de CODEHY, 2008, pp.87-98 (Expediente: CODHEY 085/2007. Fecha del documento: 04/Enero/2008).
8
Vid; TAMÉS PEÑA, Beatriz, Protocolo de Estambul, siempre del lado de la víctima, México, D.F., Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 2010, pp. 6-7.
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probables responsables de la comisión de tales hechos delictivos, sustentado esto desde luego,
en el Protocolo de Estambul. Este instrumento ha sido considerado por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un referente para la elaboración de la
Norma Oficial Mexicana en materia de revisión médica. Por otro lado este Dictamen protege a
las víctimas de este delito y ayuda a abatir la impunidad de las violaciones a los derechos
humanos por parte de las autoridades. Por otra parte, es importante señalar, es que con esta
herramienta se puede proteger a los servidores públicos involucrados en casos de denuncias
injustificadas por supuestas violaciones de derechos humanos derivadas por actos de tortura.
De esta manera, se tendrá la certidumbre que ofrece un documento técnico y científico
consensuado a nivel internacional, el cual podrá evidenciar su actuación conforme a derecho.
Este instrumento dada su importancia y naturaleza constituye una obligación del personal de la
Fiscalía General del Estado de Yucatán de solicitar su aplicación para agregarlo como elemento
de prueba en la averiguación previa donde se denuncien actos de tortura.
En relación con México, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el párrafo
13 de sus Observaciones Finales al Quinto Informe Periódico de nuestro país sobre la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobadas el 23 de marzo de
2010, ha recomendado al Estado mexicano que debe asegurarse de que los exámenes médicopsicológico de los presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Manual
para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). En el ámbito regional, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009, en
el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, ordenó, en el punto resolutivo
número 18, que el Estado mexicano “deberá, en un plazo razonable, continuar con la
estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación,
servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se
relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo
de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones
Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas […] Al respecto, se deberá rendir un
informe anual de tres años”.9
La erradicación, la prevención y la sanción de la tortura en Yucatán, es impostergable. El
Estado yucateco debe emprender acciones urgentes de acuerdo con las disposiciones
contempladas en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, antes relacionados,
así como de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. De lo
contrario, se seguirán utilizando estas prácticas con la finalidad de obtener confesiones,
continuarán creciendo los casos sin poder registrarlos, por la falta de instrumentos técnicosjurídicos para realizar la investigación y, en fin, se seguirán calificando como lesiones y no como
delito de tortura. Es obligación de las autoridades de tomas las medidas necesarias para aplicar
mecanismos eficaces de prevención para impedir los actos de tortura en el Estado.
Mientras México sea parte de los instrumentos internaciones en materia de tortura, debe, si no
desea que se incurra en responsabilidad internacional del Estado, adecuar su legislación interna
a las disposiciones de la misma, pues en cada momento que esto sucede se incurre en un
incumplimiento de lo mandado por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, por lo que el Estado Mexicano
incurre en responsabilidad internacional frente al Sistema Interamericano y de Naciones Unidas
de Protección de los Derechos Humanos. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
9

TAMÉS PEÑA, Beatriz, Protocolo de Estambul, siempre del lado de la víctima, Op. Cit., p. 9.
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los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del
Noroeste, A.C. (CCDHN) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), presentaron el
día 15 de marzo de 2012 en la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la
primera comunicación de un caso particular contra el Estado mexicano de detención ilegal,
tortura en instalaciones militares, y violaciones al debido proceso de 4 personas en Baja
California ante el Comité Contra la Tortura. Por primera vez, el Estado mexicano deberá
responder por un caso particular ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.
Para el diseño y la implementación del Programa integral de Prevención de la Tortura en el
Estado de Yucatán, (en adelante PREVENTOR), primero se debe llevar a cabo La
sistematización de los estándares que emanan de los instrumentos internacionales y nacionales
de derechos humanos relativos a la tortura.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

I)
J)
K)
L)
M)
N)

O)
P)
Q)
R)
S)
T)

La Declaración Universal de Derechos Humanos;
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
La Convención Americana sobre Derechos Humanos;
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (ONU);
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA);
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley;
Los Principios de Ética Médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente
los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes;
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
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;
Las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad;
Los Informes y la jurisprudencia en casos individuales de los sistemas internacionales de
protección de los derechos humanos; en el caso de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las observaciones a los informes periódicos de los Estados.
Los informes del relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura;
Las observaciones generales de los comités, particularmente las nos 9 y 20 del Comité de
Derechos Humanos;
El Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).
Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Protocolos para el uso de la fuerza de las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa,
Marina y Procuraduría General de la República.
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U)
V)

Protocolos para la detención y puesta a disposición de personas de la Procuraduría
General de la República y Secretaría de Seguridad Pública
Protocolos para cadena de custodia y preservación de evidencias de la Procuraduría
General de la República y Secretaría de Seguridad Pública.

La recopilación del estándar de la normativa internacional y nacional aplicable resulta
indispensable para el diseño de políticas públicas orientadas a la instauración de mecanismos
de prevención en la normativa local. Sin embargo, es importante que el PREVENTOR sea un
programa integral, en el sentido que se incorpore de alguna forma a la conducción del programa
a los distintos actores del Estado en esta materia, (funcionarios estatales del sector salud,
procuración y administración de justicia, legisladores), y sobre todo que se dé una participación
activa y concreta a la sociedad civil.
El objetivo del PREVENTOR es crear las condiciones necesarias para prevenir y atacar la
existencia de las prácticas y culturas autoritarias que transgreden el derecho a la integridad
personal. La existencia de un solo caso de tortura y malos tratos crueles e inhumanos impone a
la obligación a todos los poderes del Estado y al ejecutivo en particular, de:
•

Revisar y modificar la legislación estatal en esta materia, así como las deficiencias
estructurales en la procuración de justicia y de seguridad pública que hacen posible la
existencia de actos de tortura;

•

Adecuar el funcionamiento de las Fiscalía Estatal para dar rápida atención a los casos de
tortura;

•

Fomentar los programas dirigidos al fortalecimiento de una cultura de vigencia de los
derechos humanos que se constituyan en un instrumento eficaz para el actuar de las
autoridades públicas y prevenir definitivamente estas prácticas que transgrede la dignidad
humana de las personas.

El propósito del PREVENTOR, es proponer, implementar y ejecutar políticas públicas y
acciones que tengan por objetivo fomentar, en cuanto a lo que a la responsabilidad del Estado
refiere, la vigencia del derecho a la integridad personal en todo el territorio del Estado de
Yucatán. Para efectos de dar cumplimiento del propósito y los objetivos generales del
PREVENTOR, y de ser implementado por parte del Estado, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, firmará un Convenio con el Poder Ejecutivo en donde se presentarán
las cinco áreas esenciales para el desarrollo del programa. Área de promoción, prevención, de
seguimiento, de investigación, actualizaciones legislativas e institucionales, y áreas de
transparencia y de control.
Dentro de este contexto se presenta la necesidad de proponer medidas que aseguren de
manera efectiva la lucha contra el delito de tortura en el Estado de Yucatán. Una de estas
medidas es la creación del PREVENTOR, así como un proyecto de reforma y de adición a la
legislación estatal en materia de tortura, así como de la instauración de procedimientos
efectivos de sanción y reparación del daño, pues la práctica de tortura, los tratos crueles,
degradantes e inhumanos sigue siendo uno de los motivos de quejas más graves que se
presentan ante los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en
México.
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2.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
En el diagnóstico preparado por esta Comisión para el ejercicio 2009, se analizó y dio cuenta de
la situación que presentaban en la entidad los llamados Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, dentro de los cuales se consideraban tradicionalmente, según el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los derechos a un
nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la protección y asistencia a
la familia, a la educación, a la cultura, al trabajo, las prestaciones laborales y la seguridad social
y que, a partir de 1988, fueron ampliados por el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador) para la región de América Latina y el Caribe
agregando los derechos a un medio ambiente sano, la protección integral para los derechos de
niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
Sobre las condiciones expuestas para dicho ejercicio y las propuestas presentadas para su
superación, quedan muchos pendientes que exigen una respuesta clara y firme sobre el
compromiso que las autoridades responsables deben asumir al respecto. A continuación
expondremos en resumen dichas condiciones y propuestas, actualizando con la información
más reciente disponible cada tema:

2.1.- DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
Aunque nuestro diagnóstico subrayaba que este derecho más que una prerrogativa autónoma
constituye un conjunto de obligaciones estatales mediante las cuales se entiende cumplido el
objetivo del Estado de Bienestar, precisamente por ello concluíamos que resulta la meta
primaria del pacto social, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 25.1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11.1 del PIDESC, que pasan a transcribirse:
“Art. 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…”
“Art. 11.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.”
Sin embargo, se ha sostenido que el derecho a un nivel de vida adecuado se basa en las
nociones de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y hace
alusión a las condiciones y requerimientos necesarios para vivir dignamente; es decir,
corresponde al cumplimiento de los derechos humanos que lleven a las personas a vivir con
una calidad adecuada en todos los aspectos, cubriendo satisfactoriamente sus necesidades
básicas.
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A ese respecto, la información más reciente con la que se cuenta, la proporciona el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que, según su informe sobre pobreza
y rezago social 2008 -2010, nos muestra que en dicho lapso, si bien hubo una reducción del
porcentaje de la población con las carencias sociales de rezago educativo, carencia por acceso
a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y
espacios de la vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en
números totales, en el Estado de Yucatán, se registró un aumento en el porcentaje de población
con un ingreso inferior a la línea de bienestar, aumentando la población en situación de pobreza
que pasó de 46.7% a 47.9%, y la que se halla en pobreza extrema aumentó aún más al pasar
de 8.2% a 9.8%, lo que implica que casi un millón de personas en el estado se hallan en
condiciones de pobreza y cerca de 200 mil sufren carencias de alto grado.*
*Para mayor información consultar www.coneval.gob.mx
Los números son fríos pero tienen que llevar a una reflexión profunda porque nada puede ser
más urgente que resolver el estado de esos cientos de miles de personas para los que la
justicia social parece una mera declaración política. Saber que, contrario a lo que todos
esperaríamos el porcentaje de las mismas se ha incrementado en vez de disminuir nos indica
que, de entrada, no se ha cumplido el Código de la Administración Pública del Estado de
Yucatán, que en su artículo 37 atribuye a la Secretaría de Política Social y Comunitaria, entre
otros asuntos, “…Diseñar coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo comunitario y
sociales, encaminadas a combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades
de desarrollo, promover la formación de capital humano y crear mejores condiciones generales
de vida para los habitantes del estado…”. Algo similar tenemos que señalar sobre las
responsables paralelas de los Cabildos de la entidad y que según la misma fuente indicada, en
66 de los Municipios que gobiernan, las condiciones de pobreza no variaron y solo en 40 se
registraron avances.
En el pasado señalábamos que no contar con un sistema de información que permita conocer a
detalle los programas que se desarrollan para el abatimiento de la pobreza hace imposible
calificar periódicamente el cumplimiento de los mismos para determinar su procedencia o
revisarlos durante un periodo gubernamental buscando su mayor eficacia. Lamentablemente los
hechos nos han dado la razón ya que los resultados negativos que hoy observamos pudieron
atenuarse de haberse implementado las siguientes prevenciones que hoy reiteramos:
a)

Que en un sitio electrónico de fácil acceso se publiciten con todo detalle los programas
establecidos especialmente por la Secretaría de Política Social y Comunitaria para el
combate a la pobreza y el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población,
así como las metas que se persiguen con los mismos y los resultados obtenidos con la
periodicidad que la lógica de dichos programas imponga.

b)

Que con base en los programas de la Secretaría del ramo, los Municipios de la entidad
elaboren sus respectivos planes de desarrollo, considerando como prioritario el combate a
la pobreza y el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población,
aprovechando la sinergia que permita la obtención de los mejores resultados en el corto
plazo.
Que se establezcan sistemas de evaluación de los programas encaminados a combatir la
pobreza en el Estado y mejorar las condiciones de vida de la población, para poder medir
periódicamente los resultados de los mismos y procurar su eficacia.

c)
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2.2.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
De acuerdo a las estadísticas de Ceneval, ya referidas, el porcentaje de la población yucateca
con carencias alimenticias se incrementó entre 2008 y 2010 de un 16.2% a un 21.4%, lo que
significa que 418 mil personas, estuvieron en esa grave condición, significando un incremento
de casi 100 mil personas en solo dos años.
Con el apoyo de la investigación realizada por el Colectivo Peninsular Ko’one’ex t’aan integrado
por organizaciones académicas y asociaciones de la sociedad civil, en el diagnóstico 2010
afirmamos que la atención a la problemática alimentaria en Yucatán debía ser de la mayor
prioridad, entre otros factores porque su incidencia aumenta la severidad y duración de las
enfermedades comunes en la niñez, particularmente cuando se asocia con la desnutrición,
indicador en el que nuestro estado ocupa el tercer lugar negativo y con la obesidad y
sobrepeso, indicadores en los que Yucatán es líder nacional en la población entre 5 y 11 años.
Estas alarmantes estadísticas nos llevaron a efectuar las siguientes propuestas:
• El reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada en la Constitución Política del
Estado de Yucatán, con el objetivo fundamental de ampliar la protección de este derecho
humano a toda la población, sobre todo la que se encuentra en situación de vulnerabilidad,
como los adultos mayores, integrantes de la etnia maya, mujeres embarazadas o lactantes,
personas con discapacidad.
• La creación de una Ley específica en materia alimentaria en donde se reconozca y se
garantice el derecho de toda persona o comunidad a tener acceso, físico y económico, en
todo momento, a los alimentos suficientes (con los nutrimentos necesarios) y de calidad
para garantizar su salud y adecuados a su cultura alimentaria y a los medios para
producirlos u obtenerlos.
• Que al nivel municipal se cuente con los recursos económicos necesarios para apoyar e
impulsar proyectos orientados a la seguridad alimentaria.
• Realizar un Diagnóstico, detallado, por sectores, de la desnutrición en Yucatán, que incluya
a toda la población.
• -Establecer programas encaminados a fortalecer los valores, actitudes y prácticas
alimentarias en Yucatán, de acuerdo con su bagaje cultural.
• Crear un programa de atención a la nutrición ubicado en los centros de salud de las
comunidades de la Secretaría de Salud Pública, el cual priorizará a todos los niños y niñas
menores de 3 años de vida. Este programa tendría que partir de un proceso de evaluación
participativa del programa IMSS-Oportunidades.
• Desarrollar espacios para la educación alimentaria, enfocados al cambio de valores y
actitudes, dirigida a las personas responsables de la formación de los hábitos de
alimentación de niños preescolares y escolares: padres, familiares, profesores, directivos,
etc.
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• Promover acciones de autocuidado para la detección y atención oportuna de malnutrición y
enfermedades relacionadas con el estado de nutrición de los preescolares y escolares.
• La creación en la Secretaría de Educación Pública del estado de Yucatán (SEP), de la
coordinación de nutrición.

2.3.- DERECHO A LA SALUD
En nuestro diagnóstico de 2010 recordábamos que la Organización Mundial de la Salud define
a la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de plenitud, donde el ser
humano se halla en un estado de bienestar, físico psíquico y social completo y que la falta de
salud es una consecuencia inevitable de la pobreza, que va de la mano con el desempleo y el
sub-empleo, que no solo aniquilan la materia sino el espíritu del hombre, degradándolo. Tras
referir la forma en que dicho Derecho está previsto en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo
de San Salvador y la Observación General 14 del Comité DESC de la ONU, nos remitimos a los
instrumentos nacionales y local, específicamente la Ley de Salud local que, da atribuciones a la
Secretaría de Salud estatal para desarrollar una amplia gama de acciones en la materia a fin de
garantizar la cobertura universal y más completa de tal prerrogativa esencial. Sin embargo,
lamentábamos que en la página web de la institución sólo se enunciaran los programas a su
cargo, a saber, relativos a Violencia Familiar, Paludismo, Educación saludable, Prevención de
accidentes y lesiones, Atención a la adolescencia, Cólera, Salud de la Infancia, Urgencias
epidemiológicas y desastres, Vigilancia epidemiológica, Prevención y control del VIH/SIDA E
ITS, Sida y Dengue, pero no se proporcionara información actualizada que permitiera conocer el
resultado de los mismos.
Además, se observaba que en la relación de tales programas se aprecian lagunas importantes,
en particular relacionadas con los lineamientos marcados con la Observación 14 del Comité de
Naciones Unidas, (DESC), ya que no se observa que dichos programas contemplen acciones
relativas al derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la
libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, así como el derecho a no ser
sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En una
sociedad –como la nuestra-, que se caracteriza por elevados índices de discriminación, sobre
todo en contra del género femenino y particularmente hacia grupos en desigualdad social,
comentamos, el reforzamiento de las acciones encaminadas a proteger dichos derechos resulta
de primer orden. En este sentido, ya el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en
el Mundo 2009, alude a la educación como un medio asociado a la reducción de la pobreza, la
disminución de las desigualdades y a la mejora de la salud pública. Advierte que los avances
hacia la igualdad de oportunidades educativas son básicos para reducir las disparidades
sociales y también una condición para el crecimiento económico y la eficiencia. (Mujeres y
Hombres en México INEGI 2010).
Poco puede añadirse a nuestro diagnóstico citado, en la fuente referida ha desaparecido ya
toda información que permita apreciar la actuación y los resultados de la instancia responsable.
En el cuadro de boletines de la dependencia, el último disponible es de enero de 2008.
Habiéndose dado en fechas recientes la muy comentada incidencia de fallecimientos por causa
del dengue y otras enfermedades endémicas en la región, hubiera sido sumamente valioso
poder contar con elementos para confiar en que no fue una falta de recursos o disminución de
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acciones las que dieron lugar a las lamentables defunciones que se dieron. Antes de reiterar las
propuestas que en esta materia presentamos en su oportunidad, haremos mención a lo
encontrado en nuestra revisión anual a hospitales y centros de salud públicos del sector estatal.
De acuerdo con las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado Yucatán, el personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos
realizamos visitas de inspección al Hospital Psiquiátrico, centros de salud del Estado y centros de
atención a personas con adicciones, en un programa que concluyó el 30 de junio del año en
curso, de lo cual pasa a darse cuenta:

2.3.1.- VISITAS DE INSPECCIÓN
2.3.1.1.- EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Este hospital de especialidad depende económicamente de los recursos financieros otorgados
por el Gobierno del Estado de Yucatán. Los servicios que proporciona son de consulta externa
para adultos, consulta externa infantil, hospitalización y urgencias. Las consultas externas
mensuales, tanto de adultos como infantiles, ascienden a más de diez mil, repartidas entre los 8
consultorios con los que cuenta esta institución, evidenciando la gran demanda de los servicios
que brinda a la población. En relación con el área de hospitalización se informó que la
capacidad es para 160 usuarios ingresados; al momento de la visita eran atendidos 95
pacientes, mismos que se encuentran distribuidos en los cuatro servicios hospitalarios con los
que cuenta, a saber, la unidad de cuidados intensivos psiquiátricos (UCIP), 2H para hombres,
2M para mujeres y 1H para pacientes considerados de larga estancia. En total, de los 95
usuarios ingresados, 49 son considerados como agudos y 46 como crónicos o de larga
estancia.
Es importante mencionar que en este lugar se pueden encontrar usuarios que han sido
abandonados por sus familiares, así como también algunos que no cuentan con persona alguna
que pueda hacerse responsable, es decir, se encuentran desamparados, por lo que su estancia
es indefinida, siendo que el promedio de permanencia en el hospital para los pacientes es de 21
días. En relación con este punto se encontraron 11 usuarios que no tienen familia y 8 que
teniendo familia, ésta los ha abandonado; respecto de las mujeres se tiene que 6 de ellas no
cuentan con ningún familiar. Cabe resaltar que la mayoría de estos usuarios son aquellos
catalogados como de larga estancia, en este mismo sentido, se suman 16 hombres y 5 mujeres
más que si reciben visita, pero de manera muy esporádica; por el contrario, el 90% de los
usuarios agudos son aceptados por su familia y se manifiesta a través de la visita.
En la generalidad de los casos los ingresos son voluntarios y según información proporcionada
por las autoridades del hospital, únicamente se encontraban dos usuarios que fueron
ingresados por disposición de la autoridad judicial. Al respecto de los ingresos involuntarios, se
informó que dentro del manual de procedimientos del Hospital Psiquiátrico se contempla el
aviso a la Fiscalía General de dicho ingreso, no obstante no ha podido concretarse el
procedimiento dado que las autoridades de dicha Fiscalía no han dado respuesta al
planteamiento hecho por el Psiquiátrico.
El hospital es quien proporciona las prendas de vestir (uniformes, bata o camisa y pantalón
corto) a los usuarios hospitalizados, los zapatos o sandalias corren por cuenta de los familiares,
quienes según información proporcionada por las autoridades del hospital, deben
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proporcionarlos las veces que sea necesario; aunque hay casos como el de aquellos usuarios
que se encuentran desamparados a quienes el mismo hospital provee.
Las autoridades del hospital aseguran que los usuarios y/o sus familiares o representantes, de
acuerdo al Manual de Procedimientos del Hospital ahora en vigencia, son informados de las
normas institucionales y se firma un consentimiento informado de la hospitalización y en caso
de requerir algún otro procedimiento se pide un consentimiento por separado, ejemplo de esto
es la terapia electroconvulsiva.
La actualización sobre el diagnóstico, evolución y tratamiento médico psiquiátrico en el paciente
hospitalizado se lleva a cabo durante la visita familiar a través del médico tratante.
De acuerdo a la información recibida se tiene que la visita familiar se lleva a cabo diariamente
con una duración de 90 minutos, siendo los únicos requisitos para llevarla a cabo que el
visitante sea familiar del usuario hospitalizado, llegar en el horario establecido y contar con el
pase permanente o provisional de visita. Se permite que durante dichas visitas los familiares
lleven artículos, por lo general prendas de vestir como ropa interior para las mujeres y zapatos
sin agujetas o sandalias, al igual que alimentos, esto siempre y cuando el paciente no tenga
contraindicaciones médicas al respecto.
Por lo que se refiere a los egresos de los usuarios se menciona que pueden ser otorgados por
mejoría clínica, alta voluntaria, por petición del mismo paciente o del familiar responsable,
abandono hospitalario sin autorización médica, por defunción y por traslado a otro hospital. En
el caso de los pacientes indigentes se da aviso al DIF estatal.
En relación con el personal con el que cuenta se obtuvo que el hospital tiene una plantilla total
de 429 trabajadores, entre los que se encuentran 21 Psiquiatras, 2 Paidopsiquiatras, 12
Médicos Generales, 129 Enfermeras/os, 2 Enfermeras/os Psiquiátricas/os, 1 Médico
Especialista, 3 Odontólogos, 3 nutriólogos, 28 psicólogos, 22 Trabajadores Sociales y 2
Maestros Especializados. Asimismo entre su personal de servicio se encuentran 19 cocineros y
34 afanadores.
Por otra parte, en caso de requerir algún traslado urgente de usuarios a otro hospital, cuentan
con ambulancia de traslado propia para efectuarlo.
Finalmente, después de haber recorrido las instalaciones pudo constatarse que estas han
quedado ya obsoletas, están fuera de los criterios actuales sobre establecimientos de atención
medico psiquiátrico; según información obtenida de las mismas autoridades de este hospital, ya
que con las características de infraestructura con que cuenta, no acreditaría ni certificaría
procesos de calidad de los servicios de salud. Asimismo aseguraron haber solicitado vía oficio
la sustitución del hospital a los Servicios de Salud de Yucatán. No obstante lo anterior, fue
posible verificar que las instalaciones que se encontraban en construcción al momento de la
visita anterior en el 2011, se han concluido y se en encuentran en funcionamiento como la
unidad Rehabilitación Psicosocial y Reinserción Social, en donde se ofrece entre otras cosas
terapias grupales e individuales y consultas psicológicas y psiquiátricas.
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2.3.1.2.- CENTROS DE SALUD
Para esta actividad se realizaron 110 visitas de supervisión a centros de salud, 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 seguimiento a Centros de
Salud”, diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la
infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad médica, así como
para los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, posteriormente un recorrido
por las instalaciones verificando el estado en que se encuentra, así como en la impresión de
sus correspondientes placas fotográficas y por ultimo un cuadro comparativo con la supervisión
del periodo pasado. El informe completo se agrega a los documentos de este diagnóstico, pero
podemos resaltar que 6 centros de salud estaban en construcción y algunos prestaban sus
servicios provisionalmente en lugares proporcionados por los municipios; de las nuevas visitas
realizadas se observó que tres centros de salud (Progreso, Ucú y Komchén) se concluyeron en
óptimas condiciones y ya se encuentran en funcionamiento y al servicio de la población que
acude a los mismos y en el caso de Flamboyanes, Motul y Tabí se detuvieron las obras de
construcción por motivos que el personal de dichos centros manifestó desconocer. 107 centros
de salud se encontraban en funcionamiento durante las visitas y 1 se encontró cerrado, En 2 se
nos negó el acceso que fueron el CENTRO DE SALUD DE UMAN (visita realizada el 16 de
enero de 2012) y EL CENTRO DE SALUD DE KIMBILÁ (visita realizada el 14 de Junio de
2012); en ambos lugares el personal argumentó que no estaban autorizados por la jurisdicción a
otorgarnos las facilidades. En nuestras visitas referimos las modificaciones que pueden
observarse, de año a año en temas como: CAPACIDAD DE ATENCIÓN, PERSONAL;
PERSONAL CON CONOCIMIENTOS DE LENGUA MAYA, VACACIONES Y DIAS DE
DESCANSO, ATENCIÓN A PARTOS, MEDICAMENTOS, ENFERMEDADES, CERTIFICADO
DE COMUNIDAD SALUDABLE, TRASLADOS, CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE,
CONSULTORIO, FARMACIA, ÁREA PARA CURACIONES Y CITOLOGIAS, RED DE FRIO,
SALA DE ESPERA, EQUIPO MINIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA, BAÑO
PARA PACIENTES, ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS, LABORATORIO, ALMACEN
TEMPORAL (RPBI), CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONDICIONES MATERIALES DEL
INMUEBLE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, MODIFICACIONES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, CAMBIOS Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD
De este examen podemos señalar que el personal asignado a una gran cantidad de centros de
salud sigue resultando insuficiente; ya que es rebasado por el número de usuarios que acuden
a solicitar el servicio, sin embargo podemos mencionar que en 36 centros se aumentó la
capacidad de atención, en 45 permaneció igual y en 26 disminuyó. En lo que respecta a la
población maya que representa según datos del último censo realizado por el INEGI en el 2010
el 30% de la población en Yucatán, se constató que de las 107 visitas realizadas a los centros
de salud del interior del Estado, 20 centros de salud aumentaron su personal maya hablante,
pero 37 lo disminuyeron y 50 permanecen con el mismo número.
De la supervisión realizada en el periodo anterior se observó que 51 centros de salud cubrían
sus descansos con el mismo personal y en estas nuevas visitas se detectaron que ahora 61
cubren sus descansos con su mismo personal, es decir 10 centros más lo realizan de esta
forma, como es el caso de Tzucacab, Noh Bec, Santa María Aznar, Dzitás, Xcanchakan por
mencionar algunos; solo 4 municipios cuentan con personal especifico para cubrir los días de
descanso y vacaciones para no afectar el funcionamiento de los centros de salud.
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Cabe hacer mención que por tratarse de centros de salud de primer nivel no se encuentran
obligados a atender partos a menos que sean de carácter expulsivo; de tal manera que de los
107 centros de salud supervisados se detectó que solo 8 atienden esta situación, 2 más que el
año anterior cuentan con el espacio adecuado y el instrumental requerido en este tipo de
situaciones.
En la supervisión realizada en el periodo anterior se observaron 58 centros de salud que
manifestaron tener en algún momento del año desabasto de medicamentos; en la última visita
se encontró que 76 centros de salud presentaban o presentaron desabasto cotidianamente, un
ejemplo de esto son los municipios de Kinil, Yaxhanchén comisaria de Oxkutzcab, Dzitnup
comisaría de Valladolid, Justicia Social comisaría de Peto, Ebtún comisaría de Valladolid, Santa
Elena y Cantamayec donde incluso han pasado 3 meses sin que les surtan medicamento.
De los 107 centros de salud supervisados ninguno cuenta con ambulancia propia pero muchos
reciben el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. En la visita del periodo anterior se
contabilizaron 61 municipios que contaban con el apoyo de estos vehículos por parte del
ayuntamiento y en la última visita se detecto que 66 municipios cuentan con este apoyo. La
ambulancia de traslado es un vehículo con el que cuentan algunos municipios para hacer el
traslado de pacientes en situación de emergencia y que debe ser gratuito para las personas que
lo requieren, aunque no siempre es así y tal es el caso de los municipios de Xualtés, Santa
María Aznar, Dzitya comisaria de Mérida, Samahil, Xalau comisaria de Chemax, que cobran el
servicio de traslado.
De la supervisión realizada en el periodo anterior se detectaron 41 centros de salud con el
certificado de comunidad saludable y en la última visita realizada se encontraron 38 municipios
con esta certificación, 3 menos que el año pasado.
Todos los centros de salud visitados por lo menos cuentan con un consultorio para la atención
de pacientes de los cuales 87 permanecen con un solo cubículo y 20 aumentaron sus
consultorios a dos o más en relación a la visita realizada el año pasado.
De los 107 centros de salud visitados se observó en la visita del periodo anterior que 3 no
contaban con un cubículo destinado para farmacia, en la reciente visita se observó que estos 3
centros ya cuentan con dicho cubículo (Tekom, Noh Bec comisaria de Tzucacab y San Crisanto
Sinanché).
De los 107 centros de salud visitados todos cuentan con un área de curaciones y citologías pero
69 son compartidas ambas dentro de un mismo cubículo.
En la visita del periodo anterior 98 centros de salud contaban con red de frio y de los 107
centros de salud visitados en este último periodo 89 cuentan con red de frio funcionando, 6 no
cuentan con ella y 8 cuentan con red de frio pero por diversos motivos no funciona.
De los 107 centros de salud visitados 106 cuentan con una sala de espera y solo uno se ubica
en el pasillo como es el caso de Flamboyanes debido a que el recinto no es propio del centro de
salud sino un edificio improvisado por el ayuntamiento de ese municipio para prestar dicho
servicio.
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En la visita del periodo anterior existían 99 centros de salud que contaban con baños para
pacientes y en la última visita solo 95 cuentan con dicho servicio, observando que cuatro no
contaban con él por cuestiones de mantenimiento.
Al igual que en la visita anterior 50 centros de salud cuentan con un cubículo destinado para
cada servicio, 57 comparten cubículo con otras áreas y 3 no brindan estos servicios como son
el caso de Pustunich, Pencuyut comisaria de Tekax y Santa María Aznar comisaria de Uayma.
En la visita del periodo anterior solo existían 4 centros de salud con laboratorio, y en la última
visita realizada se detectaron 6 centros de salud que brindan el servicio de laboratorio como es
el caso de Sotuta, Buctzotz, Tekax, Peto y dos nuevos que son los centros de salud de
Progreso y Mérida Santa Rosa.
En la visita del periodo pasado se encontró que 84 centros de salud contaban con un almacén
de RPBI Y de los 107 centros de salud supervisados en esta última visita 89 cuentan con un
almacén para el resguardo de sus residuos biológicos e infecciosos
En la visita del periodo pasado se contabilizaron 31 centros de salud que proporcionaban
servicios odontológicos y actualmente 34 los brindan, no haciéndolo 73 de los centros de salud
visitados.
De los 107 centros de salud visitados 27 usuarios manifestaron que las condiciones del centro
de salud eran buenas, 61 que las condiciones eran regulares y 19 que la condiciones eran
malas.
Anteriormente se tenían contabilizados 64 centros de salud con modificaciones para personas
con discapacidad y en la última visita de los 107 centros de salud supervisados 69 cuentan con
modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad, pero 5 centros de salud
hicieron mejoras en sus entradas añadiéndole rampas únicamente.
De los 107 centros de salud visitados 60 presentaron cambios y mejoras en sus inmuebles o
sus aparatos y 47 no presentaron ningún avance.
54 centros manifestaron que cuentan con el espacio físico para el desarrollo de sus funciones y
53 manifestaron lo contrario.
52 centros manifestaron que cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y 55 manifestaron lo contrario.
35 centros de salud cuentan con la instalación de servidores de internet, esto con el fin de
modernizar la atención a los usuarios y para mantener comunicación constante y eficaz con la
jurisdicción que corresponda, pero en el 70% de los casos aun no se encuentran en funciones.
Se encontraron aparatos electrónicos nuevos como televisores y modulares que son utilizados
para incrementar el apoyo a programas como promoción de la salud, oportunidades y si calidad.
93 De los centros de salud visitados ya cuentan con una planta eléctrica para el caso de
emergencias, pero lamentablemente en un 70% de los centros de salud que las tienen no se
encuentran en funciones o el personal manifestó que al momento de necesitarlas no funcionan
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por diversos motivos entre los cuales manifestaron falta de diesel, fallas técnicas o motivos que
desconocen.
Es importante señalar que de acuerdo a diversos Organismos de la Sociedad Civil reportan que
en los centro de salud del Estado condicionan la prestación de servicios, tales como cirugías de
alto riesgo a la donación que realicen los familiares o amigos de los pacientes. Situación que se
origina por la falta de campañas permanentes para promover la donación de sangre en todos
los centros de salud en el Estado. Por lo tanto proponemos que se realice:
a).- Un programa estatal de donación de sangre que involucre a todos los centros de salud del
Estado y autoridades de salud y de educación para promover la donación.
b).- La ampliación del horario en los centros de salud para recepcionar al donador. (Fines de
semana)
c).- Que existan incentivos en los centros de trabajo para los donadores. Por lo cual se
deberán suscribir convenios de colaboración específicos entre organizaciones civiles, el
ejecutivo estatal y las organizaciones empresariales en el Estado
d).- Implementar un Registro estatal de donadores de sangre con el objetivo de prevenir el
comercio de sangre.

2.3.1.3.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 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:

24

2012

Informe Anual
de Actividades

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

Drogadictos Anónimos
Casa de Rehabilitación “Puerta al Cielo”
Centro de Rehabilitación y Tratamiento de las Adicciones, "Un Nuevo Despertar,
(CRETA)
Hogar Infantil y Centro de Rehabilitación “Ciudad de Refugio” A.C.
Albergue Cristiano de la Fundación Emanuel A.C.
Centro de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos, A.C. Cottolengo
Albergue Maya "San Cristóbal"
Centro de Rehabilitación “El Taller del Maestro”, A.C.
Albergue “La Gloria de Santa Isabel”
Jóvenes Mérida 24 hrs. AA
“OASIS YUCATÁN”
Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Fundación Resurgir A.C.
Clínica Integral para Personas con Problemas de Adicciones (CAIYRAD)
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

Anexo Maya “El Salvador”, A.C.
Grupo de 24 horas. Terapia Intensiva La Divina Misericordia A.C.
Grupo San Florencio de 24 Hrs. AA y TI
San Camilo de Lelis
Querer es Poder 24 HRS. A.C
Un Nuevo Amanecer con Cristo A.C. Clínica Especializada en Adicciones “LAYLI
YAAH”
Como hemos visto, las condiciones que en Yucatán existen respecto del derecho a la salud,
todavía presentan serias deficiencias que deben ser asumidas con un gran espíritu renovador
que manifieste, por un lado, un ánimo de transparencia indispensable para la justa evaluación
de los esfuerzos estatales en la materia y el impulso más decidido para atender por su
importancia la indispensable progresividad en el cumplimiento del derecho en cuestión. Por lo
anterior, nos permitimos recomendar a las autoridades estatales y municipales con
responsabilidad en la materia, lo siguiente:
a)

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

b)

El establecimiento progresivo de los programas que den cobertura a todos los aspectos
que contempla el derecho a la salud, junto con mecanismos de información continua y
procesos de evaluación que acrediten que dichos programas cumplen sus objetivos o, en
su defecto, sean corregidos para lograr sus metas.

c)

La creación de los canales efectivos para asegurar la participación de la sociedad civil
especializada en los programas de los servicios de salud y su intervención determinante
en la toma de decisiones respecto a dichos programas.

d)

La atención inmediata a las deficiencias observadas en los reportes de supervisión de
centros de salud y hospitalarios realizadas por este Organismo Público Defensor de los
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Derechos Humanos, mediante un programa en el que ofrecemos nuestra plena
colaboración para acreditar los esfuerzos gubernamentales al respecto.

2.4.- DERECHO A LA EDUCACIÓN
Las fórmulas de evaluación por cobertura educativa entre 2010 y la fecha han cambiado
drásticamente, ya que en el pasado se consideraba como educación básica las de preescolar y
primaria. Al tener que incluir en ese rango a la educación secundaria los niveles que antes
estaban muy por arriba del 90 por ciento disminuyen, en cobertura hasta el 57.8 por ciento,
siendo lo más preocupante que en los últimos diez años la cobertura reflejada ha venido en
declive, ya que por el año 2000 el índice en el estado era del 63.3 por ciento, sin que pueda
justificarse esa reducción que en sí misma es violatoria del principio de progresividad que debe
obrar en el cumplimiento de los derechos sociales, conforme a la Convención Americana de de
Derechos Humanos. Hay que decir que los números que nos presenta el INEGI, de donde se
toma la estadística presentada, coloca a Yucatán por encima del promedio nacional en el rubro
que se comenta, pero, de cualquier modo, el nuevo compromiso que implica la ampliación del
concepto de educación básica en México exige un proyecto de fondo para incrementar las cifras
actuales que, como se ha visto, están muy lejos de lo ideal.
En cuanto a indicadores tan importantes como los de absorción escolar, deserción y eficiencia
terminal, como en el 2010 nuestra entidad ronda apenas la media nacional, pero mientras más
avanzado es el nivel educativo es más deficitaria la posición que se ocupa en los tabuladores
respectivos.
Los distintos marcos jurídicos afirman que el derecho a la educación solo se cumple cuando
ésta es universal, obligatoria y gratuita. Además, la obligación del Estado de respetar,
proteger y cumplir este derecho debe responder a cuatro dimensiones interrelacionadas: la
disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y adaptabilidad de la educación. Este
marco conceptual fue planteado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Educación entre 1998 y 2004, y adoptado por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Comentario General No 13 en el1999.
Así, el derecho a la educación se cumple si la educación es disponible en el sentido de que
haya instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente y en condiciones
necesarias; accesible en el sentido de que la educación esté accesible geográfica y
económicamente a todos y todas, sin discriminación; aceptable en el sentido de que la
educación debe contar con estándares mínimos para maestros y maestras, los estudiantes, las
facilidades escolares, el currículum, las relaciones entre los sujetos de la comunidad escolar y la
gestión de la escuela; y adaptable en el sentido de que la educación debe tener la flexibilidad
capaz de responder a las necesidades de los estudiantes, en sus distintos contextos sociales y
culturales.
Todo ello, en sentido amplio, es lo que puede considerarse como el conjunto de cantidad y
calidad educativa que recurrentemente se reclama como el gran sentido que debe tener ese
derecho fundamental en nuestro país y por supuesto para todas las personas de nuestro
estado.
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CONCLUSIONES
Con las estadísticas referidas, se colige que desde el tema de la cobertura, las autoridades
responsables del sector educativo deben hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar si no la
cobertura universal en educación básica, para lo cual media un gran trecho, si para revertir al
menos el decrecimiento que se ha observado en los últimos diez años y mantener un nivel
sostenido de crecimiento. Por lo que respecta a los indicadores sobre calidad educativa en los
que nuestra entidad se encuentra inclusive por debajo de las estadísticas nacionales, si nos
remitimos a la trascendencia que la educación, particularmente la educación de calidad, tiene
tanto para la realización personal del ser humano al permitirle desarrollar en plenitud sus
capacidades y alcanzar estratos de conocimiento en un ambiente de formación integral que
supere condiciones de discriminación y marginalidad, cuanto para dimensionar el desarrollo de
una sociedad con mayores oportunidades de prosperidad y avance, tendremos que concluir que
la tarea del estado mexicano y en lo que toca a su responsabilidad de los gobiernos estatales y
municipales de nuestra entidad, todavía tienen pendientes graves que exigen acciones
comprometidas y eficaces para brindar la plena vigencia del derecho fundamental a la
educación.
Para tales efectos, este Organismo Protector de Derechos Humanos en Yucatán, siguiendo los
lineamientos ya expuestos se permite reiterar sus recomendaciones del diagnóstico 2010, en
los siguientes sentidos:
Primera: Una revisión exhaustiva por parte del H. Congreso del Estado de la Ley de Educación
del Estado para incluir entre sus directrices y objetivos, de manera integral, las dimensiones
fundamentales para lograr una educación de calidad, señaladas por la Oficina Regional para
América Latina y El Caribe (OREALC) de la UNESCO, como han quedado asentadas con
anterioridad en este diagnóstico.
Segunda: A la Secretaría de Educación del Estado, establecer indicadores que midan
explícitamente los avances en la realización efectiva del Derecho a una Educación de Calidad y
desarrolle un subconjunto de indicadores que precisen los mínimos obligatorios en la realización
de este derecho.
Tercera: A la propia Secretaría de Educación, reconstruir el sistema de educación con una
visión de interculturalidad que reconozca y respete la herencia cultural del pueblo maya y
amplíe el concepto de interculturalidad para que sea abordado más allá de lo indígena y se
dirija a toda la población en todos los niveles y modalidades educativas desde una perspectiva
de equidad, pertinencia y relevancia, para favorecer que las relaciones entre los grupos
culturales distintos se den desde planos de igualdad.
Cuarta: Al subsistema de educación para adultos, revisar el modelo de educación para ese
estrato y desarrollar opciones diversificadas para atender las necesidades heterogéneas de la
población de 15 años y más, dado el bajo índice de cobertura que en ese sector se advierte en
la entidad.
Quinta: A todas las instancias educativas, avanzar hacia una genuina participación social y
diseñar políticas tendientes a crear capacidades para la participación, ya que no es suficiente
pensar sólo en formas o mecanismos concretos de participación, como los Consejos de
Participación Social, sino asegurar las condiciones contextuales para que ésta pueda prosperar,
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construir espacios de interacción y diálogo permanente entre los tomadores de decisiones y los
miembros de la sociedad civil interesados en la educación.

2.5.- DERECHOS CULTURALES
En nuestro Diagnóstico 2010 señalábamos que la Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales de agosto de 1982, estableció que los principios que debían regir las políticas
culturales, eran los de Identidad cultural, Dimensión cultural del desarrollo, Cultura y
Democracia, Patrimonio cultural, Libertad de pensamiento y de expresión, Relaciones
entre cultura, educación, ciencia y comunicación, Planificación, administración y
financiación de las actividades culturales, la cooperación cultural internacional.
Al apreciar los postulados referidos contra la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de
Yucatán, publicada el 8 de agosto de 2005 en el Diario Oficial del Estado, se reconoció que
conceptualmente dicha normativa presenta una base solvente para desarrollar los principios de
política cultural más avanzados.
La comparación con la realidad de nuestro acontecer cultural, no obstante, resultó menos
favorable ya que se detectó que la intensa actividad artística en Yucatán y su capital no brinda
preponderancia a las tradiciones y expresión propia del pueblo maya. Se habla de que ese es
uno de los objetivos de la educación intercultural, pero la producción de obras publicadas es
preponderantemente en castellano, lo mismo que la presentación general de obras artísticas
donde la cosmogonía maya solo por excepción es contemplada.
Mencionamos en el Diagnóstico de referencia que parecía muy limitada para conseguir una
participación preponderantemente social en la toma de decisiones en materia de política
cultural, como indican los principios antes citados el que en la ley estatal comentada se
prescribiera la creación de un Consejo Consultivo, y conforme a nuestro señalamiento, hasta
donde se sabe, dicho Consejo no se ha constituido o cuando menos no se ha hecho pública su
constitución y mucho menos algún tipo de actividad proactiva para el cumplimiento de sus fines,
con lo que la ley en cuestión ha quedado en un conjunto de buenas intenciones.
De tal modo, siguen siendo válidas nuestras conclusiones respecto a la existencia de un rezago
en el rescate y preservación de la identidad cultural del pueblo maya que afecta no sólo a los
integrantes de la propia etnia sino a la población mestiza que, por igual, ve afectado
esencialmente su posibilidad de desarrollo integral al ser despojado de una parte sustancial de
su pasado cultural, en un deterioro creciente, por un lado y, por otro, que para un
replanteamiento de la política cultural, conforme a la visión democrática que los tiempos
imponen, resulta insoslayable que el diseño y la conducción de dicha política ha de ser
esencialmente dirigido por integrantes de la sociedad civil, en la forma más plural y abierta que
sea dable.
Así pues, nos permitimos reiterar las recomendaciones efectuadas en su momento, en el
sentido que sigue:
Primera: Que a través de un amplio consenso de la comunidad, a través de sus actores
especializados, se contemple la posibilidad de declarar a Yucatán como un estado bilingüe,
haciendo obligatoria la enseñanza de la lengua maya y los elementos propios de dicha cultura
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originaria en la entidad, así como validando el empleo de la lengua y las costumbres culturales
mayas en las actividades públicas que se desarrollen en Yucatán.
Segunda: Propiciar que las instituciones culturales en Yucatán propicien el incremento gradual
de la presentación de manifestaciones artísticas y culturales en lengua maya, con sesiones
didácticas que permitan conocer y apreciar la cosmogonía que las inspira.
Tercera: Que particularmente el INDEMAYA modifique sus aspectos promocionales y la visión
de los aspectos culturales que impulsa, eliminando los conceptos que no son propios de la
cultura maya, toda vez que las manifestaciones del mestizaje, de gran valor cultural también, no
deben ser objeto de su atención.
Cuarta: Las autoridades relacionadas con la cultura en el estado deben propiciar, a través de
una convocatoria completamente plural y abierta, que las decisiones en materia de política
cultural sean determinadas por los integrantes de la sociedad civil, reduciendo al mínimo la
injerencia del oficialismo en este aspecto.

2.6.- DERECHOS AL TRABAJO, A LAS PRESTACIONES LABORALES Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL
Para fundamentar la naturaleza de las prerrogativas que se incluyen en el Derecho al Trabajo,
nos apoyamos en nuestro Diagnóstico 2010 en lo preceptuado por el artículo 23 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que concede el derecho universal “al trabajo,
a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo”, asociando tal prerrogativa a la de obtener “igual salario por
trabajo igual” y el derecho “a una remuneración equitativa y satisfactoria” que asegure a las
personas y sus familias “una existencia conforme a la dignidad humana”, responsabilizando a
los Estados parte para completar dicha remuneración, en caso necesario, “por cualesquiera
otros medios de protección social.”, así como en lo preceptuado por el artículo 24 de la
Declaración que enuncia algunas de las prestaciones indispensables para todas las personas
como el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El Protocolo de San Salvador, por otra parte, entre las prerrogativas que los Estados Parte de
dicha convención internacional prometieron garantizar, incluye en sus artículos 7 y 8 y la
observación general 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas, sirvieron también de apoyo a nuestro análisis,
considerando importante recordar de dicha Opinión los siguientes puntos:
1)

El 6, que determina que “el derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a
cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean
autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario… las obligaciones que incumben
a los Estados Partes… incluye el derecho de todo ser humano a decidir libremente
aceptar o elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o
efectuar un trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice a
cada trabajador su acceso al empleo. Además implica el derecho a no ser privado
injustamente de empleo.”
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2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

El 31, que establece a la obligación estatal respecto del derecho al trabajo, como mínimo,
los siguientes requisitos:
a) Garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las
personas y grupos desfavorecidos y marginados, de forma que ello les permita
llevar una existencia digna;
b) Evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y del
trato desigual en los sectores público y privado de las personas y grupos
desfavorecidos y marginados o que debiliten los mecanismos de protección de
dichas personas y grupos;
c) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de empleo sobre la
base de las preocupaciones del conjunto de los trabajadores...
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7)

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

8)

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

Las líneas expuestas de la observación relacionada clarifican, para su aplicabilidad, lo dispuesto
en los artículos 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) y 6 también del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”
A la par de estos instrumentos, son fundamentales en la materia los 188 convenios suscritos
ante la Organización Internacional del Trabajo, cuyo contenido diverso y amplio, abarca la
protección a sectores de toda índole. Sólo para dar una idea de su trascendencia, citaremos de
entre dichos convenios los que se refieren al trabajo industrial, a la protección a la maternidad,
al trabajo nocturno, a la edad mínima, a las indemnizaciones por accidentes de trabajo, al
seguro por enfermedades de los trabajadores, sobre trabajadores migrantes y el muy
comentado 169, sobre pueblos indígenas y tribales, que ha servido de base para reivindicar los
derechos de los integrantes de pueblos originarios en nuestro país.
Aunque la regulación mexicana en materia laboral es de carácter federal, señalábamos que las
autoridades estatales pueden, en dicha materia, regular lo concerniente al servicio estatal del
empleo, el establecimiento de políticas públicas para la capacitación y adiestramiento de los
trabajadores, programas contra la discriminación y explotación laboral, la seguridad social para
los trabajadores estatales y, en el campo procesal, lo relativo a los tribunales para dirimir
conflictos respecto de los mismos trabajadores.
Fuimos testigos y documentamos los esfuerzos de la presente administración por fortalecer, en
la medida de su competencia, la estructura de las instituciones públicas relacionadas. Así,
hemos visto que el servicio estatal del empleo pasó a constituirse en la Secretaría del Trabajo
del Estado, otorgándosele facultades encaminadas a dar una cobertura programática a las
funciones antes referidas.
Por otro lado, dentro de la reforma integral al sistema de justicia en Yucatán, El Tribunal para
los Trabajadores al Servicio del Estado, pasó a integrarse al Poder Judicial del Estado,
buscando, con una nueva estructura, el logro de mejores objetivos de justicia para los conflictos
que resuelve.
Sin embargo, en cuanto a las estadísticas sobre ocupación laboral, se observó que en 2010 el
Estado ocupaba el quinto lugar entre las entidades del país con menor desempleo, pero en el
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año 2007 Yucatán ocupaba el segundo lugar en dicho rubro, conservándose dicha estadística
para el primer trimestre de 2012, con una disminución por el lapso de los últimos dos años de
apenas un .4 por ciento.
Sin embargo la mayor preocupación que se externó se relacionó con el promedio de
remuneración del trabajador yucateco que es de los más bajos a nivel nacional, de donde
subrayamos que el esfuerzo por generar más empleos debe acompañarse con la visión de
lograr que los mismos alcancen remuneraciones dignas para permitir elevar el nivel de
adquisición de satisfactores de los trabajadores en Yucatán. Sobre un cuestionamiento que se
efectuó en el 2010 relativo a que la Secretaría del ramo no contaba con una página web,
debemos decir que ya se cuenta con dicho instrumento de comunicación pero en el mismo no
pudimos hallar estadísticas de ningún tipo o resultados de acciones concretas programadas,
que nos permitieran presentar elementos a considerar para el presente análisis.
En consecuencia nos permitimos volver a externar las siguientes propuestas sobre el tema:
1.- La Secretaría del Trabajo estatal, en amplia coordinación con las cámaras empresariales y
las organizaciones de trabajadores, debe diseñar programas de estímulos para la
creación del empleo, en especial para aquellos de más alta remuneración, dirigidos
particularmente a los sectores demográficos y geográficos donde se considere que dichos
estímulos sean más necesarios.
2.- La propia Secretaría de Trabajo estatal debe coordinarse con las demás instituciones
públicas que puedan dar funcionalidad a los programas que sean diseñados conforme al
punto anterior.
3.- La Secretaría de Trabajo estatal debe implementar programas para la capacitación y
adiestramiento, el combate a la discriminación y explotación en el ámbito laboral, y
transparentar los resultados que se obtengan a través de los mismos.
4.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo estatal debe ampliarse orgánicamente y
extender su cobertura geográfica para garantizar una asesoría inmediata y una gestión
eficiente a los trabajadores en conflictos obreros patronales.
5.- Debe diseñarse un programa de evaluación que permita determinar si el nuevo sistema
de justicia para los trabajadores al servicio del Estado no incide en la pérdida de derechos
de la clase trabajadora.
6.- Es de la mayor relevancia que la Secretaría de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social
para los Trabajadores del Estado establezcan un sitio electrónico en el que pueda
apreciarse las estadísticas sobre su labor y los resultados de la misma contra las metas
que sus programas establezcan, para la evaluación de dicha institución.

2.7.- EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO
Sobre este tema, en nuestro Diagnóstico 2010 citamos el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el que un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado se establece como un requisito para el pleno disfrute al derecho a
un nivel de vida adecuado y a la salud, lo mismo que en otros instrumentos internacionales,
como el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su
artículo 11, establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y
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contar con los servicios públicos básicos […]. 2. Los Estados Partes promoverán la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente”.
A nivel nacional, tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 4º, la Ley General de Salud y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, sustentan dichas prerrogativas sobre las cuales el Poder Judicial de
la Federación al interpretar la disposición constitucional referida señaló que se desarrolla en dos
aspectos, a saber: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar
la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia
horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la obligación correlativa de las autoridades
de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes
(eficacia vertical). 10
Sobre nuestra entidad, citamos un estudio realizado por investigadores del Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán, (CICY), relativo a las relaciones de producción para el
mercado que ha generado profundos cambios en el Estado; la explotación forestal desmedida,
la reconversión de terrenos para el uso ganadero, la citricultura, el cultivo de henequén, la roza,
tumba y quema para la actividad agrícola, el desarrollo portuario pesquero y veraniego, así
como el crecimiento urbano, han ocupado grandes extensiones modificando drásticamente el
ecosistema y la biodiversidad, en muchos casos de manera irreversible. 11 De dicho estudio se
encontró que de 1976 al año 2000 se han perdido en promedio más de 18,000 Ha de selva por
año de manera irreversible, y que cerca del 80% de la vegetación ha sido perturbada o
sustituida con fines agropecuarios o el desarrollo de infraestructura carretera y urbana. De
acuerdo con el propio estudio, para el año 2000 sólo se encontraba el 19.4% del territorio con
vegetación en buen estado de conservación, donde el desarrollo económico actual genera
grandes inequidades y es poco el distributivo de la riqueza, marginando a la sociedad maya, lo
cual tiene implicaciones serias de conservación y aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad.12 Es importante señalar que la mayor biodiversidad se encuentra donde se
asienta la sociedad maya más tradicional.
Otros aspectos radicalmente graves detectados de diferentes informes e investigaciones que se
han realizado sobre la situación del medio ambiente en el estado fueron presentados en 20101,
reportando resultados sumamente adversos como la desaparición de la especie foca monje de
nuestro litoral costero, la contaminación con residuos de garrapaticidas de los mantos acuíferos
de la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos y de la reserva estatal de Dzilam de Bravo y San
Felipe, el peligro de extinción de los manglares y las dunas costeras, la utilización de
municiones de plomo en la temporada de caza, en la Reserva Estatal del Palmar, que podría
ocasionar el envenenamiento de al menos 7,000 flamencos que habitan el lugar, así como de
otras especies, la inminente extinción en Yucatán de la apicultura de la abeja sin aguijón, como
resultado del cambio cultural en curso y la pérdida de hábitat. No tenemos reportes de acciones
que se hayan encaminado a atender estos gravísimos problemas que atentan directamente

10
Vid; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Marzo de 2007, p. 1665, Tesis: I.4o.A.569 A del rubro
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE
SE DESARROLLA. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.
11
Vid; BATLLORI SAMPEDRO, Eduardo., “Día mundial del medio ambiente”, Sentido Humano, Revista de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, n° 14, año 4, junio 2010, Mérida Yucatán, México, pp. 17-19
12

BATLLORI SAMPEDRO, Eduardo., “Día mundial del medio ambiente”, Op. Cit., pp. 18.
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contra el derecho fundamental en estudio, por lo que nos vemos precisados a reiterar las
siguientes recomendaciones:
Primera: La apertura de espacios educativos e institucionales para que el derecho a un medio
ambiente sano forme parte de la cultura de los derechos humanos de toda la sociedad.
Segunda: La instrumentación de políticas de educación y sensibilización en materia ambiental
en todos los niveles educativos e institucionales; promover y difundir a través de las
instituciones y de los medios de comunicación masivos el derecho humano a un medio
ambiente sano, así como la educación ambiental en materia de calidad del aire, del agua, de la
biodiversidad, para que se adopten los principios básicos para cuidar la ecología y asegurar el
respeto y la protección del derecho a un medio ambiente sano.
Tercera: El desarrollo de programas de reforestación urbana y el rescate de espacios públicos,
pues la acelerada urbanización de la ciudad de Mérida provoca efectos conocidos como “islas
de calor”, por lo tanto la conservación y recuperación de los espacios verdes en la ciudad
resulta de la mayor prioridad.
Cuarta: Que se implemente un marco jurídico en el que se establezcan las vías procesales
idóneas que permitan evaluar la política ecológica, y a preservar y restaurar el equilibrio
ambiental en Yucatán.
Quinta: Establecer las competencias y atribuciones del Estado y Municipios, conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados
Internacionales, Constitución Política del Estado de Yucatán y demás ordenamientos que en
materia ambiental sean aplicables.
Sexta: La elaboración una un marco jurídico que facilite a la ciudadanía un recurso efectivo de
denuncia de las violaciones a este derecho, la sanción de los responsables y por ende acceder
a la reposición de los daños causados.

2.8.- DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Responsabilidad Social, como concepto refiere a nuestras acciones específicamente a la
responsabilidad que debemos asumir por los resultados de éstas, o sea el impacto que generan
nuestras actividades y decisiones (personales y profesionales) en el contexto social. En efecto
la “Responsabilidad social es una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas que no
pueden más que brindar beneficios a favor del ser humano, de la sociedad y de nuestro
planeta” 13.
La Responsabilidad Social es abordada desde distintos ámbitos, como desde las innovaciones
sociales como parte del actuar cotidiano de las empresas socialmente responsables y el papel
que éstas juegan como detonadores del desarrollo, como un mecanismo para reducir las fallas
del mercado, así como estrategia para contribuir al desarrollo del sector empresarial; sin
embargo, la responsabilidad social es estudiada desde otras dimensiones como: la
13

DELGADO GALLART, Roberto, (Prólogo.), en, VERDUZCO DÁVILA, Leonardo Alfonso, Innovación en
Responsabilidad Social. De la Responsabilidad Social al Desarrollo Sustentable, Mérida Yucatán, Universidad
Anáhuac Mayab, 2012, p. 15.
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responsabilidad social ante la ley, los derechos humanos, el medio ambiente y la salud, con las
generaciones futuras, la profesión, la familia y el desarrollo humano donde se estudian los
índices de pobreza.

2.8.1.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS
No cabe duda de que las empresas tienen un potencial único para generar inversión, empleo y
crecimiento económico, y de que pueden cumplir un importante papel en la reducción de la
pobreza, el avance en el respeto de la ley (the rule of law) y el progreso de la democracia.
También tienen la capacidad de ofrecer puestos de trabajo de calidad, correctamente
remunerados y con unas condiciones de seguridad y salud adecuadas, y de promover la
libertad de asociación y negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación. Además pueden, a través de los mercados, facilitar el acceso al conocimiento y
la tecnología, expandir las oportunidades políticas, económicas y sociales de las personas, y
contribuir, por tanto, a la realización de una amplia variedad de derechos humanos. 14

2.8.1.1.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS CON LA DISCRIMINACIÓN EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO
En el diagnóstico 2011 de este Organismo, hacíamos referencia a la situación de discriminación
hacia las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que tienen
acceso al transporte público en el Estado. Señalamos que, en la actualidad, el transporte
público es un componente esencial de la infraestructura urbana y la movilidad, desde una
perspectiva de derechos humanos, y, que 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.
De acuerdo a una 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 este tema sobre la
responsabilidad social de las empresas privadas con el respeto a los derechos humanos de las
personas en situación de vulnerabilidad, es que se cumplan los estándares nacionales e
internacionales en la materia, en el sentido de que se realicen acciones de promover que en las
licitaciones de concesión del servicio de transporte público, las unidades incluyan
especificaciones técnicas y antropométricas en materia de discapacidad, así como garantizar
que las empresas de transporte de pasajeros incluyan en sus unidades especificaciones
técnicas y antropométricas adecuadas para las personas con discapacidad. 15

ISEA SILVA, Ricardo, “Las empresas y los derechos humanos”, en, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de
Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, n° 12, Universidad de Navarra, septiembre de 2011,
p. 7
15
Art. 17. Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el
30 de mayo de 2011.
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Por lo tanto, hemos reiterado que como primera medida, se revise 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, la responsabilidad de las empresas
por violaciones a derechos humanos derivados de actos de discriminación, así como
implementar las 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.
Otra medidas fundamental propuesta en el diagnóstico 2011, va en el sentido de que 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.

2.8.1.2.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN LA EXPLOTACIÓN LABORAL
INFANTIL
Otro tema derivado de la responsabilidad de las empresas es la que tiene que ver con la
contratación de niños y niñas en sus empresas. Según la Organización Internacional del
Trabajo 3 millones de entre 5 y 17 años trabajan en México. De los cuales 11, 841 son
yucatecos. En Yucatán, tan sólo en el primer trimestre de 2012 se detectó que casi 12 mil niños
menores de 14 años desempeñan una actividad, la mayoría de ellos en la economía informal.
De esos menores, dos mil 97 no han terminado la primaria, nueve mil 171 cuentan con ese nivel
educativo y sólo 573 han concluido o cursan la secundaria. Según el estudio de esta
Organización la mitad que trabaja en índice nacional no recibe remuneración alguna, y son
objeto de explotación laboral, y en algunos casos sexual. En ciertas situaciones se ven forzados
a abandonar sus estudios, a laborar en jornadas excesivas de trabajo en lugares inadecuados,
en donde son víctimas de abusos, violencia y son víctimas de redes de pornografía y trata de
personas.
En Yucatán se desconoce realmente la cifra exacta de niños y niñas que actualmente están
desempeñándose en lo laboral. Únicamente se tienen datos reflejados por la Unidad Jurídica de
Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, la cual tiene
registro de que en el 2012, 945 niños entre los 14 y 16 años realizan trabajos en
supermercados como empacadores para pagar sus estudios, los cuales están regulados, pero
de los demás niños que trabajan informalmente no se tiene registro alguno. La Comisión de
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Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el 2012 ha atendido 222 niñas o niños que se
vieron en la necesidad de desempeñar algún trabajo.
De ahí la importancia en que las instituciones estatales como la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia y sobre todo el Observatorio Regulador de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes del Estado de Yucatán, lleven a cabo una investigación sobre la situación actual
que padece la niñez yucateca respecto a la explotación laboral, sexual y comercial en el Estado
y se conozcan los datos precisos sobre el número de niños y niñas, los rangos de edad, así
como los ámbitos como el agrícola, industrial, comercial, artesanal, doméstico en donde se da
una mayor explotación, abuso, maltrato, violencia, y discriminación que dañan la integridad
físico-psicológica de los menores en el Estado. El trabajo infantil promueve violaciones a una
serie de derechos humanos particularmente los que tienen que ver con: el descanso, el
entrenamiento y al esparcimiento, las actividades recreativas de la edad, además la explotación
infantil impide o disminuye el ejercicio real de los derechos a la educación, incide en el proceso
de formación escolar, a condiciones de vida adecuadas y a la libre participación en la vida
cultural y artística, entre otros.
Reiteramos que sin estadísticas e indicadores que nos muestren la situación actual en esta
materia, no se pueden implementar las políticas públicas orientadas a erradicar y sancionar esta
práctica que violenta los derechos de la infancia en Yucatán. De acuerdo a la UNICEF México
ocupa el sitio 49 en la tasa de trabajo infantil en niños, niñas entre 5 y 14 años, solo superado
por Argentina, Brasil y Colombia. Puebla, Jalisco y Guerrero ocupan los primeros lugares a nivel
nacional de niños entre 5 y 13 años de edad.
Es importante señalar que México no ha suscrito el Convenio 138 de la OIT relativo a la edad
mínima para laborar y en donde se advierte de los riesgos para la salud y seguridad de niñas,
niños y adolescentes. México es el único país de América Latina que no ha ratificado este
instrumento. En México la edad mínima para trabajar ha sido establecida por la Constitución
Federal y las leyes correspondientes en 14 años, mientras que la OIT recomienda que sea de
15 años de edad. Por su parte, actualmente son 78 Convenios internacionales suscritos por el
Estado Mexicano los cuales son vinculantes en el ámbito laboral, cuales deben analizarse y
adecuarse íntegramente al marco jurídico interno acorde con los principios, directrices y
conceptos que contienen los instrumentos internacionales, logrando de esta manera, el
fortalecimiento de los derechos y mecanismos de garantía de las víctimas de explotación laboral
infantil. Justamente, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de
junio de 2011, la Comisión de Derechos Humanos tendrá mayores facultades de intervenir en
asuntos laborales, lo cual permitirá que se tenga una mayor vigilancia en el cumplimiento de la
normatividad internacional y nacional en esta materia, así como el grado de compromiso por
parte del Estado en la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas para prevenir y
proteger los derechos de las nuevas generaciones.
De particular relevancia para el tema de las empresas y los derechos humanos son los
principios sobre derechos fundamentales recogidos en los ocho convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), tal como se establece en la Declaración relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998 y que son:
• Libertad de asociación y libertad sindical
 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
•

Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso
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 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.
 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.
•

Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951.

•

Abolición efectiva del trabajo infantil
 Convenio sobre la edad mínima, 1973.
 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

Hasta hace muy poco, regía la percepción de que proteger los derechos humanos era un
terreno que pertenecía exclusivamente a los Estados, y que las empresas debían limitarse
únicamente a respetar las legislaciones nacionales de los países en que operaban. Hoy en día,
son muchas las empresas que reconocen que respetar los derechos humanos debe ser una
parte esencial de su responsabilidad social, no solo porque es la manera correcta de proceder
desde un punto de vista ético, sino porque proteger los derechos humanos revierte
positivamente en los negocios y en la sociedad. Por otra parte, tanto la responsabilidad social
como los derechos humanos requieren, para prosperar, de unas instituciones sólidas y unas
reglas de juego definidas; ambas progresan en la medida que avanzan el respeto a la ley, la
protección de la propiedad privada, las políticas anticorrupción, la independencia de los
tribunales, la libertad, y la democracia.16
Aunque derechos humanos y responsabilidad social tienen motivaciones compatibles, ambos
conceptos difieren en un aspecto fundamental: el enfoque. Si bien las empresas están llamadas
a adoptar un enfoque integral de responsabilidad social, estas tienen cierta discrecionalidad
para elegir en qué esferas hacer hincapié (por ejemplo, pueden optar por una política que
beneficie la contratación de grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los
adultos mayores, o políticas públicas orientadas a reducir los daños ecológicos). Pero en el
caso de los derechos humanos, al tratarse de derechos y libertades fundamentales, basados en
principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad, no pueden estar
sujetos a las decisiones de las empresas; estas no deberían, por ejemplo, acceder a respetar la
jornada laboral de sus trabajadores y, al mismo tiempo, participar en un proyecto de inversión
que desplace injustamente de sus tierras a familias campesinas. 17
Al igual que en el caso de los Estados, que deben respetar, proteger y hacer cumplir los
derechos humanos, existan o no marcos jurídicos apropiados para ello, las empresas deben
respetar estos derechos siempre, indistintamente de cuáles sean sus intereses y el contexto
operacional.
La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refiere a que las
empresas deberían evitar ocasionar impactos negativos en los derechos de otros y remediar
esos impactos en caso de que ocurran, no solo como resultado de sus propias actividades, sino
también de sus relaciones con otros actores. La responsabilidad social de respetar los derechos
humanos se aplica a todas las empresas de todos los tamaños, sectores, contextos
operacionales, propietarios y estructuras (si bien habrá diferencias naturales en los medios y
formas de asumir esta responsabilidad), indistintamente de la capacidad o voluntad de los

16
17

Vid; ISEA SILVA, Ricardo, “Las empresas y los derechos humanos, Op. Cit., pp. 11.13.
Vid; ISEA SILVA, Ricardo, “Las empresas y los derechos humanos”, Op. Cit., pp. 11-13.
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Estados y otros actores para cumplir con sus propias obligaciones en relación con los derechos
humanos.
En este sentido, como ya lo hemos expuesto anteriormente, esta situación se encuentra, en las
concesiones dadas a los propietarios de las unidades de transporte público que en Yucatán no
se encuentran adecuadas con rampas para que las personas con discapacidad tengan acceso
a las unidades y puedas ejercer su derecho a un libre desplazamiento seguro y sin
discriminación, además las mujeres embarazadas que tienen que enfrentarse a los despidos
arbitrarios, la trata de personas y la explotación laboral y comercial infantil que sigue
practicándose en México. Lo que se propone en este sentido es la reglamentación de la Ley
Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación donde se regulen las sanciones a las
empresas que violen los derechos humanos de las personas con un grado de vulnerabilidad, así
como la emisión de una Ley Estatal de Responsabilidad Social que contenga dentro de sus
principios rectores: Un compromiso político: asumir públicamente la responsabilidad de respetar
los derechos humanos, un proceso de diligencia debida: identificar, prevenir, mitigar y rendir
cuentas por los impactos negativos en los derechos humanos, unos mecanismos de
compensación: reparar los daños –directos e indirectos– ocasionados en los derechos
humanos. En el proyecto de la nueva ley de amparo ya se estudian lo supuesto en donde los
particulares pueden tener la responsabilidad de un servidor público por la violación a derechos
humanos. Esperamos que pronto se legisle en esta materia y se creen los mecanismos de
protección y garantía para tener una efectiva responsabilidad social en México.

3.- SITUACIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
3.1.- PERSONAS PERTENECIENTES A LA ETNIA MAYA
En nuestro diagnóstico del año 2008 se incluyó un análisis sobre las reformas a la Constitución
local, del 11 de abril de 2007, en materia indígena, en referencia principalmente a los derechos
económicos, sociales y culturales de la etnia maya en nuestra entidad, reformas que
pretendieron la adecuación de la norma fundamental en el Estado a la Constitución Federal en
lo dispuesto por el artículo segundo de ésta, que desde el año 2001 ordenaba a las
constituciones y leyes de las entidades federativas «reconocer y regular los derechos de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir formas
internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como para
aplicar sistemas normativos propios, elegir autoridades para el ejercicio de formas de gobierno
interno, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de
sus tierras, acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que ocupan, elegir
en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, acceder
plenamente a la jurisdicción del Estado, y, en especial establecer las características de libre
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades
indígenas como entidades de interés público».
Como resultado de dicho análisis y para la adecuación de nuestro marco legal a los
mandamientos de la Constitución Federal en la materia, efectuamos un conjunto de propuestas
que se resumen a continuación:
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•

Una nueva reforma al artículo segundo de nuestra Constitución para que además de la
cláusula de no discriminación formal que contiene, pueda agregarse una «cláusula de
igualdad material» a fin de que el legislador yucateco emprenda una revisión profunda de
toda la legislación periférica, de forma que vaya aplicando los criterios genéricos descritos
en el articulo 2° para detectar las leyes que los vulneren, con la finalidad de llevar a cabo
la adecuación de la misma al marco constitucional local.

•

La reforma urgente a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, que previene la creación de «un organismo
que definirá, ejecutará y evaluará las políticas públicas que garanticen la vigencia de los
derechos del pueblo maya y de las comunidades indígenas de otras entidades federativas
que se encuentren transitoria o permanentemente en territorio estatal, en los términos de
las disposiciones legales aplicables» disposición que consideramos absolutamente
contraria al espíritu de libre determinación en un marco constitucional de autonomía,
previsto por la Constitución Federal para el ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas, ya que en la misma no se consideran instituciones creadas por el poder público
a su exclusivo arbitrio, y, por el contrario, en el primer párrafo del apartado B del
multicitado artículo segundo de la Carta Magna, se determina que «las instituciones y las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, deberán de ser diseñadas y operadasconjuntamente con ellos».

•

La inclusión en la ley secundaria que debió crearse, conforme a dichas reformas, a más
tardar el 11 de abril del año pasado, de las previsiones adecuadas para que las
comunidades de la etnia maya en Yucatán puedan «conservar y mejorar el hábitat y
preservar la integridad de sus tierras» y elegir en sus municipios «representantes ante los
ayuntamientos», conforme a la Constitución Federal.

•

La inclusión en la Constitución Local y en la Ley Orgánica de los Municipios de la
obligación para las autoridades respectivas de determinar, equitativamente, asignaciones
presupuestales que las comunidades indígenas administrarán para fines específicos,
entendiendo por dichos fines, conforme al texto de la Constitución Federal, el desarrollo
regional de las zonas indígenas, con el propósito de fortalecer las economías locales y
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.

•

La inclusión en la ley secundaria referida y en las normas que regulan la educación en la
entidad, de disposiciones adecuadas para garantizar e incrementar la educación
intercultural y bilingüe en el estado, específicamente la conclusión de la educación básica,
la capacitación productiva y la educación media y superior, con la obligación estatal y
municipal de establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los
niveles, así como definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que
reconozcan la herencia cultural del pueblo maya, de acuerdo con las leyes de la materia y
en consulta con las comunidades indígenas.

•

La inclusión en la referida ley secundaria de programas de apoyo a la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

•

La inclusión en nuestra Constitución y en la ley municipal citada, de la obligación para el
H. Congreso del estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas
competencias, para establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos
que aprueben para el cumplimiento de las obligaciones antes referidas, así como las
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formas y procedimiento para que las comunidades indígenas participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
El 3 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial del Estado la denominada Ley para la
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán que ha sido objeto
de las más duras críticas por parte de destacados miembros de la sociedad civil organizada
vinculadas con el tema. De dicha Ley se observa, de manera negativa, que se mantenga en un
plano de absoluta indefinición en cuanto a las prerrogativas esenciales de los integrantes de la
comunidad cuyos derechos declara tratar de proteger. Un ejemplo claro de dicha pobreza
legislativa puede verse en el Título relativo al desarrollo de las comunidades mayas, asunto
toral en la materia, que ocupa un capítulo único y un solo artículo en la Ley, el cual simplemente
enuncia que los programas al respecto sean incluidos en el Plan Estatal y en los municipales de
Desarrollo, enunciando de la manera más lacónica posible los derechos que habría de
considerar en los mismos, pero sin esbozar siquiera contenidos de garantía para los mismos y
sin contemplar ni por asomo las indicaciones que antes hemos considerado como primordiales
para conseguir el cumplimiento real de los derechos que la Constitución Federal ha previsto
para los miembros de comunidades tan vitales como la maya yucateca.
En sentido contrario, el título relativo a la llamada “Justicia Maya”, integrado por tres capítulos y
ocho de los treinta y un artículos de la Ley, parece querer centrar en una nueva organización
jurisdiccional el gran logro de este producto legislativo, pero como afirmó con todo acierto el
señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un foro académico sobre la
Ley, todo el procedimiento previsto y la intervención de jueces mayas, deviene en
intrascendente cuando en los artículos 30 y 31, faculta a las partes para abandonar el
procedimiento o no acatar las sentencias que se dicten en los mismos, recurriendo a
autoridades judiciales o administrativas no pertenecientes a la etnia.
Cualquier cosa positiva que pudiera haberse esperado de la Ley, tendría que haber sido
consecuencia del Reglamento de la misma que la titular del Ejecutivo del Estado debió expedir
el primero de enero del año en curso, o del Programa para la elaboración de un diagnóstico en
los municipios donde existen comunidades mayas que debió implementar el Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya en el Estado, a más tardar el día 30 de junio también del año que
corre. Sin embargo, vencidos ambos plazos ninguna de tales obligaciones ha sido cumplida.
Como señalábamos en el diagnóstico del año 2009, la deuda histórica con el pueblo originario
de estas tierras reclama que las violaciones estructurales a los Derechos Humanos de sus
integrantes sean atendidas prioritariamente y es una responsabilidad que va más allá de
posiciones de interés. Demandamos que se asuma sin más demora la tarea de plasmar en un
cuerpo jurídico integrado por nuestras prevenciones y las líneas ya determinadas por el
ordenamiento constitucional de la entidad, las normas que permitan desarrollar acciones de
política pública encaminadas a la superación de los niveles de vida y desarrollo de los
integrantes del pueblo maya en Yucatán.
Una vez cumplida esa tarea fundamental, conforme a nuestra propuesta de un Programa
integral en materia de derechos humanos en Yucatán, las autoridades estatales y municipales
habrán de atender a las propias comunidades indígenas para diseñar e implementar dentro de
dicho Programa, las referidas acciones públicas, de manera inmediata y prioritaria.
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3.2.- PERSONAS CON VIVEN CON VIH O CON SIDA
En este 2012 se cumplen 29 años de la aparición de los primeros casos de VIH en México. Si
bien, existen importantes avances en materia de acceso al derecho a la salud, prevención de la
discriminación y promoción de la inclusión laboral, aún hay temas pendientes en materia de
Derechos Humanos para las personas que viven con VIH o con Sida.
En el ámbito laboral continúan realizándose pruebas de detección de VIH. En ocasiones son
realizadas con el consentimiento de la personas, no obstante este consentimiento es
conseguido bajo amenazas y otros medios de presión. Lo que se concluye de lo anterior es que
aún pervive la idea hacia las persona con VIH como causantes de costos y cargas a las
empresas, poco productivas y cuya salud es frágil. Cabe recordar que desde el año 2006 en
México cualquier persona con VIH puede acceder gratuitamente al tratamiento con retrovirales,
lo que no sólo ha alargado la vida de las personas, sino que también ha disminuido de manera
importante los casos de Sida, de esta manera una persona con VIH no tiene porque tener un
desempeño y productividad inferior al de una persona sin VIH. En ese sentido es importante
destacar la importancia que tiene el trabajo para las personas con VIH, no sólo es importante
porque produce y genera riqueza para un estado, sino que también es un mecanismo que eleva
la autoestima y brinda la oportunidad de contar con una excelente calidad de vida.
En empresas, escuelas e instituciones públicas se ha encontrado la existencia de creencias
infundadas que consideran peligroso convivir con una persona con VIH, demostrando que aún
faltan acciones más contundentes para combatir todos los prejuicios y estereotipos en torno a la
epidemia, pues la transmisión del virus no ocurre de manera casual o por la convivencia
educativa o laboral.
Los servicios de salud sin duda han mejorado en su fondo y en su forma. No obstante, se
conocen casos de negación del derecho a la salud por parte del personal odontológico y de
ginecología. Si bien no se puede acreditar de manera suficiente ya que son acciones de
discriminación de bajo impacto, las personas que viven con VIH manifiestan la existencia de
actitudes y prácticas de desagrado por parte del personal de la salud al momento de recibir el
servicio.
Las acciones de información en materia de VIH en el sistema escolar aún son insuficientes. En
ese aspecto en 2008 la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, ambas de
nivel federal, suscribieron la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, en este documento
urgen a los países para realizar acciones de prevención en materia de VIH y de SIDA con base
en principios laicos, científicos y con la perspectiva de los Derechos Humanos y la No
Discriminación. Aunado a lo anterior, en 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
emitió la Recomendación General Número 8 Sobre el Caso de la Discriminación en las
Escuelas a Menores Portadores de VIH o que Padecen SIDA. En ella podemos encontrar que
en los puntos tres y cuatro recomiendan a todas las Secretarías de Educación de las entidades
federativas a que realicen de manera urgente programas de capacitación e información sobre
VIH dirigidos a maestros y maestras así como a estudiantes. Por ello resulta preocupante que
en las escuelas del estado se siga proporcionando información errónea, anacrónica y sin bases
científicas no sólo del VIH sino de las personas que viven con el virus.
También preocupa la resistencia de autoridades educativas para que en sus aulas puedan
impartirse clases y/o cursos especializados sobre VIH y los Derechos Humanos. Esto genera un
contexto desfavorable para cientos de jóvenes que no cuentan con la información necesaria
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tanto para su protección como para la erradicación de la discriminación hacia las personas con
VIH. Lo anterior ha provocado que existan casos donde las y los jóvenes han necesitado
acceder a la información y a los insumos de cuidado de la salud y les hayan sido negados bajo
el pretexto de no contar con la mayoría de edad o por no ir acompañados de sus padres.
En vista de lo expuesto, nos permitimos externar las siguientes recomendaciones en la materia:
1.- Crear la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Estado de Yucatán
en la que se detalle la responsabilidad de las autoridades en materia de prevención y
atención del VIH y del SIDA así como la obligación en cuanto a la promoción del cuidado
de la salud y los Derechos Humanos.
2.- Supervisar y vigilar constantemente y de manera estricta el abasto de medicamentos para
el tratamiento del VIH o del SIDA en los hospitales y unidades correspondientes.
3.- Implementar de manera urgente acciones encaminadas al cumplimiento de la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación” en las que se trabaje mensajes educativos y de
amplia difusión en todo el estado cuyo objetivo sea la prevención del VIH y el combate a
la discriminación.
4.- Llevar a cabo acciones de capacitación a maestros y maestras así como a estudiantes de
primaria, secundaria, bachillerato y universidad de acuerdo a la Recomendación General
Número 8 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las capacitaciones a nivel
superior deben tener como prioridad las carreras de Medicina, Enfermería, Trabajo Social,
Odontología y Derecho. Todo ello con el objetivo de prevenir violaciones a los Derechos
Humanos derivados del desconocimiento del VIH y de su normatividad nacional.
5.- Revisar los requisitos y procesos de contratación en las empresas, universidades y, sobre
todo, en las instituciones publicas del ámbito estatal y municipal para detectar aquellas en
donde se solicite la prueba de detección de VIH y, en su caso, modificarlas. En el mismo
tenor, garantizar que las personas no pierdan el empleo o las oportunidades de ascenso
por su condición de salud.
6.- Ejecutar y crear políticas públicas y acciones de gobierno de acuerdo a las Medidas
Especiales de Carácter Temporal detalladas en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Yucatán.
7.- Garantizar que en el Hospital Psiquiátrico y en los CERESOS del estado las personas con
VIH cuenten con los cuidados necesarios y con espacios de reclusión y/o ingreso limpios,
seguros y dignos.
8.- Implementar acciones para que en el Registro Civil del Estado se abstengan de escribir
en las actas de defunción la palabra SIDA como causa de muerte debido a que dichos
documentos son públicos y exponen la situación de salud de las personas. De la misma
manera es un error conceptual, pues el SIDA no es el causante de la muerte, sino un
padecimiento asociado al síndrome.

3.3.- PERSONAS CON PREFERENCIAS SEXUALES DIVERSAS
Sin duda un gran paso en materia de discriminación fue la entrada en vigor en junio de 2011 de
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán. Sin embargo, no
podemos dejar de señalar auténticos absurdos en dicha ley como el que se contiene en su
artículo 17 Fracción I que garantiza “la libre expresión en el vestir, actuar o pensar, siempre que
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no dañe a terceros ni atente contra el orden público” términos que llevan impresos marcados
sesgos discriminatorios ya que no se explica cómo puede alguien ser dañado o cómo el orden
público ser atentado por la manera de vestir de una persona. Los casos de discriminación hacia
las personas de la diversidad sexual por parte de agentes de la policía se basan en que, a
criterio de cualquier ciudadano/a, alguien se ha sentido agredido y ha acudido a la fuerza
pública para detener, llamar la atención o pedir que se retiren de algún espacio público. Llama
todavía más la atención que la condicionante sólo se encuentra en el apartado de la diversidad
sexual, lo cual hace que esta Ley contra la Discriminación pierda su carácter protector.
En materia de justicia el colectivo LGBTTT (Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual Y
Transgénero) y aún se encuentra rezagado en cuanto al acceso a la misma. En lo que va del
2012 se han registrado en Yucatán 2 asesinatos de hombres homosexuales y, aunque los
culpables se encuentran en la cárcel, se les juzga por homicidio pasional. El juzgar los casos
por homofobia como crimen pasional ha sucedido en todos los homicidios cometidos contra la
población LGBTTT.
Existe una ausencia de políticas públicas en lo que refiere a las personas que integran el
colectivo de la diversidad sexual, en especial a los grupos travesti, transgénero y transexual.
Éste último presenta notables deficiencias en el acceso a la salud; el proceso de la
«transgeneridad» hace necesaria la orientación por parte de personal especializado en
endocrinología y en sexualidad humana. En el sistema de salud no existen acciones de
acompañamiento para las personas transgénero y transexuales, ello ocasiona que utilicen
tratamientos modeladores a base de aceites de cocina provocando daños irreversibles en el
cuerpo que pueden llevar a la muerte. Esa situación es más grave en el interior del estado
donde no sólo se carece de información sino de servicios de salud amigables, libres de
discriminación y especializados en la materia.
Es de gran importancia señalar la necesidad de implementar campañas de prevención de la
discriminación y en contra de la homofobia. Las que se han realizado son positivas, sin
embargo no se han mantenido y/o el mensaje ha sido vago y ambiguo. De la misma manera es
necesario que las instituciones permitan la capacitación en materia de diversidad sexual y de
Derechos Humanos y que sancionen los casos de discriminación por homofobia.
Resulta complejo monitorear los casos de violaciones a los Derechos Humanos de la población
LGBTTT debido a que no se cuenta con datos estadísticos en el estado sobre sus necesidades,
situación laboral y contexto sociocultural.
En el ámbito educativo resulta necesario contar con garantías de no discriminación y un efectivo
combate hacia cualquier manifestación de violencia en el aula (bullying). Datos estadísticos a
nivel nacional señalan que las y los adolescentes son víctimas de agresiones físicas y
psicológicas por su orientación sexual o su identidad de género, en ocasiones esas agresiones
son realizadas con la complicidad y conocimiento de maestros/as y directores/as.
Ante lo manifestado, esta Comisión efectúa las siguientes propuestas de acción para los
responsables en la materia:
1.- La creación de un Protocolo para la Atención a las personas del Colectivo Lésbico, Gay,
Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual en Materia de Justicia, en el
cual no sólo se defina el proceso para acreditar plenamente los crímenes de odio, sino
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que también describa el procedimiento que la investigación debe llevar para garantizar los
Derechos Humanos.
2.- Tipificar los Crímenes de Odio como delito y definirlos plenamente evitando sean
equiparados como homicidios pasionales. En ese sentido se debe investigar con seriedad,
prontitud y formalidad cualquier acto de agresión u homicidio hacia personas del colectivo
LGBT.
3.- Modificar el artículo 17 fracción I de la Ley para Prevenir la Discriminación en el Estado de
Yucatán y suprimir la frase “siempre que no dañe a terceros ni atente contra el orden
público”, pues no sólo resulta ambiguo y se presta a interpretaciones por parte de la
autoridad, sino que dicha disposición pudiera resultar contraproducente y generar actos
de discriminación en lugar de evitarlos.
4.- Garantizar el acceso a la educación a jóvenes y adolescentes travestis, transexuales y
transgéneros en el sistema educativo, sin que sean obligados a cambiar su forma de
vestir o su aspecto corporal por parte de las autoridades educativas.
5.- Garantizar el efectivo acceso a la salud sin ningún tipo de discriminación a personas de la
comunidad LGBTTT. Los servicios que ya existen deberán ser ampliados y especializados
a población transgénero y transexual a efecto de promover el cuidado de la salud. Este
proceso de extensión de servicios también deberá ser complementado con capacitaciones
en materia de Diversidad Sexual y Derechos Humanos a personal que labora en los
centros hospitalarios.
6.- Ejecutar y crear políticas públicas y acciones de gobierno de acuerdo a las Medidas
Especiales de Carácter Temporal detalladas en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Yucatán
7.- Capacitar y sensibilizar en temas de diversidad sexual y de Derechos Humanos a
personal docente así como a estudiantes de las Escuelas Normales con el fin de prevenir
violaciones a los derechos de estudiantes LGBTTT. Estas capacitaciones deberán ser
llevadas a cabo por personal calificado y con bases científicas, laicas y que promuevan el
respeto a los Derechos Humanos.
8.- Capacitar y sensibilizar en materia de Diversidad Sexual y Derechos Humanos a
estudiantes de nivel secundaria, bachillerato y universidad. Las capacitaciones
universitarias deben tener especial atención a las licenciaturas en Medicina, Enfermería,
Trabajo Social, Derecho y Psicología y deberán ser llevadas a cabo por personal
calificado y teniendo bases científicas, laicas y que promuevan el respeto a los Derechos
Humanos.
9.- Contar con un registro estadístico y con datos en el que se detallen las denuncias por
discriminación así como los homicidios cometidos en contra de población LGBTTT. De la
misma manera deberá describirse la situación que guardan las denuncias y/o en su caso
el procedimiento que se está siguiendo para la resolución de los expedientes respectivos.
10.- Garantizar que en el Hospital Psiquiátrico y en los CERESOS se salvaguarde la integridad
física y el trato digno a las personas de la diversidad sexual.
11.- En general, realizar adecuaciones y cambios a la ley para que las personas LGBT puedan
acceder y gozar de los mismos derechos que el resto de la población, de tal manera que
la orientación sexual y la identidad de género no sean obstáculo para el reconocimiento
de todos los derechos consagrados en la Constitución y en Tratados Internacionales de
los que México sea parte.
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La Comisión de Derechos Humanos no podría realizar su labor, sin la participación decidida que
han tenido los organismos de la sociedad civil organizada que, pendiente de su actuación
impulsa, mediante su participación, el mejoramiento del desempeño de este organismo público.
Debe destacarse que gracias a su intervención, se emitieron seis recomendaciones en el año
que se reporta, teniendo como actores de las quejas a los grupos Oasis San Juan de Dios,
Comité Digna Ochoa, Indignación, UNASSE, a los Jubilados y Pensionados, etc. A ellos y a los
demás integrantes de la sociedad civil que inician y dan seguimiento a los procedimientos no
jurisdiccionales de queja, les agradecemos su participación y su confianza, reiterándoles la
disposición de seguir trabajando conjuntamente en el desarrollo de una cultura de respeto a los
Derechos Humanos.

3.4.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Para el 2010, la información con que contábamos nos señalaba que la legislación yucateca en
materia de los derechos de la infancia estaba ubicada en tercer lugar a nivel nacional. Sin
embargo, el informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
correspondiente al propio año, ubicó a nuestra entidad en primer lugar en calidad legislativa. A
pesar de tan honroso lugar, no es posible evadir que la calificación de la legislación local al
respecto alcanzó apenas un 5.6 sobre 10, con un mediocre 3.2 de calificación promedio a nivel
nacional.
Es claro que el déficit de nuestra posición legal se debe a que a más de tres años de la
aprobación de la Ley para la Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes todavía
no se realiza la armonización del marco periférico que la propia Ley, en sus transitorios impuso
y aunque ha habido avances en algunas modificaciones legislativas recientes, de manera
integral todavía se ven muchos rezagos en la materia.
No es menos grave el hecho de que el Organismo previsto en nuestra Constitución local para
regular la actividad pública en la materia se constituyó con una estructura sumamente limitada,
lo que ha motivado que, a pesar del mejor de los empeños de sus responsables, hasta la fecha
no haya cumplido a cabalidad con los objetivos de su creación, en particular con recabar
anualmente los resultados de dicha actividad para hacerlos públicos y determinar los avances y
retrocesos que reportaren.
A las estadísticas que nos presentaban en muchos aspectos focos de atención inmediata sobre
la condición de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes debemos
añadir las que nos presenta el informe antes citado en temas como el de la población de 0 a 14
años que vive en municipios con riesgo nutricional alto que es de casi un 20 por ciento y casi de
un 40 por ciento de dicho rango que vive en municipios de riesgo nutricional muy alto extremo.
Consecuencia de lo anterior es el antepenúltimo lugar que niñas y niños de Yucatán ocupan en
cuanto a talla baja, a nivel nacional.
Durante el presente ejercicio, ha sido ocupación principal entre las actividades de esta Comisión
aquellas que tienen por objeto proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como
analizar las condiciones de diversas instancias públicas encargadas de algunos de los aspectos
relacionados con la protección de los mismos, de los cuales se pasa a dar cuenta:
Entre el 1 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012, el Centro de Supervisión a Organismos
Públicos participó en veinte operativos realizados dentro del Programa denominado "Prevenir y
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Combatir la Mendicidad y la Explotación Laboral Infantil", implementado por la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia; con la finalidad, según sus objetivos, de conocer el índice de
niñas, niños o adolescentes 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. El personal de este Centro y servidores públicos de
la PRODEMEFA, integraron grupos de trabajo y recorrieron diversos puntos de Mérida, Kanasín
y Umán donde detectaron niñas, niños y adolescentes trabajando o bien pidiendo limosna, los
que fueron entrevistados para luego ofrecerles apoyos y exhortar a padres, madres y/o o tutores
informándoles acerca de los derechos de estas personas y su obligación de cuidarlas y
protegerlas de acuerdo a la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes del Estado de Yucatán, evitando explotarlos laboralmente.
El Programa ha podido identificar la presencia reiterada de niñas, niños y adolescentes
trabajando en las calles, por factores relacionados con la escasez de recursos económicos en el
núcleo familiar, la necesidad de contribuir con el gasto del mismo, así como la pobreza y
marginación a la que están expuestos. Por tales motivos las personas detectadas en esta
situación muchas veces mencionaron que prefieren trabajar para reunir recursos y cubrir sus
necesidades propias.
Cabe mencionar, que el trabajo infantil supone riesgos a niñas, niños y adolescentes deben
erradicarse cuanto antes, como la deserción escolar, el analfabetismo, las agresiones físicas y
sexuales, adicciones 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 el recorrido fluctúan
entre los 4 y 17 años, con un número de 11 mujeres y 17 hombres.
Los puntos donde se pudieron localizar al mayor número trabajando fueron el centro histórico
de la ciudad y sus alrededores, Umán, Circuito Colonias con calle 50 y con calle 69, Av. Alemán
y Av. Aviación, donde se pudo observar que la actividad laboral que desempeñan son la de
vender periódicos y jugos y los más pequeños como acompañantes de sus padres.
En los que respecta a la escolaridad los menores localizados comentaron que la mayoría asistía
en la escuela con horario vespertino o que sólo en las ocasiones que se encontraban de
vacaciones laboraban, pero eso no se verificó.
Por otra parte se encuentra el caso específico de hijas e hijos de migrantes chiapanecos, que
en elevado número nunca han 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.
En el operativo se exhorta a padres y madres de las niñas, niños y adolescentes localizadas en
los operativos a no permitir que trabajen informándoles de las consecuencias legales para
aquellas que permitan o induzcan a la explotación laboral infantil y/o la mendicidad.
Con fecha 21 de mayo del año en curso, se realizó una visita de inspección al Centro de
Atención Integral al Menor en Desamparo, unidad encargada de dar albergue y atención integral
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a los niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, víctimas de violencia física o
psicológica, procediéndose a recorrer las áreas que conforman dicho centro, con los siguientes
resultados:
La capacidad instalada del lugar es para 223 personas, siendo que en el momento de la visita la
población total era de 204, de los cuales 71 son niñas, 62 niños, 45 adolescentes mujeres y 26
adolescentes hombres.
En relación con los ingresos a este centro se informó que 26 de las personas albergadas están
por solicitud de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y 180 por parte de la
Fiscalía General del Estado.
Por otra parte se obtuvo que después de que una persona abandona el centro se realizan
investigaciones de seguimiento del caso a los 3 meses, a los 6 meses y al año, además de que
se continúa con la atención psicológica mensual, quedando a cargo este seguimiento de las
áreas de trabajo social y psicología del propio CAIMEDE y de la PRODEMEFA.
De las personas albergadas 29 tienen algún tipo de discapacidad o trastorno, desglosados de la
siguiente manera:
• 10 con discapacidad motriz (5 Mujeres y 5 Hombres)
• 1 con discapacidad auditiva (Hombre)
• 3 con discapacidad visual (1 Hombre y 2 Mujeres)
• 2 con síndrome de down (Mujeres)
• 1 con síndrome prune belly (Mujeres)
• 1 con síndrome de Lennox Gastaut (Hombre)
• 1 con síndrome nefrótico corticorresistente (Hombre)
• 10 con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (6 Mujeres y 4 Hombres)
Respecto de los tratamientos que reciben los niños y niñas las autoridades del centro
informaron que es integral, es decir se les proporciona atención médica, psiquiátrica,
neurológica, odontológica, de nutrición y educativa.
En relación con el personal que labora para el centro se obtuvo que el total de la plantilla es de
128 personas, entre las que se encuentra tanto personal directivo (directora, jefa jurídica, jefa
administrativa, coordinadora operativa, coordinadora pedagógica, coordinadora psicológica y
coordinador médico) como personal de las áreas técnicas y servicios, entre los que se
encuentran 47 niñeras, 14 maestras, 6 psicólogos, 1 psiquiatra infantil, 6 doctores, 2
odontólogos, 4 enfermeras, 4 trabajadoras sociales,1 nutriólogo, 11 vigilantes, 4 choferes, 5
cocineras, 5 personas de limpieza y 2 lavanderas. Sobre este punto, las autoridades del centro
mencionaron que para un mejor desempeño en el funcionamiento del CAIMEDE se requieren
de 25 plazas nuevas, especificando, 15 niñeras, 2 vigilantes, 3 intendentes, 3 lavanderas, 1
jardinero y una persona de mantenimiento.
Por otro lado se encontró que las niñas y niños se encuentran clasificados por sexo, edad y tipo
de padecimiento (en caso de tener alguno), quedando de la siguiente manera, lactantes,
maternal, cunas D, cunas E, niños chicos, niñas chicas, niñas medianas, niños medianos,
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adolescentes mujeres, adolescentes hombres, discapacidad mujeres, discapacidad hombres y
aislados, siendo en total 18 dormitorios, con 139 camas, 25 cunas y 59 hamacas.
Las actividades son programadas por la dirección y las coordinaciones de las áreas técnicas, es
decir, la jurídica, la psicológica, la médica y la pedagógica. Dichas actividades inician
diariamente a las 6:15 de las mañana cuando los niños, niñas y adolescentes son trasladados al
comedor para tomar el desayuno y posteriormente dirigirse a sus diferentes escuelas. Al
respecto se obtuvo que 111 acuden a la escuelas, de los cuales 6 cursan el segundo grado de
kinder y 7 el tercero; 20 cursan primer grado de primaria, 19 cursan segundo, 18 cursan tercero,
15 cursan el cuarto grado y 5 cursan el quinto y sexto grado respectivamente; de secundaria
son 3, 1 de primer grado y 2 de segundo. En el caso de los que presentan algún tipo de
discapacidad o necesidad educativa, las escuelas a las que acuden son CAM Jacinto Canek,
AYPADEM, Patronato Peninsular Pro-Deficiencia Mental, Primaria USAER Ramón Navarrete.
Las actividades deportivas (fútbol) se practican en el centro deportivo CEMEX, academia
“Tigres de Monterrey”.
Las autoridades del Centro aseguraron que las personas albergadas si realizan actividades
recreativas, tanto en el interior (convivios, pláticas, actividades deportivas) como fuera de las
instalaciones (salidas a la playa, a los zoológicos, funciones de cine, etc.), aunque se puntualizó
que para estas salidas, la planeación es fundamental, pues va de por medio la seguridad de los
menores a su cargo.
Durante la visita se obtuvo que respecto al vestido de los niños, niñas y adolescentes se
adquiere de dos formas, a través de presupuesto estatal en especial los uniformes escolares.
La ropa formal, las prendas de uso diario y la interior se obtienen también por una parte del
presupuesto y por donativos de la sociedad civil y asociaciones. En el caso de los uniformes, la
ropa formal y la interior es nueva, en el caso de la ropa diaria, es de medio uso; la periodicidad
en que se proporcionan depende de las necesidades del mismo CAIMEDE.
Para su aseo personal las personas albergadas han sido proveídas por la misma institución de
artículos de aseo personal entre las que se encuentran pasta dental, cepillo dental, jabón,
crema para el cuerpo, toallas sanitarias, pañales, perfumes, desodorantes, colonia para bebés,
crema para rozaduras y cepillos y peines para cabello entre otros.
En cuanto a la visita familiar, esta se lleva a cabo dos días a la semana siendo que para obtener
el beneficio, el trámite debe efectuarse directamente en la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia. Cabe mencionar que independientemente del trámite que se realice en la
PRODEMEFA y teniendo en cuenta el interés superior del niño, que implica dar prioridad a su
bienestar en todas las circunstancias, el CAIMEDE realiza acciones como son el informar a los
familiares acerca de la normatividad del centro y así como entrevistas a los mismos por parte
del área psicológica para autorizar finalmente la visita con la persona albergada.
En este sentido se constató que de los 204 niños, niñas y adolescentes internos en el centro, 83
son los que reciben visita familiar regularmente los dos días de la semana; por el contrario, 30
(20 hombres y 10 mujeres) tienen familiares localizados, sin embargo estos rechazan el
contacto. Asimismo 10 han sido completamente abandonados en la institución.
Respecto de las áreas técnicas, se verificó que el área médica cubre los tres turnos, el matutino
de 07:30 a 14:30 horas, el vespertino de 13:30 a 20:00 horas y el nocturno de 19:00 a 07:00
horas. En cuanto a las consultas que atienden se informó que en promedio son 25 diarias,
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además realizan actividades de promoción de la salud y vacunación para los mismos
albergados. De acuerdo a las autoridades del centro el instrumental médico con el que cuentan
es adecuado y suficiente para el desempeño de sus funciones, asimismo en el caso de que se
necesite un traslado urgente a algún hospital, el CAIEMDE cuenta con vehículos propios para
realizarlos, también reciben el apoyo de ambulancias del sector salud. Entre las personas
albergadas se tuvo conocimiento que existe un caso conformado de VIH y dos más que están
en espera de resultados a los cuales se les da estricto seguimiento, tanto en el área médica del
centro como en el Hospital O’Horán.
Del área odontológica se obtuvo que se manejen dos turnos, el matutino de 8:00 a 14:00 horas
y el vespertino de 14:00 a 20:00 horas. Ahora bien, respecto del equipamiento del área se
informó que es necesario que se reemplace por otro más moderno.
El área Psicológica maneja tres turnos, el matutino, de 8:00 a 25:00 horas, el vespertino de
14:00 a 21:00 horas y el de fines de semana y días festivos, de 8:00 a 20:00 horas. Entre las
actividades que realizan están las terapias individuales, las familiares y las grupales, para lo
cual el área cuenta con tres cubículos.
El control nutricional de los niños, niñas y adolescentes del CAIMEDE está a cargo del área de
nutrición, el cual se encargan de elaborar los menús a utilizar en el área de cocina, así como los
menús especiales para personas con indicaciones médicas. Respecto del mobiliario y la higiene
de la cocina y comedor, se observo que ambos se encuentran en buenas condiciones.
Las autoridades del centro informaron que el personal de seguridad, debido a las funciones que
realizan como son la supervisión de las áreas del albergue, vigilancia de los accesos, apoyo a
las niñeras en surtimiento de alimentos y agua en caso de cerco sanitario a los dormitorios y la
intervención en altercados entre los niños, niñas y adolescentes, han recibido capacitación
referente al manejo del paciente psiquiátrico (debido al ingreso de niños con estas
características), prevención del delito y vinculación ciudadana, trabajo en equipo, inteligencia
emocional, simulacros con protección civil para casos de incendio. Asimismo existen planes de
contingencia para el caso de huracanes (en coordinación con protección civil)
Finalmente, durante el recorrido se constató que se están realizando trabajos de construcción
de dos dormitorios, además de un área psiquiátrica; asimismo se constato que los dormitorios
que se construyeron a finales del 2011 y principios del 2012 para las áreas de lactantes y
maternal, se encuentran en funcionamiento y en condiciones adecuadas, cabe señalar que
todos los dormitorios han sido dotados con aires acondicionados.
En general las condiciones materiales del inmueble que ocupa el CAIMEDE se encuentran en
buen estado, aunque pudo observarse que no todas las áreas se encuentran al cien por ciento
acondicionadas, como lo es área para niños y niñas con discapacidad.
En fechas recientes ha sido motivo de una atención cada vez más relevante el estudio del
acoso e intimidación entre estudiantes de las escuelas primarias públicas y privadas, conocido
como “bullying” que suele describirse como “la conducta sistemática de agresión física (peleas,
daño físico) y/o psicológica que un alumno o alumna, o grupo de alumnos, ejerce sobre otro a
través de reiterados ataques destacando la asiduidad de la conducta. Esta implica además,
intimidación y victimización, a través de insultos, rumores vejaciones, aislamiento social,
amenazas verbales y con armas blancas.” (Tamar, 2005)
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A partir de un estudio de la CNDH sobre el impacto de este fenómeno y su diversificación por el
empleo de medios tecnológicos, esta Comisión realizó una investigación entre 2600 alumnos de
escuelas primarias, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.

La violencia verbal (55%) es el tipo de agresión mas recibido por los alumnos de primaria,
y el 58% admite haber utilizado la violencia verbal contra sus compañeros.
En cuanto a la violencia física el 39% expresa que ha sido golpeado por algún compañero
y 30.9% admite que ha golpeado a otro.
Respecto de la violencia psicológica el 35.8% acepta haberse sentido excluido o aislado
por sus compañeros y 23.9% admite haber excluido o aislado a algún compañero.
El 24.8% se ha sentido amenazado y 9.7% ha amenazado a algún compañero.
Los varones obtienen porcentajes más altos como víctimas de los diferentes tipos de
violencia con excepción de la exclusión o aislamiento que se da más frecuentemente
entre las niñas.

Del mismo sondeo realizado, se clasificó a los entrevistados del siguiente modo:
Comportamiento agresivo del estudiante

Admite haber insultado a otro compañero
Violencia física causada a otro compañero
Admite amenazar a otro compañero
Admite excluir o aislar a otro compañero
Usa armas en las peleas

Primaria pública

Primaria privada

59%
32.6%
9.6%
23.1%
3.9%

57%
26.2%
9.9%
26.1%
2.6%

Las cifras se presentan para sustentar la urgencia de una investigación de fondo sobre el tema,
de la cual se desprendan medidas que tendrían que implementarse lo antes posible para
impedir que las conductas relacionadas lleven a consecuencias de las que tuviéramos que
lamentarnos todos.
Junto con las exhortativas que se han mencionado, se recomiendan las siguientes propuestas
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán considera puedan ser tomadas
en cuenta para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado.
PRIMERA
a).- Una extensión de las políticas de seguridad alimentaria;
b).- El incremento del presupuesto educativo y políticas activas de escolarización y combate
de la exclusión, discriminación y deserción escolar;
c).- Políticas activas en materia de salud que reduzcan la desnutrición infantil;
d).- La realización del Plan Estatal por los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo los
lineamientos de la Ley estatal en la materia.
SEGUNDA:
a).- La creación de un programa de emergencia estatal con las dependencias de protección,
justicia, educación y salud para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de abuso,
violencia y/o maltrato infantil.
b).- Crear un amplio programa educativo a maestros, padres de familia y población en
general.
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c).- Incorporar la acción popular en el Código de Procedimientos Familiares para denunciar
cualquier tipo de abuso, violencia y explotación de niñas, niños y adolescentes;
d).- El marco jurídico local, las políticas públicas, los planes y programas estatales en materia
de violencia infantil, deben cumplir plenamente las normas internacionales de derechos
humanos y tener en cuenta los conocimientos científicos actuales.
TERCERA: Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de que
niñas, niños y adolescentes gocen los beneficios de los ecosistemas.

3.5.- PERSONAS ADULTAS MAYORES
Tanto en 2009 como en 2010 nuestros diagnósticos tuvieron un amplio apartado sobre los
derechos de los adultos mayores al considerar que los suyos son los más soterrados por
indiferencia o falta de conciencia en nuestra sociedad.
Para justificar estos asertos mencionamos que las personas adultas mayores son el segmento
más propenso a trabajar en el sector informal, sin posibilidad de jubilación y a cambio de un
salario exiguo; pues basta abrir cualquier periódico y revisar en la sección de empleos para
notar que, casi sin excepción, dentro de los requisitos que se establecen para obtener alguno
de los trabajos formales que se ofrecen está el de una edad no digamos inferior a los sesenta,
sino mayormente a los cuarenta años. Por otro lado la incorporación laboral de los adultos
mayores se realiza sin ningún control y, comúnmente se consigue para puestos de baja
remuneración, muchas veces sin las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como
salario, vacaciones, aguinaldo o seguridad social, como en el caso de los supermercados que
ocupan a personas de edad para ayudar a sus clientes en el empaque y traslado de
mercancías, haciéndolos depender sólo de las propinas que se les regale.
Las estadísticas señalaban que de los adultos mayores jubilados, sólo uno de cada cuatro
cuenta con una pensión por jubilación o incapacidad, y de ese mínimo de personas que gozan
de tal «privilegio», el 80% recibe la ínfima cantidad de 1, 485 pesos mensuales, con los cuales
tienen que sufragar sus gastos y los de su familia. (INAPAM, Delegación Yucatán, 2008). Ello
provoca que la mayoría de los adultos mayores tenga que trabajar hasta muy avanzada edad o
hasta el final de sus días, casi siempre manteniendo a otras personas con su esfuerzo. La
delegación local del INAPAM estimó en encuesta efectuada al efecto que el 90% de los adultos
mayores que pueden hacerlo tienen que trabajar.
Estos aspectos motivaron que en el 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Estado
desarrollara una investigación que tuviera como objetivo general el dar a conocer así sea
parcialmente la problemática que afrontan las personas adultas mayores en la actualidad para
poder proponer medidas complementarias que permitan lograr un cumplimiento inexcusable del
ordenamiento jurídico existente, incluyendo la difusión indispensable de las prerrogativas
conducentes y la adecuación de otras normas de derecho que, actualmente, contradicen a los
Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad (adoptados el 19 de
diciembre de 1991, Resolución 46/91).
En particular se analizaron las deficiencias en las normativas existentes a nivel estatal y las
condiciones actuales de los adultos mayores que trabajan como empacadores en
supermercados.
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Dicha investigación, que se integra a los anexos del presente Diagnóstico, debe considerarse
suplementaria de los trabajos del 2009 y 2010 a que antes hicimos mención.
En cuanto al tema legislativo, la investigación que se comenta concluye lo siguiente:
PRIMERO: La Ley para la protección a las personas en edad senescentes del Estado de
Yucatán, resulta francamente obsoleta, tanto en la denominación de las personas beneficiarias
como en la orientación asistencialista tutelar, que claramente la inspira, por lo cual resulta
indispensable una revisión estructural de su contenido y alcance para adecuarla a los principios
y poder contar con un cuerpo normativo adecuado que efectivamente brinde la garantía de
protección a los derechos de los adultos mayores en Yucatán.
SEGUNDO: Es indispensable que las leyes en la materia y las políticas públicas encaminadas a
la atención y protección de los adultos mayores en Yucatán, resulten de un estudio elaborado
por instituciones especializadas que permitan atender estructuralmente la problemática de
dichas personas, y que contemplen su solución integral en el mediano plazo.
TERCERO: Debido a la época de eficacia demostrada por las instituciones públicas previstas
en la legislación vigente, deben reestructurarse completamente dicha visión institucional a fin en
primer término de incorporar la participación directa de las personas adultas mayores en la
conducción de dichas instituciones y la definición de las políticas públicas pertinente, en la
inteligencia de que quienes ocupen los cargos conducentes puedan acreditar una trayectoria
proactiva en la defensa de tales intereses y por supuesto tengan la autonomía de acción y la
capacidad presupuestal suficiente para no ser meramente figuras decorativas que solo
pretendan cubrir un expediente de apariencia de atención a los derechos que se estudian.
CUARTO: Y, por último, como en todas las funciones de primer orden debe de existir en la ley
un régimen de responsabilidad estricto que establezca procedimientos de revisión del
cumplimiento de las funciones atribuidas a dichos organismos brindando a particulares la
posibilidad de exigir dicho cumplimiento o en su efecto la imposición de sanciones para quienes
fueran omisos al respecto, todo ello para evitar, que como hoy ocurre las disposiciones legales
que establecen obligaciones especificas para organismos públicos en la atención y protección a
los derechos de los adultos mayores, sean incumplidas con absoluta impunidad como parte de
los responsables.
Por otro lado, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos aplicó una encuesta
sobre sus condiciones laborales a 100 empacadores adultos mayores, de los cuales 50 fueron
hombres y 50 mujeres, de donde se obtuvo que el 72% de los encuestados tiene más de un año
trabajando como empacador en supermercados. Las edades de los entrevistados se
establecieron entre los 60 y los 86 años. Asimismo, el 90% indicó que tiene algún tipo de
seguridad social (IMSS, ISSSTE o Seguro popular), de ellos 39 hombres y 20 mujeres reciben
una pensión.
Por otra parte, el 20% de los adultos indicó que vive solo y el 56% tienen uno o dos
dependientes económicos. En promedio, el ingreso que perciben los empacadores por concepto
de propinas alcanza los $74 pesos; obviamente esta cantidad varía en función de lo que el
cliente decida proporcionar.
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Entre los motivos que indicaron por los cuales trabajan se encontró que el 48% lo hace para
contribuir con el gasto familiar y el 28% porque es el único ingreso con el que cuenta.
De acuerdo con las respuestas aportadas por los adultos mayores encuestados el 64% afirmó
que sí se les otorgan permisos para ausentarse de sus labores, siempre y cuando exista un
justificación de por medio.
Respecto de los conflictos que podrían surgir entre el empacador y algún cliente (relacionado
con el mismo empaque de productos), el 68 % manifestó que generalmente el supervisor o el
jefe de cajas es quien se ocupa de resolverlo.
Aunado a los datos anteriormente referidos los entrevistados manifestaron algunos puntos
sobre los cuales se mostraron inconformes. No obstante que el 68% de los adultos mayores
indicaron que en general el trato que reciben por parte de las respectivas tiendas donde
trabajan es bueno, más de la mitad de ellos externaron que consideran que no hay reciprocidad
en esta “relación” de trabajo, es decir consideran que en muchas ocasiones se les exige más de
lo que en realidad se supone que son sus funciones además de que no se les retribuye.
Todos ellos reconocen la oportunidad que se les brinda para obtener una entrada de dinero, sin
embargo consideran excesivas las obligaciones como el recolectar carritos en los
estacionamientos de los mismos supermercados, la limpieza de aquellos o en su defecto el
pago de entre $10 y $12 pesos diarios por cada empacador para que alguna otra persona
(generalmente los franeleros del estacionamiento) se ocupen de meterlos. Cabe mencionar que
en los lugares donde esta práctica es obligatoria gran parte de adultos mayores paga para
evitar el acarreo diario de 25 carritos por empacador (según información proporcionada por los
propios entrevistados), esto debido a las dificultades físicas y de salud propias de su edad. Esta
erogación sumada al gasto diario en transporte público que la mayoría de estas personas
realiza para acudir al trabajo reduce el ingreso, que ya por sí mismo es inconsistente, pues
depende en su totalidad del cliente atendido.
Los entrevistados aseguran que no hay correspondencia de obligaciones, puesto que ellos para
trabajar en los supermercados tienen que cumplir estrictamente con los requisitos, entre los
cuales está el de contar con seguridad social, estar registrado en el INAPAM, cumplir con los
horarios que establezca la empresa y acudir uniformado; en cambio, la empresa desconoce la
relación laboral, por tanto no gozan de sueldo, de ningún derecho ni otro tipo de protección.
Asimismo recalcan que el trabajo “voluntario” que los empacadores realizan, ayuda a las
mismas empresas a ahorrarse el pago de personal que hiciera esta función.
Es importante señalar que los entrevistados reconocen aceptar las condiciones que las diversas
empresas disponen, debido a que las opciones de trabajo para este sector de la población son
sumamente reducidas y en poco menos el 100% de los casos realizan esta actividad por
necesidad. Es por estas mismas razones y a las constantes amenazas de despido y suspensión
laboral (a pesar de ser “voluntario”), que los adultos mayores optan por no hacer del
conocimiento público las irregularidades e inconformidades, además del temor a las represalias
que pudieran originarse por parte de las mismas empresas, como es el dejar de participar en los
programas gubernamentales de apoyo a los adultos mayores para que trabajen como
empacadores, lo que aseguran ya ha ocurrido anteriormente con una cadena comercial, por lo
que los encuestados argumentaron falta de apoyo y vigilancia por parte de las autoridades
correspondientes.
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Los resultados completos de la encuesta pueden encontrarse entre los anexos de este
Diagnóstico.
Después de realizar dichas entrevistas podemos concluir que las autoridades respectivas no
manejan ningún índice de desempleo o marginación laboral de las personas mayores de
sesenta años, que mucho menos existen programas de evaluación referidos, que la
incorporación laboral de las personas referidas se realiza sin ningún control y que, mayormente
se consigue para puestos de baja remuneración, muchas veces sin las condiciones mínimas
que las leyes laborales exigen, como salario, vacaciones, aguinaldo o seguridad social, como
en este caso de los supermercados que ocupan a personas de edad para ayudar a sus clientes
en el empaque y traslado de mercancías, haciéndoles depender sólo de las propinas que se les
regale. Tanto las autoridades estatales como los federales presumen este “programa de
empleo” como el más importante de los que se manejan, aunque claramente viola las
disposiciones aplicables. Pero en contrario, basta abrir cualquier periódico y revisar en la
sección de empleos para notar que, casi sin excepción, dentro de los requisitos que se
establecen para obtener alguno de los trabajos que se ofrecen está el de una edad no digamos
inferior a los sesenta, sino mayormente a los cuarenta años.
La delegación local de INAPAM estima que el 90% de los adultos mayores que pueden hacerlo
tienen que trabajar.
Por todo lo expuesto, nos permitimos volver a recomendar lo siguiente:
Primera: La creación de políticas públicas que logren hacer efectivas los derechos de los
adultos mayores referentes a un trago digno, el acceso a servicios sociales y jurídicos que les
aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado y a medios apropiados de
atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental
en un entorno humano y seguro, a servicios de atención de salud, a permanecer integradas en
la sociedad, participar activamente en la formulación y a la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades, trabajo
o acceso a otras posibilidades de obtener ingresos.
Segunda: Tener un rol más activo en la detección y la acción que se requiere asumir frente a
todo tipo de maltratos. En este sentido, aparece como fundamental, continuar capacitando a
los adultos mayores sobre sus derechos.
Tercera: Fomentar las redes de apoyo, para disminuir en parte el aislamiento y el maltrato, los
que se ven acrecentados cuando el adulto se siente desamparado.
Cuarta: Promover los Servicios Sociales como una herramienta para mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores, a través de actividades tales como el fomento de la asociatividad, la
alfabetización como elemento de habilitación social, el autocuidado de la salud, como una
manera de mantener y preservar la autovalencia, entre otros.
Quinta: A pesar del gran número de población adulta mayor en Yucatán, actualmente son muy
escasas las instituciones que brindan atención geronto-geriátrica, solamente existen una o dos
particulares y el asilo celarain, las cuales resultan insuficientes.
Sexta: Debemos implementar acciones orientadas a generar procesos de conciencia para que
el respeto y ejercicio de los derechos de los adultos mayores sea una realidad. Aún estamos
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lejos de responder integralmente a las medidas contempladas internacionalmente en cuanto a
la estricta e íntegra aplicación de lo contenido en los Instrumentos Internacionales tales como
los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad (adoptados el 19
de diciembre de 1991, Resolución 46/91)
Séptima: Es necesario que el gobierno realice un registro local y evaluación de albergues,
casas hogares, asilos públicos y privados de adultos mayores, para saber las condiciones en
que laboran y el trato que se brinda, afín de que se pueda tener un buen sistema de evaluación
de desempeño e impacto, así mismo para poder controlar que los asilos públicos y privados y
albergues cumplan con la obligación de no discriminación, desarrollando con ello una cultura de
tolerancia y respeto del personal que labora en ellos.
Octava: Se recomienda implementar acciones dentro del la Fiscalía General del Estado con el
fin de garantizarle a los adultos mayores su integridad psicofísica e intelectual en un marco de
justicia y equidad. Se requiere dar una amplia difusión de los Derechos Humanos de este grupo
así como de los instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que los protegen y
sensibilizar de manera integral a la población en general sobre el proceso de envejecimiento de
la sociedad yucateca.
Novena: Desarrollar una política estatal para que los adultos mayores puedan ser sujetos de
crédito para la vivienda.
Décima: Es indispensable contar con un Diagnóstico Estatal sobre la situación de los adultos
mayores, con el fin de contar con indicadores de medición sobre temas de salud,
discriminación, procuración de justicia, marginación, violencia y maltrato, así como el
cumplimiento y diseño de programas, las políticas de salud y la asistencia para los adultos
mayores.

3.6.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nuestro Diagnóstico 2010 hace un análisis previo de la protección integral que brinda la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para
tutelar los derechos de dicho grupo poblacional, al conferir responsabilidad a las instituciones
públicas del Estado no para atender a las personas con discapacidad en sus necesidades de
rehabilitación o integración solamente, sino, de manera central:
•
•

•

Para la modificación del marco legal que contemple de manera integral todos sus
derechos y dé posibilidades de exigirlos y de hacerlos justiciables.
Para que se modifiquen las acciones y políticas de gobierno de tal manera que incluyan a
las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública, desde la
información hasta la participación en la toma de decisiones.
Para que se adecue el sistema de justicia dando acceso a la misma desde los más altos
estándares de protección de los derechos humanos.

Asimismo, la perspectiva de la Convención es la de la corresponsabilidad de la sociedad en su
conjunto, para modificar la manera en cómo se mira, como se trata, como se conceptualiza,
como se margina o excluye, como se percibe a este población, y como se mutila la posibilidad
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de desarrollo y se frena –vía actitudes, relaciones, y formas sutiles o evidentes de
discriminación– a las personas con discapacidad
Entre otras cosas, los países que han ratificado la Convención, como el nuestro, están
obligados a:
•
Garantizar un reconocimiento igual ante la ley, incluso el derecho a poseer y heredar
bienes, tener control de asuntos financieros y el acceso a préstamos bancarios, crédito e
hipotecas;
•
Establecer leyes y medidas administrativas que garanticen que estén libres de
explotación, violencia y abuso;
•
En caso de abuso, fomentar que la víctima se recupere y se rehabilite y que se lleve a
juicio al culpable;
•
Fomentar la movilidad personal, incluso al facilitarles el acceso a dispositivos de ayuda
para la movilidad;
•
Proporcionar una “adaptación razonable” en sitios como escuelas y el lugar de trabajo, es
decir, hacer las modificaciones y ajustes necesarios y razonables que permitan que las
personas con discapacidad se integren;
•
Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a que vivan de manera
independiente y que no estén obligados a residir en cierto tipo de viviendas;
•
Garantizar el derecho a casarse y a establecer una familia;
•
Incluir a los estudiantes con discapacidad en el sistema general de educación y darles el
apoyo necesario cuando se requiera;
•
Garantizarles acceso igual a la capacitación profesional, a la educación para adultos y al
aprendizaje permanente;
•
Proporcionar atención médica y servicios de salud específicos que sean necesarios
debido a su discapacidad;
•
Proteger el derecho al trabajo y prohibir la discriminación en los empleos;
•
Fomentar el empleo, el trabajo por cuenta propia y la iniciativa empresarial en las
personas con discapacidad;
•
Garantizar un nivel de vida adecuado y protección social que incluya, mediante la vivienda
social, asistencia para las necesidades que se relacionen con su discapacidad, al igual
que ayuda con los gastos que la discapacidad genere, en casos de pobreza;
•
Garantizar la participación en la vida pública y política, así como en la vida cultural, en la
recreación, los entretenimientos y los deportes.
Reconocimos en dicho Diagnóstico que en Yucatán los avances reportados en la atención de
las personas con discapacidad mediante la ampliación en la cobertura de los servicios, el
financiamiento para la adquisición de vivienda, la profesionalización del personal médico y el
incremento en el número de apoyos otorgados a este grupo poblacional y, en particular, los
resultados del programa “Casa Digna”, que ya se implementa a nivel nacional, y la certificación
en la norma de calidad internacional ISO del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudad
Funcionales (Cropafy), así como el proceso de credencialización de este sector de la población,
pero consideramos que sería muy importante para la transparencia en este rubro que las cifras
totales se recogieran dentro del espacio electrónico del DIF, para identificar con precisión los
avances en la materia ya que no se encontró ninguna información sobre los avances en
equidad educativa para niñas, niños y adolescentes, de los cuales, en el rango de 0 a 9 años,
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según las últimas estadísticas registradas, presentan un índice de inasistencia escolar del
30.9%, contra el 7.3% de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad. Por su parte el grupo de
10 a 14 años registró una desigualdad semejante, ya que la población sin discapacidad
(180.527 niños) registró 8.3% de inasistencia, mientras que en aquellos con algún tipo de
discapacidad (2.420) tal índice llegó a 29.4%. En ambos grupos etarios, la exclusión es más
acentuada en la población femenina, cuyos índices fueron de 32.4 y 29.6%, respectivamente y
resultaron desfavorables en relación con los de la población masculina, de 29.7 y 29.2% para
los grupos de 5 a 9 años y de los 10 a los 14, respectivamente.
Con base en los lineamientos de la Declaración Yucatán sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, resultante de la Segunda Reunión Binacional México-España sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en las Universidades, celebrada en esta capital el
día 2 de Julio de 2008, cuyos postulados fueron también nuestras recomendaciones al respecto
el día 21 de diciembre de 2011 se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado, elaborada en colaboración con diversas instancias
sociales, entre ellas este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales en la entidad.
Huelga decir que el ordenamiento en cuestión refleja una voluntad legislativa de avanzada para
lograr la plena realización de los derechos de las personas con discapacidad y, en particular,
debe subrayarse lo dispuesto en su Título Tercero relativo a los mecanismos para lograr la
protección de tales derechos, en los que se incluye la obligación para las autoridades estatales
y municipales de recopilar y generar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de
investigación, que les permita formular y aplicar Políticas Públicas en materia de protección de
los derechos de las personas con discapacidad. Esta disposición cuyo cumplimiento permitirá
transparentar la actividad pública en la materia, dará a conocer los resultados que los
programas que deben aplicarse produzcan y, en su caso, demandar la responsabilidad de los
funcionarios que teniendo a su cargo los mismos, no los pongan en marcha o lo hagan
ineficientemente.
En el mismo título referido se establece una acción popular para demandar la violación a los
derechos de personas con discapacidad, lo que brinda a las mismas una posibilidad de
justiciabilidad en caso de tales trasgresiones, sin tener que acreditar una legitimación
determinada de la parte actora.
No menos relevante como garantía para la debida aplicación de la ley es el apartado
relacionado con el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán, que tendrá por objeto intervenir como un órgano auxiliar encargado de
promover y fomentar las políticas públicas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos
establecidos en la normativa especializada en la materia. Conforme al Reglamento de la Ley, en
la que nuevamente ha tenido una destacada participación la sociedad civil organizada y esta
Comisión, para garantizar que la conducción de sus trabajos este legitimada por la intervención
de especialistas dedicados al tema.
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4.- LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA
4.1.- DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO Y DEL ABUSO DEL PODER
El incremento de los índices delictivos en el estado mexicano han creado serias y nuevas
maneras de violentar los derechos de cada persona, la creación de nuevos tipos penales y la
adaptación a las nuevas formas de comisión de los delitos, lo cual conduce a las instituciones a
la creación de programas cuyos objetivos contemplen un modelo de atención que involucre
tanto al ámbito privado o familiar, como al ámbito público, a las instituciones encargadas de
administrar justicia, de proporcionar educación, y aquellas cuyo objetivo sea cubrir los servicios
básicos de salud, para establecer las bases legales necesarias para la adecuada y oportuna
atención de los ciudadanos que sufren dicha violación sin más limitaciones que las establecidas
en la legislación.
Según el reciente Estudio Internacional de las Víctimas de delitos que se ha llevado a cabo por
el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito en más de 60
países en los últimos 10 años, más del 50% de las víctimas de todo el mundo están
descontentas con la forma en que las trata la autoridad, así como de los sistemas de justicia
penal. La queja más común de las víctimas entrevistadas para el estudio era que la policía “no
hacía lo suficiente” o que “no recuperaba los bienes”. Alrededor del 20% de las víctimas dijeron
que la policía no las mantenía informadas de la marcha del proceso. A nivel mundial, una de
cada cinco mujeres víctimas de violencia en el hogar o de violación, y una de cada tres en
América Latina, dijo que la atención de la policía era indiferente y poco profesional.
En este sentido, en la actualidad, el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas de
delitos y de abuso del poder debe constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar
un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático, lo cual implica
identificar sus necesidades reales a fin de establecer las medidas legales y administrativas
necesarias para su adecuada y oportuna atención sin más limitaciones que las establecidas en
la ley. La atención a las víctimas fue impulsada, en sus inicios, por organizaciones sociales
dedicadas a la defensa de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y de violencia
familiar, y a este esfuerzo se sumó el de las instituciones públicas, principalmente las
procuradurías de justicia, en las que ha recaído básicamente la atención institucional de las
víctimas.
El 29 de noviembre de 1985 fue una fecha histórica para el reconocimiento de los derechos de
las víctimas de delitos y del abuso de poder, pues la Asamblea General de la ONU aprobó su
resolución 40/34 y la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder, anexa a dicha resolución. El texto de la Declaración se
había aprobado por consenso en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán (Italia) del 26 de agosto
al 6 de septiembre de 1985. La Declaración define la noción de víctimas y especifica su derecho
a tener acceso a la justicia y a un trato justo, a la asistencia y a indemnización o resarcimiento.
Un paso adelante, ha sido la labor que se está llevando a cabo a través de esfuerzos
coordinados entre instituciones, como es el caso de la Comisiones Defensoras de los Derechos
Humanos. Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se han
llevado a cabo, actividades y reuniones de trabajo a fin de dar continuidad a las actividades
emprendidas en materia de prevención del delito y la debida atención a personas víctimas de
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los mismos, una de ellas y de las más importantes ha sido en la participación en la «Red de
Atención a Víctimas del Delito», cuyo objetivo es el de llevar a cabo una mejor coordinación en
materia de reclusión e internamiento, así como las sanciones y la debida tutela a la defensa de
los Derechos Humanos. Es un mecanismo que tiene por objeto: La atención integral del víctima
mediante las diferentes actuaciones especializadas; La promoción de los derechos de las
víctimas u ofendidos del delito, así como de los temas concernientes a los diversos mecanismos
de defensa de la víctima, los trámites a seguir, las medidas preventivas, las causas y los efectos
de los delitos, los grupos más vulnerables, etc.
Con estas labores y acciones coordinadas entre autoridades, debemos de intentar llevar a cabo
establecer todos aquellos mecanismos para darle a la víctima del delito, la seguridad, primero
de que habrá de hacerse todo lo necesario para prevención del delito y en los casos que llegase
a surgir la victimización, observar estas medidas que son necesarias, como las antes
mencionadas y las que se vayamos construyendo a través de todos los que tenemos la enorme
responsabilidad de tutelar el interés general.
Con el objeto de lograr mayor protección a las víctimas de delitos, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán hace las siguientes propuestas:
1.- Una mejor y mayor asesoría legal a las víctimas. Una eficaz intervención para el
aseguramiento de bienes que garanticen el pago o indemnización para la reparación del
daño, el embargo precautorio, el arraigo.
2.- La Fiscalía General del Estado debe ser un verdadero patrocinador de la víctima u
ofendido, un defensor de sus intereses y de sus derechos.
3.- Proponer a la autoridad correspondiente la creación de una institución autónoma e
independiente de la Fiscalía General del Estado que garantice la protección de los
derechos de los ofendidos y las víctimas de delitos, con funciones de asesoría, en forma
gratuita, profesional y adecuada.
4.- Implementar medidas que eviten la victimización secundaria, por lo cual debe propiciarse
que la víctima declare mediante videos, en salas separadas de los inculpados, familiares y
amigos de éstos; y deberán proteger sus datos personales en el interrogatorio, así como
garantizar el acceso de la víctima al proceso penal de conformidad con el principio de
igualdad.
5.- El establecimiento de un procedimiento a través del cual se repare el daño a las víctimas
por violaciones a sus derechos humanos cometidos por autoridades y funcionarios
públicos.
6.- La reglamentación de la Ley sobre la Protección de los Derechos de las Víctimas u
Ofendidos del Estado de Yucatán. Con la finalidad de que con este marco jurídico se
establezcan las medidas de protección a los afectados del delito y se implementen
programas, lineamientos y procedimientos administrativos para ese fin.
7.- Vigilar que los servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de trabajo social, sean gratuitos
y proporcionados por las instituciones de salud.
8.- Impulsar el trabajo de manera coordinada con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán en el desarrollo de programas para la atención a las víctimas del
delito, así como concretar las acciones necesarias para proteger y promover los derechos,
serán fundamentales entre las autoridades y la sociedad yucateca.
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9.- Diseñar una campaña de comunicación social que logre sensibilizar a la población a cerca
del problema de victimización, y que al mismo tiempo los sectores de opinión que puedan
incidir en la solución, se involucren en esta materia.
10.- Diseñar cursos y talleres de sensibilización y capacitación profesional para el personal de
la Fiscalía General del Estado, de Seguridad Pública, Procuración y Administración de
Justicia, que tienen trato directo con víctimas del delito, bajo las más estrictas norma de
ética.

4.2.- ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El acceso a una eficaz administración de justicia es actualmente un derecho humano propio del
desarrollo de la democracia; se trata de una aspiración común de que todos los seres humanos
sean eficazmente titulares de derechos y puedan ejercerlos. En este sentido, el acceso a la
justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su de
pobreza, de discapacidad, condición social, género, edad, salud, o de otra naturaleza, de
acceder al sistema previsto para la solución de alguna controversia o la necesidad de
esclarecimiento de un hecho, a través de los medios previstos por los ordenamientos jurídicos
nacionales e internacionales para su respectiva resolución. Como parte de los anexos de este
Diagnóstico incluimos un estudio muy amplio en la materia, del cual presentaremos a
continuación un resumen.
Tanto a nivel nacional como internacional el acceso a la justicia ha sido visto como un
equivalente al mejoramiento de la administración de justicia, siendo éste una forma de
ejecución de dicho principio. En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos
ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole
que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos
fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa --de no impedir
el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato
institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos, para lo cual los
Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o
limitan la posibilidad de acceso a la justicia.18

4.2.1.- ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el acceso a la justica no se puede desconocer la circunstancia de que las mujeres
constituyen, aproximadamente la mitad de la población; 19 por lo tanto, el género constituye un
elemento adicional de la vulnerabilidad del grupo a que pertenecen. Donde se les ubique, en
atención de su edad, raza, religión, condición social, etc., su condición de mujer les presenta
una desventaja. En este sentido, el poder judicial no puede ignorar esta situación. Ante el actual
contexto surge la necesidad de superar todos aquellos obstáculos que imposibilitan o en algún
18

El Acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: estudio de los estándares
fijados por el sistema interamericano de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 4, 7 septiembre 2007, p. 1.
19
En México según el Censo de Población y Vivienda 2010, hay poco más de 112 millones de personas. Desde hace
35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres. Para 2010, esta
diferencia se ha acentuado hasta llegar a 2.6 millones más de mujeres que de varones. Al 2010, hay 95 hombres por
cada 100 mujeres.
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grado dificultan el acceso a la justicia de las mujeres, tales como: las prácticas discriminatorias
de las mujeres víctimas de la violencia, la falta de abogados intérpretes para la mujer indígena
que traduzcan su situación legal y emocional, las distancias que deben recorrer para tener
acceso a la justicia formal, los patrones culturales que ponen en desventaja a la mujer, la
pobreza, la falta de educación, el desconocimiento de sus derechos, la atención dilatoria y la
persistencia de fallos discriminatorios en los Tribunales en los casos de mujeres acusadas de
algún delito, son algunos ejemplos que generan la violación a sus derechos humanos y al
derecho a acceder a una protección judicial efectiva. De manera general, los procesos penales
son difíciles para las mujeres víctimas, pues necesariamente se enfrentan a interrogatorios,
revisiones, identificaciones y confrontaciones con su agresor que implican una doble
victimización, como en el caso de los careos, los cuales no aportan elementos sustantivos para
el esclarecimiento de los hechos.
La administración de justicia, como instrumento fundamental para el logro real y efectivo de una
convivencia armoniosa y equilibrada, no puede librarse del compromiso de incorporar en su
estructura, organización y políticas, una perspectiva de género, con el fin garantizarle a la mujer
el derecho al acceso a la justicia y con ello el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y
libertades fundamentales. Es necesario señalar que en México no existen indicadores que
visibilicen el acceso de las mujeres a la justicia penal para la construcción de un marco
metodológico para la transversalización de la perspectiva de género en los procesos
judiciales.20
Sin embargo y a pesar de que existen estas normas jurídicas que protegen los derechos de las
mujeres, existen grupos que poseen una menor disposición para salir de las condiciones
adversas y alcanzar la garantía a sus derechos. Entre estos sectores de la población con un
alto grado de vulnerabilidad, y por ende, con mayores obstáculos materiales para acceder a la
justicia, se encuentran las mujeres indígenas. Los pueblos indígenas como todos sabemos han
sido históricamente excluidos en todos los ámbitos; dentro de esta marginación destaca la
situación de la mujer indígena. Dadas las condiciones de marginación y exclusión, la mujer en
general y la mujer indígena en particular, requieren de acciones, leyes y políticas públicas que
le ofrezcan un trato diferenciado que disminuya y de ser posible elimine los obstáculos que la
privan del acceso a una justicia pronta, y en condiciones de igualdad. Las investigaciones que
se han realizado dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos
sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, han evidenciado que generalmente las
mujeres indígenas, ante situaciones o hechos que violentan sus derechos, no encuentran
respuestas en su comunidad ni en las autoridades de justicia estatal.
Pese a las reformas a la Constitución local del 11 de abril de 2007, en materia indígena, en
referencia principalmente a los derechos económicos, sociales y culturales de la etnia maya en
nuestra entidad, reformas que pretendieron la adecuación de la norma fundamental en el
Estado a la Constitución Federal en lo dispuesto por el artículo segundo de ésta; los integrantes
de los pueblos indígenas y de la etnia maya siguen enfrentando graves obstáculos para ejercer
su derecho de acceso a la justicia; de acuerdo a diversos informes emitidos por la Organización
de las Naciones Unidas, señalan entre los obstáculos el desconocimiento de las lenguas y
normas indígenas por parte de los jueces y ministerios públicos, el reducido número de
intérpretes, peritos o abogados indígenas, los maltratos, la tortura y las precarias condiciones
de reclusión y el no reconocimiento al sistema de justicia indígena. Esto demuestra que la
20

Vid; Análisis de la equidad de género en el acceso de justicia de las mujeres en México, México D.F., Cámara de
Diputados LX Legislatura, Centro de Estudios para el Adelanto de las mujeres y la equidad de género, 2008, p. 5.
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población indígena enfrenta mayores desventajas que la no indígena frente al sistema de
justicia mexicano.
La denegación sistemática de los derechos de los indígenas a acceder a la justicia en
condiciones de igualdad, constituye una de las violaciones a los derechos humanos que sufren
las mujeres indígenas en la actualidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán a través de sus diagnósticos, hemos señalado año tras año, la desventaja y
vulnerabilidad en las que se encuentran las personas pertenecientes a la etnia maya, entre las
cuales se encuentran las mujeres, las cuales su condición se agrava cuando tienen que
enfrentarse al sistema de procuración e impartición de justicia.
El derecho a la defensa, particularmente, encuentra serios obstáculos estructurales en el caso
de integrantes de pueblos indígenas, pues aunque está garantizado en la legislación federal y
local, en la práctica se niega reiteradamente el acceso temprano o en condiciones adecuadas al
defensor. Fenómenos como la pobreza, la discriminación y la marginación se entremezclan
para generar diversos contextos de violación a un conjunto muy amplio de los derechos de los
pueblos y comunidades pertenecientes a la etnia maya en Yucatán.
Ante las diversas quejas que este Organismo recibe ante la Visitaduría Especial para la
atención de grupos vulnerables, entre ellas, las personas pertenecientes a la etnia maya,
evidencian que generalmente ante situaciones o actos que violentan su derecho al acceso a la
justicia, no encuentran respuestas en su comunidad ni en las autoridades de justicia estatal. La
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán propone impulsar las condiciones para
que los integrantes de la etnia maya ejerzan sus derechos humanos, sociales y culturales
establecidos en la Constitución Federal y local, y que el Estado garantice los mecanismos y
procedimientos para un efectivo acceso a la justicia, impulsando el reconocimiento y respeto, la
diversidad cultural y los derechos de las personas de la etnia maya. Por lo cual, es fundamental
que se destinen recursos y se junten esfuerzos para la realización de campañas permanentes
que potencien la equidad de género, la promoción del conocimiento de los derechos de las
mujeres indígenas, facilitar la disponibilidad de traductores oficiales; promover una
pluriculturalidad en la formación de los profesionales del Derecho y en la carrera judicial, que se
realice un diagnóstico amplio y profundo sobre el estado que guarda el acceso al sistema formal
de justicia en lo relativo a las mujeres pertenecientes a la etnia maya, la adecuación de la
legislación interna con los instrumentos internacionales en la materia, entre otras acciones a
efectuarse.

4.2.2.- VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA
Sin lugar a dudas una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de
las mujeres indígenas, es la generada por la violencia doméstica o violencia de género. La
situación de la violencia contra las mujeres y su limitación al acceso a obtener una respuesta
judicial efectiva frente a esos actos de violencia, pone de manifiesto la necesidad de emprender
acciones inminentes que lleven al Estado a cumplir con su obligación de actuar con debida
diligencia frente a esas violaciones a derechos humanos, es decir, la obligación de hacer
accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no
discriminatoria, para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos que atentan contra el
plan de vida, la dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres que viven esta
situación.
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La justicia mexicana únicamente castiga a 0.0001 por ciento de personas que cometen un delito
de violencia contra las mujeres, lo que significa que no existe la probabilidad de que un agresor
sea sancionado 21; por lo tanto, la violencia de género tiene que verse como un problema de
«seguridad pública», porque la violencia contra las mujeres es un delito que debe perseguirse y
castigarse. Las mujeres frecuentemente enfrentan obstáculos para acceder a una protección y
garantías judiciales efectivas, por lo que es indispensable superar dichos obstáculos para
proteger y ejercer los derechos básicos. Es un problema de Estado que involucra a toda la
sociedad, no solamente es un asunto de derechos humanos, sino también de ética, de justicia,
de democracia, de educación, de salud, de seguridad pública y de género. No podemos dejar
de mencionar que la labor del Poder Judicial es indispensable para garantizar a las mujeres el
derecho a un debido proceso, ya sea como víctima u ofendida, o en calidad de procesada, es
por eso que debe contar con una estructura especializada en derechos humanos y, de manera
adicional, la perspectiva de género debe transversalizar los trabajos de éste poder.
Consideramos que el acceso debe ir más allá del sistema de justicia, debe complementarse con
políticas públicas integrales que lleguen a todos los sectores de la población, pues la falta de
estadísticas uniformes sobre el tratamiento de casos de violencia contra las mujeres, se traduce
en una invisibilización del fenómeno, obstaculizando así el desarrollo del políticas públicas en el
área judicial que correspondan a la gravedad y magnitud del problema.
Exhortamos a todos los responsables a avocarse con profunda convicción para llevar a la
realidad lo que hoy es una tarea pendiente para las mujeres y las mujeres indígenas en
Yucatán.
En marzo de 2008, se aprobó en la entidad la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Yucatán, en adelante “la Ley, cuyo objetivo principal es prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios
y criterios con perspectiva de género, que orienten las políticas públicas, instrumentos y
mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar en el Estado.
Por virtud de dicha normativa, diversas dependencias del Poder Ejecutivo estatal y de los
municipios del estado, deben garantizar el combate efectivo a la violencia familiar, la
discriminación laboral y docente, en particular el acoso y el hostigamiento sexual; la violencia en
la comunidad; la violencia institucional y el feminicidio.
La Ley prescribe algunas responsabilidades especiales a órganos gubernamentales,
destacando en relación a nuestro tema, el de la:
•

Secretaría General de Gobierno, coadyuvar en la promoción de los derechos humanos
de las mujeres, en especial de las mujeres indígenas; adoptar medidas para que los
servidores públicos de la administración pública cumplan con lo previsto por esta Ley, y
en su caso vigilará que sea sancionado el servidor público que cometiere alguna clase de
violencia contra la mujer; rendir y difundir el informe anual sobre los avances de la materia
en el Estado y difundir a través de diversos medios de comunicación, los resultados del
Sistema Estatal y del Programa Estatal

21

Mariana Norandi, «Sin acceso a la justicia, mujeres que sufren violencia doméstica», la Jornada, 9 Septiembre,
2009.
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•

Procuraduría General de Justicia del Estado, que tiene de entre sus responsabilidades:
promover la formación y especialización de Agentes del Ministerio Público y de todo el
personal encargado de la administración y procuración de justicia en materia de derechos
humanos de las mujeres; proporcionar a las víctimas de violencia, la asistencia y
orientación jurídica para su eficaz atención y protección, de conformidad con los
ordenamientos aplicables; dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba
atención médica; brindar a las víctimas o a la persona agresora, en su caso, la
información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su
atención; proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias
necesarias sobre el número de víctimas atendidas; guardar la debida confidencialidad de
la identidad de las personas que realicen denuncias por violencia, así como de los
involucrados en este problema; brindar protección para salvaguardar la integridad física
de las víctimas y en su caso de quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las
mujeres; crear bases de datos que contengan información, a efecto que pueda registrarse
el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún delito que atente contra su
integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la
sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño y realizar
estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia, así como de las causas y sentencias que se dictan en contra de las
mujeres responsables de delitos.

•

Al Poder Judicial del Estado, dictar las medidas precautorias y cautelares que le sean
solicitadas para salvaguardar la integridad física y psíquica, la libertad, la seguridad y el
patrimonio de las víctimas o de las que se encuentren en riesgo de serlo; llevar un registro
estatal de las personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada como
autoras de violencia familiar, y de las medidas precautorias y cautelares que se dicten;
coadyuvar con las atribuciones del Sistema Estatal, en el ámbito de su competencia;
mantener la debida confidencialidad de la identidad de las víctimas y de sus familiares;
capacitarse en materia de derechos humanos de las mujeres y establecer un banco de
datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las
acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información
entre las instancias.

Aún podrían agregarse a los lineamientos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Yucatán, algunas medidas que este Organismo propuso a los tres
órdenes de gobierno en la Recomendación General 03/2005 y que se relacionan a
continuación:
a) La ampliación de los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia,
así como de las unidades de asistencia familiar en los ciento seis municipios del estado,
con personal capacitado para la atención de casos de violencia familiar.
b) Las reformas legales necesarias para implementar procedimientos sumarios que
garanticen a los acreedores alimentistas su derecho a una procuración y administración
de justicia pronta y expedita, en los cuales se faculte a la autoridad ministerial y a los
órganos jurisdiccionales a trabajar bajo los principios de oficiosidad y suplencia en la
deficiencia del peticionario.
c) En virtud de que los alimentos son considerados como un bien jurídico de interés público,
establecer un registro estatal de deudores alimentistas que facilite a las instancias
públicas y privadas hacer materialmente posible la ejecución de las resoluciones de los
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d)

órganos jurisdiccionales en dicha materia, resguardando los principios de seguridad
jurídica, legalidad y confidencialidad.
La ampliación de la cobertura de los servicios de la Procuraduría General de Justicia en
casos de delitos por violencia familiar a fin de garantizar que toda denuncia recibida en
cualquier punto de la entidad pueda ser atendida sin requerir a la víctima su traslado a la
ciudad de Mérida.

En líneas generales tenemos que observar que las benéficas disposiciones de la Ley, en su
mayoría y sobre todo en lo sustancial, son todavía pendientes que urge subsanar. Aun cuando
el 11 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial del Estado el Reglamento de la Ley y se
han integrado el Sistema y el Consejo Estatal, éstos apenas han funcionado; el Programa
Estatal aun o se ha creado y no se conocen los resultados de las acciones de coordinación
interinstitucional y con la sociedad civil especializada para garantizar que su diseño e
implementación permita su realización adecuada y, en particular, que cubra aspectos
primordiales como:
• Establecer presupuestos para la realización de sus fines;
• Marcar plazos o condiciones determinadas para el cumplimiento de sus preceptos, fijando
responsabilidades especificas a las instituciones obligadas;
• Señalar términos para la evaluación de sus resultados;
• Definir la periodicidad en la difusión y contenidos obligatorios para la misma, respecto de
la marcha de las líneas de acción que deben contenerse en el Programa.
En el seno del Consejo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres,
esta Comisión ha expuesto las consideraciones anteriores y respecto del Programa Estatal
antes referido propusimos expresamente:
Armonizar la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Yucatán
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás
instrumentos internacionales en la materia, ratificados por México.
• En las acciones sectoriales en materia de prevención que le competen a la SEP
considerar que el programa “Atención a padres” (antes escuela para padres) incorpore el
tema de prevención de la violencia contra las mujeres, y cambie su nombre por el de
“Atención a madres y padres de familia”.
• En las acciones sectoriales en materia de prevención que le competen a la PGJE
considerar la capacitación a través de cursos, seminarios y talleres, al personal de la
PGJE, en especial Ministerios Públicos y Policías Judiciales, en temas de equidad de
género para que estos los apliquen institucionalmente.
• En las acciones sectoriales en materia de atención que le competen al DIF-YUCATÁN
adoptar y brindar atención psicológica a mujeres que sufren maltrato en casos vinculados
por la PGJE y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
• En las acciones sectoriales en materia de atención que le competen a la SSY considerar
la realización de acciones coordinadas con la PGJE, la PRODEMEFA y la SSP para
facilitar el reporte de casos de violencia que sufran niñas y mujeres.
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A cuatro años de vigencia de la Ley, la omisión en el establecimiento del Programa, impide
referir resultados positivos de los instrumentos que por virtud del mismo debieron haberse
instituido y, antes bien, podemos ver que la ausencia en los órganos creados por virtud de la
Ley, de la participación ciudadana especializada y la carencia de recursos específicos para
hacer realizables los objetivos de la Ley, no presentan un panorama favorable al respecto.
Creemos que, por su relevancia, en esta materia es indispensable una amplia convocatoria para
revisar lo realizado hasta ahora y expedir a la brevedad posible el Programa Estatal para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Yucatán
con las observaciones planteadas, para lograr una coordinación efectiva hacia el pleno
cumplimiento de la Ley y, por ello, exhortamos a todos los responsables a avocarse con
profunda convicción para llevar a la realidad lo que hoy es una tarea pendiente para las mujeres
y las mujeres indígenas del estado.
Un asunto pendiente en esta materia es la de la tipificación del feminicidio como delito penal.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en el periodo de enero de 2007 a
junio de 2012 en Yucatán se han registrado 47 casos de feminicidios. Por lo cual proponemos
que se reforme el Código Penal del Estado en el que se tipifique como delito agravado e
intolerante la privación de la vida de una mujer por razones de género o bajo circunstancias en
donde se manifieste relaciones de poder, misoginia, discriminación y odio. Es necesario que las
autoridades cumplan con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer [CEDAW], órgano de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en el sentido de que instrumente una política de Estado para
terminar con la violencia contra las mujeres. Según el Organismo Internacional este delito es
«Pluriofensivo», es decir, tutela un conjunto de bienes jurídicos íntimamente relacionados con
los derechos humanos.
Bienes jurídicos protegidos:
El feminicidio afecta diversos bienes jurídicos y no sólo la privación de la vida:
La vida, la integridad física, psíquica, la libertad sexual, la inviolabilidad del cuerpo de las
mujeres, actos basados en la discriminación y subordinación implícita en la violencia contra las
mujeres. La conducta que se tipifica lesiona un conjunto de bienes jurídicos que en su totalidad
constituyen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cuyo núcleo de protección es
la igualdad de género.
Para saber cuándo existen razones de género en la privación de la vida a una mujer, el Código
Penal Federal prevé la presencia de cualquiera de las siguientes circunstancias o hipótesis:
Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de
género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
I.
II.
III.
IV.

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes,
previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
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V.
VI.
VII.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso,
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de
la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y
de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los
derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a
mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Es importante que a nivel local se homologue el Código Penal del Estado con el Código Penal
Federal. La falta de una definición homologada de dicho delito provoca que este tipo de casos
no puedan ser resueltos por la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto proponemos que se
reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Yucatán para se integre un
Registro Público Sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la
clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de
hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo,
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a
realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices
de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se
integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del
delito, procuración y administración de justicia.

4.3.- CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y CÁRCELES MUNICIPALES
El artículo 15 fracción XV inciso a) de la Ley de la Comisión, establece la obligación legal de
revisar las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión del Estado. Durante el
período comprendido entre el 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012, nuestro Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó la supervisión a las 106 cárceles
municipales en la entidad, con los resultados que se plasman en el anexo correspondiente de
este Diagnóstico y que pasan a presentarse en resumen.
En todos los centros de detención se verificó el respeto a 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
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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.
De las visitas realizadas pudo constatarse que el 36% de las cárceles municipales visitadas no
cuentan con ninguna clase de registro ni documentación; por lo contrario, el 61 % de ellas
cuenta con registro de ingreso, pero solo el 15% de dichos registros se realizaron de manera
correcta (información completa y foliada). En comparación con el año pasado se obtuvo una
disminución del 10% de las cárceles que cuentan con registros o documentación. Es preciso
señalar que en el 3% 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 el momento no se podía acceder a
ellos.
Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de
ingresar al área de celdas, se verifico que un 48% de los centros de detención se lleva dicho
registro, pero únicamente el 5% expide un recibo para garantizar su devolución al momento del
ingreso. En comparación con el año pasado hubo una disminución del 13% de los centros de
detención que cuentan con registro de pertenencias, al igual que una disminución del 8% de los
que expiden recibo de resguardo de pertenencias. De igual forma, se observó que los espacios
destinados al resguardo de los objetos no son los adecuados, ya que en el 87% de las cárceles
son utilizados los cajones de los escritorios de la comandancia, o bien, sus archiveros, siendo
que estos no cumplen con ninguna medida de seguridad, en comparación con el año pasado se
obtuvo un aumento del 30% de las cárceles que resguardan las pertenencias en lugares que no
son los adecuados.
Otro dato importante a mencionar es el personal especifico para el resguardo de los objetos que
se retiran, en un 62% el encargado de dichos objetos es el comandante, en un 16% los
centralistas, en un 8% los jueces de paz, calificadores o directores, en un 6% los carceleros, en
un 5 % los policías y en un 3% no existe una persona destinada para el cuidado de las
pertenencias.
Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios pero únicamente en el
21% se lleva un registro de ello. En comparación del año pasado el porcentaje de registro de
visitas se incrementó de un 15% a un 21%.
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 55% de las cárceles les es
autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 13% se realizan desde el celular del arrestado
si éste cuenta con él, el 22% de algún teléfono de la comandancia y el 20% restante del celular
del personal. En comparación con el año pasado se observo una disminución del 5% de las
cárceles que permiten efectuar las llamadas telefónicas. 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
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anteriormente señalado, los oficiales en turno prefieren dar aviso a los familiares de los
arrestados de la situación en la que se encuentran.
En el 95% de los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación por género, sin
embargo, sólo el 8% de ellos cuenta con un área o celda especifica destinada para mujeres y
un 11% para 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. Esta situación se viene presentando año con año, el
porcentaje es prácticamente el mismo debido a que muy pocos municipios han adecuado sus
comandancias para tener celdas exclusivas para mujeres y adolescentes.
De las supervisiones realizadas se obtuvo que en el 40% de las cárceles se suministra por lo
menos una vez al día alimento a los arrestados. Las autoridades del 60% en las que no se
suministran alimentos, 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).
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 26% 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 que tan solo el 9% son las que
conservan constancia de este hecho.
Del recorrido por el área de las celdas, fue posible verificar que en lo que respecta a la
iluminación natural y ventilación, en el 78% de las celdas son adecuadas ya que se cuentan con
ventanas, traga luz, y las celdas cuentan con puertas de barrotes que permiten que entre la luz
natural. En comparación con el año pasado se observó un incremento del 28% en este aspecto.
En lo que respecta a iluminación artificial tan sólo en 5% del total de las celdas existe luz
artificial en su interior, siendo que si bien, la mayoría presenta iluminación externa, esta resulta
en algunos casos insuficiente considerando las dimensiones y ubicación de las mismas. En
relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 62% 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). En
comparación del año pasado pudimos constatar que hubo una disminución en este aspecto, ya
que el 80% de las celdas contaba con lugar de descanso y ahora solo un 62% lo tienen.
El 17% de las cárceles presentaron en sus celdas tazas sanitarias, en comparación del 10% del
año pasado, y en el 11% 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 que no se encuentran en buenas condiciones ya que

70

2012

Informe Anual
de Actividades

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. Un claro ejemplo de esto es la cárcel municipal de Chumayel donde incluso se
encontraron dentro de las celdas condones usados, así como también en Rio Lagartos se
encontraron latas de cerveza.
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
66% 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.
De los 106 municipios visitados, se verificó que 65 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. En comparación con el año pasado
hubo un incremento de 25 municipios que ya cuentan con el bando de policía, pero esta cifra
sigue resultando baja cuando es ya una obligación por parte de todos los municipios contar con
dicho bando.
En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguridad
Pública visitadas, seguimos observando al igual que en años anteriores que son 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. Se siguió constatando que los puestos de dirección
y comando, así como la de los propios elementos policíacos 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. Respecto a la capacitación, detectamos que el 76% de los
municipios la reciben mínimo una vez al año, siendo que en los demás municipios, el 76%
restante, la reciben de manera anual.
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.
Debido 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 sólo el 23% de los centros cuenta con
rampas de 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.
Con base a las revisiones que hemos realizado a los Centros de Readaptación Social en el
Estado y a las cárceles municipales, consideramos que son vigentes las siguientes propuestas
que efectuamos en el Diagnóstico del año 2009:
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En cuanto a los Ceresos estatales:
a)

Para la mejor individualización del tratamiento de los internos efectuar de manera
inmediata, la clasificación de los mismos, atendiendo al nivel de su proceso, su
peligrosidad, condiciones de salud o de necesidades especiales y origen étnico y, con
dicha información, definir un proceso para su reubicación en centros donde puedan ser
atendidos con especial atención a tales condiciones, impidiendo que un contacto difuso
entre los mismos les acarreen consecuencias negativas para su rehabilitación.

b)

Efectuar una revisión integral de las condiciones físicas de los inmuebles para programar
su acondicionamiento progresivo, con el fin de evitar un funcionamiento inadecuado en los
mismos.

c)

A través de las instancias competentes, realizar un estudio económico funcional que
permita proveer de capacitación laboral a la totalidad de los internos y las internas de los
CERESOS en el estado, proporcionándoles los medios para una reintegración social en
condiciones que no favorezcan su reincidencia delictiva.

d)

De acuerdo con las condiciones particulares de los internos y las internas, desarrollar
programas educativos completos para los mismos.

e)

Crear un área de Planeación, Análisis Criminológico e Inteligencia Penitenciaria que
permita recopilar información con la finalidad de prevenir los conflictos que se presentan
en los distintos centros de reclusión y que ponen en riesgo la seguridad de las
instituciones, de los internos, de los trabajadores e incluso de los visitantes.

f)

Fomentar la profesionalización del personal que labora en los centros de reclusión a
través de un Servicio Civil de carrera en materia Penitenciaria.

g)

Incrementar progresivamente los servicios de salud en la medida de las necesidades
poblacionales de cada Centro, hasta lograr una cobertura suficiente de médicos
generales, odontólogos y especialistas, particularmente en las áreas de infectología y
psiquiatría.

h)

Reforzar el personal y equipo de vigilancia, incluyendo sistemas electrónicos para tal
efecto, de acuerdo con las condiciones de cada Centro de Readaptación Social en el
estado, para evitar el autogobierno y el desarrollo de actividades ilícitas en su interior.

i)

Modificar los reglamentos de cada Centro estatal para establecer el debido proceso en el
establecimiento de sanciones a los internos y las internas, cuando los mismos incurran en
faltas administrativas.

j)

Garantizar a las internas y los internos, integrantes de la etnia maya, que sus procesos de
Readaptación Social sean adecuados a su condición étnica.

k)

Cumplir con las prevenciones en materia de condiciones especiales de reclusorios para
mujeres, que se señalaron antes.

l)

Mención aparte merece la indispensable creación de cuando menos un nuevo CERESO
en el estado, que permita liberar la sobrepoblación que los actuales presentan y, además,
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efectuar la distribución selectiva que resulte de la indispensable clasificación de las
internos e internas que antes se ha propuesto.
Y en cuanto a las Cárceles municipales:
a)

La elaboración de bandos de policía y buen gobierno municipales tipo, que incluyan la
reglamentación específica sobre las condiciones de funcionamiento de las cárceles y los
procedimientos relacionados con detenciones y otras formas de establecimiento de
sanciones, siempre bajo la figura del juez calificador, con la idea de que dichos bandos
puedan ser propuestos a los cabildos municipales para su implementación en cada
localidad.

b)

La determinación de presupuestos destinados específicamente al acondicionamiento de
las cárceles públicas municipales, conforme a un diseño genérico que respete
integralmente las condiciones que los instrumentos internacionales en la materia
prescriben.

c)

El compromiso de cada municipio para establecer partidas presupuestales destinadas a
proveer a las cárceles municipales de servicio médico, alimentación para las personas
detenidas, servicios telefónicos y personal y equipo de seguridad, incluyendo cámaras de
vigilancia continua.

5.- LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN: LA
ARMONIZACIÓN CON LAS REFORMAS RECIENTES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS
Al momento de elaborar el presente Diagnóstico hemos estado pendientes de la presentación al
H. Congreso del Estado de una iniciativa relacionada con las reformas que, por mandamiento
de la Constitución Federal, deben darse a nuestro marco constitucional estatal en materia de
Derechos Humanos, así como a la Ley que reglamenta a este Organismo Protector de las
Garantías Fundamentales en la entidad. En coordinación con las instancias responsables del
Ejecutivo estatal hemos participado en la elaboración de un proyecto que contenga las
prevenciones que en el Diagnóstico del año 2011 nos permitimos presentar y que, en términos
generales, se pasan a enunciar:
I.

En cuanto a la Constitución Política del Estado de Yucatán, el proyecto incorpora el texto
del artículo Primero de la Constitución Federal para señalar que todas las personas en el
Estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su
protección reconocidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como en la Constitución legal y las leyes que de ella emanen, adicionando los principios
de la interpretación conforme a los instrumentos internacionales en materia de Derechos
Humanos y el de favorecer en todo momento a las personas la protección más amplia.
Como en la Carta Magna, se obliga también a las autoridades del Estado de Yucatán, en
el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad y, añadiendo un elemento de eficacia al respecto, se
previene que, con independencia de los recursos jurisdiccionales a nivel federal, las
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personas podrán acudir en busca de tutela ante el Tribunal Constitucional del Estado
cuando consideren que sus derechos humanos han sido violados por las acciones u
omisiones de las autoridades locales y de los particulares, en los términos de la ley, para
lo cual deberá instrumentarse el procedimiento respectivo.
Por otra parte, se reforman las facultades del H. Congreso del Estado, para permitir a
dicha Representación Popular solicitar a la CNDH la investigación de hechos que
constituyan violaciones graves de derechos humanos, así como para solicitar la
comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables a requerimiento de
esta Comisión, cuando se hayan negado a aceptar o cumplir alguna de nuestras
recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Asimismo, se
amplían las facultades del Ejecutivo estatal para solicitar igualmente a la CNDH, su
intervención en los casos señalados y las del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
erigido en Tribunal Constitucional, para conocer de los juicios para la tutela de los
derechos humanos por violaciones a los mismos que deriven de las acciones u omisiones
de las autoridades locales y de los actos de particulares, en los términos que habrán de
reglamentarse en una ley secundaria.
Otro punto trascendental en este proyecto de reforma es el que asigna la obligación a
todo servidor público del Estado de Yucatán de responder las recomendaciones que les
presente esta Comisión y, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o
cumplidas por tales autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y
hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos,
la Diputación Permanente, podrá llamar, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Por último, se modifica en el proyecto la regulación sobre el sistema penitenciario local,
para establecer que éste se organizará sobre la base del 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 social del sentenciado a la sociedad y procurar
que no vuelva a delinquir, al observar los beneficios que para él prevea la ley, añadiendo
que El Estado garantizará que las mujeres compurgen sus penas en lugares separados
de los destinados a los hombres para tal efecto.
II.

En cuanto a la Ley Orgánica del Ombudsman Yucateco, la reforma se concreta en lo
siguiente:
1.- El Titulo Primero, denominado “Disposiciones Generales”, se integra por un Capítulo
Único.
En este título se establece un glosario de términos, donde se definen los siguientes
términos: Agraviado; Asesoría; Autoridades; Canalización; Comisión; Comisión
Nacional; Comisión Permanente; Congreso; Consejo; Derechos Humanos; Gestión;
Grupos en situación de vulnerabilidad; Ley; Orientación; Queja; Quejoso;
Recomendación; Reglamento; Servidor Público; Tratados Internacionales; y
Violaciones graves a los Derechos Humanos.
DE ESTA MANERA, SE PASA DE 9 A 21 DEFINICIONES BÁSICAS DENTRO DE LA
LEY. Siendo que en la ley anterior únicamente se definía: Comisión; Comisión
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Nacional; Congreso; Comisión Permanente; Consejo; Tratados; Autoridades o
Servidores Públicos; Reglamento; y Grupo Vulnerable.
2.- Se hace patente la obligación de las autoridades y servidores públicos, en el ámbito
de sus competencias, de prestar a la Comisión el apoyo y la colaboración que
requiera para el ejercicio de sus funciones; y de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios que son ampliamente
definidos en la nueva ley.
Siendo que la ley anterior sólo consideraba lo siguiente: Artículo 2.- Para el
desempeño de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán tendrá el apoyo y colaboración de las
autoridades y servidores públicos estatales y municipales.
3.- En el Título Segundo, denominado “Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán”, se modifica la estructura de la Comisión, se crea la Visitaduría General y
las Direcciones de Vinculación, Capacitación y Difusión, y el Centro de Estudios e
Investigación. Con esto se reorganizan las facultades y funciones originarias de la
Comisión a efecto de hacer más eficiente y profesional los servicios que se brinda a
las personas.
Integrando los siguientes Capítulos: Capítulo VIII “De la Visitaduría General”; Capítulo
IX “De la Oficialía de Quejas y Orientación”; Capítulo X “De la Dirección de
Vinculación, Capacitación y Difusión”; y Capítulo XI “Del Centro de Estudios e
Investigación”.
(LA OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CAMBIA DE
NOMBRE AL PASAR SU FACULTAD DE SEGUIMIENTO A LA VISITADURÍA
GENERAL).
4.- Los consejeros de la Codhey ahora durarán en su encargo 3 años pudiendo ser
reelegidos únicamente por un periodo más de igual tiempo. En la anterior ley no se
precisaba un número de ratificaciones para los consejeros.
5.- Es de importancia señalar que entre los principales aspectos del contenido normativo
de este Título se explicitan siete formas con las cuales se podrá integrar e incorporar
patrimonio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como son:
I. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Yucatán, MISMOS QUE NO PODRÁN DISMINUIR
RESPECTO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR y serán ajustados de acuerdo
al índice inflacionario que establezca la autoridad federal competente;
II. Los bienes muebles e inmuebles que le destine el Gobierno del Estado de
Yucatán, para el cumplimiento de sus fines;
III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus
fines;
IV. Las donaciones económicas o en especie otorgadas por personas físicas o
morales, nacionales o extranjeras;
V. Los recursos obtenidos mediante la adjudicación de proyectos de cooperación
económica nacionales e internacionales;
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VI. Las percepciones derivadas de suscripciones, pago de cuotas de inscripción por
la participación en cursos, seminarios, programas de estudio y análogos que
imparta, y
VII. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión
de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores.
(LA LEY ANTERIOR SOLO CONSIDERABA: ARTICULO 7.- EL PATRIMONIO DE LA
COMISIÓN SE INTEGRARÁ CON LOS BIENES QUE SE DESTINEN O ADQUIERA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y LOS RECURSOS QUE ANUALMENTE
SE LE ASIGNEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO).
6.- Se establece de igual forma la posibilidad de que la Comisión pueda conocer
respecto de asuntos labores, en concordancia a la Reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la legislación anterior, y solo estará
impedida para conocer de asuntos electorales, jurisdiccionales, consultas formuladas
por autoridades y particulares, sobre la interpretación de disposiciones
constitucionales y legales, y asuntos entre particulares.
7.- A su vez, se actualizan e incorporan nuevas atribuciones a la Comisión, entre las que
destacan, la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del
Estado que vulneren los derechos humanos, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma; así como también la presentación
ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional, de
los medios de control constitucional local, en los términos de Ley. Con lo anterior, se
fortalece sin lugar a dudas el actuar de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, y abona en gran medida el debate judicial tratándose de la
protección de los derechos humanos.
8.- La nueva ley propone que el Presidente de la Comisión dure en su encargo cinco
años y pueda ser ratificado por un período más. Lo anterior con miras a homologar su
período de duración en el cargo con el del Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
9.- En consecuencia, se adicionan los requisitos para ser Presidente de la Comisión
Estatal, entre ellos, tener Titulo profesional de nivel licenciatura, preferentemente de
abogado o licenciado en derecho; tener experiencia y trabajo comprobado y
reconocido en materia de derechos humanos; y no ser o haber sido ministro de algún
culto religioso y dirigente de algún partido u organismo político en los tres años
inmediatos anteriores a su designación.
10.- Se ajusta el procedimiento de consulta pública para el nombramiento del Presidente
de la Comisión y de los integrantes del Consejo Consultivo, a efecto de que se siga
garantizando la transparencia del mismo con la participación activa de las
asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas e
instituciones educativas de nivel superior.
11.- Se propone de igual forma la modificación del mes en el cual el Presidente de la
Comisión debe rendir su informe, para pasar del mes de agosto al mes de junio, a fin
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de que el Congreso del estado se encuentre dentro de un período ordinario de
sesiones.
12.- Se desarrollan más las facultades del Secretario Ejecutivo de la CODHEY.
13.- El Titulo Tercero establece que los procedimientos que se sigan ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, deberán se tramitarán de acuerdo
con los principios de inmediatez, concentración y diligencia al procurar el contacto
directo con agraviados, quejosos y autoridades o servidores públicos, Observación.
La antigua ley desarrollaba únicamente el concepto del principio de concentración y
la manera para hacerlo efectivo. Sin embargo nada se habla respecto del principio
de inmediatez, rapidez y diligencia que ahora se desarrollan ampliamente.
14.- Para hacer efectivo lo anterior, se instaura un mecanismo para llamar a comparecer
ante el H. Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, a las autoridades o servidores públicos cuando no hayan
aceptado o cumplido alguna recomendación, a efecto de que expliquen el motivo de
su negativa.
15.- Se desarrolla de manera más clara el procedimiento de Conciliación.
16.- El Título Cuarto, denominado “Incidentes y Recursos”, a diferencia de la Ley anterior
la ley nueva establece de manera más puntual el incidente de presentación de
persona, así como los recursos de queja e impugnación.
17.- Por otra parte, se dispone que los quejosos y agraviados con independencia de los
mecanismos de protección de los derechos humanos establecidos en esta Ley,
podrán acudir a las instancias internaciones establecidas en los tratados.
18.- Por último, el Título Quinto, denominado “Autoridades y Servidores Públicos”,
garantiza la participación pertinente de las autoridades y servidores públicos en los
asuntos de la competencia de la Comisión, y establece que serán responsables
penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con
motivo de las investigaciones que realice la Comisión, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones constitucionales y demás ordenamientos legales
aplicables.
Como puede verse, el contenido del proyecto que se ha esbozado, además de ser materia
obligada por la Constitución Federal, conlleva un auténtico compromiso del Estado Yucateco
con los Derechos Humanos y es de la mayor importancia que su análisis y aprobación se dé a
la brevedad posible.

6.- CONCLUSIONES GENERALES
6.1.- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Los asuntos relativos a la vulneración de dichos derechos, ventilados durante el período que
comprende el presente diagnóstico, nos hablan tanto por su número e incidencia como por las
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violaciones acreditadas en los mismos, de una materia que tiene que ser considerada prioritaria
para las autoridades que pronto serán responsables de la administración pública estatal, toda
vez que denotan la persistencia de actos como detenciones arbitrarias y tratos crueles,
inhumanos o degradantes y la desproporcionalidad en el ejercicio de la fuerza pública ya que se
emplean mecanismos fuera del marco jurídico para lograr detenciones, las cuales se logran, a
veces, con allanamientos de morada.
Ahora en cuanto a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, debe decirse que estas
prácticas son intolerables en el sentido de que el Estado mexicano se ha comprometido con la
sociedad y con la comunidad internacional a investigar, sancionar, prevenir y erradicar los actos
de tortura que cometan las autoridades públicas (ratificación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura). De hecho estas dos Convenciones, a partir de la reforma del 10 de junio del 2011al
artículo 1° párrafo 2° de la Constitución mexicana, tienen un carácter vinculatorio ineludible para
todas las autoridades. Además, el derecho internacional de los derechos humanos
conceptualiza al derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, como insuspendibles en todo tiempo y lugar, y cualquiera
sea la situación por la que atraviese un país por difícil que ello fuera. Reiteramos que la
legislación local sobre tortura, en específico la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del
Estado de Yucatán del 2 de diciembre de 2003 no está armonizada con la legislación federal,
los tratados y los criterios jurisprudenciales internacionales emitidos sobre el tema.
Sin embargo, uno de los avances más importantes en esta materia es la responsabilidad del
Estado para efectos de la reparación del daño, así como la regulación de medios para hacerlos
valer.
Existe otro tipo de tortura, la que se practica de manera oculta y con el conocimiento de su
ilegalidad; en el interior de las cárceles o en los establecimientos policiales. Es muy difícil de
perseguirla por la falta de denuncias o por ausencia de investigaciones. En sentido, el 31 de
marzo de 2005, el gobierno federal firmó el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo
de la Convención Contra la Tortura de la ONU cuya finalidad es establecer un mecanismo para
la prevención de la tortura, tanto a escala nacional como internacional, mediante visitas
realizadas con el fin de supervisar las condiciones de reclusión y las prácticas realizadas en los
lugares de detención. En cumplimiento de este compromiso, el Estado Mexicano implementó el
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que tiene gran importancia, ya que obliga
a los países que lo ratifican a tomar medidas efectivas para impedir los actos de tortura, los
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo su territorio. En cumplimiento de esta
responsabilidad, y con el propósito de colaborar en la prevención, detección y erradicación de
todo acto de tortura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 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.
En lo que se refiere al Estado de Yucatán, la tortura es una de las violaciones a los Derechos
Humanos que sigue vigente. Para erradicarla es urgente que se implemente en la Procuraduría
General de Justicia del Estado, el «Protocolo de Estambul» (Manual para la Investigación y
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).
El Estado yucateco debe emprender acciones urgentes de acuerdo con las disposiciones
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contempladas en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, antes relacionados,
así como de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), la
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDHN) y la Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT), presentaron el día 15 de marzo de 2012 en la Organización
de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la primera comunicación de un caso particular
contra el Estado mexicano de detención ilegal, tortura en instalaciones militares, y violaciones al
debido proceso de 4 personas en Baja California ante el Comité Contra la Tortura. Por primera
vez, el Estado mexicano deberá responder por un caso particular ante el Comité Contra la
Tortura de la ONU.
En este sentido proponemos el Programa integral de Prevención de la Tortura en el Estado de
Yucatán, (en adelante PREVENTOR) cuyo objetivo es crear las condiciones necesarias para
prevenir y atacar la existencia de las prácticas y culturas autoritarias que transgreden el derecho
a la integridad personal.
Para efectos de dar cumplimiento del propósito y los objetivos generales del PREVENTOR, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán deberá firmar un Convenio con el
Poder Ejecutivo en donde se presentarán las cinco áreas esenciales para el desarrollo del
programa (área de promoción, prevención, de seguimiento, de investigación, actualizaciones
legislativas e institucionales, y áreas de transparencia y de control). Además de este programa,
estamos proponiendo un proyecto de reforma y de adición a la legislación estatal en materia de
tortura, así como de la instauración de procedimientos efectivos de sanción y reparación del
daño.

6.2.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
Con respecto del derecho a un nivel de vida adecuado, la información más reciente con la que
se cuenta, la proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
que, según su informe sobre pobreza y rezago social 2008 -2010, nos muestra que en dicho
lapso, si bien hubo una reducción del porcentaje de la población con las carencias sociales de
rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la
seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda y carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda, en números totales se registró un aumento en el porcentaje de
población con un ingreso inferior a la línea de bienestar, aumentando la población en situación
de pobreza, y la que se halla en pobreza extrema aumentó aún más, lo que implica que casi un
millón de personas en el estado se hallan en condiciones de pobreza. Lo que nos indica que
hasta la fecha no se ha cumplido el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán
que previene la promoción de políticas de desarrollo comunitario y sociales, encaminadas a
combatir la pobreza, otorgar el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo, fomentar la
formación de capital humano y crear mejores condiciones generales de vida para los habitantes
del estado.
En cuanto al derecho a alimentación, el porcentaje de la población yucateca con carencias
alimenticias se incrementó de casi 100 mil personas en solo dos años.
Otro derecho fundamental es el de la salud, que según la Organización Mundial de la Salud se
entiende como un estado de plenitud, donde el ser humano se halla en un estado de bienestar,

79

2012

Informe Anual
de Actividades

físico psíquico y social completo. Como lo señalábamos en nuestro diagnóstico del año 2010, la
Ley de Salud local da atribuciones a la Secretaría de Salud estatal para desarrollar una amplia
gama de acciones en la materia, pero en su página web no se proporciona ninguna información
actualizada que permitiera conocer el resultado de las mismas. Además, en relación con tales
programas se aprecian lagunas importantes, ya que no se observa que contemplen acciones
relativas al derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo, y el derecho a no padecer
injerencias, así como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos
médicos no consensuales. Poco puede añadirse a nuestro diagnóstico citado, ya que en la
fuente referida ha desaparecido ya toda información que permita apreciar la actuación y los
resultados de la instancia responsable. Sin embargo hemos realizado visitas de inspección al
Hospital Psiquiátrico, centros de salud del Estado y centros de atención a personas con
adicciones, cuyos resultados ofrecemos en el presente Diagnóstico.
Para preservar el derecho a la protección y asistencia a la familia, hemos propuesto la
elaboración de un programa para la protección de la familia y prevención de la violencia familiar,
el cual deberá ser permanente, revisado y, en su caso, actualizado cada año. Sin embargo, el
Consejo para la Protección de la Familia y la Prevención de la Violencia Familiar que tiene
como atribución la aprobación de este programa, dejó de sesionar, situación que hasta la fecha
persiste.
La ampliación del concepto de educación básica en México, incluyendo ahora la educación
secundaria, exige un proyecto de fondo para incrementar las cifras actuales que están muy lejos
de lo ideal. La educación debe ser universal, obligatoria y gratuita, y el Estado debe promover
su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
Las autoridades responsables del sector educativo deben hacer un esfuerzo extraordinario para
revertir al menos el decrecimiento que se ha observado en los últimos diez años y mantener un
nivel sostenido de crecimiento.
Los indicadores sobre calidad educativa en Yucatán señalan que los gobiernos estatales y
municipales de nuestra entidad todavía tienen pendientes graves que exigen acciones
comprometidas y eficaces para brindar la plena vigencia del derecho fundamental a la
educación.
En cuanto a los derechos culturales, la intensa actividad artística en Yucatán y su capital no
brinda preponderancia a las tradiciones y expresión propias del pueblo maya. En efecto la
producción de obras publicadas es preponderantemente en castellano, lo mismo que la
presentación general de obras artísticas donde la cosmogonía maya sólo por excepción es
contemplada. Además, la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán, publicada
el 8 de agosto de 2005 quedó en un conjunto de buenas intenciones ya que el Consejo
Consultivo previsto en la misma no se ha constituido hasta la fecha. De tal modo, siguen siendo
válidas nuestras conclusiones respecto a la existencia de un rezago en el rescate y
preservación de la identidad cultural del pueblo maya.
Respecto de los derechos al trabajo, a las prestaciones laborales y a la seguridad social, fuimos
testigos de los esfuerzos de la administración por fortalecer la estructura de las instituciones
públicas relacionadas. Así, hemos visto que el servicio estatal del empleo pasó a constituirse en
la Secretaría del Trabajo del Estado, otorgándosele facultades encaminadas a dar una
cobertura programática a las funciones antes referidas.
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Por otro lado, dentro de la reforma integral al sistema de justicia en Yucatán, el Tribunal para los
Trabajadores al Servicio del Estado, pasó a integrarse al Poder Judicial del Estado, buscando,
con una nueva estructura, el logro de mejores objetivos de justicia para los conflictos que
resuelve. Sin embargo la mayor preocupación que se externó se relacionó con el promedio de
remuneración del trabajador yucateco que es de los más bajos a nivel nacional, de donde
subrayamos que el esfuerzo por generar más empleos debe acompañarse con la visión de
lograr que los mismos alcancen remuneraciones dignas.
La protección del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es
primordial, sin embargo no tenemos reportes de acciones que se hayan encaminado a atender
los gravísimos problemas que afectan la biodiversidad en Yucatán (desaparición de la especie
foca monje de nuestro litoral costero, la contaminación con residuos de garrapaticidas de los
mantos acuíferos de la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos y de la reserva estatal de Dzilam
de Bravo y San Felipe, el peligro de extinción de los manglares y las dunas costeras, la
utilización de municiones de plomo en la temporada de caza en la Reserva Estatal del Palmar).
Igualmente, la protección de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con
discapacidad debe ser una de las mayores preocupaciones de nuestro Estado. Sin embargo, a
más de tres años de la aprobación de la Ley para la Protección a los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, todavía no se ha realizado la armonización del marco periférico que la propia
Ley, en sus transitorios, impuso y aunque ha habido avances en algunas modificaciones
legislativas recientes, de manera integral todavía se ven muchos rezagos en la materia. No es
menos grave el hecho de que el Organismo previsto en nuestra Constitución local para regular
la actividad pública en la materia se constituyó con una estructura sumamente limitada, no
cumpliendo hasta la fecha con los objetivos de su creación.
Entre el 1 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012, el Centro de Supervisión a Organismos
Públicos participó en veinte operativos realizados dentro del Programa denominado "Prevenir y
Combatir la Mendicidad y la Explotación Laboral Infantil", implementado por la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia con la finalidad de conocer el índice de niñas, niños o
adolescentes 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. El Programa ha podido identificar la presencia reiterada
de niñas, niños y adolescentes trabajando en las calles, por factores relacionados con la
escasez de recursos económicos en el núcleo familiar, la necesidad de contribuir con el gasto
del mismo, así como la pobreza y marginación a la que están expuestos. Por otra parte se
encuentra el caso específico de hijas e hijos de migrantes chiapanecos, que en elevado
número, nunca han 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.
Además, con fecha 21 de mayo del año en curso, se realizó una visita de inspección al Centro
de Atención Integral al Menor en Desamparo, unidad encargada de dar albergue y atención
integral a los niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, víctimas de violencia
física o psicológica, cuyo estado y funcionamiento, en líneas generales, es bueno.
A continuación, cabe analizar un fenómeno preocupante llamado “bullying” entendido como “la
conducta sistemática de agresión física (peleas, daño físico) y/o psicológica que un alumno o
alumna, o grupo de alumnos, ejerce sobre otro a través de reiterados ataques destacando la
asiduidad de la conducta. Esta implica además, intimidación y victimización, a través de
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insultos, rumores vejaciones, aislamiento social, amenazas verbales y con armas blancas”. Esta
Comisión realizó una investigación entre 2600 alumnos de escuelas primarias, de la cual se
desprende el hecho de que el tipo de agresión mas recibido por los alumnos corresponde a la
violencia verbal, seguida por la violencia física, y la violencia psicológica. Urge una investigación
de fondo sobre el tema, de la cual se desprendan medidas que tendrían que implementarse lo
antes posible para impedir que las conductas relacionadas lleven a consecuencias de las que
tuviéramos que lamentarnos todos.
En cuanto a las personas adultas mayores, cabe señalar que desgraciadamente son el
segmento más propenso a trabajar en el sector informal, sin posibilidad de jubilación y a cambio
de un salario exiguo. Además la incorporación laboral de los adultos mayores se realiza sin
ningún control y, comúnmente se consigue para puestos de baja remuneración, muchas veces
sin las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen (como en el caso de los
supermercados que ocupan a personas de edad para ayudar a sus clientes en el empaque y
traslado de mercancías, haciéndolos depender sólo de las propinas que se les regale.). Estos
aspectos motivaron que en el 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Estado desarrollara
una investigación para poder proponer medidas complementarias. En particular se analizaron
las deficiencias en las normativas existentes a nivel estatal y las condiciones actuales de los
adultos mayores que trabajan como empacadores en supermercados, a los que se les pide más
de lo que en realidad se supone que son sus funciones además de que no se les retribuye.
En relación con los derechos de las personas con discapacidad, el día 21 de diciembre de 2011
se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado, elaborada en colaboración con diversas instancias sociales, entre ellas este Organismo
Protector de los Derechos Fundamentales en la entidad. De esta ley se desprende la obligación
para las autoridades estatales y municipales de recopilar y generar información adecuada,
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar Políticas
Públicas en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Además,
se establece una acción popular para demandar la violación a los derechos de personas con
discapacidad. No menos relevante como garantía para la debida aplicación de la ley es el
apartado relacionado con el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán, que tendrá por objeto intervenir como un órgano auxiliar
encargado de promover y fomentar las políticas públicas para hacer efectivo el cumplimiento de
los derechos establecidos a favor de las personas con discapacidad.
La Responsabilidad Social es un concepto que refiere a nuestras acciones, específicamente a
la responsabilidad que debemos asumir por los resultados de éstas, es decir el impacto que
generan nuestras actividades y decisiones (personales y profesionales) en el contexto social. Si
analizamos la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos, cabe destacar
el hecho de que las empresas tienen un potencial único para generar inversión, empleo y
crecimiento económico, y de que pueden cumplir un importante papel en la reducción de la
pobreza, el avance en el respeto de la ley, y el progreso de la democracia.
Ahora bien, respecto de la responsabilidad social de las empresas relacionada con la
discriminación en el transporte público, cabe destacar que de acuerdo a una 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. Es imprescindible que las unidades de
transporte incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en materia de discapacidad.
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Otro tema crucial es el de la responsabilidad social de las empresas en la explotación laboral
infantil. Según la Organización Internacional del Trabajo 3 millones de entre 5 y 17 años
trabajan en México. De los cuales 11, 841 son yucatecos. En Yucatán, tan sólo en el primer
trimestre de 2012 se detectó que casi 12 mil niños menores de 14 años desempeñan una
actividad, la mayoría de ellos en la economía informal. En Yucatán se desconoce realmente la
cifra exacta de niños y niñas que actualmente están desempeñándose en lo laboral pero la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el 2012 ha atendido 222 niñas o
niños que se vieron en la necesidad de desempeñar algún trabajo. Es importante señalar que
México no ha suscrito el Convenio 138 de la OIT relativo a la edad mínima para laborar y en
donde se advierte de los riesgos para la salud y seguridad de niñas, niños y adolescentes.
México es el único país de América Latina que no ha ratificado este instrumento. En México la
edad mínima para trabajar ha sido establecida por la Constitución Federal y las leyes
correspondientes en 14 años, mientras que la OIT recomienda que sea de 15 años de edad. Sin
embargo, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de
2011, la Comisión de Derechos Humanos tendrá mayores facultades de intervenir en asuntos
laborales, lo cual permitirá que se tenga una mayor vigilancia en el cumplimiento de la
normatividad internacional y nacional en esta materia. Podemos lamentarnos de que sigan
existiendo ciertas prácticas como los despidos arbitrarios que padecen las mujeres
embarazadas, la trata de personas, y la explotación laboral y comercial infantil.

6.3.- SITUACIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
Primero, respecto de las personas pertenecientes a la etnia maya, pues el 3 de mayo de 2011
se publicó en el Diario Oficial del Estado la denominada Ley para la Protección de los Derechos
de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán que ha sido objeto de las más duras críticas por
su pobreza legislativa. En efecto, de dicha Ley se observa, de manera negativa, que se
mantiene en un plano de absoluta indefinición en cuanto a las prerrogativas esenciales de los
integrantes de la comunidad cuyos derechos declara tratar de proteger. En relación con el título
relativo a la llamada “Justicia Maya”, parece querer centrar en una nueva organización
jurisdiccional el gran logro de este producto legislativo, pero como afirmó con todo acierto el
señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, todo el procedimiento previsto y
la intervención de jueces mayas, deviene intrascendente cuando en los artículos 30 y 31, faculta
a las partes para abandonar el procedimiento o no acatar las sentencias que se dicten en los
mismos, recurriendo a autoridades judiciales o administrativas no pertenecientes a la etnia.
Además, ni el Reglamento de la ley, ni el Programa para la elaboración de un diagnóstico en los
municipios donde existen comunidades mayas, han sido realizados.
Luego, en cuanto a las personas que viven con VIH o con sida, se puede observar que en el
ámbito laboral continúan realizándose pruebas de detección de VIH. En ocasiones son
realizadas con el consentimiento de la personas, no obstante este consentimiento es
conseguido bajo amenazas y otros medios de presión. En empresas, escuelas e instituciones
públicas, faltan acciones más contundentes para combatir todos los prejuicios y estereotipos en
torno a la epidemia. Los servicios de salud sin duda han mejorado en su fondo y en su forma.
No obstante, se conocen casos de negación del derecho a la salud por parte del personal
odontológico y de ginecología. Las acciones de información en materia de VIH en el sistema
escolar aún son insuficientes y resulta preocupante que en las escuelas del estado se siga
proporcionando información errónea, anacrónica y sin bases científicas no sólo del VIH sino de
las personas que viven con el virus. También preocupa la resistencia de autoridades educativas
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para que en sus aulas puedan impartirse clases y/o cursos especializados sobre VIH y los
Derechos Humanos.
Finalmente, haremos referencia a las personas con preferencias sexuales diversas, pues la
entrada en vigor en junio de 2011 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el
Estado de Yucatán ha sido un gran paso en la lucha contra la discriminación de estas personas.
Sin embargo, existe una ausencia de políticas públicas en lo que refiere a las personas que
integran el colectivo de la diversidad sexual, en especial a los grupos travesti, transgénero y
transexual. Estos grupos presentan notables deficiencias en el acceso a la salud; en el sistema
de salud no existen acciones de acompañamiento para las personas transgénero y
transexuales, ello ocasiona que utilicen tratamientos modeladores a base de aceites de cocina
provocando daños irreversibles en el cuerpo que pueden llevar a la muerte. Esa situación es
más grave en el interior del estado donde no sólo se carece de información sino de servicios de
salud amigables, libres de discriminación y especializados en la materia. Es necesario
implementar campañas de prevención de la discriminación y en contra de la homofobia. Las que
se han realizado son positivas, sin embargo no se han mantenido y/o el mensaje ha sido vago y
ambiguo. De la misma manera es necesario que las instituciones permitan la capacitación en
materia de diversidad sexual y de Derechos Humanos y que sancionen los casos de
discriminación por homofobia. Igualmente lo que resulta muy preocupante a nivel nacional es el
hecho de que las y los adolescentes son víctimas de agresiones físicas y psicológicas por su
orientación sexual o su identidad de género, en ocasiones esas agresiones son realizadas con
la complicidad y conocimiento de maestros/as y directores/as.

6.4.- SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ORGANISMOS DIVERSOS
Durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012, nuestro
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó la supervisión a las 106
cárceles municipales en la entidad, verificando el respeto a los Derechos Humanos de las
personas que fueron arrestadas. Resulta de tal investigación que la mayoría de las cárceles
cuenta con registro de ingreso, pero solo el 15% de dichos registros se realizaron de manera
correcta. Además, en comparación con el año pasado hubo una ligera disminución de los
centros de detención que cuentan con registro de pertenencias, al igual que de los que expiden
recibo de resguardo de pertenencias. Igualmente, se obtuvo un considerable aumento de las
cárceles que resguardan las pertenencias en lugares que no son los adecuados. Podemos
también subrayar el hecho de que muy pocos municipios han adecuado sus comandancias para
tener celdas exclusivas para mujeres y adolescentes. Es lamentable que más de la mitad de las
cárceles visitadas no suministran alimentos por lo menos una vez al día a los arrestados.
Constatamos igualmente que 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. En cuanto a los
sanitarios interiores, la mayoría carece 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 que no se encuentran en buenas condiciones. En comparación con
el año pasado hubo un incremento de 25 municipios que ya cuentan con el bando de policía,
pero esta cifra sigue resultando baja cuando es ya una obligación por parte de todos los
municipios contar con dicho bando. Es importante destacar que los puestos de dirección y
comando, así como la de los propios elementos policíacos son cubiertos por personal que no
cumple con el perfil ni cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, y se
sigue teniendo reportes de malos tratos por parte de la autoridad para con la población
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arrestada. Finalmente cabe señalar que las cárceles deben contar con rampas y espacios
accesibles para el libre tránsito, sin embargo la gran mayoría de los centros no cuenta con
rampas de acceso.

6.5.- LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA
Recordemos que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas de delitos y de abuso
del poder debe constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar un mejor ejercicio
de los derechos humanos en un Estado democrático. Por parte de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se han llevado a cabo, actividades y reuniones de trabajo a
fin de dar continuidad a las actividades emprendidas en materia de prevención del delito y la
debida atención a personas víctimas de los mismos, una de ellas y de las más importantes ha
sido en la participación en la «Red de Atención a Víctimas del Delito», cuyo objetivo es el de
llevar a cabo una mejor coordinación en materia de reclusión e internamiento, así como las
sanciones y la debida tutela a la defensa de los Derechos Humanos.
Se debe considerar el acceso a la justicia como garantía de los derechos humanos. El acceso a
la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su
de pobreza, de discapacidad, condición social, género, edad, salud, o de otra naturaleza, de
acceder al sistema previsto para la solución de alguna controversia o la necesidad de
esclarecimiento de un hecho, a través de los medios previstos por los ordenamientos jurídicos
nacionales e internacionales para su respectiva resolución.
Ante el actual contexto, surge la necesidad de superar todos aquellos obstáculos que
imposibilitan o en algún grado dificultan el acceso a la justicia de las mujeres, tales como: las
prácticas discriminatorias de las mujeres víctimas de la violencia, la falta de abogados
intérpretes para la mujer indígena que traduzcan su situación legal y emocional, las distancias
que deben recorrer para tener acceso a la justicia formal, los patrones culturales que ponen en
desventaja a la mujer, la pobreza, la falta de educación, el desconocimiento de sus derechos, la
atención dilatoria y la persistencia de fallos discriminatorios en los Tribunales en los casos de
mujeres acusadas de algún delito. Cabe señalar que las que encuentran los mayores
obstáculos materiales para acceder a la justicia, son las mujeres indígenas, por el
desconocimiento de las lenguas y normas indígenas por parte de los jueces y ministerios
públicos, el reducido número de intérpretes, peritos o abogados indígenas, los maltratos, la
tortura y las precarias condiciones de reclusión y el no reconocimiento al sistema de justicia
indígena.
Sin dudas, una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de las
mujeres indígenas, es la generada por la violencia doméstica o violencia de género, lo que pone
de manifiesto la necesidad de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e
imparciales de manera no discriminatoria, para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos
actos. Consideramos que el acceso debe ir más allá del sistema de justicia, debe
complementarse con políticas públicas integrales que lleguen a todos los sectores de la
población, pues la falta de estadísticas uniformes sobre el tratamiento de casos de violencia
contra las mujeres, se traduce en una invisibilización del fenómeno, obstaculizando así el
desarrollo del políticas públicas.
En líneas generales tenemos que observar que las benéficas disposiciones de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán de 2008 en su mayoría y
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sobre todo en lo sustancial, son todavía pendientes que urge subsanar. En esta materia es
indispensable una amplia convocatoria para revisar lo realizado hasta ahora y expedir a la
brevedad posible el Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el Estado de Yucatán.

7.- ESQUEMA DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS
7.1.- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
7.1.1.- DETENCIONES ARBITRARIAS
Primera: El establecimiento de ejes y acciones, dentro del marco previsto por la Ley General
que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la
adecuada prevención de la detención arbitraria y el abuso de autoridad, a través de la
capacitación del personal de las Fiscalías, de los elementos encargados de la seguridad
pública; así como la eliminación de las prácticas mencionadas.
Segunda: El diseño, supervisión y evaluación de cursos al personal de la Secretaría de
Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y acciones de
profesionalización en los que se vincule a la seguridad pública y la investigación de probables
casos de responsabilidad, con énfasis en el respeto a la integridad personal, a la libertad y
seguridad personales, y al debido proceso.
Tercera: La capacitación y evaluación periódica a los funcionarios encargados de la Seguridad
Pública y Procuración de Justicia en los temas del uso de la fuerza, incluidos los del servicio
pericial, autodefensa, primeros auxilios, técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento,
persuasión, negociación, mediación, comportamiento de multitudes, solución no violenta de
conflictos, medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, manejo
de estrés; y que además se les impartan nociones básicas de derecho penal, administrativo y
derechos humanos.
Cuarta: La investigación inmediata y la sanción, de ser el caso, respecto de las denuncias de
personas que hubieren resultado lesionadas como consecuencia del uso de la fuerza en las
detenciones o sometimientos llevados a cabo por los funcionarios de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, procediendo, sin demora, a la reparación de los daños causados a las
personas afectadas. Dentro de las investigaciones y sanciones respectivas han de incluirse las
que procedan por los actos y omisiones violatorios a los Derechos Humanos cometidos por
peritos y agentes del Ministerio Público, en el curso de los hechos referidos.
Quinta: La obligación jurídica para las autoridades ministeriales y los funcionarios o servidores
públicos encargados de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia consistente en que,
cuando detengan a una persona en flagrancia o mediante el cumplimiento de un mandamiento
escrito, se le informe sobre la falta administrativa o el delito por el cual se le detiene, poniéndolo
sin demora ante la autoridad ministerial.
Sexta: La obligación para las autoridades ministeriales de dar a conocer, sin dilación, el lugar
en donde se encuentran los detenidos, manteniendo registros locales que incluyan la hora y el
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lugar de la detención, así como el nombre y puestos de quienes la ordenaron y la ejecutaron.
Esta información debe estar a disposición de los funcionarios del ministerio público, abogados y
representantes de organismos defensores de los derechos humanos que lo soliciten. Los
detenidos deben recibir una explicación verbal y escrita, preferentemente en su lengua
originaria, sobre los motivos de su detención, y ser informados sobre sus derechos con el
debido acceso a una defensa legal completa, y en el caso de hablar una lengua extranjera,
proporcionarle un intérprete de manera inmediata; así como vigilar u ordenar que el detenido
realice la llamada telefónica de rigor, si así lo desea, evitando con ello la incomunicación.
Séptima: La incorporación a la Ley sobre Seguridad Pública del Estado y la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Yucatán, de los dispositivos contenidos en el Código de
Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de las
Naciones Unidas, así como la inclusión de las circunstancias en que pueden emplearse la
fuerza y las armas de fuego.
Octava: Asegurar que las personas contra las cuales se haya cometido un acto de tortura física
o psicológica, tengan derecho a una indemnización o compensación financiera, por los daños o
perjuicios que se les causen, así como a recibir los cuidados médicos y de rehabilitación
necesarios, que permitan el restablecimiento de la condición anterior a la violación a sus
Derechos Humanos, mediante la adopción de criterios que incluyan la reparación de los daños
materiales e inmateriales causados por la tortura; el lucro cesante, el daño emergente y el daño
patrimonial del núcleo familiar, así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Novena: La aplicación, en lo conducente, de las medidas anteriores, por parte de los
responsables municipales.

7.1.2.- TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
7.1.2.1.- REFORMAS A LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA DEL ESTADO DE YUCATÁN:
Primera: La modificación a su denominación para quedar como: Ley Estatal para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Segunda: La reforma al artículo 1º para quedar como sigue: “La presente ley tiene por objeto la
prevención, sanción y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y se aplicará para toda persona que habite o se encuentre transitoriamente en todo
el territorio del Estado de Yucatán en materia de fuero común”
Tercera: La derogación de los artículo del 13 al 24 de la ley estatal para la adición de un
artículo al Capítulo III de la ley estatal relacionada con la prevención de la tortura en el que se
establezca lo siguiente:
Artículo 13.- “Los órganos dependientes del Ejecutivo estatal relacionados con la procuración
de justicia y de seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 constitucionales, así
como los órganos encargados de la seguridad pública estatal, de conformidad con las leyes
respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:
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I.

La orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia
de los derechos humanos de aquellas personas involucradas, en la comisión de algún
ilícito penal.
II. La organización de cursos de capacitación de su personal para garantizar el pleno respeto
de los derechos humanos.
III. La profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública en una cultura de respeto
a los derechos humanos.
IV. La profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y
tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.
V. Prohibir el empleo de la tortura y evitar otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes hacia toda persona sometida a arresto, detención o prisión.”

“Artículo 13 bis.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como órgano
constitucional autónomo y protector de los derechos humanos en el Estado, podrá realizar las
visitas y supervisiones que considere pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura
en el sistema penitenciario y de readaptación social del Estado, así como en los órganos
dependientes del Ejecutivo estatal encargados de la procuración de justicia”.
Cuarta: La reforma a los párrafos 1° y 2° del artículo 4° de la ley estatal para quedar como
sigue:
“Artículo 4o.- Comete el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona
dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales con el fin de obtener, del torturado o de
un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta
determinada, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes la
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No se considerarán como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las
molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean
inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.
La presunta comisión de los delitos previstos en esta ley se investigará y perseguirá de oficio.
El delito de tortura se considerará como delito grave en términos del Artículo 13 del Código
Penal del Estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores fundamentales de la
sociedad”.
Quinta: La reforma al artículo 5° donde se establezca que:
Artículo 5.- “A quien cometa el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes se aplicará prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, comisión públicos de manera
permanente, independientemente de las penas que se le impongan de resultar otros delitos
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Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del
ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue o
induzca, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o
sufrimientos graves, sean físicos o mentales; o no evite que se inflijan dichos dolores o
sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado, inducido o
autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos
graves sean físicos o mentales a un detenido.
Es importante que sea tomado en cuenta por el legislador yucateco que un acto puede ser
calificado como tortura aun cuando sea cometido por un individuo ajeno a la administración
estatal si éste actúa a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un agente público.
De este modo, actos cometidos por individuos o grupos privados que actúan con el apoyo del
gobierno, como ocurre cuando actúan organizaciones paramilitares, pueden ser considerados
dentro del ámbito de la ley Estatal.
Por último
Sexta: La reforma al artículo 7° de la ley estatal para quedar de la siguiente manera:
Artículo 7o.- “No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el que se invoquen o existan
situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, estado de guerra o amenaza de
guerra, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, urgencia en las
investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la
orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, la peligrosidad del detenido o
sentenciado, ni la inseguridad de los establecimientos o centros penitenciarios”.

7.2.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
7.2.1.- DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
Primera: Que en un sitio electrónico de fácil acceso se publiciten con todo detalle los
programas establecidos especialmente por la Secretaría de Política Social y Comunitaria para el
combate a la pobreza y el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población, así
como las metas que se persiguen con los mismos y los resultados obtenidos con la periodicidad
que la lógica de dichos programas imponga.
Segunda: Que con base en los programas de la Secretaría del ramo, los Municipios de la
entidad elaboren sus respectivos planes de desarrollo, considerando como prioritario el
combate a la pobreza y el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población,
aprovechando la sinergia que permita la obtención de los mejores resultados en el corto plazo.
Tercera: Que se establezcan sistemas de evaluación de los programas encaminados a
combatir la pobreza en el Estado y mejorar las condiciones de vida de la población, para poder
medir periódicamente los resultados de los mismos y procurar su eficacia.
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7.2.2.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Primera: El reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada en la Constitución
Política del Estado de Yucatán, con el objetivo fundamental de ampliar la protección de este
derecho humano a toda la población, sobre todo la que se encuentra en situación de
vulnerabilidad, como los adultos mayores, integrantes de la etnia maya, mujeres embarazadas o
lactantes, personas con discapacidad.
Segunda: La creación de una Ley específica en materia alimentaria en donde se reconozca y
se garantice el derecho de toda persona o comunidad a tener acceso, físico y económico, en
todo momento, a los alimentos suficientes (con los nutrimentos necesarios) y de calidad para
garantizar su salud y adecuados a su cultura alimentaria y a los medios para producirlos u
obtenerlos.
Tercera: Que al nivel municipal se cuente con los recursos económicos necesarios para apoyar
e impulsar proyectos orientados a la seguridad alimentaria.
Cuarta: Realizar un Diagnóstico, detallado, por sectores, de la desnutrición en Yucatán, que
incluya a toda la población.
Quinta: Establecer programas encaminados a fortalecer los valores, actitudes y prácticas
alimentarias en Yucatán, de acuerdo con su bagaje cultural.
Sexta: Crear un programa de atención a la nutrición ubicado en los centros de salud de las
comunidades de la Secretaría de Salud Pública, el cual priorizará a todos los niños y niñas
menores de 3 años de vida. Este programa tendría que partir de un proceso de evaluación
participativa del programa IMSS-Oportunidades.
Séptima: Desarrollar espacios para la educación alimentaria, enfocados al cambio de valores y
actitudes, dirigida a las personas responsables de la formación de los hábitos de alimentación
de niños preescolares y escolares: padres, familiares, profesores, directivos, etc.
Octava: Promover acciones de autocuidado para la detección y atención oportuna de
malnutrición y enfermedades relacionadas con el estado de nutrición de los preescolares y
escolares.
Novena: La creación en la Secretaría de Educación Pública del estado de Yucatán (SEP), de la
coordinación de nutrición.

7.2.3.- DERECHO A LA SALUD
7.2.3.1.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES QUE SE RIGEN POR
PROGRAMAS DE AYUDA MUTUA
Primera: La revisión integral de la legislación en materia de salud en el Estado, para determinar
con precisión las funciones y actividades de autoridades estatales y municipales que cubran
plenamente los objetivos para la protección al derecho a la salud previstos en la normativa
internacional en la materia.
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Segunda: El establecimiento progresivo de los programas que den cobertura a todos los
aspectos que contempla el derecho a la salud, junto con mecanismos de información continua y
procesos de evaluación que acrediten que dichos programas cumplen sus objetivos o, en su
defecto, sean corregidos para lograr sus metas.
Tercera: La creación de los canales efectivos para asegurar la participación de la sociedad civil
especializada en los programas de los servicios de salud y su intervención determinante en la
toma de decisiones respecto a dichos programas.
Cuarta: La atención inmediata a las deficiencias observadas en los reportes de supervisión de
centros de salud y hospitalarios realizadas por este Organismo Público Defensor de los
Derechos Humanos, mediante un programa en el que ofrecemos nuestra plena colaboración
para acreditar los esfuerzos gubernamentales al respecto.

7.2.4.- DERECHO A LA EDUCACIÓN
Primera: Una revisión exhaustiva por parte del H. Congreso del Estado de la Ley de Educación
del Estado para incluir entre sus directrices y objetivos, de manera integral, las dimensiones
fundamentales para lograr una educación de calidad, señaladas por la Oficina Regional para
América Latina y El Caribe (OREALC) de la UNESCO, como han quedado asentadas con
anterioridad en este diagnóstico.
Segunda: A la Secretaría de Educación del Estado, establecer indicadores que midan
explícitamente los avances en la realización efectiva del Derecho a una Educación de Calidad y
desarrolle un subconjunto de indicadores que precisen los mínimos obligatorios en la realización
de este derecho.
Tercera: A la propia Secretaría de Educación, reconstruir el sistema de educación con una
visión de interculturalidad que reconozca y respete la herencia cultural del pueblo maya y
amplíe el concepto de interculturalidad para que sea abordado más allá de lo indígena y se
dirija a toda la población en todos los niveles y modalidades educativas desde una perspectiva
de equidad, pertinencia y relevancia, para favorecer que las relaciones entre los grupos
culturales distintos se den desde planos de igualdad.
Cuarta: Al subsistema de educación para adultos, revisar el modelo de educación para ese
estrato y desarrollar opciones diversificadas para atender las necesidades heterogéneas de la
población de 15 años y más, dado el bajo índice de cobertura que en ese sector se advierte en
la entidad.
Quinta: A todas las instancias educativas, avanzar hacia una genuina participación social y
diseñar políticas tendientes a crear capacidades para la participación, ya que no es suficiente
pensar sólo en formas o mecanismos concretos de participación, como los Consejos de
Participación Social, sino asegurar las condiciones contextuales para que ésta pueda prosperar,
construir espacios de interacción y diálogo permanente entre los tomadores de decisiones y los
miembros de la sociedad civil interesados en la educación.
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7.2.5.- DERECHOS CULTURALES
Primera: Que a través de un amplio consenso de la comunidad, a través de sus actores
especializados, se contemple la posibilidad de declarar a Yucatán como un estado bilingüe,
haciendo obligatoria la enseñanza de la lengua maya y los elementos propios de dicha cultura
originaria en la entidad, así como validando el empleo de la lengua y las costumbres culturales
mayas en las actividades públicas que se desarrollen en Yucatán.
Segunda: Propiciar que las instituciones culturales en Yucatán propicien el incremento gradual
de la presentación de manifestaciones artísticas y culturales en lengua maya, con sesiones
didácticas que permitan conocer y apreciar la cosmogonía que las inspira.
Tercera: Que particularmente el INDEMAYA modifique sus aspectos promocionales y la visión
de los aspectos culturales que impulsa, eliminando los conceptos que no son propios de la
cultura maya, toda vez que las manifestaciones del mestizaje, de gran valor cultural también, no
deben ser objeto de su atención.
Cuarta: Las autoridades relacionadas con la cultura en el estado deben propiciar, a través de
una convocatoria completamente plural y abierta, que las decisiones en materia de política
cultural sean determinadas por los integrantes de la sociedad civil, reduciendo al mínimo la
injerencia del oficialismo en este aspecto.

7.2.6.- DERECHOS AL TRABAJO, A LAS PRESTACIONES LABORALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
Primera: La Secretaría del Trabajo estatal, en amplia coordinación con las cámaras
empresariales y las organizaciones de trabajadores, debe diseñar programas de estímulos para
la creación del empleo, en especial para aquellos de más alta remuneración, dirigidos
particularmente a los sectores demográficos y geográficos donde se considere que dichos
estímulos sean más necesarios.
Segunda: La propia Secretaría de Trabajo estatal debe coordinarse con las demás instituciones
públicas que puedan dar funcionalidad a los programas que sean diseñados conforme al punto
anterior.
Tercera: La Secretaría de Trabajo estatal debe implementar programas para la capacitación y
adiestramiento, el combate a la discriminación y explotación en el ámbito laboral, y
transparentar los resultados que se obtengan a través de los mismos.
Cuarta: La Procuraduría de la Defensa del Trabajo estatal debe ampliarse orgánicamente y
extender su cobertura geográfica para garantizar una asesoría inmediata y una gestión eficiente
a los trabajadores en conflictos obreros patronales.
Quinta: Debe diseñarse un programa de evaluación que permita determinar si el nuevo sistema
de justicia para los trabajadores al servicio del Estado no incide en la pérdida de derechos de la
clase trabajadora.
Sexta: Es de la mayor relevancia que la Secretaría de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social
para los Trabajadores del Estado establezcan un sitio electrónico en el que pueda apreciarse
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las estadísticas sobre su labor y los resultados de la misma contra las metas que sus
programas establezcan, para la evaluación de dicha institución.

7.2.7.- EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO
Primera: La apertura de espacios educativos e institucionales para que el derecho a un medio
ambiente sano forme parte de la cultura de los derechos humanos de toda la sociedad.
Segunda: La instrumentación de políticas de educación y sensibilización en materia ambiental
en todos los niveles educativos e institucionales; promover y difundir a través de las
instituciones y de los medios de comunicación masivos el derecho humano a un medio
ambiente sano, así como la educación ambiental en materia de calidad del aire, del agua, de la
biodiversidad, para que se adopten los principios básicos para cuidar la ecología y asegurar el
respeto y la protección del derecho a un medio ambiente sano.
Tercera: El desarrollo de programas de reforestación urbana y el rescate de espacios públicos,
pues la acelerada urbanización de la ciudad de Mérida provoca efectos conocidos como “islas
de calor”, por lo tanto la conservación y recuperación de los espacios verdes en la ciudad
resulta de la mayor prioridad.
Cuarta: Que se implemente un marco jurídico en el que se establezcan las vías procesales
idóneas que permitan evaluar la política ecológica, y a preservar y restaurar el equilibrio
ambiental en Yucatán.
Quinta: Establecer las competencias y atribuciones del Estado y Municipios, conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados
Internacionales, Constitución Política del Estado de Yucatán y demás ordenamientos que en
materia ambiental sean aplicables.
Sexta: La elaboración de un marco jurídico que facilite a la ciudadanía un recurso efectivo de
denuncia de las violaciones a este derecho, la sanción de los responsables y por ende acceder
a la reposición de los daños causados.

7.2.8.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Primera:
a).- Una extensión de las políticas de seguridad alimentaria;
b).- El incremento del presupuesto educativo y políticas activas de escolarización y combate
de la exclusión, discriminación y deserción escolar;
c).- Políticas activas en materia de salud que reduzcan la desnutrición infantil;
d).- La realización del Plan Estatal por los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo los
lineamientos de la Ley estatal en la materia.
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Segunda:
a).- La creación de un programa de emergencia estatal con las dependencias de protección,
justicia, educación y salud para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de abuso,
violencia y/o maltrato infantil.
b).- Crear un amplio programa educativo a maestros, padres de familia y población en
general.
c).- Incorporar la acción popular en el Código de Procedimientos Familiares para denunciar
cualquier tipo de abuso, violencia y explotación de niñas, niños y adolescentes;
d).- El marco jurídico local, las políticas públicas, los planes y programas estatales en
materia de violencia infantil, deben cumplir plenamente las normas internacionales de
derechos humanos y tener en cuenta los conocimientos científicos actuales.
Tercera: Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de que
niñas, niños y adolescentes gocen los beneficios de los ecosistemas.

7.2.9.- PERSONAS ADULTAS MAYORES
Primera: La creación de políticas públicas que logren hacer efectivas los derechos de los
adultos mayores referentes a un trago digno, el acceso a servicios sociales y jurídicos que les
aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado y a medios apropiados de
atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental
en un entorno humano y seguro, a servicios de atención de salud, a permanecer integradas en
la sociedad, participar activamente en la formulación y a la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades, trabajo
o acceso a otras posibilidades de obtener ingresos.
Segunda: Tener un rol más activo en la detección y la acción que se requiere asumir frente a
todo tipo de maltratos. En este sentido, aparece como fundamental, continuar capacitando a los
adultos mayores sobre sus derechos.
Tercera: Fomentar las redes de apoyo, para disminuir en parte el aislamiento y el maltrato, los
que se ven acrecentados cuando el adulto se siente desamparado.
Cuarta: Promover los Servicios Sociales como una herramienta para mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores, a través de actividades tales como el fomento de la asociatividad, la
alfabetización como elemento de habilitación social, el autocuidado de la salud, como una
manera de mantener y preservar la autovalencia, entre otros.
Quinta: A pesar del gran número de población adulta mayor en Yucatán, actualmente son muy
escasas las instituciones que brindan atención geronto-geriátrica, solamente existen una o dos
particulares y el asilo celarain, las cuales resultan insuficientes.
Sexta: Debemos implementar acciones orientadas a generar procesos de conciencia para que
el respeto y ejercicio de los derechos de los adultos mayores sea una realidad. Aún estamos
lejos de responder integralmente a las medidas contempladas internacionalmente en cuanto a
la estricta e íntegra aplicación de lo contenido en los Instrumentos Internacionales tales como
los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad (adoptados el 19
de diciembre de 1991, Resolución 46/91)
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Séptima: Es necesario que el gobierno realice un registro local y evaluación de albergues,
casas hogares, asilos públicos y privados de adultos mayores, para saber las condiciones en
que laboran y el trato que se brinda, afín de que se pueda tener un buen sistema de evaluación
de desempeño e impacto, así mismo para poder controlar que los asilos públicos y privados y
albergues cumplan con la obligación de no discriminación, desarrollando con ello una cultura de
tolerancia y respeto del personal que labora en ellos.
Octava: Se recomienda implementar acciones dentro del la Fiscalía General del Estado con el
fin de garantizarle a los adultos mayores su integridad psicofísica e intelectual en un marco de
justicia y equidad. Se requiere dar una amplia difusión de los Derechos Humanos de este grupo
así como de los instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que los protegen y
sensibilizar de manera integral a la población en general sobre el proceso de envejecimiento de
la sociedad yucateca.
Novena: Desarrollar una política estatal para que los adultos mayores puedan ser sujetos de
crédito para la vivienda.
Décima: Es indispensable contar con un Diagnóstico Estatal sobre la situación de los adultos
mayores, con el fin de contar con indicadores de medición sobre temas de salud,
discriminación, procuración de justicia, marginación, violencia y maltrato, así como el
cumplimiento y diseño de programas, las políticas de salud y la asistencia para los adultos
mayores.

7.2.10.- DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
7.2.10.1.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS CON LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO
Reiteramos que como primera medida, se revise 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, la responsabilidad de las empresas por violaciones a
derechos humanos derivados de actos de discriminación, así como implementar las 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.
Otra medida fundamental propuesta en el diagnóstico 2011, va en el sentido de que 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
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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.
7.2.10.2.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL
Es muy importante que las instituciones estatales como la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia y sobre todo el Observatorio Regulador de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes del Estado de Yucatán, lleven a cabo una investigación sobre la situación actual
que padece la niñez yucateca respecto a la explotación laboral, sexual y comercial en el Estado
y se conozcan los datos precisos sobre el número de niños y niñas, los rangos de edad, así
como los ámbitos como el agrícola, industrial, comercial, artesanal, doméstico en donde se da
una mayor explotación, abuso, maltrato, violencia, y discriminación que dañan la integridad
físico-psicológica de los menores en el Estado. Sin estadísticas e indicadores que nos
muestren la situación actual en esta materia, no se pueden implementar las políticas públicas
orientadas a erradicar y sancionar esta práctica que violenta los derechos de la infancia en
Yucatán.
Por ultimo, lo que se propone es la reglamentación de la Ley Estatal para Prevenir y Erradicar la
Discriminación donde se regulen las sanciones a las empresas que violen los derechos
humanos de las personas con un grado de vulnerabilidad, así como la emisión de una Ley
Estatal de Responsabilidad Social que contenga dentro de sus principios rectores: Un
compromiso político: asumir públicamente la responsabilidad de respetar los derechos
humanos; un proceso de diligencia debida: identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los
impactos negativos en los derechos humanos; unos mecanismos de compensación: reparar los
daños –directos e indirectos– ocasionados en los derechos humanos. En el proyecto de la
nueva ley de amparo ya se estudian lo supuesto en donde los particulares pueden tener la
responsabilidad de un servidor público por la violación a derechos humanos. Esperamos que
pronto se legisle en esta materia y se creen los mecanismos de protección y garantía para tener
una efectiva responsabilidad social en México.

7.3.- SITUACIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
7.3.1.- PERSONAS PERTENECIENTES A LA ETNIA MAYA
Primera: Una nueva reforma al artículo segundo de nuestra Constitución para que además de
la cláusula de no discriminación formal que contiene, pueda agregarse una «cláusula de
igualdad material» a fin de que el legislador yucateco emprenda una revisión profunda de toda
la legislación periférica, de forma que vaya aplicando los criterios genéricos descritos en el
articulo 2° para detectar las leyes que los vulneren, con la finalidad de llevar a cabo la
adecuación de la misma al marco constitucional local.
Segunda: La reforma urgente a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, que previene la creación de «un organismo que
definirá, ejecutará y evaluará las políticas públicas que garanticen la vigencia de los derechos
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del pueblo maya y de las comunidades indígenas de otras entidades federativas que se
encuentren transitoria o permanentemente en territorio estatal, en los términos de las
disposiciones legales aplicables» disposición que consideramos absolutamente contraria al
espíritu de libre determinación en un marco constitucional de autonomía, previsto por la
Constitución Federal para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, ya que en la
misma no se consideran instituciones creadas por el poder público a su exclusivo arbitrio, y, por
el contrario, en el primer párrafo del apartado B del multicitado artículo segundo de la Carta
Magna, se determina que «las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia
de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades,
deberán de ser diseñadas y operadas- conjuntamente con ellos».
Tercera: La inclusión en la ley secundaria que debió crearse, conforme a dichas reformas, a
más tardar el 11 de abril del año pasado, de las previsiones adecuadas para que las
comunidades de la etnia maya en Yucatán puedan «conservar y mejorar el hábitat y preservar
la integridad de sus tierras» y elegir en sus municipios «representantes ante los
ayuntamientos», conforme a la Constitución Federal.
Cuarta: La inclusión en la Constitución Local y en la Ley Orgánica de los Municipios de la
obligación para las autoridades respectivas de determinar, equitativamente, asignaciones
presupuestales que las comunidades indígenas administrarán para fines específicos,
entendiendo por dichos fines, conforme al texto de la Constitución Federal, el desarrollo regional
de las zonas indígenas, con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las
condiciones de vida de sus pueblos.
Quinta: La inclusión en la ley secundaria referida y en las normas que regulan la educación en
la entidad, de disposiciones adecuadas para garantizar e incrementar la educación intercultural
y bilingüe en el estado, específicamente la conclusión de la educación básica, la capacitación
productiva y la educación media y superior, con la obligación estatal y municipal de establecer
un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, así como definir y
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural del
pueblo maya, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades
indígenas.
Sexta: La inclusión en la referida ley secundaria de programas de apoyo a la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
Séptima: La inclusión en nuestra Constitución y en la ley municipal citada, de la obligación para
el H. Congreso del estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias,
para establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben para el
cumplimiento de las obligaciones antes referidas, así como las formas y procedimiento para que
las comunidades indígenas participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Igualmente demandamos que se asuma sin más demora la tarea de plasmar en un cuerpo
jurídico integrado por nuestras prevenciones y las líneas ya determinadas por el ordenamiento
constitucional de la entidad, las normas que permitan desarrollar acciones de política pública
encaminadas a la superación de los niveles de vida y desarrollo de los integrantes del pueblo
maya en Yucatán.
Una vez cumplida esa tarea fundamental, conforme a nuestra propuesta de un Programa
integral en materia de derechos humanos en Yucatán, las autoridades estatales y municipales
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habrán de atender a las propias comunidades indígenas para diseñar e implementar dentro de
dicho Programa, las referidas acciones públicas, de manera inmediata y prioritaria.

7.3.2.- PERSONAS QUE VIVEN CON VIH O CON SIDA
Primera: Crear la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Estado de
Yucatán en la que se detalle la responsabilidad de las autoridades en materia de prevención y
atención del VIH y del SIDA así como la obligación en cuanto a la promoción del cuidado de la
salud y los Derechos Humanos.
Segunda: Supervisar y vigilar constantemente y de manera estricta el abasto de medicamentos
para el tratamiento del VIH o del SIDA en los hospitales y unidades correspondientes.
Tercera: Implementar de manera urgente acciones encaminadas al cumplimiento de la
Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” en las que se trabaje mensajes educativos y
de amplia difusión en todo el estado cuyo objetivo sea la prevención del VIH y el combate a la
discriminación.
Cuarta: Llevar a cabo acciones de capacitación a maestros y maestras así como a estudiantes
de primaria, secundaria, bachillerato y universidad de acuerdo a la Recomendación General
Número 8 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las capacitaciones a nivel
superior deben tener como prioridad las carreras de Medicina, Enfermería, Trabajo Social,
Odontología y Derecho. Todo ello con el objetivo de prevenir violaciones a los Derechos
Humanos derivados del desconocimiento del VIH y de su normatividad nacional.
Quinta: Revisar los requisitos y procesos de contratación en las empresas, universidades y,
sobre todo, en las instituciones publicas del ámbito estatal y municipal para detectar aquellas en
donde se solicite la prueba de detección de VIH y, en su caso, modificarlas. En el mismo tenor,
garantizar que las personas no pierdan el empleo o las oportunidades de ascenso por su
condición de salud.
Sexta: Ejecutar y crear políticas públicas y acciones de gobierno de acuerdo a las Medidas
Especiales de Carácter Temporal detalladas en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Yucatán.
Séptima: Garantizar que en el Hospital Psiquiátrico y en los CERESOS del estado las personas
con VIH cuenten con los cuidados necesarios y con espacios de reclusión y/o ingreso limpios,
seguros y dignos.
Octava: Implementar acciones para que en el Registro Civil del Estado se abstengan de escribir
en las actas de defunción la palabra SIDA como causa de muerte debido a que dichos
documentos son públicos y exponen la situación de salud de las personas. De la misma manera
es un error conceptual, pues el SIDA no es el causante de la muerte, sino un padecimiento
asociado al síndrome.

7.3.3.- PERSONAS CON PREFERENCIAS SEXUALES DIVERSAS
Primera: La creación de un Protocolo para la Atención a las personas del Colectivo Lésbico,
Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual en Materia de Justicia, en el
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cual no sólo se defina el proceso para acreditar plenamente los crímenes de odio, sino que
también describa el procedimiento que la investigación debe llevar para garantizar los Derechos
Humanos.
Segunda: Tipificar los Crímenes de Odio como delito y definirlos plenamente evitando sean
equiparados como homicidios pasionales. En ese sentido se debe investigar con seriedad,
prontitud y formalidad cualquier acto de agresión u homicidio hacia personas del colectivo
LGBT.
Tercera: Modificar el artículo 17 fracción I de la Ley para Prevenir la Discriminación en el
Estado de Yucatán y suprimir la frase “siempre que no dañe a terceros ni atente contra el orden
público”, pues no sólo resulta ambiguo y se presta a interpretaciones por parte de la autoridad,
sino que dicha disposición pudiera resultar contraproducente y generar actos de discriminación
en lugar de evitarlos.
Cuarta: Garantizar el acceso a la educación a jóvenes y adolescentes travestis, transexuales y
transgéneros en el sistema educativo, sin que sean obligados a cambiar su forma de vestir o su
aspecto corporal por parte de las autoridades educativas.
Quinta: Garantizar el efectivo acceso a la salud sin ningún tipo de discriminación a personas de
la comunidad LGBTTT. Los servicios que ya existen deberán ser ampliados y especializados a
población transgénero y transexual a efecto de promover el cuidado de la salud. Este proceso
de extensión de servicios también deberá ser complementado con capacitaciones en materia de
Diversidad Sexual y Derechos Humanos a personal que labora en los centros hospitalarios.
Sexta: Ejecutar y crear políticas públicas y acciones de gobierno de acuerdo a las Medidas
Especiales de Carácter Temporal detalladas en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Yucatán
Séptima: Capacitar y sensibilizar en temas de diversidad sexual y de Derechos Humanos a
personal docente así como a estudiantes de las Escuelas Normales con el fin de prevenir
violaciones a los derechos de estudiantes LGBTTT. Estas capacitaciones deberán ser llevadas
a cabo por personal calificado y con bases científicas, laicas y que promuevan el respeto a los
Derechos Humanos.
Octava: Capacitar y sensibilizar en materia de Diversidad Sexual y Derechos Humanos a
estudiantes de nivel secundaria, bachillerato y universidad. Las capacitaciones universitarias
deben tener especial atención a las licenciaturas en Medicina, Enfermería, Trabajo Social,
Derecho y Psicología y deberán ser llevadas a cabo por personal calificado y teniendo bases
científicas, laicas y que promuevan el respeto a los Derechos Humanos.
Novena: Contar con un registro estadístico y con datos en el que se detallen las denuncias por
discriminación así como los homicidios cometidos en contra de población LGBTTT. De la misma
manera deberá describirse la situación que guardan las denuncias y/o en su caso el
procedimiento que se está siguiendo para la resolución de los expedientes respectivos.
Décima: Garantizar que en el Hospital Psiquiátrico y en los CERESOS se salvaguarde la
integridad física y el trato digno a las personas de la diversidad sexual.
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Décimo primera: En general, realizar adecuaciones y cambios a la ley para que las personas
LGBT puedan acceder y gozar de los mismos derechos que el resto de la población, de tal
manera que la orientación sexual y la identidad de género no sean obstáculo para el
reconocimiento de todos los derechos consagrados en la Constitución y en Tratados
Internacionales de los que México sea parte.

7.3.4.- CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y CÁRCELES MUNICIPALES
En cuanto a los Ceresos estatales:
Primera: Para la mejor individualización del tratamiento de los internos efectuar de manera
inmediata, la clasificación de los mismos, atendiendo al nivel de su proceso, su peligrosidad,
condiciones de salud o de necesidades especiales y origen étnico y, con dicha información,
definir un proceso para su reubicación en centros donde puedan ser atendidos con especial
atención a tales condiciones, impidiendo que un contacto difuso entre los mismos les acarreen
consecuencias negativas para su rehabilitación.
Segunda: Efectuar una revisión integral de las condiciones físicas de los inmuebles para
programar su acondicionamiento progresivo, con el fin de evitar un funcionamiento inadecuado
en los mismos.
Tercera: A través de las instancias competentes, realizar un estudio económico funcional que
permita proveer de capacitación laboral a la totalidad de los internos y las internas de los
CERESOS en el estado, proporcionándoles los medios para una reintegración social en
condiciones que no favorezcan su reincidencia delictiva.
Cuarta: De acuerdo con las condiciones particulares de los internos y las internas, desarrollar
programas educativos completos para los mismos.
Quinta: Crear un área de Planeación, Análisis Criminológico e Inteligencia Penitenciaria que
permita recopilar información con la finalidad de prevenir los conflictos que se presentan en los
distintos centros de reclusión y que ponen en riesgo la seguridad de las instituciones, de los
internos, de los trabajadores e incluso de los visitantes.
Sexta: Fomentar la profesionalización del personal que labora en los centros de reclusión a
través de un Servicio Civil de carrera en materia Penitenciaria.
Séptima: Incrementar progresivamente los servicios de salud en la medida de las necesidades
poblacionales de cada Centro, hasta lograr una cobertura suficiente de médicos generales,
odontólogos y especialistas, particularmente en las áreas de infectología y psiquiatría.
Octava: Reforzar el personal y equipo de vigilancia, incluyendo sistemas electrónicos para tal
efecto, de acuerdo con las condiciones de cada Centro de Readaptación Social en el estado,
para evitar el autogobierno y el desarrollo de actividades ilícitas en su interior.
Novena: Modificar los reglamentos de cada Centro estatal para establecer el debido proceso en
el establecimiento de sanciones a los internos y las internas, cuando los mismos incurran en
faltas administrativas.
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Décima: Garantizar a las internas y los internos, integrantes de la etnia maya, que sus procesos
de Readaptación Social sean adecuados a su condición étnica.
Décimo primera: Cumplir con las prevenciones en materia de condiciones especiales de
reclusorios para mujeres, que se señalaron antes.
Decimo segunda: Mención aparte merece la indispensable creación de cuando menos un
nuevo CERESO en el estado, que permita liberar la sobrepoblación que los actuales presentan
y, además, efectuar la distribución selectiva que resulte de la indispensable clasificación de las
internos e internas que antes se ha propuesto.
Y en cuanto a las Cárceles municipales:
Primera: La elaboración de bandos de policía y buen gobierno municipales tipo, que incluyan la
reglamentación específica sobre las condiciones de funcionamiento de las cárceles y los
procedimientos relacionados con detenciones y otras formas de establecimiento de sanciones,
siempre bajo la figura del juez calificador, con la idea de que dichos bandos puedan ser
propuestos a los cabildos municipales para su implementación en cada localidad.
Segunda: La determinación de presupuestos destinados específicamente al acondicionamiento
de las cárceles públicas municipales, conforme a un diseño genérico que respete integralmente
las condiciones que los instrumentos internacionales en la materia prescriben.
Tercera: El compromiso de cada municipio para establecer partidas presupuestales destinadas
a proveer a las cárceles municipales de servicio médico, alimentación para las personas
detenidas, servicios telefónicos y personal y equipo de seguridad, incluyendo cámaras de
vigilancia continua.

7.4.- LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA
7.4.1.-DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO Y DEL ABUSO DEL PODER
Primera: Una mejor y mayor asesoría legal a las víctimas. Una eficaz intervención para el
aseguramiento de bienes que garanticen el pago o indemnización para la reparación del daño,
el embargo precautorio, el arraigo.
Segunda: La Fiscalía General del Estado debe ser un verdadero patrocinador de la víctima u
ofendido, un defensor de sus intereses y de sus derechos.
Tercera: Proponer a la autoridad correspondiente la creación de una institución autónoma e
independiente de la Fiscalía General del Estado que garantice la protección de los derechos de
los ofendidos y las víctimas de delitos, con funciones de asesoría, en forma gratuita, profesional
y adecuada.
Cuarta: Implementar medidas que eviten la victimización secundaria, por lo cual debe
propiciarse que la víctima declare mediante videos, en salas separadas de los inculpados,
familiares y amigos de éstos; y deberán proteger sus datos personales en el interrogatorio, así
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como garantizar el acceso de la víctima al proceso penal de conformidad con el principio de
igualdad.
Quinta: El establecimiento de un procedimiento a través del cual se repare el daño a las
víctimas por violaciones a sus derechos humanos cometidos por autoridades y funcionarios
públicos.
Sexta: La reglamentación de la Ley sobre la Protección de los Derechos de las Víctimas u
Ofendidos del Estado de Yucatán. Con la finalidad de que con este marco jurídico se
establezcan las medidas de protección a los afectados del delito y se implementen programas,
lineamientos y procedimientos administrativos para ese fin.
Séptima: Vigilar que los servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de trabajo social, sean
gratuitos y proporcionados por las instituciones de salud.
Octava: Impulsar el trabajo de manera coordinada con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán en el desarrollo de programas para la atención a las víctimas del delito, así
como concretar las acciones necesarias para proteger y promover los derechos, serán
fundamentales entre las autoridades y la sociedad yucateca.
Novena: Diseñar una campaña de comunicación social que logre sensibilizar a la población a
cerca del problema de victimización, y que al mismo tiempo los sectores de opinión que puedan
incidir en la solución, se involucren en esta materia.
Décima: Diseñar cursos y talleres de sensibilización y capacitación profesional para el personal
de la Fiscalía General del Estado, de Seguridad Pública, Procuración y Administración de
Justicia, que tienen trato directo con víctimas del delito, bajo las más estrictas norma de ética.

7.4.2.- ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
7.4.2.1.- ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán propone impulsar las condiciones
para que los integrantes de la etnia maya ejerzan sus derechos humanos, sociales y culturales
establecidos en la Constitución Federal y local, y que el Estado garantice los mecanismos y
procedimientos para un efectivo acceso a la justicia, impulsando el reconocimiento y respeto, la
diversidad cultural y los derechos de las personas de la etnia maya. Por lo cual, es fundamental
que se destinen recursos y se junten esfuerzos para la realización de campañas permanentes
que potencien la equidad de género, la promoción del conocimiento de los derechos de las
mujeres indígenas, facilitar la disponibilidad de traductores oficiales; promover una
pluriculturalidad en la formación de los profesionales del Derecho y en la carrera judicial, que se
realice un diagnóstico amplio y profundo sobre el estado que guarda el acceso al sistema formal
de justicia en lo relativo a las mujeres pertenecientes a la etnia maya, la adecuación de la
legislación interna con los instrumentos internacionales en la materia, entre otras acciones a
efectuarse.
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7.4.2.2.- VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA
Primera: La ampliación de los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia, así como de las unidades de asistencia familiar en los ciento seis municipios del
estado, con personal capacitado para la atención de casos de violencia familiar.
Segunda: Las reformas legales necesarias para implementar procedimientos sumarios que
garanticen a los acreedores alimentistas su derecho a una procuración y administración de
justicia pronta y expedita, en los cuales se faculte a la autoridad ministerial y a los órganos
jurisdiccionales a trabajar bajo los principios de oficiosidad y suplencia en la deficiencia del
peticionario.
Tercera: En virtud de que los alimentos son considerados como un bien jurídico de interés
público, establecer un registro estatal de deudores alimentistas que facilite a las instancias
públicas y privadas hacer materialmente posible la ejecución de las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales en dicha materia, resguardando los principios de seguridad jurídica, legalidad y
confidencialidad.
Cuarta: La ampliación de la cobertura de los servicios de la Fiscalía General del Estado en
casos de delitos por violencia familiar a fin de garantizar que toda denuncia recibida en
cualquier punto de la entidad pueda ser atendida sin requerir a la víctima su traslado a la ciudad
de Mérida.
Respecto del programa estatal:
Primera: Armonizar la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de
Yucatán con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás
instrumentos internacionales en la materia, ratificados por México.
Segunda: En las acciones sectoriales en materia de prevención que le competen a la SEP
considerar que el programa “Atención a padres” (antes escuela para padres) incorpore el tema
de prevención de la violencia contra las mujeres, y cambie su nombre por el de “Atención a
madres y padres de familia”.
Tercera: En las acciones sectoriales en materia de prevención que le competen a la PGJE
considerar la capacitación a través de cursos, seminarios y talleres, al personal de la PGJE, en
especial Ministerios Públicos y Policías Judiciales, en temas de equidad de género para que
estos los apliquen institucionalmente.
Cuarta: En las acciones sectoriales en materia de atención que le competen al DIF-YUCATÁN
adoptar y brindar atención psicológica a mujeres que sufren maltrato en casos vinculados por la
Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Quinta: En las acciones sectoriales en materia de atención que le competen a la SSY
considerar la realización de acciones coordinadas con la PGJE, la PRODEMEFA y la SSP para
facilitar el reporte de casos de violencia que sufran niñas y mujeres.
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Sexta: Que instrumente una política de Estado para terminar con la violencia contra las
mujeres.
Séptima: Que a nivel local se homologue el Código Penal del Estado con el Código Penal
Federal para tipificar como delito el feminicidio.
Octava: Que se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Yucatán para se
integre un Registro Público Sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar
de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto
activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias
básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones;
los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este
registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de
prevención del delito, procuración y administración de justicia.
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CONSEJO CONSULTIVO
Antes que nada, debemos dejar constancia de nuestro agradecimiento público a los miembros
integrantes del Consejo Consultivo ciudadano que concluyeron sus funciones este año, Licda.
Marysol Canto Ortiz, Dr. Carlos Bojorquez Urzaiz y Lic. Carlos Pavón Duran, quienes durante el
período abril de 2009 a abril de 2012, conjuntamente con el Lic. José Inés Loria Palma,
contribuyeron de manera importante, con gran entusiasmo, en la consolidación de este
organismo y en el fortalecimiento de la cultura del respeto por los Derechos Humanos en
nuestro estado, nuestros mejores deseos para con ustedes.
Asimismo, es también de reconocerse el trabajo de los actuales integrantes del Consejo
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Sra. María del Pilar
Larrea Peón, L.C.P.A.P Miriam del Carmen Jure Cejín, L.E.P Marcia Noemí Lara Ruiz y Lic.
José Inés Loria Palma, quienes, en el caso de los tres primeros, a pesar de haber sido
recientemente designados a partir del catorce de abril del dos mil doce por el H. Congreso del
Estado de Yucatán, al igual que el Lic. José Inés Loria Palma quien fue ratificado en su encargo
a partir del seis de julio del mismo año, han trabajado conjuntamente, de manera desinteresada,
aportando todos sus conocimientos y experiencia en la consolidación institucional, impulsando
el respeto de la dignidad humana establecido en el orden jurídico mexicano.
La reciente conformación del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán es, sin duda, una fortaleza institucional en razón del compromiso y
responsabilidad que las y el Consejero han demostrado.
A nuestros Consejeros, los que culminaron su encargo y los recién designados, a todos ellos
nuestro más sincero agradecimiento por su tiempo, por sus esfuerzos y dedicación al trabajo en
este organismo público ciudadano. Sus diversas ópticas y generosas orientaciones las
apreciamos en lo mucho que nos significan.

1.- SESIONES DE CONSEJO:
El compromiso y la atención de los integrantes del Consejo queda en claro manifiesto, ya que
durante el período de agosto de 2011 a agosto de 2012, 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 fueron realizadas de la siguiente forma:
1.2.3.4.5.6.7.-

SESIÓN EXTRAORDINARIA
SESIÓN ORDINARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
SESIÓN ORDINARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

22 DE AGOSTO DE 2011.
19 DE OCTUBRE DE 2011.
16 DE NOVIEMBRE DE 2011.
14 DE DICIEMBRE DE 2011.
23 DE ENERO DE 2012.
27 DE FEBRERO DE 2012.
26 DE MARZO DE 2012.
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INICIAN SESIONES DE TRABAJO CON EL ACTUAL CONSEJO CONSULTIVO
8.- SESIÓN ORDINARIA
9.- SESIÓN EXTRAORDINARIA
10.-SESIÓN EXTRAORDINARIA
11.-SESIÓN ORDINARIA
12.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

19 DE ABRIL DE 2012.
28 DE MAYO DE 2012.
21 DE JUNIO DE 2012.
26 DE JULIO DE 2012.
09 DE AGOSTO 2012.

En las sesiones se informó al Consejo Consultivo sobre las actividades del C. Presidente, sobre
la situación financiera y los recursos materiales, sobre la recepción de solicitudes de
intervención a través de la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento, sobre las quejas en
trámite existentes, sobre 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, del Centro de Investigación, de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como 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 2012.

•

Aprobación del Programa Operativo Anual 2012.

•

Aprobación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2012.

•

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 y funcionarios públicos.

•

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 el fin de fomentar el estudio y la investigación entre las y los jóvenes, se acordó continuar
realizando el concurso a la mejor tesis sobre Derechos Humanos y, a partir del próximo año, se
acordó no limitar dicho concurso únicamente a tesis, sino incluir también trabajos de
monografías y tesinas. Concurso en el cual fungieron también como jurado calificador.
Gestionar con organizaciones civiles, firmas de convenios de colaboración generales y
específicos con la finalidad de trabajar conjuntamente temas específicos de Derechos
Humanos, según la naturaleza de cada asociación.
Realizar diversas observaciones y señalamientos a la propuesta de homologación de la
Constitución estatal con la federal, con motivo de las reformas constitucionales en materia de
Derechos Humanos, así como al proyecto de reformas a la propia Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
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A iniciativa del propio Consejo se acordó realizar durante una semana completa un ciclo de
“cine - debate”, que aborde la problemática de la violencia de género que sufren las mujeres,
con la finalidad de promover, de manera inédita, sus derechos y generar conciencia en la
sociedad sobre la necesidad de detener y erradicar este mal del que, desafortunadamente,
cada vez son más las mujeres yucatecas que lo padecen. Asimismo, para llevar a efecto dicha
actividad, por gestiones del Consejo se logró obtener, de manera gratuita, a través de CULTUR,
las instalaciones de las salas de cine del Siglo XXI.
Encabezados por el Presidente, los integrantes del Consejo Consultivo tienen como meta, a
corto y mediano plazo, dotar de un edificio propio a este organismo público defensor de los
Derechos Humanos.
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OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
PERÍODO: 01 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2012

1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX E ITINERANTE)
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 4,249

1.1.- TIPO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO
PROCEDIMIENTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

2,574

GESTIONES

1,089

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

331

OFICIOS DE CONOCIMIENTO

255

PROCEDIMIENTO

TOTAL

331
255
0

1000

4,249

2,574

1,089

ORIENTACIONES

GESTIONES

QUEJAS REMITIDAS A
VISITADURÍAS

2000

3000

OFICIOS DE
CONOCIMIENTO

1.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 4,300 PERSONAS CUYO GÉNERO SON
GÉNERO

CANTIDAD

FEMENINO

2,029

MASCULINO

2,271
TOTAL

4,300
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SEXO

2,209

FEMENINO

2,271
MASCULINO

2,150

2,200

2,250

2,300

1.3.- DE LAS 2,574 ORIENTACIONES
1.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

2,307

TELEFÓNICA

250

INTERNET (CHAT)

17

TOTAL

2,574

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

CANTIDAD
722
458
356
350
276
131
121
108
29
12
8
3
2,574
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1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

81
68

PROCURADURÍA AGRARIA

37

CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITO

24

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

22

REGISTRO AGRARIO NACIONAL

19

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

13

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

13

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

11

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

8

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

2

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

297

INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

292

ESTATALES
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

253
202

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS

100

CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

97

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

77

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO

57

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

38

SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

21

23
23

20
15

ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO
DE YUCATÁN
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

10

HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN

5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

3

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

1
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MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN

1

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

246

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

20

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

15

OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA

428

TOTAL

2,574

1.4.- DE LAS 1,089 GESTIONES INICIADAS
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET
CARTA
COMISIÓN ESTATAL
PRENSA
ACTA CIRCUNSTANCIAL
TOTAL

TOTAL
607
198
89
86
75
27
7
1,089

1.4.2.- SE CALIFICARON COMO
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
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

CANTIDAD
806
218
35
26
4
1,089

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

TOTAL
441
648
1,089

EN PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

1.4.4.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
FALTA DE MATERIA
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID, YUCATÁN
CONCENTRACIÓN
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEKAX, YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
212
196
102
62
45
36
33
29
9
5
2
1
1
733

Nota.- El total de motivos de conclusión es mayor (733) al número de gestiones concluidas (648) porque
existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.

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

CANTIDAD

FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

67
1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ESTATALES

1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

266

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

221

113
112

86
79
70
46
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CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

23

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

17
13

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATÁN

4

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

1
1

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
MUNICIPALES

9
5
5

3
3
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

89
22
19

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN

16
12
9

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

9
8
6

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN

5
4
4

AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

4
3
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AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILÁM GONZÁLEZ, YUCATÁN

2
2
2

AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN

2
2

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN

2
2

AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, YUCATÁN

2
1

AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CUZAMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILÁM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN

1
1
1
1
1
1

AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

1
1

AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SUMA, YUCATÁN

1
1
1

AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TETIZ, YUCATÁN

1
1

AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL
ESTADO DE NAYARIT
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
TOTAL

114

1
3
2
1
1
1
1,198
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1.4.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
ESTATALES

28
1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

17
12
8

INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

7
4

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES

1

2
2

1
1
1
1
1

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN

17
9
4

AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN

3
2
2

AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN

2
2
2

AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO
TOTAL

115

2
1
1
135
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1.4.7.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES,
REALIZADAS EN LAS GESTIONES

ENTREVISTAS

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 5,103 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 28 Gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

No. GESTIÓN

1.-

558/2011

2.-

578/2011

3.-

644/2011

4.-

649/2011

5.-

657/2011

6.-

663/2011

7.-

674/2011

8.-

690/2011

9.-

728/2011

ASUNTO
PUBLICACIÓN DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO
DENOMINADO “LA I” BAJO EL ENCABEZADO “CALVARIO VA DEL
PARAÍSO AL INFIERNO UN TURISTA DENUNCIA UN ABUSO POR
PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA”.
EN EL ROTATIVO DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” EN SU TÍTULO
“FRAUDE EN MULTAS DE TRANSITO”, SE QUEJAN EN CONTRA
DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SISAL, POR
COBRAR MULTAS EXCESIVAS.
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” EN LA QUE SE
QUEJAN EN CONTRA DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
PRIMARIA "EVOLUCIÓN SOCIAL", TODA VEZ QUE DA MALOS
TRATOS Y SE COMPORTA DE UNA MANERA AUTORITARIA E
INTRANSIGENTE.
DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL “DIARIO DE YUCATÁN” EN LA
QUE SE SEÑALA EL OPERATIVO QUE ELEMENTOS DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA REALIZARON PARA DESALOJAR
A MENESTEROSOS EN EL PARQUE DE SAN JUAN DE UNA
FORMA MUY VIOLENTA.
POR PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” SE DENUNCIA
LA PREPOTENCIA DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DE PROGRESO. POR DETENCIONES CON LUJO DE VIOLENCIA
SIN MOTIVO ALGUNO.
DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL DIARIO “POR ESTO!”
MANIFIESTA UNA DETENCIÓN INJUSTA PORQUE AL PARECER
FUE CONFUNDIDO CON OTRA PERSONA, SIENDO EL CASO QUE
LO ENCAÑONARON CON SUS ARMAS Y LE PUSIERON UNAS
ESPOSAS.
DEL ROTATIVO “POR ESTO!” SE TOMA LA NOTA EN DONDE
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CONKAL DETIENEN
CON LUJO DE VIOLENCIA A UNA MUJER QUIEN TENÍA EN
BRAZOS A SU PEQUEÑA HIJA, YA QUE LA CONFUNDIERON CON
UNA "SOSPECHOSA".
EN EL ROTATIVO “POR ESTO!” ELEMENTOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE MÉRIDA DETUVIERON Y ZARANDEARON A UN
CICLISTA QUE TRANSITABA SOBRE LA ACERA Y EL CICLISTA
PEDÍA UN MEJOR TRATO.
EN EL PERIÓDICO “POR ESTO!” DENUNCIAN PÚBLICAMENTE UN
ABUSO DE AUTORIDAD POR AGENTES DE VIALIDAD DE SISAL,
COMISARÍA DE HUNUCMÁ, QUIEN APARTE DE COBRARLE UNA
MULTA, LO INTENTAN ENCARCELAR.
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10.-

729/2011

11.-

735/2011

12.-

791/2011

13.-

807/2011

14.-

817/2011

15.-

064/2012

16.-

229/2012

17.-

429/2012

18.-

D.T.067/2011

19.-

D.T.092/2011

20.-

D.T.113/2011

21.-

D.V.054/2011

22.-

D.V.055/2011

DE LA NOTA DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” AGRAVIADO QUE
RECIBIÓ UN BOTELLAZO EN UN ANTRO DE VICIO POR PARTE
DEL COMISARIO MUNICIPAL DE CHICXULUB, COMISARÍA DE
PROGRESO, FUE LLEVADO AL CENTRO DE SALUD DONDE NO
QUISIERON ATENDERLO, POR LO QUE FUERON AL CENTRO
MÉDICO AMERICANO Y EL COMISARIO MUNICIPAL NO QUIERE
CUBRIR LOS GASTOS.
PUBLICACIÓN DEL ROTATIVO “POR ESTO!” SE QUEJAN EN
CONTRA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA POR MALOS TRATOS, ABUSO DE AUTORIDAD,
TORTURA Y ROBO.
PUBLICACIÓN DEL “DIARIO DE YUCATÁN” “VÍCTIMAS DE
POLICÍAS ENCAPUCHADOS” SE MANIFIESTA QUE EL DOMICILIO
DE UNA FAMILIA FUE ALLANADO POR ELEMENTOS DE LA SSP
SIN PERMISO Y SIN ORDEN ALGUNA, ROBÁNDOSE ALGUNAS
PERTENENCIAS.
MEDIANTE NOTA PERIODÍSTICA DEL “DIARIO DE YUCATÁN” SE
INICIA QUEJA CONTRA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO POR PRESUNTAS
VIOLACIONES Y GOLPES AL MOMENTO DE UNA DETENCIÓN.
PUBLICACIÓN DE UNA NOTA PERIODÍSTICA SE MANIFIESTAN
CONTRA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO, YA QUE INGRESARON EN UN DOMICILIO
SIN ORDEN ALGUNA Y SIN AUTORIZACIÓN A CATEAR.
EN LA NOTA PERIODÍSTICA DE LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DEL
GRUPO SIPSE EN LA QUE SE INFORMA QUE ENCONTRARON A
UNA JOVEN CALCINADA EN MAXCANÚ.
DE LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” SE
MANIFIESTA QUE UN JOVEN FUE DETENIDO POR ELEMENTOS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL DELITO DE
ROBO DE UN VEHÍCULO Y ADEMÁS DE SECUESTRO, SIENDO EL
CASO QUE FUE GOLPEADO EN DISTINTAS PARTES DEL
CUERPO Y NO LE DIERON UNA ATENCIÓN ADECUADA A PESAR
DE SER MENOR DE EDAD.
DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO DE YUCATÁN DONDE SE
EXPRESA QUE UNOS AGENTES FEDERALES INGRESAN AL
DOMICILIO DE UNA SEÑORA Y ARREMETIERON CONTRA ELLA
PREGUNTÁNDOLE POR SU HIJA DE 13 AÑOS Y POR SU
ESPOSO, AL NO ENCONTRARLOS SE RETIRARON LLEVÁNDOSE
MIL PESOS EN EFECTIVO.
DETIENEN A DIVERSOS JÓVENES, A BASE DE MALOS TRATOS E
INSULTOS POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TICUL Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
DETIENEN A DIVERSOS JÓVENES AL CONFUNDIRLOS CON LOS
RESPONSABLES DE UNA RIÑA EN LA CALLE, LES QUITARON
SUS PERTENENCIAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TICUL Y
PAGARON MULTA SIN MOTIVO ALGUNO.
PRESUNTA VIOLACIÓN A UNA MENOR DE EDAD POR PARTE DE
UN MAESTRO SUPLENTE DEL PREESCOLAR “HEROES DE LA
PATRIA” DE LA CIUDAD DE TICUL, YUCATÁN.
POR MALTRATO A POLICÍAS DE TIZIMÍN, YUCATÁN, POR PARTE
DE SU DIRECTOR
POR MUERTE DE UN DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
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23.-

D.V.072/2011

24.-

D.V.094/2011

25.-

D.V.110/2011

26.-

D.V.017/2012

27.-

D.V.035/2012

28.-

D.V.041/2012

UN SUJETO ES GOLPEADO POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA
DE DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
POR LA DETENCIÓN A UNA PERSONA POR MAS DE 36
HORAS EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN.
POR LA INVASIÓN DE UN PREDIO EN UN CAMINO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN.
POR LA MUERTE DE UN MENOR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
VALLADOLID, YUCATÁN.
POR MALTRATO Y ABUSO DE UNA INTERNA EN EL
CERESO DE VALLADOLID, YUCATÁN.
POR LA MALA ATENCIÓN POR PARTE DE UN MÉDICO EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE VALLADOLID, YUCATÁN.

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, fueron programadas 76 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 70 gestiones (de las cuales 62 están concluidas y 8 están en trámite), con
un total de 19 autoridades.

1.4.9.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
29
17
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72

NOTA: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (72) y el número de expedientes (70) se
debe a que en una gestión existe más de una autoridad con la cual se concilió.
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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 214 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 SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
TOTAL

119

CANTIDAD
121
71
19
1
1
1
214
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2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,501

2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

1,196

GESTIONES

869

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

278

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO

158

TOTAL

2,501

Nota: De las 278 quejas remitidas a Visitaduría, 112 fueron mediante gestiones y 166 pasaron de manera
directa.

2.2.- DE LAS 1,196 ORIENTACIONES
2.2.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

940

TELEFÓNICA

239
ENTRADA

CANTIDAD

INTERNET (CHAT)

17

TOTAL

1,196
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2.2.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,196 PERSONAS CUYO GÉNERO SON
GENERO

CANTIDAD

FEMENINO

609

MASCULINO

587
TOTAL

1,196

2.2.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
De las 1,196 orientaciones realizadas 606 corresponden a asuntos generales, 460 pertenecen
a asuntos de la mujer y 130 a asuntos laborales, a continuación su desglose.

A) DE LAS 606 ORIENTACIONES DE ASUNTOS GENERALES
2.2.3.1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA

CANTIDAD

ADMINISTRATIVA

309

PENAL

128

FAMILIAR

53

LABORAL

47

CIVIL

39

MERCANTIL

18

FISCAL

9

BANCARIO

3
TOTAL

606

2.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

51
25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

3

FEDERALES

11

ESTATALES
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

63

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

56
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

51
47

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

1

SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA

1

2

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

118

OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA

176

TOTAL

606

B) DE LAS 460 ORIENTACIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
2.2.3.1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
ADMINISTRATIVA LOCAL
PENAL LOCAL
LABORAL LOCAL
FAMILIAR
CIVIL
MERCANTIL
AGRARIO
FISCAL
TOTAL

CANTIDAD
231
75
55
47
37
13
1
1
460

2.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE
YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

122

CANTIDAD
17
15
7
1
1
55
48
44
42
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

8
3
1
1
81
136
460

C) DE LAS 130 ORIENTACIONES DE ASUNTOS LABORALES
2.2.3.1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
LABORAL LOCAL
LABORAL FEDERAL
TOTAL

CANTIDAD
122
8
130

2.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

8

ESTATALES
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN
TOTAL

2.3.- DE LAS 869 GESTIONES INICIADAS
2.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

416

TELEFÓNICA

187

CARTA

85

INTERNET

83

COMISIÓN ESTATAL

74

PRENSA

17

ACTA CIRCUNSTANCIAL

7

TOTAL

869

123

100
22
130
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2.3.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 1,506 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON
GÉNERO

CANTIDAD

FEMENINO

596

MASCULINO

910
TOTAL

1,506

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

CANTIDAD

LUGAR

CANTIDAD

MÉRIDA, YUCATÁN

592

CAMPECHE, CAMPECHE

1

PROGRESO, YUCATÁN

53

CANSAHCAB, YUCATÁN

1

KANASÍN, YUCATÁN

33

DZAN, YUCATÁN

1

XALAPA, VERACRUZ

31

DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN

1

TAMAULIPAS, TAMAULIPAS

18

HOCABÁ, YUCATÁN

1

UMÁN, YUCATÁN

16

KANTUNIL, YUCATÁN

1

DURANGO, DURANGO

14

MANZANILLO, COLIMA

1

HUNUCMÁ, YUCATÁN

10

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

1

MONTERREY, NUEVO LEÓN

8

MOCOCHÁ, YUCATÁN

1

ACANCEH, YUCATÁN

6

MORELIA, MICHOACÁN

1

CHETUMAL, QUINTANA ROO

6

QUERÉTARO, QUERÉTARO

1

HALACHÓ, YUCATÁN

5

SACALUM, YUCATÁN

1

MOTUL, YUCATÁN

5

SALINA CRUZ, OAXACA

1

PUEBLA, PUEBLA

5

SAMAHIL, YUCATÁN

1

IZAMAL, YUCATÁN

4

SANAHCAT, YUCATÁN

1

PACHUCA, HIDALGO

4

TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN

1

CHOCHOLÁ, YUCATÁN

3

TELCHAC PUERTO, YUCATÁN

1

CUZAMÁ, YUCATÁN

3

TEMAX, YUCATÁN

1

DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

3

TIMUCUY, YUCATÁN

1

MAXCANÚ, YUCATÁN

3

TINUM, YUCATÁN

1

SEYÉ, YUCATÁN

3

TIXKOKOB, YUCATÁN

1

TEKIT, YUCATÁN

3

TIXPÉUAL, YUCATÁN

1

CONKAL, YUCATÁN

2

TIZIMÍN, YUCATÁN

1

DZIDZANTÚN, YUCATÁN

2

TUNKAS, YUCATÁN

1

TECOH, YUCATÁN

2

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

1

TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN

2

VILLAHERMOSA, TABASCO

1

TETIZ, YUCATÁN

2

YOBAÍN, YUCATÁN

1

XOCCHEL, YUCATÁN

2

ZACATECAS, ZACATECAS

1

CACALCHÉN, YUCATÁN

1

TOTAL
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2.3.4.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO

CANTIDAD

ADMINISTRATIVA LOCAL

735

GESTIONES DE OTRAS COMISIONES

85

ADMINISTRATIVA FEDERAL

26

PENAL LOCAL

15

LABORAL LOCAL

4

AGRARIA

2

FAMILIAR

2
TOTAL

2.3.5.-

869

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES,
REALIZADAS EN LAS GESTIONES

ENTREVISTAS

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,163 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

2.3.6.- INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 17 Gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

No. GESTIÓN

1.-

558/2011

2.-

578/2011

3.-

644/2011

4.-

649/2011

5.-

657/2011

6.-

663/2011

ASUNTO
PUBLICACIÓN DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO
DENOMINADO “LA I” BAJO EL ENCABEZADO “CALVARIO VA DEL
PARAÍSO AL INFIERNO, UN TURISTA DENUNCIA UN ABUSO POR
PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA”.
EN EL ROTATIVO DEL PERIÓDICO “POR ESTO” EN SU TÍTULO
“FRAUDE EN MULTAS DE TRÁNSITO”, SE QUEJAN EN CONTRA
DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SISAL, POR
COBRAR MULTAS EXCESIVAS.
PUBLICACIÓN DEL “POR ESTO!” EN LA QUE SE QUEJAN EN
CONTRA DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA
"EVOLUCIÓN SOCIAL", TODA VEZ QUE DA MALOS TRATOS Y SE
COMPORTA DE UNA MANERA AUTORITARIA E INTRANSIGENTE.
DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL “DIARIO DE YUCATÁN” EN LA
QUE SE SEÑALA EL OPERATIVO QUE ELEMENTOS DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA REALIZARON PARA DESALOJAR
A MENESTEROSOS EN EL PARQUE DE SAN JUAN DE UNA
FORMA MUY PREPOTENTE.
POR PUBLICACIÓN DEL “POR ESTO!” DONDE SE DENUNCIA LA
PREPOTENCIA DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
PROGRESO. POR DETENCIONES SIN MOTIVO CON LUJO DE
VIOLENCIA.
DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL DIARIO “POR ESTO!” SE
MANIFIESTA
UNA
DETENCIÓN
INJUSTA PORQUE
LO
CONFUDIERON CON OTRA PERSONA, SIENDO EL CASO QUE LO
ENCAÑONARON CON SUS ARMAS Y LE PUSIERON UNAS
ESPOSAS.
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7.-

674/2011

8.-

690/2011

9.-

728/2011

10.-

729/2011

11.-

735/2011

12.-

791/2011

13.-

807/2011

14.-

817/2011

15.-

064/2012

16.-

229/2012

17.-

429/2012

DEL ROTATIVO “POR ESTO!” SE TOMA LA NOTA EN DONDE
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CONKAL DETIENEN
CON LUJO DE VIOLENCIA A UNA MUJER QUE TENIA EN BRAZOS
A SU PEQUEÑA HIJA, POR CONFUNDIRLA CON UNA
"SOSPECHOSA".
EN EL ROTATIVO “POR ESTO!” ELEMENTOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE MÉRIDA DETUVIERON Y ZARANDEARON A UN
CICLISTA QUE TRANSITABA SOBRE LA ACERA, SIENDO QUE
ÉSTE SOLO PEDÍA UN MEJOR TRATO.
EN EL PERIÓDICO “POR ESTO!” DENUNCIAN PUBLICAMENTE UN
ABUSO DE AUTORIDAD POR AGENTES DE VIALIDAD DE SISAL,
COMISARÍA DE HUNUCMÁ, QUIEN APARTE DE COBRARLE UNA
MULTA, LO INTENTAN ENCARCELAR.
DE LA NOTA DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” AGRAVIADO QUE
RECIBIÓ UN BOTELLAZO EN UN ANTRO DE VICIO POR PARTE
DEL COMISARIO MUNICIPAL DE CHICXULUB, COMISARÍA DE
PROGRESO, FUE LLEVADO AL CENTRO DE SALUD DONDE NO
QUISIERON ATENDERLO, POR LO QUE FUERON AL CENTRO
MÉDICO AMERICANO Y EL COMISARIO MUNICIPAL NO QUIERE
CUBRIR LOS GASTOS.
PUBLICACIÓN DEL ROTATIVO “POR ESTO!” SE QUEJAN EN
CONTRA DE ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA POR MALOS TRATOS, ABUSO DE AUTORIDAD,
TORTURA Y ROBO.
PUBLICACIÓN DEL “DIARIO DE YUCATÁN” “VÍCTIMAS DE
POLICÍAS ENCAPUCHADOS” SE MANIFIESTA QUE EL DOMICILIO
DE UNA FAMILIA FUE ALLANADO POR ELEMENTOS DE LA SSP
SIN PERMISO Y SIN ORDEN ALGUNO ROBANDOSE ALGUNAS
PERTENENCIAS.
MEDIANTE NOTA PERIODÍSTICA DEL “DIARIO DE YUCATÁN” SE
INICIA QUEJA CONTRA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO POR PRESUNTAS
VIOLACIONES Y GOLPES AL MOMENTO DE UNA DETENCIÓN.
PUBLICACIÓN DE UNA NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE QUEJAN
CONTRA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO, YA QUE INGRESARON EN UN DOMICILIO
SIN ORDEN ALGUNA Y SIN AUTORIZACIÓN A CATEAR.
EN LA NOTA PERIODÍSTICA DE LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DEL
GRUPO SIPSE EN LA QUE SE INFORMA QUE ENCONTRARON A
UNA JOVEN CALCINADA EN MAXCANÚ, YUC.
DE LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO “POR ESTO!” DONDE SE
MANIFIESTA QUE UN JOVEN FUE DETENIDO POR ELEMENTOS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL DELITO DE
ROBO DE UN VEHÍCULO Y ADEMÁS DE SECUESTRO, SIENDO EL
CASO QUE FUE GOLPEADO EN DISTINTAS PARTES DEL
CUERPO Y NO LE DIERON UNA ATENCIÓN ADECUADA A PESAR
DE QUE SER UN MENOR DE EDAD.
PUBLICACIÓN EN DONDE UNOS AGENTES FEDERALES
INGRESAN AL DOMICILIO DE UNA SEÑORA Y ARREMETIERON
CONTRA ELLA PREGUNTANDOLE POR SU HIJA DE 13 AÑOS Y
POR SU ESPOSO Y AL NO ENCONTRAR A NINGUNO DE LOS
MENCIONADOS SE RETIRARON DEL LUGAR LLEVÁNDOSE MIL
PESOS EN EFECTIVO.
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2.3.7.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO

CANTIDAD

EXTRAVIADO

489

MENOR DE EDAD

104

RECLUSO

98

PERSONA DE LA TERCERA EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO

49

22

ENFERMO DE VIH/SIDA

7

PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES

7

DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL

5

ARRAIGADO

3

DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

3

PERSONA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA

2

DETENIDO EN EL CEAMA

1

DIFUNTO

1

HOMOSEXUAL/BISEXUAL/TRANSEXUAL/TRANSGÉNERO

1

TOTAL

33

825

2.3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
De las 869 gestiones iniciadas 686 corresponden a asuntos generales, y 183 pertenecen a
asuntos de la mujer. No se registraron por asuntos laborales.

A) DE LAS 686 GESTIONES DE ASUNTOS GENERALES
2.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO
CALIFICACIÓN

CANTIDAD

SIN CALIFICAR

574

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

75

TOTAL

686

24
12
1

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

TOTAL

EN PROCESO

282

CONCLUIDAS

404
TOTAL

686

2.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
FALTA DE MATERIA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CODHEY
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEKAX, YUCATÁN
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
149
128
62
33
29
27
19
11
4
1
1
1
1
466

Nota.- El total de motivos de conclusión es mayor (466) al número de gestiones concluidas
(404) porque existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.

2.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACION
AUTORIDAD
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ESTATALES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CENTRO DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE YUCATÁN
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE YUCATÁN
HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMEINTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CACALCHÉN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CUZAMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
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8
6
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AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL QUINTANA ROO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL
ESTADO DE NAYARIT
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
TOTAL

1
1
1
1
2
2
1
1
1
818

2.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
ESTATALES
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
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
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO
TOTAL

CANTIDAD
19
1
4
4
1
1
2
1
33

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, fueron programadas 39 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 38 gestiones (de las cuales 33 están concluidas y 5 están en trámite), con
un total de 12 autoridades.
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2.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES
CANTIDAD
1.SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
16
2.FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
10
3.SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
3
4.AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
2
5.AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
1
6.AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
1
7.AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
1
8.AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, YUCATÁN
1
9.AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
1
10.CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
1
11.COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
1
12.SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
1
TOTAL
39
NOTA: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (39) y el número de expedientes (38) se
debe a que en una gestión existe más de una autoridad con la cual se concilió.

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 172 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
PRESENTACIÓN DE PERSONA

SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO

AUTORIDAD
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
99
58
14
1
172

B).- DE LAS 183 GESTIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
2.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
COLABORACIÓN SOLICITADA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE
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NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
O REMISION A LA AUTORIDAD COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

4
1
183

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

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

TOTAL
82
101
183

2.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
CANTIDAD
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
39
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
34
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
17
REMISIÓN A LA VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
9
FALTA DE MATERIA
5
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
5
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
4
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
4
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
2
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
2
CONCENTRACIÓN
1
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID, YUCATÁN
1
TOTAL
123
Nota.- El total de motivos de conclusión es mayor (123) al número de gestiones concluidas (101) porque
existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.

2.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO
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SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TETIZ, YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO
TOTAL

8
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
8
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
179

2.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
TOTAL

133

CANTIDAD
4
2
1
1
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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, fueron programadas 23 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 22 quejas (de las cuales 17 están concluidas y 5 están en trámite), con un
total de 9 autoridades.
2.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
9
5
2
2
1
1
1
1
1
23

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 32 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
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TOTAL

134

CANTIDAD
17
11
4
32
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
DELEGACIÓN VALLADOLID, YUCATÁN.
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 464

3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES
GESTIONES
QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS
OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

281
98
16
69
464

Nota: De las 16 quejas remitidas a Visitaduría, 12 fueron mediante gestiones y 4 pasaron de manera
directa.

PROCEDIMIENTO

ORIENTACIONES

281
98

GESTIONES

16
69
0

QUEJAS REMITIDAS
A VISITADURÍAS

100

200

300

OFICIOS PARA
CONOCIMIENTO

3.2.- DE LAS 281 ORIENTACIONES
3.2.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

281

TOTAL

281

3.2.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 281 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO

CANTIDAD
146
135
281

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

135
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Informe Anual
de Actividades

3.2.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
De las 281 orientaciones realizadas 151 corresponden a asuntos generales, 71 pertenecen a
asuntos de la mujer y 59 a asuntos laborales, a continuación su desglose.

A) DE LAS 151 ORIENTACIONES DE ASUNTOS GENERALES
3.2.3.1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA

CANTIDAD
54
34
24
21
14
4
151

CIVIL
PENAL
MERCANTIL
FAMILIAR
ADMINISTRATIVO
AGRARIO
TOTAL

3.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AGRARIA
ESTATALES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL
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24
4
31
23
19
2
1
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B) DE LAS 71 ORIENTACIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
3.2.3.1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA

CANTIDAD
23
20
15
8
5
71

FAMILIAR
CIVIL
PENAL
MERCANTIL
ADMINISTRATIVO
TOTAL

3.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

7
19
12
13
2
18
71

C) DE LAS 59 ORIENTACIONES DE ASUNTOS LABORALES
3.2.3.1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
LABORAL LOCAL
TOTAL

CANTIDAD
59
59

3.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
ESTATALES
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL
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3.3. DE LAS 98 GESTIONES INICIADAS
3.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
PRENSA
INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO)
TOTAL

CANTIDAD
87
7
4
98

3.3.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 98 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO

CANTIDAD
42
56
98

FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

3.3.3.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
VALLADOLID, YUCATÁN
TIZIMÍN, YUCATÁN
TINUM, YUCATÁN
ESPITA, YUCATÁN
CHEMAX, YUCATÁN
TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
DZITÁS, YUCATÁN
KANTUNILQUIN QUINTANA ROO

TOTAL
51
12
7
5
4
3
2
2
2

LUGAR
PANABÁ, YUCATÁN
TEMOZÓN, YUCATÁN
CHANKOM, YUCATÁN
CUNCUNUL, YUCATÁN
TEKOM, YUCATÁN
TICUL, YUCATÁN
UAYMA, YUCATÁN
YAXCABÁ, YUCATÁN
TOTAL

3.3.4.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
TOTAL
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3.3.5.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES,
REALIZADAS EN LAS GESTIONES.

ENTREVISTAS

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 357 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

3.3.6.- INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 8 gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

No. GESTIÓN

1.-

D.V.054/2011

2.-

D.V.055/2011

3.-

D.V.072/2011

4.-

D.V.094/2011

5.-

D.V.110/2011

6.-

D.V.017/2012

7.-

D.V.035/2012

8.-

D.V.041/2012

MOTIVOS
POR MALTRATO A POLICÍAS DE TIZIMÍN POR PARTE DE SU
DIRECTOR
POR LA MUERTE DE UN DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN
POR UN SUJETO QUE ES GOLPEADO POR ELEMENTOS DE LA
POLICÍA DE DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMÍN,
YUCATÁN
POR LA DETENCIÓN A UNA PERSONA POR MÁS DE 36 HORAS
EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN
POR LA INVASIÓN DE UN PREDIO EN EL CAMINO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN
POR LA MUERTE DE UN MENOR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
VALLADOLID, YUCATÁN
POR EL MALTRATO Y ABUSO A UNA INTERNA EN EL CERESO
DE VALLADOLID, YUCATÁN
POR LA MALA ATENCIÓN POR PARTE DE UN MÉDICO DEL
HOSPITAL REGIONAL DE VALLADOLID, YUCATÁN.

3.3.7.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
RECLUSO
MENOR DE EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA CÁRCEL MUNICIPAL
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO CON SEDE
EN VALLADOLID, YUCATÁN
DIFUNTO
EXTRAVIADO
TOTAL

CANTIDAD
15
8
4
3
1
1
32

3.3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
De las 98 gestiones iniciadas 73 corresponden a asuntos generales, 23 pertenecen a asuntos
de las mujer y 2 a asuntos laborales.
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A) DE LAS 73 GESTIONES DE ASUNTOS GENERALES
3.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
SIN CALIFICAR
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE.
TOTAL

CANTIDAD
65
6
2
73

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

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

TOTAL
13
60
73

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

CANTIDAD
22
20
10
4
2
2
60

3.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
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MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
TOTAL

14
7
4
3
2
2
2
2
1
1
61

3.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEMOZÓN, YUCATÁN
TOTAL
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3.3.8.6.- 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, se iniciaron 2 procedimientos de Conciliación, lográndose
conciliar las 2 gestiones con 2 Autoridades.
3.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES

CANTIDAD

AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

1
1
2

3.3.8.7.- 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 3 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
3.3.8.7.1.- AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE
PERSONA
AUTORIDAD

TOTAL

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

1

TOTAL

3

B) DE LAS 23 GESTIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
3.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
SIN CALIFICAR
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
16
5
LA

COMISIÓN

DE

2
23

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

3.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL
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3.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
TOTAL

CANTIDAD
7
5
2
1
1
16

3.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
6
2
2
1
1
2
2
1
17

3.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
TOTAL

143

CANTIDAD
2
6
2
2
1
1
2
2
1
19
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3.3.8.6.- 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, se inició 1 procedimiento de Conciliación, lográndose conciliar
1 gestión con 1 Autoridad.
3.3.8.6.1.- AUTORIDAD CON LA QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1

3.3.8.7.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.

C) DE LAS 2 GESTIONES DE ASUNTOS LABORALES
3.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
TOTAL

CANTIDAD
2
2

3.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO

TOTAL

TOTAL

0
2
2

EN TRAMITE
CONCLUIDAS

3.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
TOTAL

CANTIDAD
2
2

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

CANTIDAD

ESTATALES
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATAN
TOTAL

144

1
1
2
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3.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

ESTATALES
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATAN
TOTAL

1
1
2

3.3.8.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
En este periodo no se iniciaron procedimientos de Conciliación con las autoridades.

3.3.8.7.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
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4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
DELEGACIÓN TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 436

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

CANTIDAD
297
99
37
03
436

Nota: De las 37 quejas remitidas a Visitaduría, 17 fueron mediante gestiones y 20 pasaron de manera
directa.

4.2.- DE LAS 297 ORIENTACIONES
4.2.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
286
11
297

4.2.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 297 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO

CANTIDAD
144
153
297

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

146
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4.2.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
De las 297 orientaciones realizadas, 205 corresponden a asuntos generales, 57 a asuntos de
la mujer, y 35 a asuntos laborales, a continuación su desglose.

A) DE LAS 205 ORIENTACIONES DE ASUNTOS GENERALES
4.2.3.1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORIA

CANTIDAD
68
50
45
19
10
6
5
2
205

PENAL
ADMINISTRATIVA
CIVIL
FAMILIAR
LABORAL
AGRARIA
MERCANTIL
FISCAL
TOTAL

4.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
PROCURADURÍA AGRARIA
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
ESTATALES

15
02

INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

B) DE LAS 57 ORIENTACIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
4.2.3.1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORIA
FAMILIAR
PENAL
ADMINISTRATIVA
CIVIL
LABORAL
TOTAL

CANTIDAD
19
15
10
9
4
57
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4.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

ESTATALES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORIA
TOTAL

14
13
10
8
6
6
57

C) DE LAS 35 ORIENTACIONES DE ASUNTOS LABORALES
4.2.3.1- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORIA
LABORAL LOCAL
ADMINISTRATIVA LOCAL
TOTAL

CANTIDAD
22
13
35

4.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
ESTATALES
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DEL
ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OTRAS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORIA
TOTAL

4.3. DE LAS 99 GESTIONES INICIADAS
4.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
PRENSA
INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO)
CARTA
COMISION ESTATAL
TOTAL

148

CANTIDAD
81
11
3
2
1
1
99

CANTIDAD
20
5
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4.3.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 99 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO

CANTIDAD
43
56
99

FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

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

TOTAL
30
18
12
7
7
6
6

TEKAX
TICUL
OXCUTZCAB
AKIL
TZUCACAB
PETO
MANÍ

LUGAR
TEABO
MAYAPÁN
MAMA
TEKIT
SANTA ELENA
TOTAL

TOTAL
6
2
2
2
1
99

4.3.4.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO

CANTIDAD
61
36
01
01
99

ADMINISTRATIVA LOCAL
PENAL LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
GESTIONES DE OTRAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS
TOTAL

4.3.5.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES,
REALIZADAS EN LAS GESTIONES.

ENTREVISTAS

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 447 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

4.3.6.- INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 3 gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

No. GESTIÓN

1.-

D.T.067/2011

ASUNTO
DETIENEN A DIVERSOS JÓVENES, A BASE DE MALOS TRATOS
E INSULTOS POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TICUL Y
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
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2.-

D.T.092/2011

DETIENEN A DIVERSOS JÓVENES AL CONFUNDIRLOS CON LOS
RESPONSABLES DE UNA RIÑA EN LA CALLE, LES QUITARON
SUS PERTENENCIAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TICUL Y
PAGARON MULTA SIN MOTIVO ALGUNO.

3.-

D.T.113/2011

PRESUNTA VIOLACIÓN A UNA MENOR DE EDAD POR PARTE DE
UN MAESTRO SUPLENTE DENTRO DEL PREESCOLAR “HÉROES
DE LA PATRIA” DE LA CIUDAD DE TICUL, YUCATÁN.

4.3.7.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
DETENIDO EN LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL
RECLUSO
PERSONA DE COMUNIDAD INDÍGENA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
MENOR DE EDAD
DETENIDO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
MIGRANTE
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
EXTRAVIADO
TOTAL

CANTIDAD
25
15
10
10
9
8
8
6
4
2
2
99

4.3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
De las 99 gestiones iniciadas 50 corresponden a asuntos generales, 34 pertenece a asuntos
de la mujer y 15 a asuntos laborales. A continuación su desglose.

B) DE LAS 50 GESTIONES DE ASUNTOS GENERALES
4.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
COLABORACIÓN SOLICITADA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE.
TOTAL

CANTIDAD
24
23
2
1
50

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

TOTAL

TOTAL

24
26
50

EN TRÁMITE
CONCLUIDAS

4.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
REMISIÓN A VISITADURÍA PARA INICIO DE QUEJA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA CNDH
TOTAL

CANTIDAD
17
3
3
2
1
26

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

CANTIDAD

ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXCUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
TOTAL

4
4
4
3
2
2
2
1
1
23

4.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD
-----------

---------------TOTAL

4.3.8.6.- 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, se iniciaron 3 procedimientos de conciliación lográndose
conciliar 3 gestiones con un total de 3 autoridades.
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4.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES
H. AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
3

4.3.8.7.- 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 7 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
4.3.8.7.1.- AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
4
1
1
1
7

B).- DE LAS 34 GESTIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
4.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
SIN CALIFICAR
TOTAL

CANTIDAD
19
15
34

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

4.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN TRÁMITE
CONCLUIDAS
TOTAL
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4.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
REMISIÓN A VISITADURÍA GENERAL PARA INICIO DE QUEJA
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
TOTAL

CANTIDAD
14
3
2
19

4.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONES
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DETEKAX, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
3
6
4
3
2
1
19

4.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
------------ ------------TOTAL

CANTIDAD
---------

4.3.8.6.- 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, se iniciaron 2 procedimientos de conciliación lográndose
conciliar 2 gestiones con 2 autoridades.
4.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE MAMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
1
1
2

4.3.8.7.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
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B).- DE LAS 15 GESTIONES DE ASUNTOS LABORALES
4.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
COLABORACIÓN SOLICITADA
SIN CALIFICAR
TOTAL

CANTIDAD
9
6
15

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

4.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO

TOTAL

TOTAL

6
9
15

EN TRÁMITE
CONCLUIDAS

4.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
TOTAL

CANTIDAD
9
9

4.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONES

CANTIDAD

ESTATALES
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO EN EL ESTADO
TOTAL

9
09

4.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

TOTAL

---------

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

4.3.8.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
En este periodo no fueron programadas audiencias de conciliación.

4.3.8.7.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
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5.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA
VISITADURÍA ITINERANTE
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 848

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

CANTIDAD
800
23
0
25
848

5.2.- DE LAS 800 ORIENTACIONES
5.2.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TOTAL

CANTIDAD
800
800

5.2.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 800 PERSONAS CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO

CANTIDAD
360
440
800

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
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5.2.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
De las 800 orientaciones realizadas 348 corresponden a asuntos generales, 415 a asuntos de
la mujer y 37 a asuntos laborales, a continuación su desglose.

A) DE LAS 348 ORIENTACIONES DE ASUNTOS GENERALES
5.2.3.1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
FAMILIAR
PENAL LOCAL
ADMINISTRATIVO LOCAL
AGRARIO
ADMINISTRATIVO FEDERAL
CIVIL
MERCANTIL
NOTARIAL
TOTAL

CANTIDAD
68
62
55
50
48
32
23
10
348

5.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

PROCURADURÍA AGRARIA
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS
CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ESTATALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL
MINISTERIO PÚBLICO DE IZAMAL, YUCATÁN
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
AGENCIA TREINTA Y CINCO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO
ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PUBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN
KANASÍN, YUCATÁN

13
12
10

FEDERALES
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JUZGADO MIXTO Y DE LO FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO
JUDICIAL CON SEDE EN MOTUL, YUCATÁN
MINISTERIO PUBLICO DE UMÁN, YUCATÁN
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
HOSPITAL GENERAL “AGUSTÍN O’HORÁN”
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN IZAMAL,
YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN LOS
JUZGADOS PENALES.
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN TICUL,
YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN UMÁN,
YUCATÁN
JUZGADO MIXTO Y DE LO FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO
JUDICIAL CON SEDE EN TIZIMÍN, YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE TICUL, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL
ESTADO CON SEDE EN TIZIMÍN, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
INSTITUTO DE DEFENSA PUBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN EBTUN,
YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL
ESTADO CON SEDE EN IZAMAL, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL
ESTADO CON SEDE EN MOTUL, YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
TOTAL

B) DE LAS 415 ORIENTACIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
5.2.3.1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA

CANTIDAD
100
61
60
60
40
40
35
19
415

FAMILIAR
PENAL LOCAL
ADMINISTRATIVO FEDERAL
AGRARIO
CIVIL
MERCANTIL
ADMINISTRATIVO LOCAL
NOTARIAL
TOTAL

157

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
2
23
348

2012

Informe Anual
de Actividades

5.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIOS FINANCIEROS
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
PROCURADURÍA AGRARIA
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
ESTATALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN TICUL,
YUCATÁN
JUZGADO MIXTO Y DE LO FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO
JUDICIAL CON SEDE EN MOTUL, YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON SEDE EN
VALLADOLID, YUCATÁN
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
MINISTERIO PÚBLICO DE UMÁN, YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE MOTUL, YUCATÁN
JUZGADO MIXTO Y DE LO FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO
JUDICIAL CON SEDE EN TIZIMÍN, YUCATÁN.
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN CON SEDE
EN TICUL, YUCATÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO PÚBLICO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE TICUL, YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE MAXCANU, YUCATÁN
MINISTERIO PUBLICO DE IZAMAL, YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN CON SEDE
EN TIZIMÍN, YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN UMÁN,
YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN
KANASÍN, YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN IZAMAL,
YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN EBTÚN,
YUCATÁN
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5
5
5
5
1
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15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
9
6
5
5
5
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5
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ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, DELEGACIÓN
TEKAX, YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, DELEGACIÓN
VALLADOLID, YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
OTROS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
JUEZ DE PAZ DE PANABÁ, YUCATÁN
JUEZ DE PAZ DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
TOTAL

24
5
5
5
20
3
2
415

C) DE LAS 37 ORIENTACIONES DE ASUNTOS LABORALES
5.2.3.1.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
LABORAL LOCAL
TOTAL

CANTIDAD
37
37

5.2.3.2.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

ESTATALES
PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
TOTAL

5.3.- DE LAS 23 GESTIONES INICIADAS
5.3.1.- VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TOTAL

CANTIDAD
23
23

5.3.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 23 SOLICITANTES, CUYO GÉNERO SON:
GÉNERO

CANTIDAD
11
12
23

FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
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5.3.3.- LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS SEÑALADOS POR LOS QUEJOSOS Y/O
AGRAVIADOS
LUGAR
DZILÁM GONZÁLEZ, YUCATÁN
KIKIL, COMISARÍA DE TIZIMÍN, YUCATÁN
PANABÁ, YUCATÁN
TIZIMÍN, YUCATÁN
YAXKUKUL, YUCATÁN.
BUCTZOTZ, YUCATÁN.
CHOCHOLÁ, YUCATÁN
COSGAYA, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN
KIKTEIL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN
KOMCHÉN, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN
MAXCANÚ, YUCATÁN
MOTUL, YUCATÁN
SACALUM, YUCATÁN
SAHCABÁ, YUCATÁN
SAMAHIL, YUCATÁN

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

SUMA, YUCATÁN
TIMUL, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN
TOTAL

1
1
23

5.3.4.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS GESTIONES
ASUNTO

CANTIDAD

PENAL
FAMILIAR
ADMINISTRATIVA LOCAL
ADMINISTRATIVA FEDERAL
CIVIL
TOTAL

5.3.5.-

11
8
2
1
1
23

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES,
REALIZADAS EN LAS GESTIONES

ENTREVISTAS

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 136 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

5.3.6.- INICIADAS DE OFICIO
En este periodo no se iniciaron gestiones de oficio.
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5.3.7.- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
INDÍGENAS
TOTAL

CANTIDAD
23
23

5.3.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
De las 23 gestiones iniciadas 12 corresponden a asuntos generales y 11 pertenecen a asuntos
de la mujer. No se registraron asuntos laborales.

A) DE LAS 12 GESTIONES DE ASUNTOS GENERALES
5.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
TOTAL

CANTIDAD
7
3
2
12

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

5.3.8.2.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO

TOTAL

TOTAL

7
5
12

EN TRAMITE
CONCLUIDAS

5.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
TOTAL
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5.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDAD

CANTIDAD

ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
ESTATALES
JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO
JUDICIAL DEL ESTADO
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE SUMA, YUCATÁN
TOTAL

15
13
3
1
1
33

5.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
TOTAL

CANTIDAD
3
3

5.3.8.6.- 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, se iniciaron 4 procedimientos de conciliación no lográndose
conciliar ninguna gestión.

5.3.8.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
En este periodo no se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la
adopción de medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

5.3.8.8.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
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B).- DE LAS 11 GESTIONES DE ASUNTOS DE LA MUJER
5.3.8.1.- SE CALIFICARON COMO:
CALIFICACIÓN

CANTIDAD
6

SIN CALIFICAR
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A
5
LA AUTORIDAD COMPETENTE
TOTAL
11
Nota: Las gestiones que aparecen Sin Calificar se debe a que primeramente se realiza una investigación
para esclarecer los hechos señalados por los quejosos y/o agraviados, en algunos casos estas
gestiones se convierten en expedientes de queja y en otras se concluyen en el procedimiento.

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

TOTAL
5
6
11

5.3.8.3.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
TOTAL

CANTIDAD
3
2
1
6

5.3.8.4.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONES
ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
20
10
4
2
36

5.3.8.5.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTATALES
INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
TOTAL
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5.3.8.6.- 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, fueron programadas 39 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 3 gestiones (de las cuales 1 está concluida y 2 están en trámite), con un
total de 2 autoridades.
5.3.8.6.1.- AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
2
1
3

5.3.8.7.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En este periodo no se llevaron a cabo diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos
ilegalmente.
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES
INFORME ANUAL DE VISITADURÍA DE QUEJAS
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID Y TEKAX)
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 331

1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
TOTAL

PORCENTAJE

PRESUNTA VIOLACIÓN

300

91%

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

31

9%

TOTAL

331

100%

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

300

PRESUNTA
VIOLACIÓN

31

0

100

200

300

TRÁMITE PREVIO A
LA CALIFICACIÓN

1.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS
EN PROCESO
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA
DE PERÍODOS ANTERIORES
TOTAL EN PROCESO
CONCLUIDAS
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA
DE PERÍODOS ANTERIORES
TOTAL CONCLUIDAS
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1.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
1.3.1.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE MATERIA
RECOMENDACIÓN
REMISIÓN A LA C.N.D.H.
TOTAL

CANTIDAD
68
45
41
15
1
1
171

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (171) al número de expedientes
concluidos (155) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un
expediente.

1.3.2.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN OTROS PERÍODOS
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE MATERIA
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
RECOMENDACIÓN
CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
TOTAL

TOTAL
66
65
54
44
35
6
1
271

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (271) al número de expedientes
concluidos (219) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un
expediente.
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1.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
1.4.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
DETENCIÓN ARBITRARIA

CANTIDAD

142

5.-

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURIDICA
ALLANAMIENTO DE MORADA

6.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

48

7.-

AMENAZAS

45

8.-

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

43

9.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN
SU INTEGRIDAD
ROBO

35

13

14.-

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EN MATERIA DE EDUCACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

15.-

INCOMUNICACIÓN

11

16.-

RETENCIÓN ILEGAL

11

17.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

9

18.-

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

8

19.-

INTIMIDACIÓN

8

20.-

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

5

21.22.-

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

4
4

1.2.3.4.-

10.11.12.13.-
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23.-

3

25.-

COHECHO
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

26.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

3

27.28.-

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA
ABUSO SEXUAL

3
2

29.-

EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

2

30.-

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

2

31.-

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

2

32.-

NEGATIVA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITO

2

33.-

2

35.-

NEGLIGENCIA MÉDICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

36.-

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

2

37.-

ABUSO DE AUTORIDAD

1

38.-

ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1

39.-

CONCUSIÓN

1

40.-

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

1

41.-

EXTORSIÓN

1

42.-

FALSA ACUSACIÓN

1

43.-

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

1

44.-

INADECUADO MANEJO DE BIENES
INCUMPLIMIENTO
DE
LA
FUNCIÓN
PÚBLICA
EN
LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACION
DE JUSTICIA
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN

1

NEGATIVA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EN MATERIA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
TORTURA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y
ASOCIACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL

1

24.-

34.-

45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.-

3
3

2
2

1
1
1

1
1
1
1

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO
DE DISCAPACIDAD
VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS

1

TOTAL

992
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Nota: La diferencia entre el número de quejas (331) y hechos violatorios (922) se debe
a que en una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

1.4.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

1.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL

222

2.-

DETENCIÓN ARBITRARIA

175

3.-

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO

173

4.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA

71

5.-

ALLANAMIENTO DE MORADA

63

6.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

57

7.-

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

56

8.-

AMENAZAS

49

9.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

36

10.-

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN
SU INTEGRIDAD

35

11.-

ROBO

33

12.-

RETENCIÓN ILEGAL

14

13.-

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

14

14.-

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

13

15.-

INCOMUNICACIÓN

12

16.-

NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EN MATERIA DE EDUCACIÓN

12
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17.-

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PÚBLICA

11

18.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

9

19.-

INTIMIDACIÓN

8

20.-

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

6

21.-

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

6

22.-

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

5

23.-

COHECHO

4

24.-

EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

3

25.-

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

3

28.-

NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

29.-

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

3

30.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

3

31.-

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA

3

32.-

ABUSO SEXUAL

2

33.-

FALSA ACUSACIÓN

2

34.-

INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACION
DE JUSTICIA DE JUSTICIA

2

35.-

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

2

36.-

NEGATIVA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITO

2

37.-

NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
EN MATERIA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

2

38.-

NEGLIGENCIA MÉDICA

2

39.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ALGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD

2

40.-

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

2

41.-

ABUSO DE AUTORIDAD

1

42.-

ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1

43.-

CONCUSIÓN

1

44.-

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

1

45.-

EXTORSIÓN

1

46.-

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

1

47.-

INADECUADO MANEJO DE BIENES

1

48.-

INCUMPLIMIENTO
DE
LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

49.-

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN

1

50.-

NEGATIVA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS

1

26.27.-

FUNCIÓN
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51.-

1

53.-

TORTURA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y
ASOCIACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL

54.-

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

1

55.-

VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS

1

52.-

1

1

TOTAL

1,142

Nota: La diferencia entre el número de quejas (331) y hechos violatorios (1,142) se
debe a que en una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios
por autoridad.
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD PERSONAL
222
175

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO
PÚBLICO

173

HECHOS VIOLATORIOS

DETENCIÓN ARBITRARIA

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y
A LA SEGURIDAD JURÍDICA

71
63

ALLANAMIENTO DE MORADA

57

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

56

TRATOS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES

49
36

AMENAZAS

35
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

205

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A
QUE PROTEJAN SU INTEGRIDAD
0

50

100

150

200

250

OTROS

1.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDAD

CANTIDAD

1.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

138

2.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

58

3.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

27

4.-

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

21

5.-

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

12

6.-

AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

9

7.-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

5

8.-

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

5
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9.-

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

5

10.-

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

5

11.-

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN

4

12.-

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

4

13.-

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

4

14.-

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN.

3

15.-

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

3

16.-

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

3

17.-

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

3

18.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

3

19.-

AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN

2

20.-

AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

2

21.-

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

2

22.-

AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN.

2

23.-

AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN

2

24.-

INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

2

25.-

AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

1

26.-

AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN

1

27.-

AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN

1

28.-

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

1

29.-

AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN

1

30.-

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

31.-

AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, YUCATÁN

1

32.-

AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATÁN

1

33.-

AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN

1

34.-

AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN

1

35.-

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

36.-

AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

1

37.-

AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN, YUCATÁN

1

38.-

AYUNTAMIENTO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN

1

39.-

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

1

40.-

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

41.-

AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN

1

42.-

AYUNTAMIENTO DE TEABO, YUCATÁN

1

43.-

AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN

1

44.-

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

45.-

AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, YUCATÁN

1

46.-

AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN

1

172

2012

Informe Anual
de Actividades

47.-

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

48.-

CATASTRO DEL ESTADO

1

49.-

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR, TEKAX

1

50.-

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

1

51.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

52.-

HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN

1

53.-

HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN

1

54.-

1

56.-

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN (ISSTEY)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

57.-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

1

55.-

TOTAL

1
1
357

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (357) y el total de hechos
violatorios (1,142), se debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad
en las quejas.

1.6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

194

123

14

331
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1.7.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

MUNICIPIO
MÉRIDA
PROGRESO
KANASÍN
TEKAX
VALLADOLID
PETO
TICUL
UMÁN
CHEMAX
HALACHÓ
HUNUCMÁ
OXKUTZCAB
TIZIMÍN
ACANCEH
AKIL
HUHÍ
IZAMAL
MAXCANÚ
CANSAHCAB
CHICXULUB PUEBLO
CHIKINDZONOT

TOTAL
185
30
24
15
8
6
6
6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

MUNICIPIO
CONKAL
DZAN
DZONCAUICH
ESPITA
HOCABÁ
IXIL
MAYAPÁN
MOCOCHÁ
MOTUL
SACALUM
TEABO
TECOH
TEMAX
TEPAKÁN
TIMUCUY
TINUM
TIXKOKOB
TZUCACAB
UAYMA
XOCCHEL
TOTAL

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
331

1.8.- 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 21 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.
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1.9.-

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,657 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.

1.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 14 quejas de oficio durante el período
que se informa.
No.

No. QUEJA

1.-

204/2011

2.-

3.-

268/2011

NOTA PERIODÍSTICA (SECCIÓN DE POLICÍA) DEL DIARIO DE
PRESUNTAMENTE
YUCATÁN
QUE
SEÑALA
HECHOS
VIOLATORIOS A LOS DERECHOS HUMANOS DE UNAS PERSONAS
ORIUNDAS DE COLOMBIA E IMPUTADAS A ELEMENTOS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

088/2012

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE ESTE ORGANISMO YA QUE
UNA PERSONA FUE DETENIDA JUNTO CON SU HIJA (MENOR DE
EDAD), POR ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA SIENDO QUE ES TRASLADADO A LOS SEPAROS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA MENOR LA LLEVAN
AL EDIFICIO DE LA SSP Y DESPUÉS AL DIF. SE INICIA DE OFICIO
POR SEGURIDAD DE LA MENOR.

4.-

091/2012

No.

No. QUEJA

5.-

115/2012

6.-

MOTIVOS
NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE SEÑALA QUE UN GRUPO DE
PERSONAS VESTIDAS DE CIVIL SE OSTENTARON COMO
POLICÍAS E IRRUMPIERON EN UN DOMICILIO BUSCANDO DROGA,
SIENDO QUE GOLPEARON A VARIAS PERSONAS DURANTE EL
ACTO
ASÍ
COMO
TAMBIÉN
DESTRUYERON
VARIAS
PERTENENCIAS DE LOS AGRAVIADOS.

116/2012

INICIADA DE OFICIO POR LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO
“POR ESTO!” QUE SEÑALA: “EL MOVIMIENTO CIUDADANO" FUE
VÍCTIMA DE UNA REPRESIÓN POLICIACA DONDE HUBO
FORCEJEOS Y HASTA GOLPES CONTRA SEÑORAS Y NIÑOS…”
MOTIVOS
POR LLAMADA TELEFÓNICA SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE
ESTE ORGANISMO TODA VEZ QUE UN SUJETO FUE CITADO A
DECLARAR EN EL MINISTERIO PUBLICO DE IZAMAL, YUCATÁN Y
DESDE ESE MOMENTO SU FAMILIA NO HA VUELTO A SABER DE
EL.
DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO “DIARIO DE YUCATÁN”
EN LA QUE SE SEÑALA “ALLANAMIENTO DE POLICÍAS
ENCUBIERTOS A VARIAS CASAS, CAUSAN DESTROZOS Y SE
LLEVAN LO QUE ENCUENTRAN DE VALOR...”
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125/2012

POR NOTA DEL DIARIO DE YUCATÁN “EXISTIÓ UNA AGRESIÓN
FÍSICA ENTRE DOS INTERNOS DEL CERESO SIENDO QUE UNO
RESULTO HERIDO Y FUE TRASLADADO AL HOSPITAL O’HORÁN
DEBIDO A QUE EL AGRESOR SUFRIÓ UNA CRISIS DE
ALTERACIÓN CONDUCTUAL DEL TIPO PSIQUIÁTRICA.

8.-

130/2012

POR VARIAS NOTAS PERIODÍSTICAS QUE SEÑALAN “VARIAS
FAMILIAS SE QUEJAN DE QUE SUS CASAS FUERON ALLANADAS
POR AGENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
VESTIDOS DE CIVIL Y CON EL ROSTRO CUBIERTO, DE DONDE SE
HAN LLEVADO DINERO EN EFECTIVO, Y OTROS OBJETOS, Y LOS
NIÑOS
QUE
EN
ELLAS
SE
ENCONTRABAN
FUERON
ENCAÑONADOS POR DICHOS AGENTES”.

9.-

D.T. 32/2011

PROFESORA DE ESCUELA PRIMARIA DE AKIL, YUCATÁN AGREDE
FÍSICAMENTE A UN ALUMNO.

10.-

D.T. 02/2012

MENOR DE EDAD PRESUNTAMENTE ABUSADA SEXUALMENTE EN
EL JARDIN DE NIÑOS, POR PARTE DE UN MAYOR DE EDAD QUE
AL PARECER NO ES TRABAJADOR DE LA ESCUELA.

11.-

D.V. 13/2011

POR EL ACOSO SEXUAL A UNA EMPLEADA DE LA DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
YUCATÁN.

12.-

D.V. 19/2011

POR LA MUERTE DE UNA RECIÉN NACIDA, QUE NO FUE
ATENDIDA OPORTUNAMENTE Y ESTA MISMA TRAGÓ SU LÍQUIDO
AMNIÓTICO, QUE LE OCASIONÓ LA MUERTE.

13.-

D.V. 03/2012

POR LA MUERTE DE UN INTERNO QUE FALLECIÓ A
CONSECUENCIA DE UNA SALVAJE GOLPIZA, QUE LE
PROPINARON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
VALLADOLID.

14.-

D.V. 04/2012

POR EL FALLECIMIENTO DE UN BEBÉ QUE NO FUE ATENDIDA A
TIEMPO.

7.-

1.11.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en el
turno nocturno un total de 216 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese horario
requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.

1.12.- 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 100 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 89 quejas (de las cuales 69 están concluidas y 20 están en trámite), con un
total de 25 autoridades.
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1.12.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

TOTAL

1.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

37

2.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

11

3.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

11

4.-

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

10

5.-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

6

6.-

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

4

7.-

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

3

8.-

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

3

9.-

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

3

10.-

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

2

11.-

AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

2

12.-

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

2

13.-

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

14.-

AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH, YUCATÁN

1

15.-

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

16.-

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

1

17.-

AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

1

18.-

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

1

19.-

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

20.-

AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, YUCATÁN

1

21.-

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

1

22.-

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

23.-

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO

1

24.-

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

1

25.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

1

TOTAL

107

Nota: La diferencia en el total de autoridades conciliadas (107) y el total de quejas
conciliadas (89), se debe a que en algunas quejas se concilió con más de una
autoridad.
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1.13.- 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 48 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

-----

-----

1.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO YUCATÁN

13

13

2.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

7

1

6

-----

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

7

7

-----

-----

6

1

1

4

5

5

-----

-----

2

1

-----

1

1

1

-----

-----

1

-----

-----

1

AUTORIDADES

3.4.5.6.7.8.-

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO
SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
YUCATÁN

DE

KANASIN,

DE

CHEMAX,

DE

CHOCHOLÁ,

9.-

AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

1

-----

-----

1

10.-

AYUNTAMIENTO
YUCATÁN

1

1

-----

-----

DE

IZAMAL,
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11.12.13.14.-

AYUNTAMIENTO
DE
MAYAPÁN,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
TOTAL

1

-----

-----

1

1

1

-----

-----

1

1

-----

-----

1

-----

1

-----

48

32

8

8

1.14.- RECOMENDACIONES EMITIDAS (2001 – 2012)
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

30

2012

23

179

2012

Informe Anual
de Actividades

1.15.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
Durante el período del 27 de agosto de 2011 al 15 de agosto de 2012 se dictaron 36
recomendaciones a un total de 42 autoridades, que se relacionan a continuación.
AUTORIDAD RECOMENDADA

No. de
RECOMENDACIONES
14

1.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

2.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

12

3.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

4

4.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN

2

5.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

6.-

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO

2

7.-

CABILDO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

8.9.-

DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN DEL SUR EN EL
ESTADO
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO

1
1

10.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN

1

11.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN

1

12.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN

1

TOTAL

42

Nota: La diferencia en el número total de las autoridades (42) y el número total de las
recomendaciones (36) se debe a que existen dos ó más autoridades por
recomendación.
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1.15.1.- ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES

TOTAL

ACEPTADAS

17

NO ACEPTADAS

17

EN TÉRMINO

8
TOTAL

42

1.15.2.- TABLA REPRESENTATIVA DE ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
AUTORIDAD RECOMENDADA

EN TÉRMINO

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

TOTAL

2

8

4

14

3

0

9

12

0

4

0

4

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN
SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN
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PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
MAXCANÚ, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

0

1

2

1

1

0

2

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO

0

2

0

2

CABILDO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

8

17

17

42

DIRECTOR
DEL
CENTRO
DE
REINSERCIÓN DEL SUR EN EL
ESTADO
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
PROGRESO, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMAX,
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
TZUCACAB, YUCATÁN
TOTAL

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

TOTAL

NO CUMPLIDAS

17

SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

9

PARCIALMENTE CUMPLIDAS

6

EN TÉRMINO PARA ENVIAR ACEPTACIÓN

8

CUMPLIMIENTO TOTAL

2

TOTAL

1.15.4.-

TABLA REPRESENTATIVA
AUTORIDADES

DE

42

CUMPLIMIENTO

DE

RECOMENDACIONES

POR

NO
CUMPLIDAS

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
ACEPTACIÓN

CUMPLIMIENTO
TOTAL

4

6

2

2

0

SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO

9

0

0

3

0

SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE YUCATÁN

0

0

3

0

1

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MAXCANÚ, YUCATÁN

1

0

0

1

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

FISCALÍA GENERAL
ESTADO DE YUCATÁN

DEL
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MÉRIDA, YUCATÁN

0

0

0

1

1

SECRETARÍA DE SALUD DEL
ESTADO

0

2

0

0

0

CABILDO DE OXKUTZCAB,
YUCATÁN

0

0

0

1

0

DIRECTOR DEL CENTRO DE
REINSERCIÓN DEL SUR EN
EL ESTADO

0

0

1

0

0

DIRECTOR DEL INSTITUTO
DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL ESTADO

1

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
PROGRESO, YUCATÁN

1

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TEMAX, YUCATÁN

1

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TZUCACAB, YUCATÁN

0

1

0

0

0

TOTAL

17

9

6

8

2

1.16.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
1.16.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
PROCEDIMIENTO

CANTIDAD

OFICIOS GIRADOS

215

RECOMENDACIONES EMITIDAS

36

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN

3

TOTAL

254

1.16.2.- RECOMENDACIONES EMITIDAS
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO
RECOMENDACIONES

18/2011
De quien en vida se llamara RGTE.
CODHEY D.T. 23/2010.
29 de agosto de 2011
Fiscal General y Secretario de Salud, ambos del Estado
Recomendación no aceptada por el Fiscal General del Estado, y
aceptada por el Secretario de Salud, sin pruebas de cumplimiento.
AL FISCAL GENERAL 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 del Médico Forense José Morales Pinzón, por haber violado el
Derecho a la Salud de quien en vida respondiera al nombre de RGTE.
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SEGUNDA.- Realizar las acciones necesarias a efecto de determinar la
plena identidad del(os) servidor(es) público(s) que tiene(n) la obligación
de custodiar a las personas que se encuentran privadas de su libertad,
durante la estancia del hoy occiso en al área de seguridad o separos
bajo su cargo, y una vez hecho lo anterior, proceda a iniciar el
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra de los
mismos.
TERCERA.- Proceder en contra de la Licenciada Neydi Yolanda Mora
Canul, Titular de la Fiscalía Décimo Segunda Investigadora del
Ministerio Público, en Tekax, Yucatán, quien tenía bajo su disposición al
ahora occiso RGTE, por haber conculcado su derecho a la legalidad por
los motivos ya expuestos en el apartado de las observaciones de este
cuerpo resolutivo.
CUARTA.- Del resultado del proceso administrativo, señalado en los
tres puntos anteriores, 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 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.
QUINTA.- 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.
SEXTA.- Girar instrucciones escritas al personal que integran todas y
cada una de las áreas 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 estatal vigente, así como
vigilar en todo momento la actuación de los funcionarios dependientes de
la Fiscalía General del Estado a efecto de que su actuación sea apegada
a las disposiciones a que se han hecho referencia 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.
AL SECRETARIO DE SALUD 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 del Médico Sergio Deiner Yah Montalvo, por haber violado el
Derecho a la Salud, del señor RGTE.
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.
SEGUNDA.- Deberá agregarse esta recomendación y sus resultados al
expediente laboral personal del servidor público indicado, tal como ha
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sido enunciado en el cuerpo de la presente resolución definitiva, para los
efectos a que haya lugar.
TERCERA.- Vigilar en todo momento el desempeño de los funcionarios
dependientes de los Servicios de Salud 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.
CUARTA: En virtud de que las omisiones que realizó el médico bajo su
cargo son violatorios a derechos humanos, que ocasionaron un
detrimento a la Salud de quien en vida respondió al nombre de RGTE, y
que trajo como consecuencia su fallecimiento, tal y como se ha estudiado
en el apartado de Observaciones de la presente Recomendación,
proceda a la reparación del daño a quien legalmente corresponda, con
fundamento en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el artículo 72 párrafo segundo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

19/2011
De oficio en agravio de RMCP.
C.O.D.H.E.Y. D.T. 02/2010.
07 de septiembre de 2011
Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento total.
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad al director de la Escuela Secundaria
Técnica número 14 con sede en el municipio de Peto, Yucatán, profesor
José Dolores López Ontiveros, por haber violado los Derechos a la
Igualdad, Trato Digno, Educación y Legalidad en agravio de la menor
RMCP, de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo 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 del
Servidor público.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor de la hoy
agraviada acerca de la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA: Vigilar que en todo momento la actuación de los
funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno 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.
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RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO
RECOMENDACIONES

20/2011
AH d l CAE. y MCFA.
CODHEY 105/2009
22 de septiembre de 2012
Fiscal General del Estado
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los
funcionarios públicos siguientes:
I.- Al Licenciado Fernando Hernández Ocampo, en ese tiempo Titular de
la Agencia Segunda del Ministerio Público, actualmente denominado
Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, y al
Secretario Investigador que actuó juntamente con él, por transgredir el
derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de la señora AH d l
CAE, en la integración de la indagatoria 398/2ª/2009, por las razones
que han quedado expuestas.
II.- A la Licenciada María de los Ángeles Narváez Morales, quien fungía
en el tiempo en que ocurrieron los hechos como Titular de la Agencia
Cuarta del Ministerio Público, y al Secretario Investigador que actuó
juntamente con ella, por recabar indebidamente la declaración de la
señora AH d l CAE, en la integración de la Averiguación Previa
370/4ª/2009, tal y como se ha planteado en el cuerpo del presente
resolutivo.
III.- Al Licenciado Marco Antonio Calderón Patrón, en ese entonces
Agente Investigador del Ministerio Público, y al Secretario Investigador
que actuó juntamente con él, por haber transgredido en perjuicio de la
agraviada AH d l CAE, su derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica,
al no respetar su derecho a no rendir declaración en autos de la
averiguación previa 370/4ª/2009, por las consideraciones vertidas en el
capítulo de observaciones de este documento, siendo responsable
también el mencionado Licenciado Patrón calderón, por haber ejecutado
negligentemente la Orden de Cateo 05/2009, junto con la Licenciada
Arminda Guadalupe Ciau Flores, secretaria investigadora del Ministerio
Público, en el predio ubicado en la calle tres número ciento catorce letra
B entre doce y catorce letra A, del fraccionamiento Residencial Colonia
México Norte, de esta ciudad, en agravio de la señora AH d l CAE.
IV.- A la Licenciada Anastasia Castillo Tiburcio, en ese entonces Titular
de la Agencia Novena del Ministerio Público, actualmente denominada
Fiscalía Novena Investigadora del Ministerio Público, y a su Secretaria
Investigadora la Licenciada Diliam Irasema Patrón, quienes ejecutaron la
Orden de Cateo en el predio de la calle treinta y seis numero sesenta y
ocho letra A entre treinta y uno letra A y treinta y cinco de la colonia
Dzodzil Norte o Hacienda Dzodzil Norte, por los motivos que han
quedado expuestos en el cuerpo del presente resolutivo.
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
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conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor de las hoy
agraviadas respecto de la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA: Exhortar por escrito a los servidores públicos de la Fiscalía
General del Estado de Yucatán, para que en el ejercicio de sus funciones
se abstengan de realizar cualquier conducta que pueda atentar contra los
derechos de los ciudadanos, y no se vuelvan a cometer actos como en el
presente caso; y se apeguen estrictamente a las disposiciones previstas
en la normatividad que rige a la Fiscalía General del Estado, 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 para lograr un verdadero estado de derecho.
TERCERA: Implementar las acciones necesarias a fin de que los
servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la integración de
los expedientes de Averiguación Previa, cuenten con cursos de
capacitación, a fin de que en el desempeño de sus funciones actúen con
la legalidad que requiere su servicio. Y para que respeten y protejan los
derechos humanos de los ciudadanos, y vigilar que en todo momento su
actuación se apegue a las disposiciones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Instrumentos
Internacionales sobre derechos humanos, firmados y ratificados por
nuestro país y en las leyes estatales y municipales aplicables, e inculcar
en ellos el irrestricto respeto a los derechos humanos y el desempeño
ético de sus funciones.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

21/2011
ERSA. y RNF
CODHEY 258/2010
7 de octubre de 2011
Secretario de Educación del Estado de Yucatán
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
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 Profesora Melba Rosa Caro Lugo, entonces Directora de la Escuela
Secundaria Número dos, “Adolfo Cisneros Cámara”, en virtud de
violentar el Derecho de Petición de la Ciudadana ERSA y no actuar
debidamente en su calidad de Asesora de la Asociación de Padres de
Familia de la referida Escuela, violentando indirectamente el Derecho a
la Legalidad de las Ciudadanas ERSA y RNF, al ejercer indebidamente
su función pública, de conformidad con las observaciones señaladas en
el cuerpo de la presente resolución.
SEGUNDA: Brindar capacitación constante a los Jefes de Sector,
Supervisores y Directores, relativos a las funciones que deben
desempeñar en las Asambleas Generales de Padres de Familia, de
conformidad con el Reglamento de las Asociaciones de Padres de
Familia.
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TERCERA: Girar instrucciones a personal a su cargo, a efecto de
instarlos a recibir y dar acuse de recibo correspondiente, a todos los
escritos y promociones que realicen los padres de familia, así como dar
contestación por escrito a los mismos, siempre en apego a lo dispuesto
en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

22/2011
RFAP, alias RFAP, alias RO, alias DV, alias DV, alias PdlR, alias JVdlR,
alias S.
CODHEY 149/2009
10 de octubre de 2011
Fiscal General del Estado
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los
funcionarios públicos, Raúl Edgardo Herrera Sánchez, Narciso Reyna
Cruz y Genrry Eduardo Medina Andrade, elementos de la entonces
antes denominada Policía Judicial del Estado, ahora Policía Ministerial
Investigadora; al haber transgredido los Derechos a la Libertad y a la
Legalidad y Seguridad Jurídica, del agraviado RFAP, alias RFAP, alias
RO, alias DV, alias DV, alias PdlR, alias JVdlR, alias S, 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.
SEGUNDA.- Capacitar a los servidores públicos de la Policía Ministerial
Investigadora, en el adecuado manejo de las detenciones y elaboración
de
denuncias informes, con la finalidad de evitar imprecisiones,
omisiones y acciones indebidas en las mismas, a fin de garantizar que la
actuación de sus policías esté apegada a los Derechos Humanos de
Legalidad y Seguridad Jurídica.

RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO
RECOMENDACIONES

23/2011
ACTB
CODHEY D.T. 42/2009
19 de octubre de 2011
Director del Centro de Reinserción del Sur en el Estado
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
PRIMERA: Identificar de manera inmediata a los servidores públicos
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que participaron en los eventos ocurridos el día veintisiete de agosto del
año dos mil nueve, y dar inicio al procedimiento administrativo de
responsabilidad, por su inobservancia a las disposiciones que las
normas vigentes establecen, al haber transgredido sus derechos a la
Integridad y Seguridad Personal, así como a la Legalidad del ciudadano
A C T B.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que correspondan conforme a la
normatividad aplicable, debiendo agregar esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de cada uno de los funcionarios
públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
Quedan a salvo, y en todo caso la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del agraviado,
la probable responsabilidad civil y penal, derivada de los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA: Instruir a los servidores públicos de ese Centro
Penitenciario, a fin de que eviten omitir o consentir conductas que
infrinjan la normatividad constitucional y estatal correspondiente, así
como exhortarlos a que brinden siempre un trato digno y respetuoso a
los internos bajo su custodia, con el objeto de evitar actos que puedan
transgredir los derechos humanos.
TERCERA: Girar las instrucciones necesarias a efecto de que se
instruya al personal del Centro de Reinserción Social del Sur, para que
en todas sus actuaciones se apeguen a la normatividad Nacional,
Estatal e Internacional aplicables, con el fin de imperar el respeto a los
derechos más elementales de los internos que se encuentran bajo su
custodia.
CUARTA: 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 en estricto respeto a los derechos humanos.

RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

24/2011
BPI y LC.
CODHEY 43/2010
10 de noviembre de 2011
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Recomendación no cumplida.
PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Hugo Ek Tun, José Antonio Cervantes Tzuc, José Alfredo Chan
Alpuche, Antonio de Jesús Pech Uc, José Manuel Meza Esquivel, Fredy
Alejandro Cahum Huchin y Francisco Machucho Roque, 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 BPI y LC,
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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 los Servidores
Públicos citados.
De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al
expediente personal de los Servidores Públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar.
SEGUNDO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad al
Servidor Público, Licenciada Fabiola Pérez Meraz, 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 BPI y LC, 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.
TERCERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad al
Servidor Público, Doctora Claudia del Rio Araiza, Médico Cirujano en
turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido el derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica del
Ciudadano B P I, 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: Para garantizar la imparcialidad y objetividad del personal
médico en las certificaciones de estado físico, se deberán impartir cursos
en materia de respeto a los Derechos Humanos de las personas, cuya
finalidad será verificar el cumplimiento del deber jurídico y ético, de
apegarse a los procedimientos de revisión médica que la normatividad
establece, entre ellas el denominado Manual Para la Investigación y
Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, sin abstenerse de describir las lesiones que
observen, así como a la obligación de denunciar ante el agente del
Ministerio Público correspondiente, casos en los que se presuma trato
cruel o tortura y, una vez que se lleve a cabo esa capacitación, se
informe a este organismo sobre su cumplimiento.
QUINTO: Girar instrucciones escritas a efecto de exhortar a todos sus
elementos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones, se apeguen
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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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

25/2011
RCM (+).
CODHEY D.T. 21/2010
15 de noviembre de 2011
Presidente Municipal de la Localidad de Tzucacab, Yucatán
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los
Servidores Públicos Rey David Hoil Xix, Juan Valentín Canul Tamayo y
Agustín Silvan López, al haber transgredido los Derechos Humanos al
Trato Digno, al Derecho a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica y a la
Protección a la Salud, de quien en vida respondiera al nombre de RCM,
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: Incrementar las medidas de vigilancia, en todas las celdas
destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que
en la medida de lo posible sea permanente, así como realizar las
acciones pertinentes a efecto de facilitar esa vigilancia, como la
modificación arquitectónica del área destinada a la Cárcel Pública
Municipal, entendiéndose ésta en la instalación de luz artificial en el área
de las celdas, que permita la visibilidad al interior de las mismas.
TERCERO: Se impartan cursos de capacitación a la Policía Municipal a
su cargo, sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando
haya riesgo de suicidio.
CUARTO: Se asigne un Médico Municipal en la Cárcel Pública Municipal,
a efecto de que certifique el estado de salud de las personas que en ese
lugar ingresen y evitar una posible violación de los derechos humanos de
las personas privadas de su libertad.
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RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

26/2011
JLM.
CODHEY 071/2011
30 de noviembre de 2011
Fiscal General del Estado.
Recomendación no aceptada.
PRIMERA: Identificar a los servidores públicos que laboraban en la
entonces Agencia Primera del Ministerio Público, actualmente
denominada Fiscalía Primera Investigadora, en los tiempos en los que
se suscitaron los hechos que conculcaron los derechos del señor JLM.
Una vez hecho lo anterior, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios
públicos identificados así como al Licenciado Jorge Hernando Denis
Cardeña, quien fungía como Titular de la Agencia Primera del Ministerio
Público, actualmente Fiscalía Primera Investigadora, durante el tiempo
que le fue vulnerado el derecho a la Legalidad al C. JLM.
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
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 la
Fiscalía General del Estado, de la obligación que tienen de atender las
solicitudes que realicen las partes interesadas en la integración de los
expedientes de investigación, sean con apego al marco normativo
imperante en el país, así como a los tratados internacionales firmados y
ratificados por el estado mexicano.
TERCERA: Se sirva girar sus instrucciones, a efecto de que se impulse
la capacitación constante de los servidores públicos encargados de la
integración de los expedientes de investigación, 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.

RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

27/2011
EBER y Alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria General
Número 8 “Jesús Reyes Heroles”
CODHEY 65/2010
14 de diciembre de 2011
Secretario de Educación del Gobierno del Estado
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
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 del
profesor Eolo Marte Durán Castillo, Director de la Escuela Secundaria
General número 8 “Jesús Reyes Heroles”, por haber violado el Derecho
de Petición en perjuicio de la señora EBER, así como el Derecho a la
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Legalidad en menoscabo de alumnos y padres de familia del plantel a su
cargo.
Tomando en consideración las observaciones vertidas en el presente
punto, sancionarlo, en su caso, de conformidad con la normatividad
respectiva.
SEGUNDA.- Proceda a girar instrucciones a todo el personal de la
Secretaría de Educación del Gobierno Estado a efecto de que den
oportuna contestación a los escritos que se les presente, en apego a lo
dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
TERCERA.- Se brinden cursos de capacitación a los Directores de los
planteles educativos del Estado, con relación a la elaboración de los
Reglamentos Internos de las escuelas a su cargo, a efecto de que no se
contrapongan a lo dispuesto en las normas de la materia y de Derechos
Humanos.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

28/2011
RIPN (o) RIPN., MAZM., JCH (Representante Común), WGSL (o) WGSL
(a) “M”, JGPC (o) JGPC (o) JGPC, SFSS, RPC (o) RPC (de oficio), AAKE
(de oficio) y MIEC (de oficio)
CODHEY 108/2009
19 de diciembre de 2011
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación no cumplida.
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios
públicos, Karlos Ramiro Pech Cocom, Policía Primero; Marco Antonio
Canul, Policía Primero y Adalberto Uc Tut, Policía Primero; todos
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido el derecho a la libertad en perjuicio de los agraviados WGSL
(o) WGSL (a) “M”, RPC (o) RPC, JCH, MIEC, JGPC (o) JGPC (o) JGPC,
SFSS, MAZM y AAKE; por las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de este documento.
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 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 veintisiete y
veintiocho de marzo de dos mil nueve, en que fueron retenidos los
agraviados WGSL (o) WGSL (a) “M” y RPC (o) RPC; para los efectos a
que haya lugar.
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SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias con la finalidad de
determinar las identidades de los elementos preventivos que también
participaron en la transgresión del derecho a la libertad de los
mencionados agraviados.
Asimismo, deberá procederse a la identificación de los Comandantes de
cuartel y responsables de la cárcel pública, durante el tiempo que
permanecieron ilegalmente detenidos los agraviados WGSL (o) WGSL
(a) “M” y RPC (o) RPC.
Igualmente, deberá investigarse la identidad de los elementos
preventivos que ocasionaron un menoscabo físico a los agraviados
WGSL (o) WGSL (a) “M”, RPC (o) RPC, JCH y SFSS, al primero durante
su detención y el tiempo que estuvo retenido ilegalmente en la cárcel
pública de dicha Secretaría; el segundo, al momento de su detención y
cuando se encontraba cumpliendo un supuesto arresto; y, el último, al
momento de su detención; en transgresión a su derecho a la Integridad y
Seguridad de su persona, así como al Trato Digno;
También deberá determinarse la identidad de los elementos preventivos
que transgredieron el derecho a la privacidad del agraviado WGSL (o)
WGSL (a) “M”; así como el derecho a la Propiedad y Posesión del
agraviado RPC (o) RPC. De igual modo, establecerse la identidad de la
autoridad que vulneró el derecho a la Legalidad y Seguridad jurídica de
los agraviados JCH, MIEC, JGPC (o) JGPC, SFSS, MAZM, AAKE.
Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento.
TERCERA: En concordancia a lo señalado en el capítulo de
observaciones de este documento, se le exhorta al Secretario de
Seguridad Pública del Estado, que una vez que se concluya la
investigación de los presentes hechos y sean identificados todos los
responsables, si advirtiere la comisión de un probable hecho delictuoso,
proceda a darle vista al Fiscal General del Estado, para los efectos de su
competencia.
CUARTA: En términos del artículo 113, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos vigente en la época de los eventos, y 72 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
proceder a la indemnización y reparación de los daños ocasionados los
agraviados WGSL (o) WGSL (a) “M”, RPC (o) RPC, JCH y SFSS, sean
indemnizados y reparados de los daños que correspondan conforme a
derecho, y vigilar que además al primero de los nombrados se le brinde
todo el apoyo médico y de rehabilitación necesarios que le permita el
restablecimiento de su condición física en lo posible.
QUINTA: Como garantía de no repetición, 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.
SEXTA: 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
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competente; en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de
esta recomendación.
SÉPTIMA: 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

29/2011
ADJFM y RAFM
CODHEY 85/2010
21 de diciembre de 2011
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Recomendación no cumplida.
PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Víctor Manuel Uc Huex, Sergio Cituk Trejo, Víctor Mut Cauich y
Juan Ángel Jiménez Cortés, 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 ADJFM y RAFM, 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.

RECOMENDACIONES

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 ADJFM y RAFM
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
Ciudadano Miguel Kim González, Comandante de Cuartel en turno 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 ADJFM y RAFM, conforme a lo señalado en el
capítulo de observaciones de esta resolución.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
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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: Emita sus instrucciones, a fin de que se repare el daño a los
Ciudadanos ADJFM y RAFM que en derecho proceda, en términos de lo
señalado en el presente documento, e informe a este Organismo sobre el
resultado de sus gestiones y remita las constancias que acrediten su
cumplimiento.
QUINTO: Girar instrucciones escritas 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 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

30/2011
VSA
CODHEY 042/2011
30 de diciembre de 2011
Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a la maestra María
Guadalupe Cervera, por haber transgredido el derecho al trato digno, en
perjuicio de la quejosa VSA, así como al derecho de los menores a que se
proteja su dignidad e integridad física y psicológica, en agravio de las
menores MFSS y MCSS; teniendo en cuenta su reincidencia en la
conducta violatoria de derechos humanos.
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 la hoy quejosa
y menores agraviadas la probable responsabilidad civil o penal, derivada
de los actos producidos por la servidora pública antes referida.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente
personal de la funcionaria pública indicada, así como notificar a la
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Comisión Mixta de Escalafón de los Trabajadores de Educación, o en su
caso, a la Comisión Nacional de Escalafón de los Trabajadores de
Educación, según corresponda, de las sanciones impuestas.
SEGUNDA: Ofrecer a la ciudadana V.S.A., y a sus hijas menores MFSS
y MCSS una disculpa pública por escrito, en la cual la maestra María
Guadalupe Cervera, reconozca públicamente la violación a derechos
humanos cometida, desvirtuando las manifestaciones que afectaron
derechos humanos de la quejosa y menores agraviadas. Dicha disculpa
deberá publicarse en el mismo medio de comunicación en que se
profirieron (Radiodifusora Sistema Rasa), así como deberá quedar
impresa en la página de internet de esa Secretaría y en el edificio de la
escuela primaria estatal 48 Ignacio Zaragoza con clave CT 31EPR0066Y
ubicada en la colonia Cortes Sarmiento de esta Ciudad.
De igual forma, se solicita a Usted que dicte sus apreciables ordenes, a
quien corresponda, para que a la brevedad posible, se emitan las
medidas encaminadas a la protección de la integridad psicológica que
requieran las menores MFSS y MCSS por la situación de maltrato
psicológico en que se encuentren, y sean restituidas al curso normal de
su evolución personal y social.
TERCERA: En virtud de las violaciones a los derechos humanos de
seguridad jurídica y de legalidad, en que incurrieron por acciones y
omisiones en el ámbito de sus competencias los servidores públicos:
Profesor Carlos M. Zapata Castillo, Jefe de Sector No. 2 Primarias;
Profesor Roger Pinto Achach, cuando fungía como Director de Educación
Primaria, y Profesor David Fernando Vargas Lara, Director de Educación
Primaria; todos adscritos a la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado. Deberá darse vista de esta Recomendación a la instancia
competente, a fin de que se sean investigadas sus conductas y se
finquen las responsabilidades correspondientes.
Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento.
CUARTA: Como medida preventiva y garantía de no repetición de las
violación cometidas, se solicita la capacitación de los servidores públicos
que pertenezcan a dicha institución educativa, en la observancia de los
códigos de conducta y de las normas éticas, y de las normas
internacionales.
QUINTA: Se recomienda la implementación de cursos sobre respeto a
los derechos humanos, y conocimiento de las responsabilidades
derivadas del cargo de los funcionaros en materia educativa, a fin de
garantizar la seguridad jurídica de los gobernados y la legalidad en el
actuar de dichos servidores públicos.
SEXTA: Se solicita girar instrucciones escritas a los servidores públicos
pertenecientes a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado,
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, privilegien en
todas sus actuaciones el interés superior del niño y no se vuelva a
transgredir su seguridad jurídica, dignidad e integridad física y
psicológica.
SÉPTIMA: Poner en marcha programas, acciones y talleres que permitan
prevenir, evitar, y erradicar cualquier tipo de violencia en las
comunidades escolares.
OCTAVA: Girar instrucciones escritas a las distintas autoridades
educativas adscritas a la Secretaría de Educación del Gobierno del
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Estado, para que en el futuro atiendan de manera oportuna y eficaz
cualquier conflicto que se suscite en los colegios, hasta llegar a su
conciliación y solución satisfactoria para ambas partes.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de
esta recomendación.

RECOMENDACIONES DEL 2012
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

01/2012
HFNP (+). y las Personas detenidas e ingresadas a la Cárcel Pública
Municipal de Maxcanú, Yucatán
CODHEY 157/2010
31 de enero de 2012
Presidenta Municipal de la Localidad de Maxcanú, Yucatán
Recomendación no cumplida.
PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Santiago Alejandro Koh Ceh y Flavio Cauich Cauich, al haber
transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica, de quien en vida respondiera al nombre de HFNP, 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.

RECOMENDACIONES

SEGUNDO: Incrementar las medidas de vigilancia, en todas las celdas
destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que en
la medida de lo posible sea permanente, así como realizar las acciones
pertinentes a efecto de facilitar esa vigilancia, como la modificación
arquitectónica del área destinada a la Cárcel Pública Municipal,
entendiéndose ésta en la instalación de luz artificial en el área de las
celdas, que permita la visibilidad al interior de las mismas.
TERCERO: Se impartan cursos de capacitación a la Policía Municipal a
su cargo, sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando
haya riesgo de suicidio.
CUARTO: Se asigne un Médico Municipal en la Cárcel Pública Municipal,
a efecto de que certifique el estado de salud de las personas que en ese
lugar ingresen y evitar una posible violación de los derechos humanos de
las personas privadas de su libertad.
QUINTO: Realizar las acciones necesarias a fin de que las celdas de la
Cárcel Pública Municipal, 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.
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SEXTO: Elaborar un Libro de Registro de las personas detenidas,
conteniendo como mínimo los siguientes datos: a) Generales de la
persona detenida; b) Las razones de la detención; c) La hora del arresto
de la persona y la hora de su ingreso a la Cárcel Pública Municipal, en
caso de ser remitido a otra Autoridad, señalar la hora de su salida de la
Cárcel Pública Municipal; d) La identidad de los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley que hayan intervenido en la detención y e)
Apartado de las personas que visiten a los detenidos, anotando nombre,
apellido, parentesco con el detenido, la hora de entrada y salida.
SÉPTIMO: Dése vista de la presente Resolución al H. Cabildo del
Ayuntamiento de la Localidad de Maxcanú, Yucatán, para efectos legales
correspondientes.

RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

02/2012
SJGP (o) JGP (o) YGP (o) SJGP, FUGP (o) FUGP (o) FUGP, OMS, ALRC
(o) ALRC (o) LRC, FCS (o) FC (o) FCC y AAHE (de oficio)
CODHEY 09/2010
23 de febrero de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado, y Presidenta Municipal de
Progreso, Yucatán.
Recomendación no cumplida de ambas autoridades.
Por lo que respecta al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos José Sergio
Ordoñez Zapata, Ángel Antonio Torres Méndez, Roberto Carlos Ceh Cob,
Juan Alberto Sánchez Ek, José del Carmen Cervera Cervantes y Luis
Alberto Hoo Ku, al haber vulnerado los derechos a la Libertad, a la
Privacidad, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los C.C. SJGP (o)
JGP (o) YGP (o) SJGP, FUGP (o) FUGP (o) FUGP, OMS, ALRC (o) ALRC
(o) LRC, FFCS (o) FC (o) FCC y AAHE.
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
las averiguaciones correspondientes, a fin de
determinar cuántos y qué servidores públicos pertenecientes a la
corporación en comento cometieron las violaciones al Derechos a la
Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, así como a la Legalidad y
Seguridad Jurídica en agravio de los ciudadanos FUGP (o) FUGP (o)
FUGP y ALRC (o) ALRC (o) LRC, y una vez realizado lo anterior,
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proceder en los términos establecidos en el punto recomendatorio que
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 Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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.
CUARTA: Realice las diligencias necesarias a fin de que se repare el daño
que en derecho proceda a los ciudadanos ALRC (o) ALRC (o) LRC y
FUGP(o) FUGP (o) FUGP, en términos de lo señalado en el presente
documento, e informe a este Organismo sobre el resultado de sus
gestiones y remita las constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA: Girar instrucciones escritas 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 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.
Por lo que concierne a la PRESIDENTA MUNICIPAL DE PROGRESO,
YUCATÁN:
PRIMERA: Iniciar
las averiguaciones correspondientes, a fin de
determinar cuántos y qué servidores públicos pertenecientes a la
corporación en comento intervinieron en la detención de los agraviados
SJGP (o) JGP (o) YGP (o) SJGP, FUGP (o) FUGP (o) FUGP, OMS, ALRC
(o) ALRC (o) LRC, FFCS (o) FC (o) FCC y AAHE, en auxilio de la
Secretaría de la Seguridad Pública del Estado, sin hacerlo del
conocimiento de sus superiores jerárquicos, violando con ello el Derecho a
la Legalidad y Seguridad Jurídica de estos agraviados.
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.
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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 Policía Municipal de Progreso, Yucatán, 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.
TERCERA: Girar instrucciones escritas 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 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

03/2012
RAEC (+)
CODHEY 98/2010
24 de febrero de 2012
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento totalPRIMERA.- Iniciar de manera inmediata, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los funcionarios públicos del Municipio de
Mérida, Yucatán, Ciudadanos Julián Javier Patrón Baquedano, José
Humberto Cauich Canul, Francisco Cayetano Mezeta Balam, Mario
Fernando Barbosa Vergara, elementos de la Dirección de la Policía
Municipal del citado municipio, y el C. Juan Pablo Angli Montero, Medico
de la misma corporación policíaca, por haber transgredido en perjuicio de
la persona quien en vida se llamó RAEC, su derecho a la Integridad y
Seguridad Personal, a la Salud y al Trato Digno, así como a la Legalidad,
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta
resolución.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que correspondan conforme a la
normatividad aplicable.
Quedan a salvo, y en todo caso la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor de la agraviada,
la probable responsabilidad civil y penal, derivada de los actos producidos
por los servidores públicos antes referidos.
Agregar al expediente personal de los mencionados elementos de la
Policía Municipal de Mérida, Yucatán, la presente recomendación, para
los efectos a que haya lugar.
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SEGUNDA.- Instruir y capacitar a los integrantes de la Dirección de la
Policía Municipal, para que siempre y en todo momento respeten y
protejan los derechos humanos de las personas, y vigilar que en todo
momento su actuación se apegue a las disposiciones contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, firmados y
ratificados por nuestro país y en las leyes estatales y municipales
aplicables, e inculcar en ellos el irrestricto respeto a los derechos
humanos y el desempeño ético de sus funciones.
TERCERA.- Ejercer las acciones necesarias a fin de que el personal
médico de la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, cubra
el perfil profesional para desempeñar dicha función y se conduzca con
respeto a la dignidad humana de quienes tengan que permanecer en sus
instalaciones con motivo de una detención, arresto y cualquier otra
circunstancia.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

04/2012
MACB.
CODHEY 108/2010
02 de marzo de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Recomendación no cumplida.
PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Alexander Jeisler Vargas Matú, Benjamín Castillo Uicab y José
Gilberto López Puch, 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 del
Ciudadano MACB, 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 los Servidores Públicos indicados, 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 del Ciudadano MACB 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,
Ciudadano Miguel Kim González, Comandante de Cuartel 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 del
Ciudadano MACB, al no haberlo remitido a la Autoridad Ministerial Federal
con la prontitud que exigen las leyes en la materia, conforme a lo
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia

202

2012

Informe Anual
de Actividades

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 Servidor Público indicado, para los efectos a que
haya lugar.
CUARTO: Girar instrucciones 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

05/2012
AGCG, AIVZ, PPCT, GGF, CCL y el menor JSC.
CODHEY 225/2010
13 de marzo de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación no cumplida.
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos Ángel
Teodoro Cauich Can, José Eleuterio Día Che, Argel Alejandro Lugo
Vázquez y Héctor Guy del Jesús Freyre Núñez, al haber vulnerado los
derechos a la Libertad, a la Privacidad, a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica de los ciudadanos AGCG, AIVZ, PPCT, GGF, CCL, así como del
menor JSC.
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 las averiguaciones correspondientes a fin de determinar
la identidad de los demás servidores públicos pertenecientes a la
corporación en comento que de igual forma hayan intervenido en los
hechos a que se refiere el punto anterior, en específico de la elemento
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femenil que sujetó a la agraviada A G C G al momento de su
detención.Una vez realizado lo anterior, proceder del mismo modo a lo
expuesto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del punto
recomendatorio que 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 Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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.
CUARTO: Girar instrucciones escritas 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 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

06/2012
ARV.
CODHEY D.V. 02/2010
26 de marzo de 2012
Fiscal General del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad al Licenciado en Derecho
Ignacio Antonio Sevilla Vázquez, por haber transgredido los Derechos a la
Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano ARV, en los términos
expuestos en el capítulo de Observaciones de la presente resolución.
Identificar a los demás servidores públicos que fungieron como titulares de
la Agencia Décimo Tercera, con sede en Valladolid, Yucatán, a partir del
veintidós de junio del año dos mil ocho hasta la actualidad, y proceder
según lo establecido en el párrafo anterior.
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 del agraviado, 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
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a que haya lugar.
SEGUNDA: 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 1077/13A/2008, y
posteriormente resuelva conforme a derecho.
TERCERA: 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.
Aunado a lo anterior, y toda vez que en las Recomendaciones 29/2009 y
16/2011 que fueron emitidas por este Organismo, con motivo de no
encontrarse causa legal que justifique el retardo en la integración de las
indagatorias que fueron materia de estudio en los expedientes CODHEY
339/2008 y 243/2008 respectivamente, en los que se acreditó la dilación
por parte de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, actualmente denominada Fiscalía General del Estado, asuntos
en los que se quebrantó lo establecido en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, es que se le reitera la
importancia de que los servidores públicos a su cargo cumplan
íntegramente con sus funciones, fundamentalmente en la pronta
integración de las Averiguaciones Previas con respeto a las garantías
individuales, y estar en aptitud de emitir la resolución que corresponda,
con estricto apego a los lineamientos establecidos en la Constitución, los
tratados internacionales de los que México forma parte y la legislación
estatal.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

07/2012
Queja continuada de manera oficiosa en agravio de: GCE y CLR.
CODHEY 119/2010
30 de marzo de 2012
Fiscal General del Estado
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores
públicos, proceder a la investigación interna de responsabilidad del
funcionario público Jorge Hernando Denis Cardeña, quien fungió como
Titular de la Agencia treinta y dos del Ministerio Público, actualmente
Fiscalía Treinta y dos Investigadora del Ministerio Público; de los
ciudadanos Juan Carlos Argüelles Flores y Ángel Javier González Dzul,
Comandante y Agente de la Policía Judicial, actualmente Policía
Ministerial Investigadora.
Al licenciado Jorge Hernando Denis Cardeña, al haber transgredido el
derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como por su participación
en la contravención al derecho a la privacidad, en perjuicio del quejoso
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FAG, en su carácter de representante legal de la persona moral
denominada “PS”, perteneciente a la empresa “DI”, SA d CV; y por haber
tolerado las acciones arbitrarias de los agentes policiacos que
participaron en los hechos, que dieron lugar a la vulneración de los
derechos de trato digno y libertad, en perjuicio de los ciudadanos CLR y
LGCE, en términos de lo precisado en el apartado de observaciones de
la presente determinación.
A los ciudadanos Juan Carlos Argüelles Flores y Ángel Javier González
Dzul, Comandante y Agente de la Policía Judicial, actualmente Policía
Ministerial Investigadora, por haber transgredido el derecho a la
privacidad en perjuicio de del quejoso FAG, en su carácter de
representante legal de la persona moral denominada “PS”, perteneciente
a la empresa “DI”, SA d CV; así como el derecho al trato digno y a la
libertad de los ciudadanos CLR y LGCE, por las consideraciones vertidas
en el capítulo de observaciones.
Debiendo hacer lo propio respecto de la ciudadana Karla Cano
Soberanis, quien fungió como Secretaria de la agencia treinta y dos del
Ministerio Público, actualmente Fiscalía Treinta y dos Investigadora del
Ministerio Público, por la vulneración a esos mismos derechos en
perjuicio del quejoso y agraviados en el presente asunto, conforme a lo
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución.
Debiéndose agregar el contenido de esta recomendación al expediente
personal de los funcionarios públicos responsables.
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 quejoso y
agraviados la probable responsabilidad civil o penal, derivada de los
actos producidos por los servidores públicos antes referidos, y para el
caso de desprenderse un hecho delictivo, ejercitar la acción penal
correspondiente, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Investigar y determinar de manera inmediata las identidades
de los demás agentes de la Policía Ministerial Investigadora que
intervinieron en los hechos, debiendo proceder respecto de esos
funcionarios públicos de la misma forma a que se hace referencia en la
recomendación primera.
TERCERA: Instruir permanentemente al personal que integra las
diversas Fiscalías del Ministerio Público del Estado, 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 inviolabilidad del domicilio, así como el
abstenerse de permitir actos arbitrarios que atenten en contra de la
dignidad, libertad y los bienes de las personas.
CUARTA: Ordenar al 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
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titulares de las Fiscalías Investigadoras del Ministerio Público en la
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.
QUINTA: Girar instrucciones escritas a la Dirección de la Policía
Ministerial Investigadora, a efecto de que en el ámbito de sus
atribuciones, adopte las medidas que sean necesarias tendentes a evitar
que los agentes judiciales a su cargo, continúen ejecutando conductas
violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. Asimismo,
conminarlos a que cumplan con su obligación de respetar y proteger la
dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas
las personas.
SEXTA: 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.
SEPTIMA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal
de la Dirección de la Policía Ministerial Investigadora, 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.
OCTAVA: En términos del artículo 113, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos vigente en la época de los eventos, y 72 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, proceder a la
indemnización y reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el
aseguramiento ilegal del local comercial denominado “PS”, perteneciente
a la empresa “DI”, SA d CV, con base a las pruebas que aporte la parte
quejosa.
De igual forma, se solicita a Usted que dicte sus apreciables ordenes, a
quien corresponda, para que en caso de que no se haya hecho, se
proceda a la brevedad posible a la restitución del Play Station Tipo Slim,
modelo SCHP-75010, que indebidamente se aseguró y se recogió en la
negociación de la parte quejosa.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de
esta recomendación.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

08/2012
JLDLG, JLV, RLRF y ECC.
CODHEY 067/2010
10 de abril de 2012
Presidenta Municipal de Temax, Yucatán y Fiscal General del Estado
Recomendación no cumplida de la Presidenta Municipal de Temax,
Yucatán; y aceptada sin pruebas de cumplimiento del Fiscal General del
Estado.
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RECOMENDACIONES

Por lo que respecta a la PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEMAX,
YUCATÁN:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad al Director de la Policía Municipal de
Temax, Yucatán, Natividad Chalé Canul, por haber violado en agravio
de los ciudadanos JLDLG, JLV, RLRF y ECC sus Derechos a la
Libertad, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
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 las averiguaciones correspondientes a fin de
determinar la identidad de los demás servidores públicos
pertenecientes a la corporación en comento que de igual forma hayan
intervenido en la violación a los Derechos a la Integridad y Seguridad
Personal, al Trato Digno, a la Legalidad y Seguridad jurídica. Una vez
realizado lo anterior, proceder del mismo modo a lo expuesto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del punto recomendatorio que
antecede.
TERCERA.- Se asigne un médico en la cárcel pública municipal a su
cargo, a efecto de que certifique el estado de salud de las personas que
en ese lugar ingresen y evitar una posible violación a sus Derechos
Humanos de las personas privadas de su libertad.
CUARTA: Realizar las acciones necesarias a efecto de instruir a todo
su personal, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rigen
al municipio a su digno cargo, 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.
En lo que concierne al FISCAL GENERAL DEL ESTADO:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad al agente de la Policía Ministerial
Investigadora Gaspar Dzul Ceballos, por haber violado en agravio del
ciudadano JLDLG, sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y
al Trato Digno, así como también por haber transgredido los Derechos
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en menoscabo de los señores
JLDLG, JLV, RLRF y ECC.
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
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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, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rigen
a la corporación ministerial investigadora a su digno cargo, 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

09/2012
EMC.
CODHEY 160/2010 y su acumulado CODHEY 07/2011.
19 de abril de 2012
Fiscal General del Estado
Recomendación no aceptada.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes,
el procedimiento administrativo de responsabilidad a la Servidora Pública,
Licenciada Alicia de Fátima Carrillo Dzib, Secretaria Investigadora de la
Agencia número treinta y cinco del Ministerio Público, al haber
transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica
del Ciudadano EMC, al no haber realizado la notificación de citación al
mencionado agraviado, en la averiguación previa 1877/35ª/2009,
conforme a los preceptos legales aplicables y como ha quedado 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 la Servidora Pública indicada, para los efectos a
que haya lugar.
SEGUNDO: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad al
Servidor Público, Licenciado Jorge Hernando Denis Cardeña, Titular de la
Agencia número treinta y cinco del Ministerio Público, al haber
transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica
del Ciudadano EMC, al no haberse excusado del conocimiento y
resolución de las averiguaciones previas 176/32ª/2010 y 2570/32ª/2009,
tal y como ha quedado 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.
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De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados
al expediente personal del Servidor Público indicado, para los efectos a
que haya lugar.
TERCERO: Girar las instrucciones necesarias a efecto de que conmine a
los Servidores Públicos a su cargo, a efecto de que las notificaciones que
realicen dentro de las averiguaciones previas, se apeguen estrictamente
a lo establecido en las leyes y códigos aplicables, lo anterior a fin de
garantizar la protección de los derechos humanos de los gobernados.
CUARTO: Girar las instrucciones necesarias a efecto de que conmine a
los Agentes Investigadores del Ministerio Público, a efecto de abstenerse
de conocer de averiguaciones previas en las que por ley estén impedidos
de analizar, a efecto de que se excusen de las mismas tal y como lo
establecen las leyes y códigos aplicables, lo anterior a fin de no crear
incertidumbre en la esfera jurídica de los gobernados.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

10/2012
RACE (o) RAGE (o) AGE (o) RACE (a) M
CODHEY 125/2010
26 de abril de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado, y Fiscal General del Estado,
antes Procurador General de Justicia del Estado.
Recomendación no aceptada del Fiscal General; y no cumplida del
Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado.
Al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los
servidores públicos, proceder a la investigación interna de responsabilidad
del funcionario público Miguel Kim González, Comandante de Cuartel en
turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por su
participación en la transgresión el derecho a la libertad en la modalidad de
retención, en perjuicio del agraviado RACE (o) RAGE (o) AGE (o) RACE
(a) M; por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de
este documento.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los
funcionarios públicos.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del hoy
agraviado la probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos
producidos por el servidor público antes referido.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente
personal del funcionario público indicado, para los efectos a que haya
lugar.
SEGUNDA: Ordenar a quien corresponda, a fin de que se Investigue y
determine de manera inmediata las identidades de los Comandantes de
Cuartel y encargados de la cárcel pública que estuvieron en turno en la
aludida Corporación, el día quince de julio de dos mil diez, y que
participaron en la transgresión al derecho a la libertad del mencionado
agraviado.
Igualmente, deberá investigarse la identidad de los elementos preventivos
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que causaron lesiones al agraviado RACE (o) RAGE (o) AGE (o) RACE
(a) M, durante el tiempo que estuvo retenido ilegalmente en la cárcel
pública de dicha Secretaría; en transgresión a su derecho a la Integridad
y Seguridad de su personal, así como al Trato Digno.
Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento.
TERCERA: 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.
CUARTA: A la brevedad posible se indemnice y repare el daño que
corresponda conforme a derecho, al agraviado RACE (o) RAGE (o) AGE
(o) RACE (a) M, en los términos señalados en el capítulo de
observaciones de este documento, y con base a las pruebas que aporte
la parte quejosa.
QUINTA: Para los efectos de la indemnización por lucro cesante, de
inmediato se tomen todas las medidas administrativas a que haya lugar
para asegurar que sin contratiempos se de cumplimiento al mismo, en
concordancia a lo observado en esta Recomendación y con base a los
datos que aporte la parte quejosa.
SEXTA: Como garantía de satisfacción, se agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en
contra del funcionario público infractor. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación.
Asimismo, en un plazo que no exceda de diez días naturales se inicie
investigación en contra de los Comandantes de Cuartel y encargados de
la cárcel pública que participaron en la transgresión al derecho a la
libertad de RACE (o) RAGE (o) AGE (o) RACE (a) M; y de todos los
elementos preventivos que estuvieron laborando en la cárcel pública de
dicha Corporación el día quince de enero de dos mil diez y que
participaron realizando, ordenando o consintiendo las violaciones a
derechos humanos de Integridad y Seguridad Personal y Trato Digno del
aludido agraviado.
De ser el caso, se dé vista a la autoridad competente para que a la
brevedad posible se inicie y determine el procedimiento administrativo
para establecer las responsabilidades en que dichos elementos hayan
incurrido.
Finalmente, se verifique que las investigaciones señaladas y esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia
e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades
administrativas.
SÉPTIMA: Como garantía de prevención y no repetición, 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, así como la dignidad de los
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ciudadanos, y no se vuelvan a cometer actos como en el presente caso.
Brindar capacitación constante a las y los policías de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, en particular sobre los derechos a la
libertad, a la integridad personal y al trato digno, y los demás deberes
que deben observar a efecto de respetar tales derechos y de cumplir con
sus obligaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana.
A la brevedad posible, se proceda a la evaluación de todos los policías
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de documentar si
son aptos ética y psicológicamente para realizar labores específicas de
custodia; cambiando de funciones, con pleno respeto de sus derechos
laborales y seguridad jurídica a los que no resulten certificados.
Examinar junto con especialistas sobre función policial en materia de
derechos humanos, el contenido de los manuales que hasta la fecha
están en vigor, y armonizarlos con lo establecido en el Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; en la
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en los
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Al C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
actualmente FISCAL GENERAL:
PRIMERA: Por lo que respecta a los servidores públicos de la Policía
Judicial del Estado, actualmente Policía Ministerial Investigadora, deberá
ser investigada la responsabilidad del ciudadano Daniel René Yah
Abenal, por la transgresión al derecho a la integridad y seguridad
personal y al trato digno, en agravio del ciudadano RACE (o) RAGE (o)
AGE (o) RACE (a) 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
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 el servidor público antes referido.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente
personal del funcionario público indicado, así como de los ex agentes
Wilberth René Canul Mis y José Jorge Alfredo Moguel Martínez, por su
participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa, para los
efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Ordenar a las autoridades competentes, a fin de que se
investigue y determine de manera inmediata las identidades de los
demás policías que estuvieron presentes en el lugar y momento de los
hechos, que aun cuando no hayan participado directamente en los
hechos materia de la presente Recomendación, toleraron los mismos y
omitieron impedir toda violación de derechos humanos, debiendo
proceder respecto de esos funcionarios públicos de la misma forma a
que se hace referencia en la recomendación primera de este apartado.
TERCERA: A la brevedad posible se indemnice y repare el daño que
corresponda conforme a derecho, a RACE (o) RAGE (o) AGE (o) RACE
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(a) M, por el menoscabo físico que elementos policiacos de esa
Corporación le ocasionaron, en concordancia a lo observado en esta
Recomendación, y con base a las pruebas que aporte la parte quejosa.
CUARTA: Por lo que respecta a la indemnización por lucro cesante, de
inmediato se tomen todas las medidas administrativas a que haya lugar
para asegurar que sin contratiempos se de cumplimiento al mismo,
conforme a las consideraciones que se hicieron en el capítulo de
observaciones de este documento y con base a los datos que aporte la
parte quejosa.
QUINTA: Como garantía de satisfacción, se agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en
contra del funcionario público infractor. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación.
Asimismo, en un plazo que no exceda de diez días naturales se inicie
investigación para la identificación de los demás policías que estuvieron
presentes en el lugar y momento de los hechos, que aun cuando no
hayan participado directamente en los hechos materia de la presente
Recomendación, toleraron los mismos y omitieron impedir toda violación
de derechos humanos.
De ser el caso, se dé vista a la autoridad competente para que a la
brevedad posible se inicie y determine el procedimiento administrativo
para establecer las responsabilidades en que dichos elementos hayan
incurrido.
Finalmente, verifique que las investigaciones señaladas y esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia
e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades
administrativas.
SEXTA: Como garantía de prevención y no repetición, girar instrucciones
escritas a la Dirección de la Policía Ministerial Investigadora, a efecto de
que en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas que sean
necesarias tendentes a evitar que los agentes judiciales a su cargo,
continúen ejecutando conductas violatorias como las que se acreditaron
en el presente asunto. Asimismo, conminarlos a que cumplan con su
obligación de respetar y proteger la dignidad humana y mantener y
defender los derechos humanos de todas las personas.
En este sentido, dar 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.
Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la
Dirección de la Policía Ministerial Investigadora, 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.
Asimismo, aplicar a todos los integrantes de la Policía Ministerial
Investigadora, evaluaciones constantes que tengan por objeto acreditar
que cumplen los perfiles éticos, psicológicos y físicos necesarios para el
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desempeño de su cargo, para que en el caso de que se identifiquen
factores de riesgo que puedan interferir con el desempeño de sus
funciones, reubicarlos con pleno respeto de sus derechos laborales y
seguridad jurídica. Examinar junto con especialistas sobre función policial
en materia de derechos humanos, el contenido de los manuales que
hasta la fecha están en vigor, y adecuarlos con lo establecido en el
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley; en la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, y en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo estatal, en un término de diez días naturales, de las acciones
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación.
En el caso de que hasta la presente fecha no se haya emitido alguna
determinación en la averiguación previa 1183/8ª/2010, iniciada con
motivo de la denuncia interpuesta por esta Comisión en términos del
artículo 80 inciso a) de la Ley que rige a este Organismo, solicítese al
ciudadano Fiscal General del Estado, se sirva girar las instrucciones que
sean necesarias para tal fin.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

11/2012
JAHZ (o) JAHZ. De oficio: G d JAC, WAPC, CECT, DFMG, GLAC (o)
GEAC y MJCT.
CODHEY 205/2010
17 de mayo de 2012
Fiscal General del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los
servidores públicos, proceder a la investigación interna de responsabilidad
de los agentes de la Policía Ministerial Investigadora Herver Gómez Ek y
Malaquias de Jesús Ojeda Couoh, por haber violado los Derechos a la
Libertad, a la Privacidad, a la Propiedad y Posesión, a la Integridad y
Seguridad Personal, al Trato Digno, a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica en agravio de JAHZ (o) JAHZ, G d JAC, WAPC, CECT, DFMG,
GLAC (o) GEAC y MJCT, de la manera en que ha quedado expuesto en
el cuerpo de la presente recomendación.
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, y para el caso de
desprenderse un hecho delictivo, ejercitar la acción penal
correspondiente, hasta sus legales consecuencias.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente
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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: Deberá agregar al expediente personal de quien fuera
agente de la Policía Ministerial del Estado Héctor Fernando Herrera
Molina, el contenido de la presente resolución, tomando en consideración
lo que en ella se dirime para sus posteriores prestaciones de servicios.
TERCERA: En su caso, iniciar las averiguaciones correspondientes a fin
de determinar la identidad de los demás servidores públicos
pertenecientes a la corporación en comento que de igual forma hayan
intervenido en la violación a los Derechos a la Integridad y Seguridad
Personal y al Trato Digno, a la Legalidad y Seguridad jurídica. Una vez
realizado lo anterior, proceder del mismo modo a lo expuesto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del punto recomendatorio que
antecede.
CUARTA: Realizar las acciones necesarias a efecto de instruir a todo su
personal, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente
a las disposiciones previstas en la normatividad que rigen a la Institución
a su digno cargo, 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.
QUINTA: Girar instrucciones escritas a la Dirección de la Policía
Ministerial Investigadora, a efecto de que en el ámbito de sus
atribuciones adopte las medidas que sean necesarias tendientes a evitar
que los agentes ministeriales a su cargo continúen ejecutando conductas
violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. Asimismo,
conminarlos a que cumplan con su obligación de respetar y proteger la
dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas
las personas.
SEXTA: En términos del artículo 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos vigente en la época de los eventos, y 72 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, proceder a la
indemnización y reparación de los daños ocasionados con motivo del
proceder violatorio a los Derechos Humanos externado los servidores
públicos dependientes de la Policía Ministerial Investigadora, en los
términos expuestos en el cuerpo de la presente resolución.
De igual forma, se solicita a Usted que dicte sus apreciables órdenes a
quien corresponda, para que en caso de que no se haya hecho, se
proceda a la brevedad posible a la restitución, a quien legalmente
corresponda, del vehículo de la marca Ford, tipo Ikon, color azul, con
placas de circulación UZM 4491 del Estado de San Luis Potosí, que
indebidamente se aseguró.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

12/2012
EMC
CODHEY D.T. 05/2010
01 de junio de 2012
Fiscal General del Estado y Director del Instituto de la Defensoría Pública
del Estado.
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ESTADO
RECOMENDACIONES

Recomendación acepta sin pruebas de cumplimiento del Fiscal General
del Estado; y no cumplida del Director del Instituto de Defensoría Pública.
Al C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento
administrativo de responsabilidad al Licenciado Miguel Ángel Tugores
Sánchez y el secretario que lo asistió el día diecinueve de julio del año
dos mil nueve, al recabar la declaración ministerial de la agraviada EMC,
sin haberla proveído de un intérprete, vulnerando los derechos a la
Legalidad y Seguridad Jurídica de EMC.
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, de la obligación
que tienen de que sus actuaciones relativas a la integración de los
expedientes de investigación, y en especial atención cuando se
encuentren involucrados personas indígenas, 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, garantizar el derecho de ser asistido de un
intérprete en su lengua cuando los inculpados sean indígenas, así como
el abstenerse de actos arbitrarios que atenten en contra los derechos
procesales de los ciudadanos.
TERCERA.- Con la finalidad de instituir una educación integral en
materia de Derechos Humanos, deberá instruir y capacitar a los
Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, para que respeten
y protejan los derechos humanos de todas las personas que se
encuentren involucrados en algún procedimiento de su competencia, y
vigilar que en todo momento su actuación se apegue a las disposiciones
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, firmados y
ratificados por nuestro país y en las leyes estatales y municipales
aplicables, e inculcar en ellos el irrestricto respeto a los derechos
humanos y el desempeño ético de sus funciones.
Al C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL
ESTADO:
PRIMERA: Iniciar ante las autoridades competentes el procedimiento de
responsabilidad del Licenciado José Francisco Cervera Couoh, quien
fungió como Defensor de Oficio el día diecinueve de junio del año dos mil
nueve, al momento de rendir su declaración ministerial la agraviada
EMC, por haber transgredido el derecho a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica en perjuicio de la agraviada.
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 corresponde a la institución a la que va dirigida la presente
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resolución, dar continuidad.
Además deberá agregar el contenido de este cuerpo resolutivo al
expediente personal del citado servidor público responsable.
SEGUNDA.- Instituir y capacitar a los Servidores Públicos del Instituto de
la Defensa Pública del Estado del Estado, para que respeten y protejan
los derechos humanos de todas las personas que se encuentren
involucrados en algún hecho ilícito, así como sus derechos procesales,
en especial atención cuando se trate de ciudadanos de condición
indígena, y vigilar que en todo momento su actuación se apegue a las
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Instrumentos Internacionales sobre derechos
humanos, firmados y ratificados por nuestro país y en las leyes estatales
y municipales aplicables, e inculcar en ellos el irrestricto respeto a los
derechos humanos y el desempeño ético de sus funciones.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

13/2012
ÁKGM, MVCU, JRM y EMPM.
CODHEY D.V. 15/2008.
04 de junio de 2012
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del
Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales del servidor
público anestesiólogo Luis Daniel Osorio Aguilar, iniciar ante las
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad
por haber violado los Derechos a la Libertad, al Trato Digno y a la
Legalidad en agravio de las ciudadanas ÁKGM, MVCU, JRM y EMPM, de
la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo de la presente
recomendación.
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 este funcionario público, para los efectos de ser tomados en
consideración para las promociones y deméritos, así como otros efectos a
que haya lugar.
SEGUNDA: A la brevedad posible se repare el daño de la siguiente
manera:
a).- Se Indemnice conforme corresponda a derecho a las agraviadas
ÁKGM, MVCU, JRM y EMPM, en los términos señalados en el capítulo de
Observaciones de este documento, y con base a las pruebas que aporte
la parte quejosa.
b).- Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en
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contra del funcionario público infractor. Además que en dicho
procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación.
c).- Como Garantía de Prevención y No Repetición proceda a girar
instrucciones escritas a fin de que se establezcan medios eficaces que
garanticen que las ciudadanas y ciudadanos que sean atendidos por los
Servicios de Salud de Yucatán sean tratados con dignidad y respeto
hacia sus personas, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de
esta Recomendación. Asimismo, proceda a realizar las acciones
necesarias a efecto de instruir a todo su personal, que en el ejercicio de
sus funciones se apeguen estrictamente a las disposiciones previstas en
la normatividad que rigen a la Institución a su digno cargo, 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

14/2012
MChS.
CODHEY D.T. 45/2009
19 de junio de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Recomendaciones no cumplidas.
PRIMERO: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera
inmediata, ante las instancias competentes, el procedimiento
administrativo de responsabilidad a los Servidores Públicos David Euan
Dzib, José Guadalupe Uc Kumul, Juan Gabriel Pech Espadas, Víctor
Rafael Moo Chim, Luis Alberto Uh Tucuch, Miguel Centurión Palomo y
Sergio David Ortiz Rodríguez al haber transgredido, los Derechos
Humanos a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal y al
Trato Digno, y por lo que respecta al primero de los nombrados, además,
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, todos en agravio del
Ciudadano MChS, 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 los Servidores Públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar.
SEGUNDO: En virtud del oficio número SSP/DJ/2104/2012, de fecha
treinta y uno de enero del año dos mil doce, en el cual se comunica a este
Organismo que el elemento Fernando Arturo Vela Rodríguez, causó baja
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en fecha treinta de
junio del año dos mil diez, agréguese el contenido de la presente
Recomendación al expediente personal de trabajo del citado Ciudadano
Vela Rodríguez, quien era Servidor Público de dicha Secretaría al
momento en que ocurrieron los hechos expuestos en el cuerpo de la
presente Resolución, esto para los fines y efectos legales
correspondientes.
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TERCERO: Del resultado del proceso administrativo iniciado en contra
de los Servidores Públicos David Euan Dzib, José Guadalupe Uc
Kumul,Juan Gabriel Pech Espadas, Víctor Rafael Moo Chim, Luis Alberto
Uh Tucuch, Miguel Centurión Palomo y Sergio David Ortiz Rodríguez y
en caso de acreditarse, se deberá indemnizar al agraviado MChS, por las
lesiones que le fueron ocasionadas por los servidores públicos antes
referidos, debiendo contemplar dicha indemnización todos los perjuicios
que le fueron causados, definidos en el apartado “De la Indemnización”
del capítulo de Observaciones de la presente resolución; para tal efecto,
deberá correr traslado a la parte agraviada, para que comparezca dentro
del procedimiento administrativo, con la finalidad de acreditar
probatoriamente la necesidad de esta medida y su monto.
CUARTO: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones
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.
QUINTO.- De igual manera respecto a la Garantía de no Repetición, se
emitan instrucciones a fin de que los elementos a su cargo, se
conduzcan en apego al artículo 16 constitucional, así como de las leyes,
reglamentos y tratados internacionales, relacionados con la inmediata
puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, de las personas
detenidas por delitos flagrantes, con la finalidad de erradicar las
retenciones ilegales y crear certidumbre jurídica que todo gobernado
debe gozar.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

15/2012
GIC (a) "EC".
CODHEY 086/2010
06 de julio de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Recomendación no aceptada
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los
servidores públicos, iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los
funcionarios públicos, Juan de Dios Nah Hu, Policía Segundo; Miguel
Pech Chí, Policía Tercero; Iván Jesús Dzib Pérez, Policía Tercero; todos
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido en perjuicio del agraviado GIC (a) “EC, los derechos a la

219

2012

Informe Anual
de Actividades

libertad (en su modalidad de detención ilegal), privacidad, integridad y
seguridad personal y al trato digno, por las consideraciones vertidas en el
capítulo de observaciones de este documento; y por lo que respecta al
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 en su modalidad de retención, del agraviado, GIC
(a) “EC, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta
resolución.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los
funcionarios públicos.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del hoy
agraviado 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 los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que
haya lugar.
SEGUNDA: Ordenar a quien corresponda, a fin de que se Investigue y
determine de manera inmediata las identidades de los Comandantes de
Cuartel y encargados de la cárcel pública que estuvieron en turno en la
aludida Corporación, el día nueve de junio de dos mil diez, y que
participaron en la transgresión al derecho a la libertad del mencionado
agraviado.
Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento.
TERCERA: Realizar las investigaciones correspondientes sobre el
paradero del anillo de metal amarillo que en el Parte Informativo del
agente Juan de Dios Nah Hu, aparece haber sido decomisado al
agraviado al momento de su detención y que no fue relacionado entre las
evidencias que se entregaron a la autoridad ministerial federal. Concluida
la investigación dé vista de los hechos al Fiscal General del Estado, para
que a la brevedad posible se inicie y determine lo que a derecho
corresponda.
Vigilando que las investigaciones señaladas y esos procedimientos se
sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y
se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas.
CUARTA: Del resultado del proceso administrativo iniciado en contra de
los Servidores Públicos señalados como responsables y en caso de
acreditarse, se deberá indemnizar al agraviado GIC (a) “EC”, por las
alteraciones a su salud que sufrió con motivo de los hechos referidos en
el caso en estudio, debiendo contemplar dicha indemnización todos los
perjuicios que le fueron causados,
definidos en el capítulo de
Observaciones de la presente resolución; para tal efecto, deberá correr
traslado a la parte agraviada, para que comparezca dentro del
procedimiento administrativo, con la finalidad de acreditar
probatoriamente la necesidad de esta medida y su monto.
QUINTA: Como garantía de prevención y no repetición, se solicita
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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 privacidad, la integridad corporal, así como la
dignidad de los ciudadanos, y no se vuelvan a cometer actos como en el
presente caso.
Brindar capacitación constante a las y los policías de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, en particular sobre los derechos a la
libertad, a la privacidad, a la integridad personal y al trato digno, y los
demás deberes que deben observar a efecto de respetar tales derechos
y de cumplir con sus obligaciones en el ámbito de la seguridad
ciudadana.
Girar las instrucciones necesarias a efecto de que se instruya al personal
de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre su obligación de informar a
los detenidos en el acto de la detención, de las razones de la privación
de libertad.
Asimismo, 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.
Examinar junto con especialistas sobre función policial en materia de
derechos humanos, el contenido de los manuales que hasta la fecha
están en vigor, y armonizarlos con lo establecido en el Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; en la
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en los
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
SÉXTA: 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO
RECOMENDACIONES

16/2012
JMGTP (o) GTP
CODHEY 52/2010
10 de julio de 2012
Fiscal General del Estado.
Sin pruebas de cumplimiento.
PRIMERO: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera
inmediata, ante las instancias competentes, el procedimiento
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administrativo de responsabilidad a los Servidores Públicos Hugo Ismael
Ordoñez Marave y Jesús Abelardo Caamal Estrella, al haber
transgredido,los Derechos Humanos a la Libertad Personal, a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en agravio del Ciudadano JMGTP
(o) GTP, 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 los Servidores Públicos indicados, para los
efectos a que haya lugar. Dicho Procedimiento Administrativo deberá
apegarse a lo señalado en el punto quinto del Primer Acuerdo entre
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos y Procuradurías de Justicia.
SEGUNDO: Proceder de manera inmediata a la identificación de los
demás elementos de la Policía Judicial, hoy denominada Policía
Ministerial Investigadora, que tuvieron participación en la detención del
Ciudadano JMGTP (o) GTP 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: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, 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
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

17/2012
JACB (o) JACM (†), MIMB, y Personas detenidas e ingresadas a la cárcel
pública municipal de Oxkutzcab, Yucatán.
CODHEY D.T. 42/2010.
02 de agosto de 2012
H. Cabildo del municipio de Oxkutzcab, Yucatán
En término de enviar su aceptación.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales, iniciar ante
procedimiento
administrativo
de
las
instancias
competentes,
responsabilidad en contra de los entonces elementos de la Policía
Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, Ángel Antonio Mugarte Pool y Arturo
Us Balam, por haber violado los Derechos a la Integridad y Seguridad
Personal en agravio de quien en vida respondió al nombre de JACB (o)
JACM; así como en contra del primero por haber transgredido también el
Derecho a la Vida del referido agraviado; del mismo modo, en contra del
Director de la Policía Municipal de dicha localidad, ciudadano Miguel
Ángel Tziu López, por haber vulnerado el Derecho al Trato Digno en
menoscabo del referido difunto; asimismo, en contra del Presidente
Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, José Gualberto Ayora Cámara, por
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haber violado el Derecho a la Salud del agraviado y de las personas
detenidas e ingresadas a la cárcel pública municipal; de igual manera, en
contra de todos los anteriormente nombrados por haber transgredido los
Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
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 estos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados
en consideración para las promociones y deméritos, así como otros
efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: A la brevedad posible se repare el daño de la siguiente
manera:
a) Se Indemnice conforme corresponda a derecho a los progenitores del
agraviado, señores ECL y MIMB, teniendo en cuenta los daños
producidos por las violaciones a los Derechos Humanos expuestos
en el capítulo de Observaciones de este documento, y con base a las
pruebas que aporte la parte quejosa.
b) Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación.
c) Como Garantía de Prevención y No Repetición proceda a girar
instrucciones escritas a fin de que se establezcan medios eficaces
que garanticen que los ciudadanos que sean detenidos e ingresados
a la cárcel pública del municipio de Oxkutzcab, Yucatán, les realicen
de manera oportuna exámenes médicos que permitan conocer el
estado en el que ingresan y, en su caso, se tomen las providencias
necesarias para salvaguardar su salud y la vida, en el entendido de
que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de ello. Asimismo, proceda a
realizar las acciones necesarias a efecto de instruir a todo su
personal, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que
rigen a la corporación municipal a su digno cargo, 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.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

18/2012
MMCC.
CODHEY V.I. 03/2011
02 de agosto de 2012
Presidenta Municipal de Maxcanú, Yucatán.
En término de enviar su aceptación.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, remitir a este
Organismo la documentación que acredite la realización del
procedimiento administrativo que se le siguió a la Servidora Pública
Manuela Wuitz Pérez y que culminó con su amonestación pública y su
separación del cargo de auxiliar del Juzgado de Paz, al haber
transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica del Ciudadano MMCC, conforme a lo señalado en el capítulo de
observaciones de esta resolución. De igual manera deberá agregar esta
Recomendación y sus resultados al expediente personal de la Servidora
Pública señalada para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Girar atento oficio a las diferentes áreas y departamentos
del Ayuntamiento a su cargo, a través del cual se exhorte a los
Servidores Públicos de dicho Ayuntamiento, para que en el ejercicio de
sus funciones se apeguen siempre 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.
TERCERA: Como medida preventiva y garantía de no repetición de las
violaciones cometidas, se solicita la capacitación de los servidores
públicos que pertenezcan a dicho Ayuntamiento, en la observancia de los
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como
el desempeño ético de sus funciones y con apego al marco de la
legalidad, a través de cursos, pláticas, conferencias o cualquier otra
actividad similar o conexa que tenga la finalidad el irrestricto respeto a
los derechos humanos.

RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

19/2012
EGB o EAGB, JEGG, ACB, MIAL, RBC o RABC, AA o AAO, PJMC o
PJMCC, CEP, GACM, JAES, HLJLC, RALC, MCO, SITA, MBAG, RCR,
OKRB, ATV, RRAA, JEGL, M d SCO, BEM, ASS y OS e MCY.
CODHEY 192/2011
10 de agosto de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado y al C. Presidente Municipal
de la Ciudad de Mérida, Yucatán
En término de enviar su aceptación.
Al Ciudadano Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Yucatán:
PRIMERA: Atendiendo a la garantía de satisfacción, gire las instrucciones
correspondientes a efecto de que se inicie una investigación institucional
a través del Órgano de Control y procedimientos de la Secretaría a su
cargo, a fin de identificar a los servidores públicos pertenecientes a la
Secretaría de Seguridad Pública que tenían la obligación de garantizar,
mantener y restablecer la paz y el orden público el pasado cuatro de julio
del año dos mil once en la denominada “Glorieta de la Paz”, y no lo
hicieron. Traduciéndose tal omisión, en una Violación a los Derechos
Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, específicamente en la
modalidad de Insuficiente protección de personas, y en agravio de EGB o
EAGB, JEGG, ACB, MIAL, RBC o RABC, AA o AAO, PJMCC o PJMCC,
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CEP, GACM, JAES, HLJLC, RALC, MCO, SITA, MBAG, RCR, OKRB,
ATV, RRAA, JEGL, M d SCO, BEM, ASS e integrantes de la OS e MCY.
Una vez hecho lo anterior, proceder, en su caso, a la imposición de las
sanciones a que hace referencia el artículo 35 de la Ley de Seguridad del
año dos mil once, se comunica a este Organismo que el C. Juan Carlos
Herrera Chalé causó baja del H. Ayuntamiento de Mérida, en fecha once
de julio del año dos mil once, agréguese el contenido de la presente
Recomendación al expediente personal de trabajo del citado ciudadano
Juan Carlos Herrera Chalé, a efecto de que sea tomado en consideración
al momento de que solicite su reingreso al Servicio Público, puesto que en
el cuerpo de la presente Resolución se acreditó probatoriamente su
participación en las agresiones en contra de los manifestantes de la
denominada “Glorieta de la Paz”.
CUARTA: Girar atento oficio a las diferentes áreas y departamentos del
Ayuntamiento a su cargo, en el que se exhorte a los Servidores Públicos
de dicho Ayuntamiento, para que en el ejercicio de sus funciones se
apeguen siempre 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, sobre el ejercicio de la función
pública apegado a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia y del respeto irrestricto de los derechos
humanos.
QUINTA: Como medida preventiva y garantía de no repetición de las
violaciones cometidas, se solicita la capacitación de los servidores
públicos que pertenezcan a dicho Ayuntamiento, en la observancia de los
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como
el desempeño ético de sus funciones y con apego al marco de la legalidad,
a través de cursos, pláticas, conferencias que tengan la finalidad de
fomentar el respeto a los derechos humanos.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIONES

20/2012
MEUB, MACU, JGCU, JPRU y LACD.
CODHEY 150/2010
14 de agosto de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
En término de enviar su aceptación.
PRIMERA: Con la finalidad de fomentar la cultura del respeto a los
Derechos Humanos, Iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los
Servidores Públicos Marcos Antonio Huchim Campos, Victor Manuel Alonso
Alejo, Eduardo García Osorio y Ángel Gabriel Che Canul, al haber
transgredido, los Derechos Humanos a la Libertad Personal y a la
Integridad y Seguridad Personal del C. M A C U, conforme a lo señalado en
el capítulo de observaciones de esta resolución, y por haber trasgredido el
Derecho al Trato Digno de los C.C. J G C U y J P R U, así como la
conculcación al Derecho a la Privacidad, a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica de los mencionados agraviados y de los C.C: M E U B y L A C D,
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
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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.
SEGUNDA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata
ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo de
responsabilidad al Servidor Público Ciudadano José Luis Trejo Gómez,
Comandante de Cuartel en turno 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 del Ciudadano M A C U,
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.
TERCERA: Como Garantía de Prevención y No Repetición, Girar
instrucciones escritas 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 los
informes de los casos en los que intervengan, debiendo de ser éstos
explícitos en los mismos, conteniendo todos los datos mínimos del evento
suscitado, 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.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la
aceptación de esta recomendación, sea informada a este organismo
dentro del término de diez días naturales siguientes a su notificación,
igualmente solicítensele que las pruebas correspondientes a su
cumplimiento, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos dentro de
los quince días naturales siguientes a la fecha en que haya concluido el
plazo para informar sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia que
la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no
aceptación de esta recomendación, quedando este Organismo en libertad
de hacer pública esta circunstancia. La presente Recomendación, según lo
dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 74 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tiene el carácter
de documento público.
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RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

21/2012
A R S C.
CODHEY DV 04/2011
14 de agosto de 2012
Fiscal General del Estado,
En término de enviar su aceptación.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores

RECOMENDACIONES

SEGUNDO: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera
inmediata, ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo
de responsabilidad a los Servidores Públicos, Ciudadanos Ángel Antonio
Torres Méndez, José Luciano Moo Arceo, Juan Carlos Poot Chuc, Miguel
Alberto López Canul y Marcelo Tzec Itzá, elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, al haber transgredido los derechos a la
Integridad y Seguridad Personal, Trato Digno y a la Legalidad y Seguridad
Jurídica del Ciudadano A C P, conforme a lo señalado en el capítulo de
observaciones de esta resolución.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de las y los Servidores
Públicos.
De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al
expediente personal de los Servidores Públicos indicados, para los efectos
a que haya lugar.
TERCERO: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones
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, de priorizar el Trato Digno de las
personas que se encuentren bajo su custodia, por motivos de sus
funciones, 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.
CUARTO: De igual manera respecto a la Garantía de no Repetición, se
emitan instrucciones a fin de que los elementos a su cargo, se conduzcan
en apego al artículo 16 constitucional, así como de las leyes, reglamentos y
tratados internacionales, relacionados con la inmediata puesta a disposición
ante la autoridad correspondiente, de las personas detenidas por delitos
flagrantes, con la finalidad de erradicar las retenciones ilegales y crear
certidumbre jurídica que todo gobernado debe gozar.

RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

22/2012
A C P.
CODHEY 156/2010
15 de agosto de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado
En término de enviar su aceptación.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, proceder de manera
inmediata a la identificación del Servidor Público que tenía la responsabilidad
públicos,iniciar de manera inmediata ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad al licenciado Gonzalo Alberto
González Tzec, quien aparece como Titular de la Cuarta Investigadora del
Ministerio Público, actualmente Fiscalía Cuarta Investigadora del Ministerio
Público, y al ciudadano Julio César Cauich Castillo, elemento de la Policía
Judicial, actualmente Policía Ministerial Investigadora, por haber transgredido
el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, del agraviado A R S C, en
términos de lo precisado en el apartado de observaciones de la presente
determinación.
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.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto, deberá dar continuidad a favor del quejoso 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 indicados, así como del ex agente José Tax Kú,
por su participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa, para
los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Ordenar la debida integración y perfeccionamiento legal de la
indagatoria 0081/4a/2010, a la brevedad posible, a efecto de que una vez que
fuesen agotadas las diligencias necesarias, la misma se determine con
estricto apego a derecho.
TERCERA: Instruir al Director de Investigación y Atención Temprana, a efecto
de que gire instrucciones escritas a todos los titulares de las fiscalías
investigadores del Ministerio Público, con la finalidad de que cumplan
íntegramente con sus funciones, fundamentalmente, en la pronta integración
de las averiguaciones previas con respeto a las garantías individuales, para
así determinar con inmediatez su consignación o no ejercicio de la acción
penal; ciñéndose a las disposiciones establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a los Instrumentos Internacionales, así
como la normatividad adjetiva estatal.
CUARTA: Instruir al Director de la Policía Ministerial Investigadora, a efecto
de que en el ámbito de sus atribuciones, conmine a los elementos a su cargo
a que cumplimenten con diligencia y eficiencia la investigación de los hechos
contenidos en las averiguaciones previas que les sean encomendadas, en
respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta
recomendación. de remitir de manera inmediata ante la Autoridad Ministerial
al agraviado A C P, y no lo hizo, siendo que esta omisión se tradujo en una
retención ilegal en agravio del inconforme.
Una vez hecho lo anterior, iniciar ante las instancias competentes el
procedimiento administrativo de responsabilidad respectivo, siendo que 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.
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De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al
expediente personal del Servidor Público indicado, para los efectos a que
haya lugar.
RECOMENDACIÓN
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

23/2012
L S C.
CODHEY 12/2011
15 de agosto de 2012
Fiscal General del Estado
En término de enviar su aceptación.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos
Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales, iniciar ante las instancias
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la
licenciada Esmeralda de Jesús Sauri Lara, Agente Investigador del Ministerio
Público titular de la Agencia Décima, por haber violado los Derechos a la
Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio del Abogado L S C.
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá
imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en
materia de responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos.
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto, deberá dar continuidad a favor del hoy agraviado la probable
responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por la servidora
pública antes referida.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal
de esta funcionaria pública, para los efectos de ser tomados en consideración
para las promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: A la brevedad posible se repare el daño de la siguiente manera:

RECOMENDACIONES

a).-Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación
del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de la
funcionaria pública infractora. Además que en dicho procedimiento se tome
en cuenta el contenido de la presente recomendación.
b).-Como Garantía de Prevención y No Repetición proceda a girar
instrucciones escritas a fin de que los memoriales que se presenten a la
Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado y que guarden
relación con carpetas de investigación y/o con las Averiguaciones Previas
que ya han sido turnadas a la Dirección de Investigación y Atención
Temprana y estén en espera de que esta instancia determine lo que a
derecho corresponda, sean anexados a los autos de estas indagatorias
para que sean tomados en cuenta al momento que sean sometidas a
estudio. Asimismo, proceda a realizar las acciones necesarias a efecto de
instruir a todo su personal, que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rigen a
la Institución a su digno cargo, 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.
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1.16.3.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL PRIMER
PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DEL 2005 A 5 DE JULIO DEL 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

3

3

0

1

1

0

0

1

0

0

0

3

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

3

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

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

AUTORIDAD
RECOMENDADA

PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA
PRESIDENTE
MUNICIPAL Y
AYUNTAMIENTO
DE MÉRIDA,
YUCATÁN
SECRETARÍA DE
SALUD
SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN Y
VIALIDAD
DIRECTOR DEL
CERESO DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
UADY
AYUNTAMIENTO
DE PETO,
YUCATÁN
PROCURADORA
DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y
LA FAMILIA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES
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GOBERNADOR
DEL ESTADO

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

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

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

47

29

18

16

9

18

0

4

0

0

0

CABILDO DE
HOMÚN,
YUCATÁN
CABILDO DE
KAUA,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
DE PROGRESO,
YUCATÁN
DIRECTOR DE
PREVENCIÓN
DIRECTOR DEL
CERESO DE
TEKAX,
YUCATÁN
CABILDO DE
TIXMEUAC,
YUCATÁN

DIRECTOR DE
LA POLICÍA
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
CABILDO DE
CELESTÚN,
YUCATÁN
TOTAL

231

2012

Informe Anual
de Actividades

1.16.4.- 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

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO
DEL ESTADO

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO
DE HUHÍ,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

TOTAL

19

17

2

6

4

2

5

2

0

0

0

AUTORIDAD
RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

TRIBUNAL DE
CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE
PARA LOS
TRABAJADORES
AL SERVICIO
DEL ESTADO
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
KANASÍN,
YUCATÁN
DIRECTOR DE
LA POLICÍA
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN
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1.16.5.- 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
CUMPLIDAS
TOTALMENT
E

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENT
O

ACEPTADAS
CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICA
S PECULIARES

EN
TÉRMIN
O PARA
ENVIAR
PRUEBA
S

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTA
R

AUTORIDAD
RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

9

8

1

0

0

1

0

8

0

0

0

PROCURADU
RÍA
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
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AUTORIDAD
RECOMENDADA

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE KANASÍN,
YUCATÁN
SECRETARÍA
DE SALUD
DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO
CABILDO Y
AL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
OXKUTZCAB,
YUCATÁN
DIRECTOR
DE
PREVENCIÓ
NY
READAPTACI
ÓN SOCIAL
DEL ESTADO
DE YUCATÁN
DIRECTOR
DEL CENTRO
DE
READAPTACI
ÓN SOCIAL
DE MÉRIDA,
YUCATÁN
TOTAL

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENT
E

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS
CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICA
S PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMI
NO
PARA
ACEPT
AR

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

28

24

4

0

7

4

8

9

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES
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1.16.6.- 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

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

10

10

0

1

0

8

0

SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

6

4

2

0

2

0

4

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

2

2

0

0

0

2

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
MÉRIDA, YUCATÁN

2

2

0

0

0

DIRECTOR DEL DIF
YUCATÁN

2

2

0

0

SECRETARIA DE
SALUD

2

2

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
TIZIMÍN, YUCATÁN

2

1

CABILDO DE TIZIMIN,
YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE
TEKANTO, YUCATÁN

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA DEL
ESTADO

AUTORIDAD RECOMENDADA

AYUNTAMIENTO DE
CHOCHOLA,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE
MAXCANU,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE
HUNUCMÁ,
YUCATÁN

235

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO
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AUTORIDAD
RECOMENDADA

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

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

43

33

10

1

9

23

7

3

0

0

Nota: Recomendación aceptada en la Resolución 03/2009, por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, sin
embargo se hace constar que lo hizo de manera parcial.
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1.16.7.- 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

0

0

1

0

1

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
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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

CABILDO DE
XOCCHEL,
YUCATÁN,

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

DEFENSORÍA
LEGAL DEL
ESTADO DE
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
UMÁN,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

SECRETARÍA
DE SALUD DEL
ESTADO DE
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

TOTAL

30

12

18

1

18

2

5

4

0

0

AUTORIDAD
RECOMENDADA
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1.16.8.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL SEXTO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 27 DE JULIO DE 2011.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 20/2010 A LA RECOMENDACIÓN No. 17/2011.
ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

11

7

4

0

4

7

0

0

0

0

SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

8

2

6

2

6

0

0

0

0

0

POLICÍA
MUNICIPAL
DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

INSTITUTO
DE
LA
DEFENSA
PÚBLICA
DEL ESTADO

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

SECRETARIA
EDUCACION
GOBIERNO
ESTADO

DE
DEL
DEL

3

3

0

1

0

1

0

1

0

0

CABILDO DE DZILAM
GONZALEZ, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

CABILDO
DE
KANASÍN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL
PROGRESO,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

CABILDO DE TEMAX,
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

TOTAL

28

17

11

4

11

10

0

3

0

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

FISCALÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DE
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1.16.9.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN EL
SÉPTIMO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE AGOSTO DE 2011 AL 06 DE AGOSTO DE 2012.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 18/2011 A LA RECOMENDACIÓN No. 18/2012.
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

FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO

14

8

4

0

4

2

6

0

0

2

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

12

0

9

0

9

0

0

0

0

3

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

4

4

0

1

0

3

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MAXCANÚ, YUCATÁN

2

0

1

0

1

0

0

0

0

1

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

1

0

1

0

0

0

0

0

1

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

CABILDO DE
OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

DIRECTOR DEL CENTRO
DE REINSERCIÓN DEL
SUR EN EL ESTADO

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE LA
DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PROGRESO,
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TEMAX, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TZUCACAB, YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

TOTAL

38

17

17

2

17

6

9

0

0

4

AUTORIDAD RECOMENDADA
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1.16.10.- STATUS DE LAS RECOMENDACIONES
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

TRÁMITE
0
0
0
0
0
0
0
1
12
4
27
23
67

CONCLUIDAS
13
14
27
39
34
13
23
16
19
23
3
0
224

241

TOTAL
13
14
27
39
34
13
23
17
31
27
30
23
291

2012
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1.17.- RECURSOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2011 A 06 DE AGOSTO DE 2012

Quejoso(a) O
Agraviado(a)

R. G. T. U.

Número de
Expediente

CODHEY
DT
023/2010

AÑO

TOTAL

2011

1

2012

2

TOTAL

3

Resolución o acuerdo impugnado

Autoridad
señalada como
responsable

Fecha de
interposición
del Recurso

Fecha de
remisión a
la CNDH

En contra de la recomendación
18/2011, emitida por la CODHEY

CODHEY

29
de
septiembre
de 2011

13
de
octubre
de 2011

16 de marzo
de 2012

01
abril
2012

30 de abril
de 2012

14 de mayo
de 2012

V. S. A.

CDHY
42/2011

Contra la falta de cumplimiento
de la Recomendación 30/2011

Secretaría
de
Educación
del Gobierno
del Estado

E. M. C.

CODHEY
160/2010

Contra
la
Recomendación
09/2012, emitida por la CODHEY

CODHEY

242

de
de

Visitaduría en la
que se tramita el
Recurso

________

5ª Visitaduría

4ª Visitaduría

Estado actual del
Recurso

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

2012
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 278

2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PORCENTAJE

PRESUNTA VIOLACIÓN

247

89%

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

31

11%

278

100%

TOTAL

2.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

138

CONCLUIDAS

140
TOTAL

278

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

TOTAL

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

65

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

40

FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

36

FALTA DE MATERIA

12
TOTAL

153
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Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (153) al número de expedientes concluidos (140)
porque existe más de un motivo de conclusión en más de un expediente.

2.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
2.4.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS
DERECHO A LA INTEGRIDAD

VIOLACIONES AL
Y SEGURIDAD
PERSONAL
DETENCIÓN ARBITRARIA
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
ALLANAMIENTO DE MORADA
AMENAZAS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
ROBO
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE EDUCACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
INCOMUNICACIÓN
RETENCIÓN ILEGAL
INTIMIDACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PÚBLICA
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
COHECHO
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

244

CANTIDAD
168
132
107
50
48
44
42
40
34
30
28
12
12
11
9
8
7
6
4
4
3
3
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VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
ABUSO DE AUTORIDAD
ABUSO SEXUAL
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN
EXTORSIÓN
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA
TOTAL

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
824

Nota: La diferencia entre el número de quejas (278) y hechos violatorios (824) se debe a que en una
misma queja se señalan más de dos hechos violatorios.
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2.4.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIONES
PERSONAL

AL

DERECHO

A

LA

INTEGRIDAD

CANTIDAD
Y

SEGURIDAD

186

DETENCIÓN ARBITRARIA

147

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO

125

ALLANAMIENTO DE MORADA

55

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA

54

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

51

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

50

AMENAZAS

48

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

35

ROBO

33

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD

29

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

13

NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE EDUCACIÓN

12

INCOMUNICACIÓN

11

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

11

RETENCIÓN ILEGAL

8

INTIMIDACIÓN

7

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

6

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

5

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

5

COHECHO

4

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

3
3
3

NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN
MATERIA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

2

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

2

ABUSO DE AUTORIDAD

1

ABUSO SEXUAL

1

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

1

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1

EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

1

EXTORSIÓN

1

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

1
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NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN

1

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

1

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN

1

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

1

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

1

VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS

1

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA

1

TOTAL

922

Nota: La diferencia entre el número de quejas (278) y hechos violatorios (922) se debe a que en una
misma queja se señalan dos o más hechos violatorios por cada autoridad responsable.

2.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDAD

CANTIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

127

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

51

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

24

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

21

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

12

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

5

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

5

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

5

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

3

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

3

AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

2

INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

2

AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1
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AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE MOCOCHÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN (ISSTEY)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

1

TOTAL

1
1
292

Nota: La diferencia en el total de las incidencias de las autoridades denunciadas (292) y el total de
hechos violatorios (922), se debe a que existe más de un hecho violatorio por cada autoridad en
algunas quejas.

2.6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

170

100

8

278
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2.7.- LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS QUEJOSOS
PROCEDENCIA
MÉRIDA
PROGRESO
KANASÍN
UMÁN
HALACHÓ
HUNUCMÁ
ACANCEH
HUHÍ
IZAMAL
MAXCANÚ
CANSAHCAB
CHICXULUB PUEBLO
CONKAL
DZONCAUICH

2.8.-

TOTAL
185
30
24
6
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

PROCEDENCIA
HOCABÁ
IXIL
MOCOCHÁ
MOTUL
SACALUM
TECOH
TEMAX
TEPAKÁN
TIMUCUY
TINUM
TIXKOKOB
VALLADOLID
XOCCHEL
TOTAL

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
278

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,135 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.

2.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 8 quejas de oficio durante el período
que se informa.
No.

1.-

2.-

3.-

No. QUEJA

MOTIVOS

204/2011

NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE SEÑALA QUE UN GRUPO DE PERSONAS
VESTIDAS DE CIVIL SE OSTENTARON COMO POLICÍAS, BUSCABAN DROGA
EN UN DOMICILIO, SIENDO EL CASO QUE GOLPEARON A VARIAS
PERSONAS DURANTE EL ACTO ASI COMO TAMBIEN DESTRUYERON
VARIAS PERTENENCIAS DE LOS AGRAVIADOS.

268/2011

NOTA PERIODÍSTICA (SECCIÓN DE POLICÍA) DEL DIARIO DE YUCATÁN QUE
SEÑALA HECHOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE UNAS PERSONAS ORIUNDAS DE COLOMBIA E IMPUTADAS A
ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

088/2012

SE RECIBE LLAMADA TELEFÓNICA SOLICITANDO LA COLABORACIÓN DE
ESTE ORGANISMO YA QUE UNA PERSONA FUE DETENIDA (JUNTO CON SU
HIJA MENOR DE EDAD) POR ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y ES TRASLADADO A LOS SEPAROS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. A LA MENOR LA LLEVAN AL
EDIFICIO DE LA SSP Y DESPUÉS AL DIF INICIÁNDOSE DE OFICIO POR
SEGURIDAD DE LA MENOR.
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4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

091/2012

INICIADA DE OFICIO POR LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO “POR
ESTO!” EN LA QUE SE SEÑALA “EL MOVIMIENTO CIUDADANO FUE VICTIMA
DE UNA REPRESIÓN POLICIACA DONDE HUBO FORCEJEOS Y HASTA
GOLPES CONTRA SEÑORAS Y NIÑOS…”

115/2012

POR LLAMADA TELEFÓNICA SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE ESTE
ORGANISMO TODA VEZ QUE UN SUJETO FUE CITADO A DECLARAR EN EL
MINISTERIO PÚBLICO DE IZAMAL, YUCATÁN Y DESDE ESE MOMENTO NO
HA VUELTO A SABER DE ÉL SU FAMILIA.

116/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA DEL ROTATIVO “DIARIO DE YUCATÁN” EN LA
QUE SE SEÑALA “ALLANAMIENTO DE POLICÍAS ENCUBIERTOS A VARIAS
CASAS, CAUSAN DESTROZOS Y SE LLEVAN LO QUE ENCUENTRAN DE
VALOR...”

125/2012

POR NOTA DEL DIARIO DE YUCATÁN “EXISTIÓ UNA AGRESIÓN FÍSICA
ENTRE DOS INTERNOS DEL CERESO SIENDO QUE UNO RESULTÓ HERIDO
Y FUE TRASLADADO AL HOSPITAL O´HORÁN, DEBIDO A QUE EL AGRESOR
SUFRIÓ UNA CRISIS DE ALTERACIÓN CONDUCTUAL DEL TIPO
PSIQUIÁTRICA.

130/2012

POR VARIAS NOTAS PERIODÍSTICAS SEÑALANDO QUE VARIAS FAMILIAS
SE QUEJAN DE QUE SUS CASAS FUERON ALLANADAS POR AGENTES DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTIDOS DE CIVIL Y CON EL
ROSTRO CUBIERTO, DE DONDE SE HAN LLEVADO DINERO EN EFECTIVO,
Y OTROS OBJETOS, Y LOS NIÑOS QUE HABÍAN EN UNA DE LAS CASAS
FUERON ENCAÑONADOS POR DICHOS AGENTES.

2.10.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en el
turno nocturno un total de 216 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese horario
requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.

2.11.- 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 93 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 85 quejas (de las cuales 65 están concluidas y 20 están en trámite), con un
total de 23 autoridades.

2.11.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

TOTAL

1.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

36

2.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

11

3.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

11

4.-

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

10

5.-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

6

6.-

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

4

7.-

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

3

8.-

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

3
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9-

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

3

10.-

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

2

11.-

AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

2

12.-

AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1

13.-

AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH, YUCATÁN

1

14.-

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

15.-

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

1

16.-

AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

1

17.-

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

1

18.-

AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATÁN

1

19.-

AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, YUCATÁN

1

20.-

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

21.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO

1

22.-

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

1

23.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

1

TOTAL

103

Nota: La diferencia en el total de autoridades conciliadas (103) y el total de quejas conciliadas (85), se
debe a que en algunas quejas se concilió con más de una autoridad.

2.12.- 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 42 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO YUCATÁN

12

12

-----

-----

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

7

1

6

-----

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO

5

5

-----

-----

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

5

5

-----

-----

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

5

1

1

3

2

1

-----

1

1

-----

-----

1

AUTORIDADES

AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ,
YUCATÁN
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AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

1

-----

-----

1

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

1

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

1

-----

-----

1

1

-----

-----

1

-----

1

-----

42

28

8

6

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL
MENOR Y LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
TOTAL
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN
VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 16

3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PRESUNTA VIOLACIÓN

16

TOTAL

16

3.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

10

CONCLUIDAS

6
TOTAL

16

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

TOTAL

FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO

3

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

1

FALTA DE MATERIA

1

REMISIÓN A LA C.N.D.H.

1
TOTAL

6
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3.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
3.4.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
DETENCIÓN ARBITRARIA
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
VIOLACION A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
NEGLIGENCIA MÉDICA
RETENCIÓN ILEGAL
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

13

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA
ABUSO SEXUAL
ALLANAMIENTO DE MORADA
AMENAZAS
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

2
1
1
1
1
1

INADECUADO MANEJO DE BIENES
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
INTIMIDACIÓN

1

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
TORTURA
TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE
TOTAL

1
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Nota: La diferencia entre el número de quejas (16) y hechos violatorios (57) se debe a que en una misma
queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

3.4.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
VIOLACIONES
PERSONAL

AL

DERECHO

A

LA

INTEGRIDAD

19
Y

SEGURIDAD

8

DETENCIÓN ARBITRARIA

7

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

6

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

5

RETENCIÓN ILEGAL

4

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD

4

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

3

INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD.

2
2

NEGLIGENCIA MÉDICA

2

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

2

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

2

VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO

2
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VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA

2

ABUSO SEXUAL

1

ALLANAMIENTO DE MORADA

1

AMENAZAS

1

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

1

INADECUADO MANEJO DE BIENES

1

INTIMIDACIÓN

1

TORTURA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

1

TOTAL

79

1
1

Nota: La diferencia entre el número de quejas (16) y hechos violatorios (79) se debe a que en una misma
queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

3.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES.
AUTORIDADES

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATAN

4

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATAN.

3

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

3

AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN.

2

AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN

2

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE CUNCUNUL, YUCATÁN

1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

1

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

1

TOTAL

22

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (22) y el total de hechos violatorios (57), se
debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad en algunas quejas.
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3.6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

5

7

4

16

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

TOTAL

VALLADOLID

6

CHEMAX

4

TIZIMÍN

3

UAYMA

1

CHIKINDZONOT

1

ESPITA

1
TOTAL

3.8.-

16

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 211 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

3.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 4 quejas de oficio durante el período
que se informa.
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No.

No. QUEJA

1.-

DV 013/2011

2.-

DV 019/2011

3.-

DV 03/2012

4.-

DV 04/2012

ASUNTO
POR ACOSO SEXUAL A UNA EMPLEADA DE LA DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
POR LA MUERTE DE UNA RECIÉN NACIDA, QUE NO FUE
ATENDIDA OPORTUNAMENTE SIENDO QUE TRAGÓ LÍQUIDO
AMNIÓTICO, LO QUE LE OCASIONÓ LA MUERTE.
POR LA MUERTE DE UN INTERNO QUE FALLECIÓ A
CONSECUENCIA DE UNA SALVAJE GOLPIZA QUE LE PROPINARON
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
POR EL FALLECIMIENTO DE UN BEBÉ QUE NO FUE ATENDIDO A
TIEMPO.

3.10.- CONCILIACIONES REALIZADAS
En este periodo no se realizaron audiencias de conciliación con las autoridades involucradas.

3.11.- 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.

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

TOTAL

ACEPTADA

AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN

1

1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE YUCATÁN

1

1

TOTAL

2

2
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4.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN
TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 37

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

TOTAL
37

TOTAL

37

4.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

28

CONCLUIDAS

9
TOTAL

37

4.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
CONCLUSIÓN

TOTAL

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

4
3

FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
FALTA DE MATERIA
TOTAL

2
2
11

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (11) al número de expedientes concluidos (9) porque
existe más de un motivo de conclusión en los expedientes.
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4.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
4.4.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
ALLANAMIENTO DE MORADA
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INCOMUNICACION

22

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
NEGATIVA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITO
TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

2
2
2
2

ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CONCUSIÓN
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN
FALSA ACUSACIÓN
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS
RETENCIÓN ILEGAL

1
1
1
1
1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL

1
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VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
TOTAL

1
1
110

Nota: La diferencia entre el número de quejas (37) y hechos violatorios (110) se debe a que en una
misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

4.4.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURIDICA
ALLANAMIENTO DE MORADA

29

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

3

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

3

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

3

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

2

EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

2

FALSA ACUSACIÓN

2

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

2

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

2

NEGATIVA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITO

2
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RETENCIÓN ILEGAL
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

2
2
2
2
2

ACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1

CONCUSIÓN

1

INCOMUNICACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
NEGATIVA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS

1

1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

1

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL

1

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

1

TOTAL

1

140

Nota: La diferencia entre el número de quejas (37) y hechos violatorios (140) se debe a que en una
misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.

4.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES

TOTAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

10

AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

9

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

5

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

4

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

2

CATASTRO DEL ESTADO

1

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR (TEKAX)

1

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

1

AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN

1

AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEABO, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN

1

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

1

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

1

TOTAL

43
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Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (43) y el total de hechos violatorios (139), se
debe a que existe más de un hecho violatorio por autoridad en algunas quejas.

4.6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

19

16

2

37

4.7.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
PROCEDENCIA
TEKAX
PETO
TICUL
OXKUTZCAB
AKIL
DZAN

4.8.-

TOTAL

PROCEDENCIA

15
6
6
3
2
1

TOTAL

MAYAPÁN
TEABO
TZUCACAB
VALLADOLID

1
1
1
1

TOTAL

NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

37

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 311 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.
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4.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 2 quejas de oficio durante el período
que se informa.
No.

No. QUEJA

MOTIVOS

1.-

D.T. 32/2011

PROFESORA DE ESCUELA PRIMARIA DE AKIL, YUCATÁN, AGREDE
FÍSICAMENTE A UN ALUMNO.

2.-

D.T. 02/2012

MENOR DE EDAD PRESUNTAMENTE ABUSADA SEXUALMENTE EN EL
JARDÍN DE NIÑOS, POR PARTE DE UN MAYOR DE EDAD QUE AL
PARECER NO ES TRABAJADOR DE LA ESCUELA.

4.10.- 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 7 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 4 quejas (de las cuales 3 están concluidas y 1 está en trámite), con un total
de 3 autoridades.

4.10.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
No.

AUTORIDADES

TOTAL

1.-

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

2

2.-

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

1

3.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

1

TOTAL

4

4.11.- 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 4 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

1

----

----

1

1

----

----

1

2

2

----

----

4

2

----

2

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPÁN,
YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO
TOTAL
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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 que impulsen con las Organizaciones Gubernamentales y de la
Sociedad Civil 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 en Valladolid y Tekax, de esta forma continuamos con la constante
atención a los Municipios y Comisarías del Estado de Yucatán. Esta Dirección se encuentra
conformada por su Directora Licda. en Der. Mireya del Rosario Zapata Amaya; Licda. en Der.
Minerva Benítez Castillo, Coordinadora del Área de Capacitación; C. P. Adela Canales
Sariñana, Encargada de la Coordinación del Área de Vinculación por Licencia otorgada a la
Antrop. Alejandra Carranza Ávila, Titular de dicha Coordinación; el C. Mariano Quintal Yam,
Coordinador del Área de Difusión; L.E. Roger Israel Romero Ojeda, L.E. Glendy Patricia Rivero
Salero, Licda. en Der. Janet del Rosario Rizos Malta, C. Rafael López Campos, Lic. en Der.
José Rodrigo Chan Cua, L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, L.P.A. Cristian Suley Suárez Haro y
Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo; la Licda. en Der. Georgina Guadalupe Díaz Santoyo,
Visitadora encargada de la Delegación en Valladolid por Licencia otorgada a él Lic. en Der.
Edgardo Baeza Castillo, Delegado de la misma y la L.E. Isabel Pool Ucán; Br. Santos Baltazar
Xool May, Visitador Encargado de la Delegación Tekax y él C. Próspero Serrano Sánchez.
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 finalizamos 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 hacia la conformación de una cultura de respeto a los
Derechos Humanos, prerrogativas que requieren de la más exhaustiva promoción y difusión que
solamente es posible a través de una estrecha inter-relación 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.
Teniendo como resultado el trabajo coordinado con:
16 Colectivos: 1.- Consejo Municipal de la Mujer. 2.- Enlaces de Género (IEGY). 3.- Consejo
Municipal Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual. 4.- Comité de Bioética del Estado
de Yucatán (COBEY). 5.- Subcomité Especial de la Mujer del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Yucatán (COPLADE). 6.- Consejo Estatal de la Salud para la Atención
al Envejecimiento (COESAEN). 7.- Mesa Interinstitucional de Fortalecimiento Laboral para las y
los Indígenas. 8.- Derechos del Pueblo Maya. 9.- Comité Estatal para la Prevención y Control
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del SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (COESIDA). 10.- Observatorio Regulador
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA). 11.- Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas. 12.- Reunión Interinstitucional
del Programa Escuela Segura Yucatán. 13.- Comisión de Participación Social y Desarrollo
Comunitario. 14.- Consejo para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Municipio
de Mérida. 15.- Red de Actores a Favor de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres.
16.- Mesa Interinstitucional de Atención a la Violencia.
Vinculación con 72 Organizaciones de la Sociedad Civil: 1.- Academia de Licenciados en
Derecho, A.C., 2.- Alianza de Difusores del Pensamiento del Sureste, A.C. 3.- Alianza Joven
por la Democracia Participativa 4.- Aprendamos Juntos, A.C. 5.- “Profesor Santiago Navarro
Silva”, A.C. 6.- Camila, A.C. 7.- Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del
Estado de Yucatán, A.C. 8.- Casa de Restauración, A.C. 9.- Asociación de Mujeres
Profesionales en Derecho de Yucatán "Abogada Antonia Jiménez Trava", A.C. (AMPRODEY).
10.- Asociación de Pensionados "General Salvador Alvarado”, A.C. 11.- Asociación de
Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C., 12.- Asociación de Pensionados y Ex
Trabajadores de CORDEMEX, “General Salvador Alvarado”, A.C. 13.- Asociación de
Pensionados y Liquidados CORDEMEX 91, A.C. 14.- Asociación de Pensionados, Jubilados y
Jóvenes de la Tercera Edad, A.C., 15.- Profesionales del Derecho “Manuel Crescencio Rejón y
Alcalá”, A.C., 16.- Profesionistas del Derecho “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá”, A.C. 17.Asociación de Scouts de México, A.C., Provincia Yucatán. 18.- Asociación de Universitarias y
Académicas de Yucatán, A.C. 19.- Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán
(ASEPAFAY). 20.- Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C. (AEPAF). 21.Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C. (AMET). 22.- Asociación Mexicana para la
Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad, (Ame Comunicaciones). 23.Asociación Nacional de Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores Infractores, A.C.
24.- Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y sus Garantías, A.C. 25.Asociación para Sordos del Estado de Yucatán, A.C. (ASEY). 26.- Asociación Yucateca de
Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C. 27.- Ayuda a la Mujer Embarazada, A.C. 28.Cáritas de Yucatán, A.C. 29.- Casa de Descanso de los Abuelos, A.C. 30.- Cedid Down, A.C.
31.- Centro de Ayuda Familiar para el Estado de Yucatán, A.C. 32.- Centro de Estudios y
Formación Integral de la Mujer Yucatán, S.C. 33.- Centro de Integración Juvenil, A.C. 34.Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. 35.- Centro de Servicios Educativos y Desarrollo
Comunitario, A.C. 36.- Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste, A.C. 37.Centros de Estudios y Formación Integral de la Mujer (CEFIM). 38.- Club Rotario Montejo. 39.Colegio de Abogados y Profesionales del Derecho de Yucatán. 40.- Colegio de Estudios e
Investigaciones Legislativas, A.C. 41.- Colegio de Maestros en la Administración y Políticas
Públicas del Sureste, A.C. 42.- Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C. 43.- Compartiendo Vida,
Donando Sangre, A.C. 44.- Deportistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C. 45.- Doctores
del Humor, A.C. 46.- Dona Esperanza, A.C. 47.- Educación para la Democracia, A.C. 48.Evolución, A.C. 49.- Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C. 50.- Fundación “Rosaura Cruz”,
A.C. 51.- Fundación Mujer, A.C. 52.- Fundación San Crisanto, A.C. 53.- Goodwill Industrias de
Buena Voluntad, A. C. 54.- Grupo Promotor Maya, K'iinil Nojol, A.C. 55.- Hogares Maná, A.C.
56.- Impulso Universitario. 57.- Jóvenes Yucatán, A.C. 58.- Kairóz, Asesores en Salud, A.C. 59.Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao'ob (Sacerdotes y Ancianos Mayas), A.C. 60.- Los Forkados.
61.- Maya, A.C. 62.- Maya’on, A.C. 63.- Mujeres Despertares, A.C. 64.- Mujeres Populares, A.C.
65.- Red Rompiendo Barreras. 66.- Salvemos una Vida, A.C. 67.- Sian Ka’an, A.C. 68.- Sueños
de Ángel, A.C. 69.- Unidos por las Personas con Discapacidad, A.C. (UPDY). 70.- Uniendo
Manos por una Vida Mejor, Ko’one’ex, Muuch Meyaj, A.C. 71.- Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. 72.- Vive Con Dignidad.
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En total visitamos 174 instituciones educativas, siendo:
46 Escuelas de Nivel Preescolar: 1.- “Juan Crisóstomo Cano y Cano”, Progreso. 2.- “Mi
Segundo Hogar” Cosgaya, Mérida. 3.- “Agustín Franco Villanueva”, Mérida. 4.- “Rómulo Rozo”,
Progreso. 5.- “Pequeños Traviesos”, Progreso. 6.- “Jonás Salk”, Mulchechén, Kanasín. 7.“Dominga Canto Pastrana”, Mérida. 8.- “Mérida”, Mérida. 9.- “Luis Álvarez Barret”, Mérida. 10.“Andrea Aguilar de Cuevas”, Mérida. 11.- “Jesús Amaro Gamboa”, Mérida. 12.- “Nachi Cocom”,
San Pedro Chimay, Mérida. 13.- “Dr. Eduardo Urzaiz Rodríguez”, Mérida, 14.- “Las Américas”,
Mérida. 15.- “Instituto Savia”, Cosgaya, Mérida. 16.- “Isolina Rosado de Graham”, Mérida. 17.“María Antonia Ancona”, Mérida. 18.- “Miriam Saldívar Ricalde”, Komchén, Mérida. 19.“Francisco Gabilondo Soler”, Mérida. 20.- “Fidelia Sánchez de Mendiburu”, Mérida. 21.- “Fidel
Velázquez”, Mérida. 22.- “Pestalozzi”, Kanasín. 23.- “Francisco I. Madero”, Mérida. 24.- “Galileo
Galilei”, Kanasín. 25.- “Concepción Castro Andrade”, Mérida. 26.- “X´ocen”, San Antonio Kaua,
Kanasín. 27.- “Matilde Cárdenas Álvarez”, Fracc. Croc, Kanasín. 28.- “Josefa Ortiz de
Domínguez”, Seyé. 29.- “Eduardo Urzaiz Rodríguez”, Kanasín. 30.- “Agustín Franco Villanueva”,
San José Tzal, Mérida. 31.- “Matilde Cárdenas Álvarez”, Fracc. Croc, Kanasín. 32.- “Dra. María
Montessori”, Izamal. 33.- “Benito Juárez García”, Citilcum, Izamal. 34.- “Eustaquio Ávila Sosa”,
Izamal. 35.- “Kinich Kakmó”, Izamal. 36.- “Ricardo López Méndez”, Izamal. 37.- “Ángela
González Benítez Menéndez de la Peña”, Izamal. 38.- “F.T.E.Y.”, Mérida. 39.- “Aquiles Serdán”,
Mocochá. 40.- “Rubén Darío”, Chicxulub Puerto, Progreso. 41 “Cristóbal Colón”, Tizimín. 42.“Belisario Domínguez”, Yaxkukul. 43.- “16 de Septiembre”, San Antonio Tehuitz, Kanasín. 44.“Ley de Ginebra”, San Camilo, Kanasín. 45.- “María Montessori”, San Pedro Nohpat, Kanasín.
46.- “Federico Froebel”, Mérida.
71 Escuelas Primarias: 1.- “María Antonia Ancona”, San Sebastián, Mérida. 2.- “Centro
Educativo Lourdes”, Mérida.3.- “Amado Nervo”, Mérida.4.- “José Vasconcelos”, Umán.5.“Miguel Hidalgo y Costilla” Cheumán, Mérida. 6.- Vesp. “Francisco Villa”, Mérida. 7.-. Vesp.
“José Moguel Verde”, Tekal de Venegas. 8.- “Estado de Veracruz” (turno matutino),
Dzoncahuich. 9.- “Juan José Martínez”, Halachó. 10.- “Felipe de Jesús Mis”, Halachó. 11.“Felipe Carrillo Puerto”, Halachó. 12.- “Eleazar Trejo Cámara”, Mucuyché de Peón, Abalá. 13.“Gabriela Mistral”, Mérida. 14.- “Salvador Alvarado”, Umán.15.- “Santiago Pacheco Cruz” turno
vespertino, Mérida. 16.- “Agustín Franco Villanueva”, Mérida. 17.- “Colegio del Mayab”,
Mérida.18.- “Solidaridad”, Mérida. 19.- Colegio Montejo, Mérida. 20.- Primaria Rural “Narcedalia
Montalvo de G”, Sudzal. 21.- “Cecilio Chi”, Kimbilá, Izamal. 22.- “Víctor Manuel Cervera
Pacheco”, Mérida. 23.- “Elvira Parra Ávila”, Mérida. 24.- “Demetrio Rivero Triay”, Mérida. 25.“José Vasconcelos”, Mérida. 26.- “Emiliano Zapata”, Kanasín. 27.- “Netzahualcóyotl”, Mérida.
28.- “Elvira Parra Ávila”, Mérida. 29.- “Consuelo Zavala Castillo”, Kanasín. 30.- “Distrito
Federal”, Mérida. 31.- “Salvador Alvarado Sur”, Mérida. 32.- “Colegio Español Mexicano”,
Mérida 33.- “Omar Lara Novelo”, Fracc. Croc, Kanasín. 34.- “Nicolás Cámara Luján”, Mérida.
35.- “Luis Donaldo Colossio Murrieta”, Col. Cuauhtémoc, Kanasín. 36.- “Víctor Cervera
Pacheco”, Kanasín. 37.- “Elvira Emiliano Zapata”, Kanasín. 38.- “Consuelo Zavala Castillo”,
Fracc. Croc, Kanasín. 39.- “Salvador Varela Reséndiz”, Fracc. Pacabtún, Mérida. 40.- “1º. de
Mayo”, Zavala, Sotuta. 41.- “Pedro Pablo Gómez”, Sotuta. 42.- “Nachi Cocom”, Sotuta. 43.“José C. Palma”, Mérida. 44.- “Luis Espinoza Morales”, Mérida. 45.- “Carlos Castro Morales”,
Mérida. 46.- “Adolfo Cisneros Cámara”, Mérida. 47.- “18 de Marzo”, Kanasín. 48.- “Felipe
Carrillo Puerto”, Kantunil. 49.- “José María Morelos y Pavón”, Yaxkukul. 50.- “Patria y Libertad”,
Yaxkukul. 51.- “Benito Juárez García”, Maxcanú. 52.- “Felipe Carillo Puerto”, Maxcanú. 53.“Felipe Carrillo Puerto”, Dzilam González. 54.- Federal “Domingo Peraza”, Dzilam González.
55.- “José María Morelos y Pavón”, Kochol, Maxcanú. 56.- “Vicente Guerrero”, Mérida. 57.-
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“Guillermo Prieto”, Dzityá. 58.- “Defensores de la Patria”, Santa Rosa, Maxcanú. 59.- “Manuel
Cepeda Peraza”, Yaxkukul. 60.- “El Niño Artillero”, Tzucacab. 61.- “Salvador Alvarado”, Timul,
Motul. 62.- Centro de Atención Múltiple # 11, Mérida. 63.- “Libertad Menéndez”, Mérida. 64.“Pablo Moreno Triay”, Mérida. 65.- “Artemio Alpizar Ruz”, Mérida. 66.- “América”, San Pedro
Nohpat, Kanasín. 67.- “Sebastián Peniche López”, Mérida. 68.- “Eladio Novelo Gil”, Mérida. 69.“Justo Sierra Méndez”, Mérida. 70.- “Manuel Berzunza”, Mérida. 71.- “Benito Juárez García”,
Hacienda Teya, Mérida.
30 Escuelas Secundarias: 1.-Fed. No.7 “Nidia Betancourt”, Mérida. 2.- “Víctor Manuel Martínez
Herrera”, Cansahcab. 3.- Tec. No. 15 “Tte. Cnel. Víctor Cauich”, Cansahcab. 4.- “Ramón
González Jiménez”, Halachó. 5.- “Zamná”, Tekal de Venegas. 6.- “Víctor Manuel Gutiérrez
Arceo”, Dzoncahuich. 7.- “Víctor Manuel Martínez Herrera”, Cansahcab. 8.- Telesec. No. 56
“Leandro Valle”, San Pedro Chimay, Mérida. 9.- Fed. No. 6 “José Esquivel Pren”, Mérida. 10.Nocturna “Presidente Cárdenas”, Kanasín. 11.- “Jacinto Canek”, Hoctún. 12.- “Emeritense”,
Mérida. 13.- “Valentín Gómez Farías”, Mama.14.- Técnica No. 71, Kanasín. 15.- “Irma Flor
Camargo Martínez”, Sudzal. 16.- “Humberto Lara y Lara”, Caucel, Mérida. 17.- Estatal 96,
“María Canto de Roche”, Izamal. 18.- “Tiburcio Mena”, Izamal. 19.- Telesec. No. 164 “Pablo
Bolio Ponce”, Citilcum, Izamal. 20.- Técnica No. 54, Mérida. 21.- Técnica No. 7, Izamal. 22.Nocturna “María Canto de Roche”, Izamal. 23.- No. 21 “Leona Vicario”, Sotuta. 24.- Telesec.
“Octavio Paz”, Tabi, Sotuta. 25.- “Pura Irene Escalante”, Santa Elena. 26.- “José López Portillo y
Rojas”, Baca. 27.- Téc. No. 44, Mérida. 28.- Telesec. “Salvador Subirán”, Tixcuncheil, Baca. 29.Técnica No. 27, Dzilam González. 30.- “Escuela Secundaria Técnica San Diego”, Tekax.
15 Escuelas de Nivel Medio Superior: 1.- CBTIS No. 80, Motul. 2.- “Víctor Jesús Manzanilla
Jiménez”, Cansahcab. 3.- COBAY, Halachó. 4.- “Emeritense”, Mérida. 5.- “Alianz”, Mérida. 6.“Eduardo Urzaiz”, Izamal. 7.- COBAY, Kimbilá, Izamal. 8.- CBTA No. 165, Izamal. 9.- COBAY,
Sotuta. 10.- Instituto “Santo Tomás de Aquino”, Mérida. 11.- Prepa No. 3 de la UADY, Mérida.
12.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY),
Maxcanú. 13.- COBAY, Dzilam González. 14.- CETIS 112, Mérida.15.- COBAY, Kanasín.
12 Escuelas de Nivel Superior: 1.- Instituto Tecnológico de Mérida. 2.- Escuela Normal de
Educación Preescolar, Mérida. 3.- Universidad Tecnológica del Centro, Izamal. 4.- Centro
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, Mérida. 5.- Universidad Tecnológica del Poniente (UTP),
Maxcanú. 6.- Universidad Mesoamericana de San Agustín, Mérida. 7.- Universidad Modelo,
Mérida. 8.- Facultad de Derecho de la UADY, Mérida. 9.- Facultad de Psicología de la UADY,
Mérida. 10.- Facultad de Medicina de la UADY, Mérida. 11.- Facultad de Enfermería de la
UADY, Mérida.12. –Universidad del Valle de México (UVM), Mérida.

1.1.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS
1.1.1.- CONSEJO DE COLABORACIÓN DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
El H. Ayuntamiento de Mérida crea entre 1998 y el 2001 el Consejo de Colaboración de la
Mujer, dependiente del Instituto 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
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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 13 de julio del 2011, se llevó a cabo la reunión mensual del Consejo de Colaboración de la
Mujer que sesionó a las 9:00 hrs en el salón de juntas del Instituto Municipal de la Mujer, se
presentaron los planes de trabajo de las tres comisiones conformadas, señalando que la
CODHEY se encuentra en la Comisión de Participación Social, motivo por el cual, manifestó su
compromiso de impartir una serie de pláticas con el tema “Derechos Humanos de las Mujeres”,
dirigidas a los y las habitantes de las comisarías de Mérida y los centros de capacitación del
Ayuntamiento. Posteriormente hubo un espacio de preguntas y respuestas con la finalidad de
aclarar las dudas generadas en la exposición. Se comentó que posteriormente se hará la
presentación oficial del Instituto de la Mujer.
El 7 de septiembre del 2011, en las instalaciones del Instituto de la Mujer se llevó a cabo la
sesión ordinaria del Consejo de Colaboración de la Mujer, en donde se abordaron los planes y
compromisos de trabajo de cada una de las dependencias que integran el Consejo.
El 16 de noviembre del 2011, se realizó la séptima reunión ordinaria del Consejo de
Colaboración de la Mujer, en el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Masculina
(CEAVIM) del Instituto Municipal de la Mujer (IMM). Se informó la labor que han realizado para
combatir la violencia masculina.
El 1 de febrero del año en curso, se realizó la reunión ordinaria del Consejo de Colaboración de
la Mujer, para dar a conocer los resultados de la campaña “Por los Derechos de las Mujeres del
Municipio de Mérida”, realizada en el mes de octubre. Cada asociación e institución informó los
resultados y la manera en que realizó sus actividades, el número de personas que acudieron y
los trabajos de capacitación, la CODHEY informó de la plática impartida en el tema “Derechos
de las Mujeres” en la colonia Francisco I. Madero en el mes de octubre del año pasado.
El 29 de febrero del año en curso, acudimos a la 9ª reunión ordinaria del Consejo de
Colaboración de la Mujer, donde se presentaron las actividades a desarrollar en la
conmemoración del Día de la Mujer, por el propio Instituto de la Mujer, la CODHEY, otras
instituciones y organizaciones civiles.
El 28 de marzo del presente año, asistimos a la sesión ordinaria del Consejo de Colaboración
de la Mujer, realizada en el Centro Cultural Olimpo, cuyo objetivo fue presenciar la firma de un
Convenio de Colaboración entre el Instituto Municipal de la Salud y el Instituto Municipal de la
Mujer.
El 15 de mayo del año en curso, asistimos a la reunión ordinaria del Consejo de Colaboración
de la Mujer, llevada a cabo en la sala de juntas del Instituto Municipal de la Mujer, el motivo de
la reunión fue fijar los lineamientos que posteriormente servirán para evaluar la labor del
Consejo. Se leyó el acta de la reunión pasada y se recordaron los objetivos del Consejo, sus
atribuciones y el programa de trabajo.
RESULTADOS OBTENIDOS:
La CODHEY ha trabajado en la impartición de pláticas y talleres, tanto en los trabajos que ha
realizado este colectivo, como en las tareas cotidianas de difusión de los derechos de las
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mujeres, a fin de que haya mayor conocimiento y difusión de las prerrogativas del sector
femenino, sin importar edad o condición social.

1.1.2.- ENLACES DE GÉNERO (IEGY)
La CODHEY se suma a la labor que realiza el Instituto para la Equidad de Género 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 tres reuniones de trabajo realizadas en las siguientes
fechas:
El 2 de agosto del 2011, se realizó la reunión mensual de los Enlaces de Género del Instituto
para la Equidad de Género de Yucatán (IEGY), en las instalaciones de la Secretaría de Obras
Públicas, donde se presentó un informe con imágenes de las ferias “Pa´ que te llegue”
realizadas en diversas comisarías de Yucatán. La CODHEY agendó actividades de capacitación
en Derechos Humanos, dirigidas al Comité Estatal de Población, llevadas a cabo el 14 y 19
agosto y 7 y 19 de septiembre ambas del 2011.
El 2 de septiembre del 2011, se realizó la reunión de los enlaces de género del Instituto para la
Equidad de Genero de Yucatán (IEGY), en el Centro Vacacional “Costa Club” del Instituto de
Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), en la que se
presentaron las acciones realizadas por este colectivo de enero a julio del 2011, en la que se
destaco la participación de la Visitaduría Itinerante de la CODHEY, misma que ha llegado a las
comisarías y municipios más apartados de Yucatán. También se programaron las visitas a los
municipios de Valladolid y Yaxcabá.
El 14 de diciembre del 2011, se llevó a cabo la reunión de los Enlaces de Género. En la última
reunión del año 2011 se presentó una síntesis de las actividades realizadas en el año,
destacando la participación de la CODHEY en prácticamente todas las ferias “Pa´que te llegue”
así como la asistencia constante a las reuniones de los Enlaces Institucionales del IEGY. Por
último se dirigieron unas palabras a manera de cierre.
RESULTADOS OBTENIDOS:
En coadyuvancia con la labor realizada por el Instituto para la Equidad de Género de Yucatán,
la CODHEY se ha sumado a los trabajos llevados a cabo por ese colectivo. En el programa “P’a
que te llegue” asistimos a 4 comisarías: Popolá y Xocén en Valladolid; San Antonio Tesip y San
Pedro Chimay, ambas de Mérida, instalando sendos módulos de información en donde dimos
atención personalizada en materia de Derechos Humanos a las y los habitantes de esos
núcleos poblacionales.

1.1.3.- 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 Ggobierno 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
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apuntalamiento de sus prerrogativas como un sector integrante de nuestra sociedad. En tal
sentido, se han conjuntado esfuerzos y obtenido el siguiente resultado:
El 12 de julio del 2011, se realizó la segunda reunión ordinaria del Consejo Municipal Contra la
Discriminación de la Diversidad Sexual en la vídeosala del Centro Cultural Olimpo. El comité
organizador dio la bienvenida a las y los asistentes y expuso las atribuciones y obligaciones del
Consejo. Posteriormente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presentó
su propuesta de capacitación en materia de diversidad sexual consistente en un curso-taller y
un diplomado dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida.
El 13 de septiembre del 2011, se realizó la sesión del Consejo Municipal contra la
Discriminación de la Diversidad Sexual, realizada en el aula de calidad del H. Ayuntamiento de
Mérida, en la que se presentó el proyecto del Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos
Humanos y No Discriminación”, convocado por la CODHEY, asimismo se les invitó a participar
en el curso-taller “Diversidad Sexual y No Discriminación” mismo que impartirá el personal de la
CODHEY y va dirigido a las y los servidores públicos del municipio de Mérida. Finalmente, se
presentó el manual de funcionamiento del Consejo y se escucharon las observaciones que las y
los presentes hicieron hacia el mismo.
El 18 de octubre del 2011, se realizó en las instalaciones del Centro de Integración del DIF
Municipal la reunión del Consejo Municipal Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, en
la que se aprobó el diseño de las playeras y carteles que van a servir para la campaña “Yo sí
Respeto No Discrimino” y se analizaron 10 artículos de la propuesta del Reglamento para el
Respeto de los Derechos Humanos en el Municipio de Mérida.
El 14 de diciembre del 2011, se realizó la reunión ordinaria del Consejo Municipal contra la
Discriminación de la Diversidad Sexual en la que se acordó dar a conocer a través de los
medios de comunicación la página web del Consejo.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se realizó el curso-taller “Diversidad Sexual y No Discriminación” mismo que impartió el
personal de la CODHEY, dirigido a las y los servidores públicos del municipio de Mérida.
También se realizó el diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y No Discriminación”,
convocado por la CODHEY y dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida.
También participamos en la campaña “Yo si Respeto No Discriminación” y continuamos con el
análisis de la propuesta de reglamento para el respeto a los Derechos Humanos en el municipio
de Mérida.

1.1.4.- 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 desde los últimos meses del 2010 y la mitad del 2011, participado en las siguientes
reuniones:
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El 18 de agosto del 2011, se realizó una reunión en las instalaciones del Centro de
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”; para planear el evento denominado “Foro
Cultura de la Violencia en México”, propuesta que posteriormente fue presentada en la reunión
mensual de la Comisión Estatal de Bioética realizada el 25 de agosto del mismo año, en la sala
de juntas del edificio central de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), donde además se
anunció que la Comisión Nacional de Bioética ya ha reconocido al antes Comité de Bioética,
como la Comisión de Bioética en Yucatán.
El 13 de octubre del 2011, se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión de Bioética del
Estado de Yucatán (CEBEY), que contó con la presencia del Dr. José Torres Mejía,
representante de la Comisión Nacional de Bioética, quién anunció formalmente la creación de la
Comisión Estatal de Bioética que será presidida por el Dr. Álvaro Quijano Vivas, Secretario de
los Servicios de Salud de Yucatán; también se contó con la presencia de todos los miembros de
la citada Comisión, estando entre estos la representatividad de la CODHEY. Posteriormente, el
26 de octubre del 2011, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la CEBEY donde se anunciaron
las actividades realizadas y los proyectos en puerta de este colectivo.
El 23 de noviembre del 2011, se realizó la reunión ordinaria de la Comisión de Bioética del
Estado de Yucatán (CEBEY), donde se contó con la presencia de representantes de la UADY,
SSY, la UMSA y la CODHEY, presentándose las actividades para el 2012.
El 31 de enero del 2012, se efectuó la reunión mensual de la Comisión de Bioética, en el aula
de enseñanza de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Se planearon las actividades a
realizar en el 2012.
RESULTADOS OBTENIDOS:
El 13 de octubre del 2011, el Dr. José Torres Mejía, representante de la Comisión Nacional de
Bioética anunció la creación formal de la Comisión de Bioética del Estado de Yucatán, en la que
la CODHEY participa activamente, de acuerdo con los planes de trabajo presentados por esa
Comisión y luego de un largo proceso de análisis para la creación de la misma.

1.1.5.- 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 Organismos de la Sociedad Civil y la Académica. Las reuniones en las que tuvo presencia
esta Comisión son:
El 15 de noviembre del 2011, se realizó la reunión del Subcomité Especial de la Mujer, en la ex
Facultad de Antropología, en la que como primer punto se leyó el acta de la sesión anterior para
posteriormente dar a conocer los resultados de las actividades con miras a la incorporación de
la perspectiva de género en la administración pública, entre estas destacan la revisión de
planes, programas y proyectos dirigidos a grupos de mujeres de distintos municipios de
Yucatán. Por último se presentaron las actividades de la Contraloría Social cuyo objetivo es
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verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados a los programas de desarrollo social.
El 13 de diciembre del 2011, se realizó la reunión mensual del Subcomité Especial de la Mujer,
en el auditorio de la Facultad de Economía de la UADY, en la que se presentó el informe de
actividades del 2011, compuesto por las reuniones ordinarias y de trabajo realizadas por el
Subcomité, así como las acciones de política pública para la transversalización de la
perspectiva de género.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Siempre trabajando en beneficio de la difusión y defensa de los Derechos Humanos de las
mujeres en Yucatán, la CODHEY ha realizado diversas pláticas y talleres. Asimismo se trabajó
en la incorporación de la perspectiva de género en la administración pública, entre estas
destacan la revisión de planes, programas y proyectos dirigidos a grupos de mujeres de
distintos municipios de Yucatán.

1.1.6.- ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (COESAEN)
El Comité Estatal de 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 enfermedades en 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. Ante esta
labor la CODHEY participó en las reuniones y eventos que realizó el Comité Estatal de Atención
al Envejecimiento (COESAEN), buscando que conozcan y ejerzan sus Derechos Humanos.
El 26 de julio del 2011, se realizó la reunión de trabajo de este colectivo en las instalaciones de
la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), a la que asistieron representantes de la
UMSA, el INAPAM y la CODHEY, en la que los integrantes del colectivo continuaron los
preparativos para la capacitación dirigida a operadores del transporte público respecto a los
Derechos Humanos de los adultos mayores.
El 7 de septiembre del 2011, se realizó una reunión de trabajo en la sala de juntas de la
CODHEY con los representantes de las líneas de camiones Minis 2000 y Alianza de
Camioneros, en la que se les presentó el Taller de Sensibilización a Operadores de Autobuses
Urbanos hacía las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de que sea impartido a sus
operadores, siendo que el representante de la línea de transporte Alianza de Camioneros fue el
único que estuvo de acuerdo en que sus operadores tomen el Taller.
El 12 de septiembre del 2011, el Comité realizó una segunda reunión en el mes, con la finalidad
de organizar los trabajos de la Semana de la Salud del Adulto Mayor, la que la CODHEY acordó
que participaría en el acto inaugural, así como con un “stand” informativo.
El 4 de octubre de 2011, se realizó la reunión extraordinaria del Comité Estatal de Atención al
Envejecimiento (COESAEN), realizada en la Sala de Exámenes de la Universidad
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Mesoamericana de San Agustín (UMSA), en la que se informó a los integrantes del Comité que
la CODHEY, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), el DIF Municipal y la Universidad
Mesoamericana de San Agustín (UMSA), impartirán el Curso-Taller “Sobre la Atención y
Dignificación del Adulto Mayor en el Caso del Transporte Público”, dirigido a operadores de la
Alianza de Camioneros de Yucatán; también se acordó que con motivo de la 10ª Semana
Nacional de Salud para Gente Grande (del 24 al 28 de octubre), la CODHEY instalará un
módulo informativo el día de la inauguración, con diversas actividades para personas adultas
mayores.
El 24 de noviembre de 2011, se realizó la reunión del Comité Estatal de Atención al
Envejecimiento (COESAEN), en el aula audiovisual de la Universidad Mesoamericana de San
Agustín, donde se acordó realizar un análisis a la norma que regula las estancias para los
adultos mayores, así como aportar más ideas para la Campaña a Favor de las Personas
Adultas Mayores en materia de transporte urbano.
El 1º de diciembre de 2011, se realizó una reunión extraordinaria de este colectivo en la sala de
juntas de la Universidad Mesoamericana de San Agustín, en la que se acordó que los
integrantes del Comité imprimirán las constancias de los operadores de autobús de la Alianza
de Camioneros que están siendo capacitados en la dignificación del Adulto Mayor, relacionada
con el transporte público.
El 14 de diciembre de 2011, se realizó la Sesión Ordinaria del Comité, en la que estuvieron
presentes representantes de la Fiscalía General del Estado, para explicar a los integrantes del
COESAEN su función en la protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El 23 de mayo de 2012, se realizó en la sala de juntas de la CODHEY la reunión ordinaria del
Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN), en esta ocasión se analizo la Ley
vigente de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán con la finalidad de trabajar
en un proyecto que incorpore los nuevos mecanismos para la protección de los Derechos
Humanos de las Personas Adultas Mayores.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Invaluables resultaron los trabajos coordinados para beneficiar a la población adulta mayor de
nuestro Estado, principalmente en lo que respecta a la capacitación impartida a los operadores
del transporte urbano, a fin de darle a los adultos mayores el trato digno y eficiente al cual
tienen derecho, desde luego sin dejar de lado las prerrogativas que los operadores del
transporte urbano tienen para recibir también un trato digno por parte de los usuarios de ese
servicio, concluyendo este Taller el día 27 de Junio del presente año.

1.1.7.- 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
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sociales. Ejerce como convocante la Delegada Estatal de la CDI, Diana Canto Moreno,
participando la CODHEY en las reuniones que se enlistan a continuación:
El 4 de agosto de 2011, se realizó en la sala de juntas de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la reunión de la Mesa Interinstitucional de
Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas, en la que se presentaron algunos avances del
Diagnóstico Comunitario Artesanal realizado en el municipio de Tahdziú. En asuntos generales
la CODHEY compartió las experiencias derivadas del XII Congreso Nacional sobre VIH, en el
que se relató que a nivel nacional se empieza a visibilizar y a prestar atención al VIH en las
comunidades indígenas, ya que la migración y distintos fenómenos han reconfigurado las
prácticas sexuales de hombres y mujeres indígenas, sobre todo en jóvenes, quienes al
encontrarse en lugares apartados y sin la información necesaria en materia de prevención
sufren mayor posibilidad de contraer el virus del VIH o alguna infección de transmisión sexual,
este fenómeno obliga a diversas instituciones a brindar una respuesta.
El 13 de octubre de 2011, se realizó la reunión de este colectivo, en la sala de juntas de la
Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). En la
que se habló sobre los proyectos productivos para las mujeres de Tahdziú, asimismo se le dio
seguimiento a los acuerdos del Diagnóstico Participativo, siendo uno de esos acuerdos que la
CDI vincularía a diversas instituciones con el municipio de Tahdziú para dar respuesta a las
necesidades detectadas en el diagnóstico. La CODHEY pidió un espacio para impartir una
plática dirigida a los integrantes de la mesa en el tema de la trata de personas y se entregaron
carteles y folletos al respecto.
El 23 de noviembre de 2011, se realizó la reunión de la Mesa Interinstitucional de
Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán, en la sala de juntas de la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la que como primer punto se presentaron
los resultados del Diagnóstico Artesanal realizado en el municipio de Tahdziú, en la que se
conocieron las necesidades de la comunidad en materia de salud, educación, vivienda y
Derechos Humanos. Posteriormente se impartió la plática “Trata de Personas”, haciendo
especial énfasis en que uno de los grupos en situación de vulnerabilidad frente a la trata de
personas son los indígenas, presentandose la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas así como la Ley Federal en la misma materia.
El 25 de enero de 2012, se realizó la reunión mensual de la Mesa Interinstitucional de
Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán, llevada a cabo en la sala de juntas
de la CDI. Se habló sobre los talleres de carpintería y urdido de hamacas que brinda el Servicio
Nacional del Empleo. Estos talleres van dirigidos a las y los habitantes del municipio de
Tahdziú, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero enfatizó que dará seguimiento al
taller de conservas de hortalizas.
El 15 de febrero de 2012, asistimos a la Mesa Interinstitucional de Fortalecimiento Laboral para
las y los Indígenas, llevada a cabo en la sala de juntas de la CDI, en la que se acordo visitar los
municipios de Cantamayec y Mayapán, los cuales presentan un alto índice de marginación,
asimismo cada integrante del colectivo presentó sus propuestas de trabajo en los municipios y
La CODHEY ofertó su catálogo de capacitaciones en materia de Derechos Humanos y la
atención a los pobladores a través de la Unidad Itinerante.
El 27 de marzo de 2012, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Mesa Interinstitucional de
Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán, en la que se reunieron los titulares
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de las dependencias que integran el colectivo a quienes se les presento el avance de la Mesa
del período 2008-2011, por tal motivo, se dio la bienvenida a los titulares de las instituciones por
parte del Lic. Luis Alberto López Pérez, delegado en Yucatán de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Posteriormente, la Soc. Graciela Osornio Morales, delegada de la CDI,
presentó los avances de la Mesa y los logros obtenidos, entre los que destaca el diagnóstico
comunitario realizado en Tahdziú, también se presentaron los acuerdos de colaboración y los
retos de la Mesa Interinstitucional.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Además de la atención para mejorar las condiciones laborales de la etnia maya se llevaron a los
integrantes de la misma los instrumentos necesarios para el fortalecimiento de sus
conocimientos en materia de las prerrogativas a las cuales tienen derecho por el simple hecho
de ser seres humanos.
Asimismo se siguen realizando las Brigadas Indígenas, conjuntamente con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 30 de junio de 2011, Sotuta y Tabi, del mismo municipio; el
1 de julio de 2011 se efectuó en Yaxcabá; 30 de enero 2012, en Popolnah comisaría de Tizimín
y Hunukú, Temozón y el 31 del mismo mes, en Tixcacaltuyub, comisaría de Yaxcabá.

1.1.8.- DERECHOS DEL PUEBLO MAYA
Este colectivo lo integran organizaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos de
los pueblos mayas y la CODHEY, quienes el año pasado trabajaronn en la revisión y análisis de
la legislación en materia indígena, por lo que el 1 de julio del 2011, en las oficinas de la
CODHEY se desarrolló la primera Mesa de Análisis sobre la Ley para la Protección de los
Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, se contó con la participación del
Abog. Sergio Salazar Vadillo, ex presidente de la CODHEY y consultor en México de la
UNICEF. Estuvieron presentes 10 representantes de las asociaciones civiles: Muuch Antaj
Yo’olal Aantal Kuxtal, A.C., Ko’one’ex Muuch Meyaj, A.C., Maya’on, A.C. y Kuxa’ano’on.
Como parte de las acciones del Colectivo Derechos del Pueblo Maya, el 8 de agosto del 2011,
en las oficinas de la CODHEY se desarrolló la segunda Mesa de Análisis sobre la Ley para la
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado, con la participación del
Magistrado Pablo Monroy Gómez. Asistieron 16 representantes de las siguientes asociaciones
civiles: Muuch Antaj Yo’olal Aantal Kuxtal, A.C., Maya, A.C., Ko’one’ex Muuch Meyaj, A.C.,
Maya’on, A.C. y Kuxa’ano’on.
El 15 de agosto del 2011, se reunieron en las oficinas de la CODHEY los representantes de las
asociaciones: Muuch Antaj Yo’olal Aantal Kuxtal, A.C., Maya, A.C., Ko’one’ex Muuch Meyaj,
A.C., Maya’on, A.C. y Kuxa’ano’on, que forman parte del Colectivo, para analizar la propuesta
de Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado, quedando en el
acuerdo de trabajar un documento final de las observaciones realizadas.
En la misma línea de análisis de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad
Maya, el 28 de agosto del 2011 se reunieron los integrantes del Colectivo Derechos del Pueblo
Maya, quienes acudieron al foro de análisis de dicha ley, el cual fue convocado por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), mismo que fue realizado en el centro Coordinador de la CDI en
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Peto, Yucatán, al que asistieron alrededor de 100 representantes mayas de esa región del
Estado.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se fortaleció el conocimiento que de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad
Maya tienen nuestros hermanos de raza que hoy por hoy son la mayoría de la población en
nuestro Estado. Además se ofrecieron pláticas y la atención conjunta de esta comisión con la
CNDH a través de las Brigadas Indígenas.

1.1.9.- COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA Y OTRAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (COESIDA)
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 13 de diciembre de 2011, se efectuó la reunión del Comité Estatal para la Prevención y
Control del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (COESIDA) llevada a cabo en la sala de
juntas de los Servicios de Salud de Yucatán, el objetivo de esta reunión fue la lectura del
resumen ejecutivo de las actividades realizadas en materia de VIH a lo largo del 2011 por cada
integrante del Comité, contando cada uno con 5 minutos para exponer su informe. Asimismo los
Servicios de Salud de Yucatán informaron sobre los avances y seguimientos de los acuerdos
tomados por el Comité, entre ellos, la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, signada
en 2008 por los Secretarios de Salud de varios países del Continente Americano y que se
refiere a que la prevención del VIH tiene que realizarse por medio de acciones educativas y
libres de discriminación.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha fortalecido el trabajo interinstitucional para ponerle freno a las enfermedades de
transmisión sexual, además de la labor realizada por la CODHEY para difundir y defender los
Derechos Humanos de la población expuesta a esas enfermedades.

1.1.10.- OBSERVATORIO REGULADOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES
DE YUCATÁN (ORDENNA)
El Observatorio Regulador de los Derechos de 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. El objetivo de este Observatorio es 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, en tal virtud el Observatorio Regulador de
los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes está conformado por instituciones
gubernamentales y un consejo consultivo que lo integran organizaciones de la sociedad civil, la
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CODHEY tiene participación en el mismo como invitado especial, por tal motivo se han
realizado las siguientes acciones conjuntas:
El 7 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la tercera asamblea ordinaria del Consejo
Consultivo del ORDENNA, en la que se revisaron las aportaciones que han hecho los
consejeros desde las diversas comisiones; también se expuso el resultado del trabajo de la
revisión de la ley, que se hizo en conjunto con todos los consejeros. Se acordó que la meta de
este trabajo es generar las líneas de acción a realizar en el 2012. Se definieron cinco acciones
a desarrollar en el bimestre noviembre-diciembre: Reuniones de trabajo, foros de capacitación
para la instalación de comités del ORDENNA, la difusión de la Convención, un foro de
participación Infantil y el diagnóstico situacional. Asimismo se dieron a conocer de manera
general los resultados del segundo monitoreo para la detección de niñas, niños y adolescentes
en situación de calle.
El 18 de enero de 2012, se realizó la reunión ordinaria del Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA), a la que asistió la CODHEY para
organizar el primer Foro Infantil “Las Niñas y los Niños Proponen”, fue un espacio de
participación en el que niñas y niños expresaron sus ideas y percepciones sobre sus Derechos;
tal actividad se llevó a cabo en el Hotel Hyatt el 23 de enero del año en curso.
RESULTADOS OBTENIDOS:
El 13 de septiembre del 2011, se dio a conocer el resultado del monitoreo de niños en situación
de calle. Se realizó el Foro Infantil “Las Niñas y los Niños Proponen”, un saludable ejercicio en
el que las niñas y los niños expresaron sus ideas y percepciones respecto a sus Derechos
Humanos.

1.1.11.- COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE
PERSONAS
El objetivo general del Comité Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas
es realizar las acciones necesarias para la protección, atención y asistencia a las víctimas de
Trata de Personas, facilitándoles el ejercicio y protección de sus derechos a través de
información que promueve la prevención de este delito, este Comité esta integrado por diversas
dependencia del Poder Ejecutivo, Legislatgivo, y Judicial, así como Organismos Autónomos
(CODHEY) y Asociaciones Civiles, teniendo la presidencia del Comité la Gobernadora del
Estado quien por conducto del Secretario Técnico del Comité convoco a las reuniones
siguientes:
El 13 de julio de 2011, se realizó la sesión ordinaria del Comité Técnico Interinstitucional para
Prevenir y Combatir la Trata de Personas en la sala de juntas del Palacio de Gobierno del
Estado. Entre los puntos tratados se dio lectura al acta de la instalación del Comité y se solicitó
la colaboración de los integrantes para el diseño del Programa Estatal para Prevenir y Combatir
la Trata de Personas.
El 27 de julio del 2011, se realizó una reunión de trabajo del Comité Técnico Interinstitucional
para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, en la que se acordó solicitar a las dependencias
participantes que integren desde su área de trabajo un plan que ayude a la consecución de los
objetivos del Comité.

278

2012

Informe Anual
de Actividades

El 9 de agosto de 2011, se realizó la segunda reunión de trabajo del Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, en la sala de juntas de la
Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), en dicha reunión se
conformarón 3 sub-comités: Prevención, Combate y Atención, con el objeto de lograr las metas
establecidas en el Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, siendo que
la CODHEY formo parte del Subcomité de Prevención.
El 2 de septiembre de 2011, se realizó la reunión de trabajo del Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, en las instalaciones de la
Fiscalía General del Estado, en la que él Secretario Técnico del Comité presentó el Programa
Estatal para Combatir y Prevenir la Trata de Personas, para ser observado en los
procedimientos que realiza la instancia judicial.
El 5 de septiembre de 2011, capacitadores de la 5ta. Visitaduría de la CNDH, impartieron a los
integrantes del Comité una capacitación en el tema “Unidos Contra la Trata de Personas”, con
la finalidad de ampliar el conocimiento sobre dicho delito.
El 20 de septiembre de 2011, se realizó la 2ª. reunión ordinaria del Comité en la que se tuvo a
bien aprobar el Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de
Yucatán.
El 22 de noviembre de 2011, se realizó la 3ª. reunión ordinaria del Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, en la que se acordó mandar un
oficio para exhortar a los municipios que no han creado su Comité, lo hagan a la brevedad
posible ya que el tiempo establecido para ello está por concluir.
El 24 de enero de 2012, se llevó a cabo la 4ª Reunión Ordinaria del Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, en la sala de juntas de la
Secretaría General de Gobierno, en la cual se presentó el programa de capacitación que
difundirá el Comité, como parte de la Campaña permanente para prevenir la Trata de Personas.
RESULTADOS OBTENIDOS:
En los municipios de Cansahcab, Motul, Tekal de Venegas, Dzoncauich Halachó, Valladolid y
Mérida hemos impartido pláticas para la prevención de la trata de personas, ya que la migración
que se presenta en los municipios fuera de nuestra ciudad capital, hacen más vulnerables a las
y los jóvenes que desconociendo los alcances de esta moderna forma de esclavitud pueden ser
víctimas de este delito y de quienes lo perpetran, en Mérida hemos dado capacitación sobre el
tema, especialmente a maestros del sistema estatal, asimismo se aprobó el Programa de
Protección y Prevención contra el Delito de Trata de Personas; también se aprobó el Protocolo
de Atención a las Personas Víctimas del Delito de Trata de Personas en el Estado de Yucatán.

1.1.12.- REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA YUCATÁN
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

279

2012

Informe Anual
de Actividades

respeto, estas como base de la convivencia humana. La CODHEY asistió a las siguientes
reuniones convocadas por la Secretaría de Educación Pública:
El 13 de julio de 2011, se realizó la reunión ordinaria de los integrantes del Programa “Escuela
Segura Yucatán”, en las instalaciones del edificio Paulo Freire. El objetivo de la reunión fue dar
seguimiento a las actividades realizadas por la coordinación estatal del Programa y por las
instituciones integrantes del comité, en beneficio de las escuelas públicas del Estado. La
CODHEY manifestó su participación con la presentación del teatro guiñol en diversos planteles
estatales que presentan altos índices de inseguridad, así como la impartición de pláticas con el
tema de la prevención de la violencia.
El 3 de noviembre de 2011, se realizó la XX Reunión Interinstitucional del Programa Escuela
Segura Yucatán, convocada por el Departamento de Desarrollo Humano de la Secretaría de
Educación del Estado, con el objetivo de dar seguimiento a las actividades realizadas por parte
de la Coordinación Estatal y por los integrantes del Comité incorporados al Programa. A cada
integrante le entregaron la lista de escuelas que serán atendidas en el 2012.
El 8 de marzo de 2012, se realizó en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Humano de
la Secretaría de Educación, la reunión del Programa Escuela Segura Yucatán, que dentro de
sus objetivos incluyó la presentación de las actividades bimestrales del Programa, así como la
entrega del Manual de Seguridad Escolar que se maneja a nivel nacional en las instituciones
educativas.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Continuamos con las presentaciones de Teatro Guiñol y las pláticas sobre “Fortalecimiento de
la Familia en Derechos Humanos”, de acuerdo con lo solicitado por la Coordinación del
Programa Escuela Segura, además de nuestras pláticas contra el “bullying” y la violencia en las
aulas.

1.1.13. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
El 15 de agosto de 2011, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Participación
Social y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Mérida, en el local de la asociación
Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C. El objetivo de la reunión fue establecer el rol de
actividades y las sedes para llevar los programas de capacitación que ofrecen cada una de las
dependencias o asociaciones civiles integrantes de la Comisión. La CODHEY se comprometió a
capacitar a pobladores de los centros ubicados en las colonias: Francisco I. Madero, Chenbech,
Cholul, Santa Rosa y Amalia Solórzano.
RESULTADOS OBTENIDOS:
En octubre pasado iniciamos, de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Participación
Social y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Mérida, las labores, en este campo,
llevando la plática “Derechos Humanos de las mujeres” en la colonia Francisco I. Madero de
Mérida, ya que se considera al sector femenil uno de los más vulnerables de nuestra sociedad.
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1.1.14.- CONSEJO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE MÉRIDA
El 18 de agosto de 2011, se realizó la sesión del Consejo para la Integración de las Personas
con Discapacidad en el Municipio de Mérida, en el auditorio del Centro de Atención al Menor
con Necesidades Especiales (CAMNE) del Fraccionamiento Vergel Misné de esta ciudad.
Dentro de los puntos importantes de la sesión estuvieron la aprobación del Reglamento Interno
del Consejo; la estructuración del plan de trabajo, que pretende incluir lo concerniente a los
juicios de interdicción, la elaboración de un directorio de asociaciones que trabajan la
discapacidad y el registro del logotipo que represente al colectivo. También la Arq. Yolanda
Fernández Martínez presentó un proyecto de investigación acerca de la accesibilidad para
personas con discapacidad a los edificios de Mérida. Las personas que asistieron y que se
encuentran en situación de discapacidad hicieron valiosas aportaciones, entre estas señalaron
su dificultad en el acceso a los baños de los edificios públicos, ausencia de rampas y
barandales, problemas en los estacionamientos y su situación económica precaria.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se participó en la elaboración del Reglamento Interno del Consejo, lo cual sin duda alguna
redundará en beneficio de las personas con alguna discapacidad, en el municipio de Mérida.
Asimismo se hicieron aportaciones de valía para que las personas que presentan alguna
discapacidad puedan tener acceso expedito a los edificios públicos del municipio de Mérida,
puesto que se ha señalado en reiteradas ocasiones que los baños públicos son de difícil
acceso, además de ausencia de rampas adecuadas y barandales.

1.1.15.- RED DE ACTORES A FAVOR DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LAS
MUJERES
El 11 de noviembre de 2011, se realizó la instalación de la Red de Actores a Favor de los
Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, que surge por la iniciativa de la Comisión
Permanente de Equidad de Género, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del H. Congreso
del Estado y el Instituto para la Equidad de Género de Yucatán (IEGY). La Red integra diversas
dependencias y asociaciones que luchan a favor de los derechos políticos de la mujer. En tales
acciones la CODHEY contribuye activamente.
El 17 de noviembre de 2011, se realizó la primera reunión ordinaria de la Red, que entre las
acciones a realizar destacó que cada uno de los integrantes realizará un plan de trabajo que
presentará en la siguiente reunión de ese organismo.
RESULTADOS OBTENIDOS:
La CODHEY participó activamente en los trabajos realizados por este colectivo, que dieron
como resultado el respeto de las cuotas de género, a favor de las mujeres, en la participación
política de éstas.

1.1.16.- MESA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
El 25 de mayo de 2012, acudimos a la reunión de la Mesa Interinstitucional de Atención a la
Violencia, llevada a cabo en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán. Como primer punto se leyó y
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firmó el acta de la reunión anterior, como segundo punto se dio seguimiento a los casos de
feminicidios en el Estado y se habló de la propuesta de realizar un foro con el objetivo de buscar
la tipificación del feminicidio en Yucatán, por último se revisaron las propuestas de trabajo del
Seminario “Impacto de la Violencia en la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres”.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se trabaja en ambos puntos, sobre todo en lo concerniente a la concreción del Seminario
“Impacto de la Violencia en la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres”.

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
Un vínculo muy estrecho se ha establecido entre la CODHEY y las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en pro de la defensa y difusión de los Derechos Humanos, por lo que
constantemente realizamos encuentros o reuniones de trabajo con los titulares de dichos
organismos. El 1 de diciembre de 2011, en el salón El Cid del Hotel “El Castellano”, se realizó
una reunión de trabajo con representantes de las 37 organizaciones siguientes: 1.- Asociación
de Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán, A.C. 2.- Asociación de Jubilados y
Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C. 3.- Casa de Restauración, A.C. 4.Centro de Ayuda Familiar para el Estado de Yucatán, A.C. 5.- Fundación “Elda Peniche Larrea”,
A.C. 6.- Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C. 7.- Compartiendo Vida,
Donando Sangre, A.C. 8.- Centros de Estudios y Formación Integral de la Mujer (CEFIM). 9.Asociación para Sordos del Estado de Yucatán, A.C. (ASEY). 10.- Asociación de Pensionados,
Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, A.C. 11.- Centro de Servicios Educativos y Desarrollo
Comunitario, A.C. 12.- Grupo Promotor Maya, K'iinil Nojol, A.C. 13.- Asociación Mexicana de
Esclerosis Tuberosa, A.C. (AMET). 14.- Unidos por las Personas con Discapacidad, A.C.
(UPDY). 15 Asociación “Profesor Santiago Navarro Silva”, A.C. 16.- Asociación de Pensionados
"General Salvador Alvarado”, A.C. 17.- Aprendamos Juntos, A.C. 18.- Kuch Kaab Yeetel J-Men
Mayao'ob (Sacerdotes y Ancianos Mayas, A. C.). 19.- Dona Esperanza, A.C. 20.- Fundación
“Rosaura Cruz”, A.C. 21.- Asociación de Profesionistas del Derecho “Manuel Crescencio Rejón
y Alcalá”, A.C. 22.- Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán (ASEPAFAY). 23.Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C. (AEPAF). 24.- Mujeres Populares,
A.C. 25.- Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con
Discapacidad, (Ame Comunicaciones). 26.- Casa de Descanso de los Abuelos, A.C. 27.Doctores del Humor, A.C. 28.- Uniendo Manos por una Vida Mejor, 29.- Ko’one’ex, Muuch
Meyaj, A.C., 30.- Hogares Maná, A.C. 31.- Kairóz, Asesores en Salud, A.C. 32.- Centro
Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste, A.C. 33.- Sueños de Ángel, A.C. 34.Salvemos una Vida, A.C. 35.- Centro de Integración Juvenil, A.C. 36.- Maya’on, A.C., 37.Jóvenes Yucatán, A.C.
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El propósito de la reunión fue dialogar con las y los representantes de las asociaciones y
solicitar su agenda de trabajo para el 2012, de tal manera que la CODHEY pueda integrar un
plan de acción que tome en cuenta las tareas y necesidades de tales grupos. Asimismo se
invitó a los asistentes a presentar sus datos actualizados para su adecuado registro en el
directorio de la CODHEY.
El 23 de febrero de 2012, en las oficinas de la CODHEY nos reunimos con representantes de
las organizaciones civiles que trabajan por los Derechos Humanos de las personas adultas
mayores, siendo las siguientes: Asociación de Jubilados y Pensionados de CORDEMEX, A.C.,
Asociación de Pensionados "General Salvador Alvarado, A.C.", Asociación de Pensionados de
la Liga de Artefactos de Henequén, A.C., Asociación de Pensionados y Jubilados del Estado de
Yucatán, A.C., Asociación de Pensionados, Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, A.C., Casa
de Descanso de los Abuelos, A.C. y Centro Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. En la
reunión se habló de las necesidades de este sector tan vulnerable de la sociedad y se planeó
dirigir oficios a las autoridades competentes para que atiendan esas necesidades básicas y
demandas.

1.2.2.- ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El 28 de febrero de 2012, se entregaron 27 Convenios de Colaboración, a las organizaciones
civiles siguientes: 1.- Aprendamos Juntos, A.C., 2.- Asociación de Jubilados y Pensionados por
el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C., 3.- Asociación de Pensionados y Ex Trabajadores de
CORDEMEX, “General Salvador Alvarado”, A.C., 4.- Asociación de Pensionados y Jubilados y
Jóvenes de la Tercera Edad del Estado de Yucatán, A.C., 5.- Asociación Estatal de Padres de
Familia de Yucatán, A.C., 6.- Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C., 7.- Asociación
Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C., 8.- Ayuda a la Mujer Embarazada,
A.C., 9.- Casa de Descanso de los Abuelos, A.C., 10.- Centro de Estudios y Formación Integral
de la Mujer Yucatán, S.C., 11.- Centro de Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario, A.C.,
12.- Colegio de Maestros en la Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C., 13.Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C. 14.- Deportistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C.,
15.- Dona Esperanza, A.C., 16.- Educación para la Democracia, A.C., 17.- Fundación “Elda
Peniche Larrea”, A.C., 18.- Fundación “Rosaura Cruz”, A.C., 19.- Fundación San Crisanto, A.C.,
20.- Goodwill Industries de Yucatán, A. C., 21.- Hogares Maná, A.C., 22.- Kairóz Asesores en
Salud, A.C., 23.- Kuch Kaab Yéetel J-Men Maaya'ob, A.C., 24.- Mayaon, A.C., 25.- Pensionados
de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C., 26.- Salvemos Una Vida, A.C. y 27.- Sueños de
Ángel, A.C., mediante un evento Presidido por el Lic. Luis Eduardo Garzón Lozano, Director
General de Enlace y Desarrollo con Organismos no Gubernamentales de la CNDH, el Lic. Jorge
Victoria Maldonado, Presidente de la CODHEY, el Lic. José Enrique Goff Ailloud, secretario
ejecutivo de la CODHEY y el Lic. Enrique Agustín Ku González, subdirector de Enlace y
Desarrollo con Organismos no Gubernamentales de la CNDH, en el que para concluir el Lic.
Garzón impartió la conferencia “Reformas Constitucionales de los Derechos Humanos”. Este
evento dio como resultado una importante vinculación en materia de protección a Derechos
Humanos a nivel nacional y regional.

1.2.3.- ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE LA LIGA DE ARTEFACTOS DE HENEQUÉN, A.C.
Acorde con nuestra tarea de apoyar en las demandas que consideren vulneren sus Derechos,
personal de la Codhey acudió el 2 de julio, a la asamblea mensual de la Asociación de
Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C., donde los asociados presentaron su
inconformidad ante la disminución de los productos en las despensas otorgadas por el DIF-
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Yucatán y por las altas cuotas de cobro que realiza la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatán (JAPAY). Acordamos apoyar a los afectados en las gestiones que sean necesarias,
una de estas se realizó el 8 de julio, ante la JAPAY, cuyo personal de la Subdireción de
Comercialización, mandó a investigar el caso de los cobros. En el mismo sentido se le dio
seguimiento al oficio enviado al DIF manifestando la inconformidad por el desabasto de
productos. Se hizo también el vínculo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM) para que le sea organizado a las y los integrantes de la asociación un Club de la
Tercera Edad, que les permita realizar actividades productivas y de esparcimiento.
El 6 de agosto de 2011, la CODHEY estuvo presente en la asamblea mensual de la Asociación
de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C. Asistieron 45 asociados que
presentaron su inconformidad ante la disminución de los productos en las despensas otorgadas
por el DIF- Yucatán. Además, gracias a la vinculación de la CODHEY, ese día se contó con la
presencia del titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Lic. Juan
Carlos Parra Peña, quien ofreció apoyos que serán puestos al alcance de estos adultos
mayores en la comodidad de su local, como la actualización de la tarjeta del INAPAM y el Club
de la Tercera Edad.
El 15 de octubre de 2011, acudimos al XVIII Aniversario de la Asociación de Pensionados de la
Liga de Artefactos de Henequén, A.C., donde se contó con la presencia de medio centenar de
asociados, así como del Diputado Federal Quimico José Luis Blanco Pajón y del Regidor del H.
Ayuntamiento de Mérida, C.P. Julio César Ávila Novelo.

1.2.4.- ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS EX CORDELEROS DE CORDEMEX “SALVADOR
ALVARADO”, A.C.
El 22 de septiembre de 2011, se realizó una jornada de capacitación en materia de Derechos
Humanos, impartida por el Lic. Felipe Vázquez Cardoso, capacitador de la CNDH. Inició con el
tema “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”, dirigido a representantes de
organizaciones de la sociedad civil. Tuvo lugar en el local de la Asociación de Pensionados Ex
Cordeleros de CORDEMEX “Salvador Alvarado”, A.C. Asistieron 43 adultos mayores (20
mujeres y 23 hombres).

1.2.5.- ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE YUCATÁN
El 22 de septiembre de 2011, en la Escuela Secundaria “Agustín Vadillo Cicero”, el Lic. Felipe
Vázquez Cardoso, capacitador de la CNDH impartió la plática “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos” a 11 miembros de la Asociación de Padres de Familia de Yucatán (9 mujeres, 2
hombres).

1.2.6.- CÁRITAS DE YUCATÁN, A.C.
El 22 de septiembre de 2011, el capacitador de la CNDH, Lic. Felipe Vázquez Cardoso impartió
la plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos a miembros de Cáritas de Yucatán, A.C.,
16 personas (12 hombres, 4 mujeres).
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1.2.7.- ASOCIACIONES INDÍGENAS
El 5 de septiembre de 2011, estuvieron en nuestras oficinas representantes de las
asociaciones civiles: Maya'on, A.C., Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao'ob, Kuxa'ano'on, A.C. y
Maya, A.C. quienes trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, para
diseñar la carta descriptiva de una serie de capacitaciones que se darán en el interior del
Estado para dar a conocer la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del
Estado. Posteriormente, el 26 del mismo mes que se reporta se realizó una segunda reunión
para dar continuidad a los trabajos de la capacitación.
El 5 de octubre de 2011, se reunieron representantes de las asociaciones civiles: Kuch Kaab
Yeetel J-Men Mayao'ob y Kuxa'ano'on, A.C.; quienes trabajan en la defensa de los derechos de
los pueblos indígenas, en las oficinas de la CODHEY, con el objetivo de elaborar un documento
sobre la postura que se tiene ante la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad
Maya del Estado.
El 12 de octubre de 2011, acudimos a la Plaza Grande de esta ciudad donde el activista en
Derechos Humanos del pueblo maya, Ing. Manuel Rosado Sarmiento, realizó en
conmemoración del Día de la Raza una ceremonia tradicional del saludo a los cuatro puntos
cardinales y la lectura de poesías de alumnos de la Escuela Preparatoria Federal Particular
“Felipe Carrillo Puerto”.
El 16 de noviembre de 2011, asistimos a la reunión con representantes de las organizaciones
civiles Mayao'ob y Kuxa'ano'on, A.C. y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Dr. Marcos Celis Quintal, a quien se le planteó la necesidad de trabajar
proyectos de desarrollo educativo en la entidad.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2011, acudimos al Foro sobre la Ley de Protección de los
Derechos del Pueblo Maya del Estado de Yucatán, convocado por el Centro de Investigación y
Estudios en Antropología Social (CIESAS), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblo
Indígenas (CDI) y el Seminario Permanente “El Pueblo Maya y la Sociedad Regional”, el evento
se desarrolló en el auditorio del CIESAS.
El 14 de diciembre de 2011, se realizó una ceremonia para conmemorar el aniversario luctuoso
del prócer Jacinto Canek, organizada por la asociación civil Kuch Kaab Yeetel J-Men Mayao'ob
(Sacerdotes y Ancianos Mayas, A. C.), y llevada a cabo en la plaza San Benito ante medio
centenar de personas. Se contó con el apoyo logístico de la Coordinación de Vinculación y el
Departamento de Informática de la CODHEY. La ceremonia maya del saludo a los cuatro
puntos cardinales abrió paso a las palabras de reconocimiento a la memoria del luchador maya.
El 16 de febrero de 2012, en las oficinas de la CODHEY, representantes de Maya’on, A.C. y
Muuch Antaj Yo'olal Antal Kuxtal, A.C. acordaron trabajar en el proyecto para la creación de la
Universidad Maya.

1.2.8.- UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS AUTÓNOMAS
El 16 de octubre de 2011, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas (UNORCA) realizó el Foro Regional “¿Los Transgénicos Acaban con Nuestro
Futuro?”, en el marco del Día Mundial de la Alimentación y llevado a cabo en las oficinas del
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; al evento acudieron representantes de
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Greenpeace México, A.C., la Universidad Autónoma de Chapingo, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), apicultores, empresarios y representantes de
organizaciones de la sociedad civil de Quintana Roo, Campeche y Yucatán; el evento trató del
inminente peligro que representa la autorización de la SEMARNAT para la siembra de 30 mil
hectáreas de soya transgénica en la entidad y las posibles soluciones a este problema.
El 3 de enero de 2012, acudió a la CODHEY el Sr. Pablo Duarte Sánchez, presidente de la
Unión Nacional de Organizaciones Rurales y Campesinas, (UNORCA, A.C.), quien solicitó
asesoría legal. Después de analizar el caso se le pidió reunir la información del expediente y
regresar posteriormente para dar seguimiento.

1.2.9.- FUNDACIÓN SAN CRISANTO, A.C.
El 27 de septiembre de 2011, se realizó una reunión con el Lic. José Inés Loría Palma,
presidente de la Fundación San Crisanto, A.C. y consejero de la Codhey, con el propósito de
concretar un proyecto para la difusión del Derecho a un Medio Ambiente Sano. Se trabajó en el
proyecto y se presentó una propuesta global, para aprobación, el 30 de septiembre.
El 20 de febrero de 2012, la dirigencia de la CODHEY asistió a la inauguración del VI Encuentro
de Experiencias en el Manejo Colectivo de Recursos Costeros realizado por la Fundación San
Crisanto. Entre los temas que abordaron se encuentran: El desarrollo social en el entorno de la
sustentabilidad de los manglares y humedales costeros y el análisis de ejecución de acciones
para el logro de los objetivos.

1.2.10.- KO’ONE’EX MÚCH´MEYAJ
Siempre pendientes del apoyo que requieren los integrantes del conglomerado maya del
Estado, personal de la CODHEY realizó el 15 de julio de 2011, una capacitación con el tema
“Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, en la comisaría de San José Tzal,
municipio de Mérida. Asistieron 25 personas de la localidad. Esta actividad surge por la
vinculación con la asociación civil “Ko’one’ex Múch’ Meyaj, A.C”, que forma parte del colectivo
Derechos del Pueblo Maya, del cual la CODHEY también es integrante.
El 5 de agosto de 2011, la CODHEY asistió a la comisaría de San José Tzal, de Mérida al
evento de capacitación en Derechos Humanos que la asociación civil “Ko’one’ex Múch’ Meyaj,
A.C. organiza periódicamente para los pobladores de dicha localidad y que en esa ocasión
abordó el tema de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Se intercambiaron puntos
de vista sobre la situación de los Derechos Humanos en la entidad y los mecanismos para
hacerlos valer.
El 3 de noviembre de 2011, participamos en la Mesa de Análisis sobre la “Situación Actual de
los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Estado” realizada en la comisaría de
San José Tzal, bajo la organización de la asociación civil Ko´one´ex Múch ´Meyaj, A.C. La
intervenciones fueron en referencia al Artículo 2º Constitucional, que habla de la composición
pluricultural de la nación. De igual forma se analizaron algunos artículos de la Ley para la
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán.

286

2012

Informe Anual
de Actividades

1.2.11.- CEDID DOWN
El 4 de octubre de 2011, se realizó una reunión de trabajo en la CODHEY en la cual la Sra.
Angelina González, presidenta de Cedid Down, presentó al Lic. Jorge Victoria Maldonado, el
programa de las 2as. Jornadas de Inclusión Educativa para las Personas con Síndrome de
Down, que incluye las conferencias: “Las Personas con el Síndrome de Down en la
Secundaria”, “Logopedia y Síndrome de Down”, “Tecnologías de la Información y Educación a
la Diversidad”. La Sra. González manifestó que este Foro lo realiza con el apoyo de diversas
empresas y dependencias del gobierno estatal, y está interesada en que la CODHEY apoye
también en dicho evento mediante la elaboración y distribución de carteles y dípticos.
El 2 de diciembre de 2011, asistimos a la inauguración de las 2as. Jornadas Sobre Inclusión
Educativa y Síndrome de Down realizada en el hotel Holiday Inn. El Centro de Desarrollo
Integral de Personas con el Síndrome de Down (CEDID Down), realizó este evento con el
apoyo de varias empresas y dependencias gubernamentales y de la CODHEY. Asistieron
especialistas, quienes compartieron sus experiencias y conocimiento en el tratamiento y
atención de las personas con Síndrome de Down.

1.2.12.- DONA ESPERANZA, A.C.
El 4 de octubre de 2011, la presidenta de Dona Esperanza, A.C., Sra. Flor Santana Zapata
acudió a la CODHEY para valorar los eventos realizados en la Semana Nacional de la Donación
de Órganos 2011, que se realizó en septiembre pasado. También se discutió cómo concretar
otros mecanismos de colaboración para trabajar en beneficio de las personas que padecen
insuficiencia renal crónica, sobre todo en la difusión de una cultura de la donación de órganos.
Se acordó dar seguimiento a ciertos casos concretos de medicamentos sin surtir en el IMSS,
realizándose la vinculación con el área de Oficialía de Quejas de la CODHEY.

1.2.13.- IMPULSO UNIVERSITARIO
El 18 de octubre de 2011, la Lic. Pilar Ibarra Patrón, Presidenta de Impulso Universitario, A.C.,
asociación que brinda apoyo a jóvenes de escasos recursos para continuar sus estudios
universitarios y la CODHEY planearon acciones concretas para la promoción de los derechos
de los jóvenes; acordaron concretar fechas para capacitaciones que se desarrollarán en el
siguiente período de actividades de la asociación.

1.2.14.- FORO DE ANÁLISIS DE LA LEY SOBRE DISCAPACIDAD
El 19 de octubre de 2011, se realizó una reunión de trabajo en la sala de juntas de la CODHEY
con la finalidad de revisar la Ley sobre Discapacidad y participar en el Foro de Análisis de la
misma, convocado por el H. Congreso del Estado. La Sra. Dulce Caballero Encalada,
representante de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental
(AYPADEM), propuso que se incluya la participación de otras asociaciones civiles relacionadas
con el tema de la discapacidad. Para dar continuidad al trabajo de análisis de la Ley para la
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el 24 de
octubre de 2011, se realizó otra reunión en la sala de juntas de la CODHEY con representantes
de las asociaciones: Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C., Asociación Yucateca de Padres de
Familia Pro Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM), Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa,
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A.C. (AMET) y la Red Rompiendo Barreras. Acordaron que cada organización desarrollará en
los diversos Foros de Análisis propuestas que corrijan las deficiencias que presenta la Ley.

1.2.15.- CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS
El 20 de octubre de 2011, acudimos al H. Congreso del Estado para solicitar apoyo por el cobro
elevado en la tarifa de la energía eléctrica de la Casa de Descanso de los Abuelos, que
administra la Sra. Estela Solís Suaste. El diputado Mauricio Sahuí Rivero turnó el caso a la
Consejería Jurídica para que proporcione la asesoría legal necesaria en la solución del
problema. Las gestiones llegaron hasta la Licda. Karla Sayil Castillo Peraza, responsable del
área de vinculación institucional de la Consejería Jurídica del Estado, quien ofreció colaborar
para conciliar el caso con la Comisión Federal de Electricidad.
El 30 de noviembre de 2011, visitamos las instalaciones de la Casa de Descanso los Abuelos,
en la que se hizo un recorrido para constatar las necesidades de la misma y ver las condiciones
en las que se encuentran las personas adultas mayores que están en dicha casa. Les fueron
entregadas nueve frazadas. La señora Estela Solís Suaste, responsable del albergue entregó
un reconocimiento a la CODHEY por su apoyo a la Casa de Descanso los Abuelos.
El 29 de marzo de 2012, visitamos la Casa de Descanso de los Abuelos. Su administradora y
directora, la Sra. Estela Suaste Solís solicitó apoyo para las y los adultos mayores que ahí se
encuentran, muchos de ellos en situación de abandono. La CODHEY manifestó su interés en
apoyar en tan noble causa. Asimismo la Secretaria de Salud entregó una cama especial para
pacientes hospitalarios, misma que fue gestionada por la CODHEY. Así como dos sillas de
ruedas donadas por el Lic. Enrique Peña Nieto y que también fueron gestionadas por la
CODHEY.

1.2.16.- EVOLUCIÓN, A.C.
El 27 de octubre de 2011, en las oficinas de la CODHEY, la Lic. Silvia Cortez, presidenta de
Evolución, A.C., asociación que trabaja en la defensa y promoción de los derechos de los
animales planteó la posibilidad de desarrollar estrategias para prevenir la discriminación
mediante la adopción de mascotas.

1.2.17.- ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO, AC., PROVINCIA YUCATÁN
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2011, se llevó a cabo en el Centro Deportivo la
Inalámbrica, el Camporee Scout Nacional, convocado por la Asociación de Scouts de México,
A.C., Provincia Yucatán que reúne a adolescentes scouts de todos los Estados de la República
para compartir experiencias del campismo. El personal de la CODHEY participó con un módulo
informativo y actividades lúdicas sobre los Derechos Humanos. Atendimos a 180 jóvenes (100
mujeres y 80 hombres) y 215 jóvenes (125 mujeres y 90 hombres), respectivamente.
El 5 de marzo de 2012, personal de la CODHEY se reunió con representantes de la Asociación
de Scouts de México, A.C., Provincia Yucatán, con la finalidad de organizar de manera conjunta
y por segundo año consecutivo el nombramiento del “Ombudsman por un Día”. Para la
dinámica de selección se revisaron los proyectos de los jóvenes scouts que motiven la
promoción y defensa de los Derechos Humanos. Acordaron que la exposición de los proyectos
se llevará a cabo el 19 del mismo mes. El día mencionado se dieron cita en el local Scout las
finalistas del concurso, quienes expusieron sus proyectos, la primera fue Julia Ríos Carrillo,
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quien expuso su campaña para la difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
posteriormente, Arati Pérez Novelo presentó su proyecto para prevenir el acoso escolar
(“Bullying”). El veredicto final se dio a conocer el 20 de marzo de 2012, declarando un empate
entre ambas concursantes, las cuales representaron al Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán por un día, el 28 de marzo de 2012.

1.2.18.- LOS FORKADOS
El 28 de noviembre de 2011, se realizó la conferencia “Mujer agresora, el mito que tranquiliza”,
impartida por el Mtro. Miguel Villegas Lozano, representante de la asociación civil “Los
Forkados”. El expositor explicó que la violencia de las mujeres hacia los hombres no tiene, en la
mayoría de las veces el componente físico, sino que se basa en la dominación y el control.

1.2.19.- CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C.
El 8 de diciembre de 2011, acudimos a la Reunión Regional Contra los Transgénicos,
coordinada por el Sr. Pablo Duarte, presidente del Centro de Servicios Educativos y Desarrollo
Comunitario, A.C., Acudieron también representantes de la asociación internacional Green
Peace, apicultores de Yucatán, especialistas internacionales, miembros de organizaciones
civiles y estudiantes de la Facultad de Economía de la UADY, lugar donde se realizó el evento.

1.2.20.- SUEÑOS DE ÁNGEL
El 11 de diciembre de 2011, acudimos a la celebración que la asociación Sueños de Ángel
realizó para niñas y niños pacientes del pabellón de Oncología del Hospital O’Horán; el evento
tuvo lugar en un domicilio particular, y la CODHEY dono 3 pasteles y dulces donados por
Mc´Donalds como resultado de la gestiona realizada para tal efecto.

1.2.21.- ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS “GENERAL SALVADOR ALVARADO”
El 18 de diciembre de 2011, acudimos a la Casa del Pueblo a la celebración navideña de la
Asociación de Pensionados "General Salvador Alvarado”, A.C., donde los socios tuvieron una
asamblea para el cambio de dirección y posteriormente el festejo.

1.2.22.- CLUB ROTARIO MONTEJO
El 23 de enero de 2012, el Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY, impartió
una plática con el tema “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, dirigida a las y
los integrantes del Club Rotario Montejo. El Ombudsman expuso las diversas problemáticas a
las que se enfrentan las personas con discapacidad, así como la falta de sensibilidad de la
sociedad ante este grupo vulnerable, también señaló las formas en las que se puede brindar
ayuda

1.2.23.- ASOCIACIÓN YUCATECA DE PADRES DE FAMILIA PRO DEFICIENTE MENTAL
El 25 de enero de 2012, se realizó una reunión de trabajo en la CODHEY, con la Sra. Dulce
Caballero Encalada y el Biol. Manuel Solís Ramírez, presidenta y representante,
respectivamente, de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C.
(AYPADEM). Se propuso organizar el 22 de marzo del presente año, la celebración del XXV
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Aniversario de la Asociación. Acordaron que la CODHEY colaborará con el diseño de la imagen,
difusión y logística del evento.

1.2.24.- ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCLEROSIS TUBEROSA
El 25 de enero de 2012, atestiguamos el corte de listón de las nuevas instalaciones de la
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa (AMET). Asistieron representantes de
organizaciones civiles y la titular de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia
(PRODEMEFA), la Mtra. Celia Rivas Rodríguez, quien dirigió unas palabras a las y los
asistentes, al igual que la presidenta de la Asociación, la C.D. Silvia Beatriz Negrón Corrales.

1.2.25.- VIVE CON DIGNIDAD
El 27 de enero de 2012, en reunión, en las oficinas de la CODHEY, con el C. Sandy Omar
Molina Canul, titular de la asociación civil Vive con Dignidad, se planeó una serie de
capacitaciones sobre Derechos Humanos, destinadas a beneficiarios de dicha organización. En
la reunión se acordó que las dos primeras capacitaciones serán para niñas y niños y se
efectuaron en abril.

1.2.26.- SIAN KA’AN
El 2 de febrero de 2012, nos reunimos con el Dr. Carlos Evia Salazar, Notario Público No. 16,
con quien se gestionó el apoyo para la realización del acta constitutiva de la Asociación Sian
Ka’an. El notario señaló que brindará todo el apoyo legal que necesiten las diversas
organizaciones civiles que se encuentran registradas en la CODHEY. Se realizó una segunda
reunión el 4 de febrero donde el Dr. Gene Kim, presidente de la asociación Sian Ka’an, invitó al
Presidente de la CODHEY a la inauguración de la Escuela Sian Ka’an que dará atención y
albergue a jóvenes del interior del Estado, quienes al mismo tiempo podrán cursar una carrera
técnica.

1.2.27.- APRENDAMOS JUNTOS, A.C.
El 12 de febrero de 2012, se apoyó en la recaudación de fondos que realizó la asociación
Aprendamos Juntos, A.C., para la construcción de su centro de trabajo, tanto en las oficinas de
la asociación como en las de la CODHEY, contando con el apoyo del personal de ésta
Comisión.

1.2.28.- HOGARES MANÁ
El 17 de febrero de 2012, en reunión con el Soc. Víctor Chan Martín se analizó la agenda de
actividades a realizarse durante el 2012 entre Hogares Maná, A.C. y la CODHEY. El encuentro
se realizó en las oficinas del Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (ORDENNA). Entre muchas de las propuestas de trabajo se eligieron las que
impulsarán la promoción de los Derechos Humanos de la niñez yucateca.

1.2.29.- CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN
El 29 de febrero de 2012, acudimos al Centro de Rehabilitación Infantil TELETÓN, donde el
subdirector de vinculación del Centro, Lic. Eduardo Estrada Molina, ofreció a personal de la
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CODHEY un recorrido por las instalaciones y presentó los objetivos del lugar. Acordaron
realizar la firma de un Convenio de Colaboración que permita trabajar en la promoción de las
actividades del Centro y la capacitación en el tema de los Derechos humanos de las personas
con discapacidad. Asimismo se realizó un módulo informativo.

1.2.30.- ALIANZA JOVEN POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El 17 de marzo de 2012, en reunión con las dirigentes de la Alianza Joven por la Democracia
Participativa, A.C. la Lic. Ana Leticia Gómez Sosa y Fátima Chan Dzul, se informó del ciclo de
conferencias que realizarán en la Preparatoria No. 3 de la UADY, cuyo objetivo es la
concientización y sensibilización social, como parte de la campaña: “Ni callados ni pasivos”. Se
agendó el monólogo “Un hombre como yo” para ser presentado en abril. También se impartió el
día 27 del propio mes, la plática “Derechos Humanos y Discriminación”, asistieron 32 alumnos.

1.2.31.- FUNDACIÓN MUJER, A.C.
El 25 de abril de 2012, en reunión con la LCPAP. Miriam Jure Cejín, presidenta de la Fundación
Mujer, A.C. y actual consejera de la CODHEY se planeó un Ciclo de Conferencias acerca de los
Derechos de la Mujer. Se acordó invitar a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
(PRODEMEFA) para participar. La finalidad es dar a conocer a las mujeres sus derechos y
enterarlas de las instancias a las que pueden acudir para solicitar ayuda en caso de ser
víctimas del delito. Asimismo se trabajó en la realización de las mesas panel “Mujeres que
abren camino, mujeres que forjan la historia”, que en el período que se informa se realizaron: 14
de julio de 2011 en Acanceh; 28 de julio de 2011, en Pencuyut, Tekax y el 9 de agosto de 2011,
en la Ccomisaría Meridana de Molas.

1.3.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
1.3.1.- SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL
Un programa interinstitucional es “Cerca de Ti”, bajo la coordinación de la Secretaría de Política
Comunitaria y Social del Estado, en el que convergen instituciones federales, estatales,
asociaciones civiles y organismos autónomos, con la finalidad de ofrecer pláticas, capacitación
y servicios a los habitantes de los municipios visitados.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán participa activamente en el
programa “Cerca de Ti” con nuestro programa “Jornada Municipal de Derechos Humanos” en el
que damos 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 en la jurisdicción Mérida, asistimos a los siguientes 3 municipios:
Sotuta, Baca y Dzilam González
Mediante las pláticas y los módulos informativos atendimos a un total de 787 personas, 390
hombres y 397 mujeres.
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1.3.2.- INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO DEL ESTADO DE YUCATÁN
El 13 de julio de 2011, asistimos a la conferencia “La Violencia de Género y su Relación con el
Fracaso de la Paternidad”, organizada por el Instituto para la Equidad de Género del Estado de
Yucatán (IEGY). El presidente de la Asociación Civil “Los Forkados”, Mtro. Manuel Villegas
Lozano impartió la conferencia y expuso las actividades y dinámicas que han llevado a cabo
con hombres que han decidido renunciar a la violencia. De la misma manera explicó que la
violencia de género también afecta a los hombres al construir un modelo que reprime los
sentimientos masculinos configurando una dinámica de vida en la que a los hombres se les
exige cumplir con un patrón desgastante.
El 13 de septiembre de 2011, en reunión con la Dra. Georgina Rosado Rosado, titular del
Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY) se acordó realizar
actividades conjuntas a favor de los derechos de las mujeres, entre los acuerdos más
destacados, se habló de realizar un Diplomado en Materia de Equidad de Género y Derechos
Humanos, así como en dar impulso a las mesas panel que se han venido realizado de “Mujeres
que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”.
El 16 de diciembre de 2011, asistimos a la reunión de Contraloría del IEGY, cuya instalación se
realizó el 24 de noviembre pasado en la sala de juntas del INDEMAYA. Los asistentes llenaron
las cédulas de cierre del proyecto “Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública” y se firmaron las minutas y las actas correspondientes.

1.3.3.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
El 6 de julio de 2011, se realizó la Jornada “Aprendiendo y Preservando Nuestras Tradiciones”,
en el palacio municipal de Izamal, que tuvo como objetivo acercar a las familias de la localidad
para trabajar en la preservación de la cultura indígena. El evento fue organizado por el DIF
Estatal, a través del Programa para la Atención de la Infancia y la Familia y contó con la
participación de diferentes dependencias de gobierno. Se atendió a 100 niños (30 niños y 70
niñas). La CODHEY participó con juegos en el tema de los Derechos y Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

1.3.4.- CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
El 5 de agosto de 2011, en reunión con el Ing. Juan Medina Sulub, director del Consejo Estatal
de Población (COESPO) se agendaron actividades de capacitación en Derechos Humanos
dirigidas al personal de dicha instancia. Para preparar el programa se presentaron las cartas
descriptivas de las pláticas y talleres que difunde la CODHEY.

1.3.5.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Los días 9 y 10 de noviembre de 2011, acudimos al Foro sobre la Ley de Protección de los
Derechos del Pueblo Maya del Estado de Yucatán, convocado por el Centro de Investigación y
Estudios en Antropología Social (CIESAS), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblo
Indígenas (CDI) y el seminario Permanente “El Pueblo Maya y la Sociedad Regional”, el evento
se desarrolló en el auditorio del CIESAS.
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El 1 de septiembre de 2011, participamos en el Foro “Logros y Retos en Materia de Prevención
de la Violencia hacia las Mujeres”, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), con la ponencia “Logros y Retos en Materia de
Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres”. Se expusieron las acciones que realiza la
CODHEY en materia de prevención de la violencia. También se mencionaron los 10 puntos del
Modelo de Atención, Sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia (APSE), realizado por
el CIESAS; al final se presentaron los retos que enfrenta la violencia hacia las mujeres, entre los
que se destaca el implementar acciones de sensibilización a servidores públicos.

1.3.6.- POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA
El 6 de septiembre de 2011, se entregaron constancias a 165 policías del municipio de Mérida,
participantes en la capacitación en materia de “Derechos Humanos, Seguridad Pública y
Función Policial”, impartida del 18 de abril al 2 de mayo del año pasado. También se les
reconoció su valiosa labor como vigilantes del orden y la seguridad.
El evento contó con la presencia de la entonces Alcaldesa de Mérida, Arq. Angélica Araujo
Lara, el Director de la Policía Municipal de Mérida, Cmdte. Federico Cuesy Adrián y el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Lic. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado.

1.3.7.- PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
El 13 de septiembre de 2011, se dio a conocer, mediante una rueda de prensa, en las
instalaciones de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), el 2º.
Monitoreo de Niños en Situación de Calle, que realizan en conjunto la CODHEY, el ORDENNA,
el INDEMAYA y varias organizaciones de la sociedad civil.
El 23 de enero de 2012, la CODHEY participó en el Foro Infantil “Las Niñas y los Niños
Proponen”, convocado por el Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (ORDENNA) que se llevó a cabo en el Salón Regency III del Hotel Hyatt, en el
cual, mediante mesas de trabajo, las niñas y los niños asistentes aportaron propuestas para
mejorar la situación que viven en el respeto de sus Derechos Humanos. Personal de la
CODHEY participó como apoyo en la realización de una mesa panel. Para definir la logística del
evento se realizaron juntas los días 16, 18 y 20 de enero de 2012, en las oficinas de la
PRODEMEFA, en la SEGEY y en la CODHEY, respectivamente. El acto fue presidido por la
titular del DIF, la C. Guadalupe Ortega Pacheco, la titular de la PRODEMEFA, Mtra. Celia Rivas
Rodríguez, el titular del ORDENNA, el Soc. Víctor Chan Martín y en representación de las niñas
y los niños del Estado, acudió el campista Mario Villanueva. La mesa de trabajo a cargo de la
CODHEY contó con la presencia de 10 niños y 18 niñas, entre 7 y 11 años de edad,
provenientes de los municipios de Tixkokob, Tizimín, Umán, Mérida y Valladolid. Al finalizar los
trabajos de las mesas las niñas y niños presentaron sus propuestas en plenaria, las cuales
serán plasmadas en un documento ejecutivo, el cual fue presentado a las autoridades para que
tomen en cuenta dichas propuestas en sus planes de trabajo.

1.3.8.- CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE CARRILLO PUERTO
El 14 de septiembre de 2011, se realizó una reunión de trabajo en las oficinas de la CODHEY,
con el Lic. Aris Omar Delgado Rodríguez, de la Dirección de Enlace Universitario del Centro de
Estudios Superiores Felipe Carrillo Puerto. El objetivo de la reunión fue establecer acuerdos
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para la realización de actividades de capacitación en Derechos Humanos, enfocadas
especialmente a los alumnos de las licenciaturas en Derecho y Psicología. Para tal fin, se
dispuso la opción de firmar un Convenio de Colaboración entre ambas instancias.
El 27 de octubre de 2011, en reunión con la directora general del Centro Universitario Felipe
Carrillo Puerto, Antrop. Elsie Bazán Borges, se programaron actividades de capacitación en
Derechos Humanos de manera conjunta, acto derivado del Convenio de Colaboración con la
CODHEY, ratificado por ambas instancias. Uno de los proyectos es la realización del Diplomado
“Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y No Discriminación”, así como la posibilidad de
iniciar un programa de posgrado (maestría) en Derechos Humanos.
El 17 de enero de 2012, en reunión con el Psic. Hugo Pérez Benítez, director de la Licenciatura
en Psicología del Centro de Estudios Universitarios Felipe Carrillo Puerto, se programó impartir
el Taller del IFE denominado “Modelo Educativo para la participación Democrática”. Se acordó
los días 16 y 17 de febrero del año en curso como fechas probables. Asimismo se hizo la
invitación, por parte del maestro, para que la CODHEY participe en el Simposium sobre
“Sicología y Bienestar”, que se llevó a cabo el 19 y el 20 de abril del presente año en el auditorio
del Centro Cultural Olimpo.

1.3.9.- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
El 17 de enero de 2012, en reunión del Consejo Nacional de Acreditación en Comunicación,
llevada a cabo en el Hotel El Castellano, se expusieron las experiencias que la CODHEY ha
tenido con los alumnos y alumnas de la carrera de Comunicación Social de la UADY. Esta
reunión se llevó a cabo por invitación de la Mtra. Rocío Cortés Campos, coordinadora de la
Licenciatura en Comunicación Social de la UADY.
El 13 de febrero de 2012, acudimos a la Coordinación Jurídica de la UADY para averiguar el
estado de la firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEY, la CNDH y la Facultad de
Psicología de la UADY, ya que se encuentra detenido. Sin la firma no era posible otorgar los
diplomas para las y los asistentes al Diplomado sobre “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y
No Discriminación”. Fialmente se dio curso favorable al trámite.

1.3.10.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
El 26 de septiembre de 2011, se realizó en el H. Congreso del Estado de Yucatán la
presentación ante este organismo de la iniciativa en materia de discapacidad que realizaron de
manera conjunta la CODHEY, el DIF Estatal, la Consejería Jurídica y representantes de
diversas organizaciones de la sociedad civil.
El 21 de octubre de 2011, participamos en el “Primer Foro Regional de Consulta para el Análisis
de la Iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
el Estado de Yucatán”, convocado por la Comisión Permanente de Equidad de Género y
Grupos Vulnerables del H. Congreso del Estado de Yucatán. Se realizó en la biblioteca del H,
Ayuntamiento de Ticul y contó con la presencia de todos los representantes de dicha comisión
legislativa, así como el Lic. Dafne López Martínez, director del DIF Estatal, quien expuso los
beneficios de la Ley. Posteriormente, miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil
expusieron sus necesidades y logros al ser personas con discapacidad y económicamente
productivas; finalmente se leyó la relatoría del Foro.
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El 4 de noviembre de 2011, asistimos al Foro de Consulta Ciudadana para la Creación y
Aprobación en el Estado de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad. Tal evento fue convocado por la Comisión Permanente de Equidad
de Género, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura del Congreso del
Estado.

1.3.11.- INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El 26 de octubre de 2011, con personal del IFE se conocieron las bases y la forma en la que la
CODHEY apoyará en la campaña para concientizar acerca del voto de las personas migrantes,
que forma parte del Compromiso Interinstitucional para Fortalecer el Proyecto del Voto de los
Mexicanos en el Extranjero.

1.3.12.- CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
El 6 de octubre de 2011, en reunión con la Licda. Verónica Moyano, secretaria técnica de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado se hizo una invitación para que el personal
femenino de la CODHEY asista el 14 de octubre del año pasado, a partir de la 09:00 hrs. al
Teatro José Peón Contreras al Foro “Libres e Iguales: De la Conquista del Voto, al Ejercicio del
Derecho a Ser Electas”, organizado por la ONU Mujeres con el Gobierno del Estado, en el
marco del 58 aniversario del sufragio femenino en México.

1.3.13.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
El 12 de octubre de 2011, se realizó la reunión del programa Escuela Segura que coordina la
Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación (SEP). Presentaron el programa
del 4º Encuentro Estatal de Padres, Madres y Tutores, que se llevó a cabo el domingo 23 de
octubre del año pasado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)
y tuvo como objetivo generar la integración familiar. La CODHEY acordó participar con la
instalación de un módulo informativo y actividades lúdicas para niñas y niños, así como la
presentación de Super CODHEY.
El 25 de octubre de 2011, acudimos a las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado con
motivo de una reunión de trabajo con directores de diversos niveles educativos. Los asistentes
manifestaron sus dudas sobre el procedimiento que lleva la CODHEY respecto a las quejas
interpuestas, dudas que fueron aclaradas adecuadamente.

1.3.14.- HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
El 15 de octubre de 2011, el Instituto Municipal de la Mujer organizó en el Auditorio Silvio Zavala
del Olimpo el Foro “58 Aniversario del Sufragio Femenino en México”. La Mtra. Piedad Peniche,
impartió la conferencia sobre la vida de Elvia Carrillo Puerto, primera mujer yucateca en ser
diputada en Yucatán por elección popular. La CODHEY participó con las ponencias: “Los
Derechos Políticos de la Mujer” y “Los Derechos Políticos Electorales de la Mujer en América
Latina”.
El 22 de noviembre de 2011, se llevó a cabo el Foro “De la Denuncia a la Sentencia” en el
Centro Cultural Olimpo, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer. Evento especial
realizado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

295

2012

Informe Anual
de Actividades

(25 de noviembre pasado). Se presentaron ponencias por parte de la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado, la Fiscalía del Estado, el Instituto Municipal de la Mujer y el Poder Judicial.
Destacaron datos y cifras sobre la violencia en el municipio de Mérida así como los cambios
legislativos que se han hecho en la materia. Como parte de las actividades la CODHEY instaló
un módulo informativo.
El 24 de noviembre de 2011, en reunión con el director de Desarrollo Social del H.
Ayuntamiento de Mérida, Lic. Rubén Valdez Ceh, se acordó que la clausura del Diplomado de
“Diversidad Sexual, Derechos Humanos y No Discriminación” se llevaría a cabo en el Hotel Los
Aluxes.
El 30 de enero de 2012, en reunión con la Mtra. Doris Candila Echeverría, titular del Instituto
Municipal de la Mujer se definieron algunas estrategias de colaboración para promover los
derechos de las mujeres en la entidad.
El 17 de febrero de 2012, en reunión realizada con la Mtra. Doris Candila Echeverría, Directora
del Instituto Municipal de la Mujer, se planificaron las actividades de la firma del acuerdo de
colaboración entre la CODHEY y dicho Instituto, cuyo objeto primordial es el desarrollo del
Seminario “Derechos de las Mujeres, Igualdad y No Discriminación”, que se realizará con apoyo
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el mes de marzo del año en curso.
El 28 de febrero de 2012, el Dr. Rogelio Chávez Moreno, Jefe del Departamento de Educación
en Derechos Humanos de la CNDH, impartió la Conferencia “El Derecho a la igualdad”, dirigida
a las y los integrantes del Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual,
así como a ex estudiantes del Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y No
Discriminación”. Tuvo una duración de 2 horas, en las cuales expuso las normas y las leyes que
se refieren a la igualdad entre el hombre y la mujer, al igual que las leyes constitucionales en la
materia. Posteriormente presentó el Programa de Igualdad de la CNDH. Asistieron 17 personas,
5 hombres y 12 mujeres. Se llevó a cabo en la sala audiovisual del Olimpo.
El 27 de marzo de 2012, participamos en el Taller “Sensibilización para la Atención ante la
Discriminación por Razones de Género”, impartido al personal del Instituto Municipal de la Mujer
del Municipio de Mérida. Por la CODHEY se impartió el tema “El Derecho Humano a la No
Discriminación”, donde se abordaron aspectos como: la historia del derecho a la no
discriminación y el ámbito internacional y nacional en materia de discriminación e igualdad.
Participaron 45 personas (40 mujeres y 5 hombres).
El 17 de mayo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la
Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida llevaron a cabo la Jornada Municipal
contra la Homofobia en la Sala de Arte del Teatro “Armando Manzanero”. Al evento asistieron,
en su gran mayoría, trabajadores y trabajadoras municipales. El programa inició con la lectura
de una breve semblanza histórica sobre el origen del 17 de mayo como día en que se celebra la
lucha en contra de la homofobia en el mundo. Acto seguido, el Dr. Douglas Canul Rodríguez,
presidente de Buenas Intenciones, A.C impartió la conferencia “La Homofobia en México”,
posteriormente se proyectó el documental titulado “50 años de show travesti en Mérida” del
Antrop. José Germán Pasos Tzec. Para finalizar, el Lic. Rubén Valdez Ceh, director de
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida agradeció a las y los presentes su asistencia y
brindó unas palabras de despedida. El 8 de mayo se realizó una reunión de trabajo previa, en la
sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mérida, donde
estuvieron presentes, su titular, el Lic. Rubén Valdez Ceh, el Dr. Douglas Canul Rodríguez,
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presidente de Buenas Intenciones, A.C. y el Antrop. José Germán Pasos Tzec, presidente del
Círculo Cultural Gay “Ricardo Zimbrón Levy”, al igual que integrantes de la CODHEY.

1.3.15.- CENTRO AMBULATORIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E ITS
El 27 de octubre de 2011, acudimos al Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e
ITS (CAPASITS) a la reunión de trabajo convocada por el Dr. David Gáber Osorno, director del
Programa de VIH, quien presentó los cursos y talleres para la reducción y prevención de daños
causados por el VIH en poblaciones donde hombres tienen sexo con hombres (HSH) y demás
poblaciones de alto riesgo para la infección por VIH (UDI). Tales programas son financiados por
el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA y tendrán impacto en la población yucateca y
otros estados de la República.

1.3.16.- CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL
El 3 de noviembre de 2011, se realizó la clausura del programa de capacitación en materia de
Derechos Humanos al personal del Centro de Readaptación Social Femenil. El presídium
estuvo integrado por la Directora del CERESO Femenil, el Presidente de la CODHEY y el
Presidente del Patronato de Reinserción Social, quienes entregaron las constancias de
participación al personal que recibió la capacitación.

1.3.17.- CASA TELMEX
El 18 de noviembre de 2011, ante la Psic. Diana Cámara Medina, representante de la Casa
Telmex se habló respecto a algunos trámites relacionados con la elaboración de la Antología de
los cuentos participantes en el Concurso Infantil de Cuentos “Había una vez un derecho…” que
año con año realiza la CODHEY.

1.3.18.- HOSPITAL RURAL DE IZAMAL
El 11 de noviembre de 2011, se realizó la clausura del Curso “Derechos Humanos, Derecho a la
Salud, la Norma Oficial 036 (referente a las vacunas) y Ética profesional”, mismo que impartió
personal de la CODHEY a trabajadores del Hospital Rural de Izamal. Todos los asistentes
recibieron su constancia de participación.

1.3.19.- SINDICATO DE TRABAJADORES DEL IMSS
El 7 de diciembre de 2011, en reunión con el secretario general del Sindicato de Trabajadores
del IMSS, Dr. Jorge Luiz Ek Bojórquez se establecieron acciones para dar capacitación en
Derechos Humanos a las y los agremiados del citado sindicato.

1.3.20.- SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
El 14 de diciembre de 2011, asistimos a las oficinas de la Dirección de Salud Mental de los
Servicios de Salud de Yucatán con la finalidad de plantear el inicio de un Diplomado en materia
de Derechos Humanos y Diversidad Sexual dirigido al personal de dicha dependencia. Asistió
también el Mtro. David Carrillo Trujillo, docente de la Facultad de Psicología de la UADY. Está
pendiente su realización.
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1.3.21.- CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO
El 23 de diciembre de 2011, la directiva de la CODHEY visitó el Centro de Atención Integral al
Menor en Desamparo, regalando dulces y juguetes con motivo de la Navidad.
El 23 de mayo de 2012, se llevó a cabo la inauguración del Diplomado “La Aplicación de los
Derechos Humanos en el Desarrollo de Estrategias de Formación Integral”, dirigido al personal
del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), que tiene como objetivo
general proporcionar herramientas formativas basadas en los Derechos Humanos que
refuercen la práctica profesional de las y los encargados del cuidado de niñas, niños y
adolescentes en situación de abandono, maltrato o cualquier otro tipo de violencia. El programa
está estructurado por cuatro módulos, en los cuales se abordan las temáticas relacionadas con
los Derechos Humanos, la discriminación, el desarrollo psicológico y las acciones para la
atención integral de la niñez. Es organizado de manera conjunta por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) y el Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”. El primer módulo dio inicio el
mismo día 23 con la presentación del tema “Marco Legal para la Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes. El 24 de mayo del mismo año, la sesión correspondió al tema
“Función y Políticas Públicas para la Protección de los Derechos de la Niñez” (COMAPPS). El
Diplomado se dio a conocer en rueda de prensa el 17 de mayo del año en curso, en las
instalaciones del Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”.

1.3.22.- UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
El 26 de septiembre de 2011, en reunión con el Mtro. Milton Javier García Illescas, catedrático
de la Universidad del Valle de México (UVM) se plantearon las alternativas que ofrece la
CODHEY para la participación de alumnos y alumnas universitarios en la promoción y defensa
de los Derechos Humanos mediante el servicio social y las prácticas profesionales, así como la
posibilidad de establecer las bases para la firma de un Convenio de Colaboración entre ambas
instituciones.
El 16 de marzo de 2012, el Mtro. Edgar González, catedrático de la UVM acudió a la CODHEY
para presentar los programas de posgrado, específicamente las maestrías que ofrece dicha
Universidad. El objetivo es que se otorguen ciertas facilidades para que el personal de la
Comisión se inscriba en los diferentes programas.

1.3.23.- SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
El 27 de enero de 2012, se acordó con la Psic. Berenice Quintal Perera, encargada del
Despacho de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), programar en el mes de abril, con motivo
del Día del Estudiante, un foro dirigido a jóvenes, que tendrá como invitado especial al Mtro.
Julio Rebolledo del Castillo, conferencista internacional. Está pendiente su relización.

1.3.24.- TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El 1 de febrero de 2012, acudimos a la Casa de la Cultura Jurídica donde representantes del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dieron una breve explicación del
funcionamiento de su Instituto de Transparencia en cuanto a materia electoral se refiere e
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hicieron un recuento de cómo han estado en números las elecciones desde que se creó el
citado Tribunal.

1.3.25.- COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los días 2, 3 y 4 de febrero de 2011, participamos en el Diplomado “Género, Salud e
Interculturalidad en el Marco de los Derechos Humanos”, convocado por la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Departamento de Salud Mental de los Servicios
de Salud de Yucatán y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El objetivo de este
Diplomado fue brindar herramientas teórico-conceptuales en la promoción y defensa de los
Derechos Humanos, la No Discriminación y la perspectiva de género, permitiendo ofrecer un
servicio público de calidad y apegado a los más altos estándares de los Derechos Humanos. La
inauguración se llevó a cabo el 2 de febrero del año en curso, en las instalaciones del Centro de
Estudios Peninsulares en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM. En esta ocasión el
Diplomado estuvo dirigido a servidores y servidoras públicos de las tres jurisdicciones de salud
en el Estado, especialmente doctores, doctoras, trabajadores/as sociales y servicios de
Psicología. Al tomar la palabra, la Soc. Graciela Osornio Morales, representante de la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, enfatizó la importancia de promover y realizar un
trabajo con perspectiva multicultural en la cual se respeten los derechos de hombres y mujeres
mayas.
La Dra. Guadalupe Núñez Ayala, Subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud Mental,
afirmó que son de gran relevancia la capacitación y los eventos académicos así como la
participación del personal pues con cada evento se profesionalizan y de esa manera ofrecen un
servicio de calidad. El diplomado se desarrollará en 6 módulos: Género y Derechos Humanos,
Género y sexualidad, Género y Salud, Técnicas y Estrategias de Abordaje de la Salud con
Mujeres, Interculturalidad en Salud y Promoción de la Salud con Perspectiva de Género e
Intercultural. Las alumnas y alumnos deberán entregar al finalizar, una propuesta de trabajo en
la cual se reflejen los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones. La CODHEY tuvo a
su cargo la sesión del 4 de febrero del presente año: El Derecho a la No Discriminación.
Asistieron 22 personas, 4 hombres y 18 mujeres.
El 12 de marzo de 2012, participamos en el Comité de Revisión de Proyectos de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Cada año la CDI publica la convocatoria
para que organizaciones de la sociedad civil presenten proyectos que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades indígenas. El Comité Calificador tendrá el objetivo de evaluar la
viabilidad, coherencia y congruencia de los proyectos.

1.3.26.- ESCUELA NORMAL PREESCOLAR
El 13 de febrero de 2012, en la sala de juntas de la Escuela Normal Preescolar, en reunión con
la Profra. Celia Corrales Rodríguez, subdirectora de la citada institución educativa se presentó
el “Programa de Derechos Humanos y VIH” de la CODHEY y se agendaron pláticas para las
alumnas del plantel.

1.3.27.- INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 22 de febrero de 2012, en reunión en las oficinas del Instituto de Procedimientos Electorales
y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC), con el Lic. César Góngora
Méndez, secretario ejecutivo de dicha institución informó que debido a la próxima campaña
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electoral, la CODHEY deberá suspender o evitar programar eventos masivos. Entregó una
copia simple del acuerdo que sería ratificado posteriormente.

1.3.28.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y PODER JUDICIAL DEL
El 26 de abril de 2012, el investigador en Derechos Humanos de la CODHEY, Dr. Geofredo
Angulo López impartió la conferencia sobre “Reformas Constitucionales en Materia de Derechos
Humanos” en el Poder Judicial del Estado ante licenciados que fungen como Defensores de
Oficio pertenecientes a las Defensorías Públicas Federales de Yucatán y Campeche.

1.3.29.- PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Con la finalidad de afinar los detalles para la impartición del Curso “Construyendo Puentes en la
Ruta por los Derechos Humanos, Educación y Capacitación para la Democracia en México”,
dirigido a los 42 Jueces del Poder Judicial del Estado, se realizaron dos reuniones: el 10 de
mayo de 2012, con la directora de Capacitación del Poder Judicial del Estado y el 28 de mayo
de 2012, con la Directora de Capacitación del Poder Judicial y el Contador General, para definir
ciertos aspectos logísticos.
El 18 de mayo de 2012, se llevó a cabo una reunión de trabajo en el Tribunal Superior de
Justicia para planear acciones de capacitación sobre diversas temáticas relacionadas con los
Derechos Humanos, que se impartirán al personal del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Estuvieron presentes la Licda. Mireya Zapata Amaya, por la CODHEY, la Mtra. Doris Candila
Echeverría, directora del Instituto Municipal de la Mujer y el Dr. Ariel Lugo Rodríguez, director
del Departamento de Salud Mental de los Servicios de Salud de Yucatán. La reunión estuvo a
cargo de la Licda. Annel Rosado Lara, encargada del proyecto de Transversalización de la
Perspectiva de Género del Poder Judicial. Previa a la citada reunión, el día 11 mayo la Lic.
Annel Rosado Lara, presentó en nuestras oficinas la propuesta para integrar a otras instancias
en los programas de capacitación que se impartirá al personal del Poder Judicial.

1.3.30.- REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
El 23 de febrero de 2012, en reunión con el Lic. Fermín García Avilés, director del Registro Civil
del Estado, se acordó trabajar de manera conjunta en la promoción del derecho a la identidad
que tienen las niñas y los niños, mediante la Campaña de Identidad que difunde la CNDH. Para
formalizar el acuerdo se planea realizar un Convenio de Colaboración entre ambas
dependencias para el próximo mes de abril.
El 17 de abril de 2012, acudimos al Registro Civil del Estado para indagar respecto de una
solicitud de información en relación con los programas que ofrece dicha instancia para registrar
a personas que carecen de identidad. El requerimiento se realizó a través de oficio y a petición
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), respondiendo el Registro
Civil, mediante oficio de fecha 24 de abril del presente año, en el que manifiesta que desde el
año 2008 tienen el programa permanente “Mi Identidad” para apoyar sin costo alguno a niñas,
niños, mujeres, y a quienes se encuentren en esa situación, para proporcionarles su acta de
nacimiento y consecuentemente su identidad.
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1.3.31.- CAPACITACIÓN A POLICÍAS MUNICIPALES
El 30 de mayo de 2012, se dio por concluido el curso de capacitación en materia de Derechos
Humanos, Seguridad Pública y Función Policial impartido a los elementos de la policía
municipal de Oxkutzcab. Se entregaron las constancias de participación a todos aquellos que
asistieron a la capacitación a cargo de la CODHEY.

1.3.32.- ACTIVIDADES DE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS
El 1 de julio de 2011, visitó la ciudad de Mérida la Lic. Iliana Vergara Gómez, Jefa del
Departamento de Educación Continua de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la
CNDH, para invitar a los Titulares del Gobierno Estatal, del Tribunal Superior de Justicia, del H.
Congreso del Estado, del H. Ayuntamiento de Mérida y al Presidente de la CODHEY, a la
inauguración de la delegación de la CNDH en Mérida Para esta diligencia la Licda. Vergara
contó con el apoyo del personal de la CODHEY.
El 8 de julio de 2011, la dirigencia de la CODHEY asistió a la clausura del curso escolar de la
Escuela Primaria “José María Iturralde Traconis”, de Kanxoc, Valladolid
El 9 de julio de 2011, acudimos a la toma de protesta de siete Clubes Rotary (Rotarios) de
nuestro Estado.
El 12 de julio de 2011, presenciamos la entrega de la medalla “Rafael López Escobedo”, a la
trayectoria en el medio jurídico del Lic. Renán Solís Avilés. El evento tuvo lugar en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI y se realizó como parte de las actividades por el Día del
Abogado.
El 26 de julio de 2011, asistimos a la inauguración de la Torre II del Hospital General “Agustín
O’Horán”, que albergará el departamento de Oncología Infantil. Asistieron al evento
representantes de los Gobiernos Estatal y Municipal.
El 2 de mayo de 2012, asistimos al evento para recaudar fondos para las personas con
discapacidad auditiva, realizado por la Fundación “Elda Peniche Larrea”, en la Quinta Montes
Molina.
Los días 3 y 4 de mayo de 2012, se llevó a cabo la Jornada Estatal de Prevención del Delito y
Vinculación Ciudadana organizada por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República y realizada en las instalaciones de la Universidad Modelo.
El evento inició con la Conferencia Magistral “El Uso Legítimo de la Fuerza” impartida por el Dr.
Miguel Ontiveros Alonso, Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de
la República. Acto seguido tuvo lugar la Mesa Panel “Procuración, Administración de Justicia y
Derechos Humanos”, que contó con la participación del Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, así como del Director
General de Atención a Víctimas del Delito de la PGR, Lic. José Javier Estrada Contreras, el
Vice-Fiscal de Prevención del Delito, Justicia Restaurativa y Atención a Víctimas de la PGR,
M.D. Javier Alberto León Escalante y el Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, bajo la moderación de la Mtra. Ana Gabriela Aguilar
Ruiz, Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Modelo.

301

2012

Informe Anual
de Actividades

El 4 de mayo de 2012, acudimos a la entrega de la Medalla de Primera Clase “Estrella de
Honor” que hizo el Gobierno del Estado al Fiscal General del Estado, el Lic. Héctor Cabrera
Rivero, en el Teatro José Peón Contreras.
El 17 de mayo de 2012, estuvimos en la presentación del Informe Anual de Actividades del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal.
El 23 de mayo de 2012, asistimos a la presentación del documental “50 años de show travesti
en Mérida” a cargo del Antrop. José Germán Pasos Tzec, llevado a cabo en la vídeo sala del
Centro Cultural Olimpo. La presentación del vídeo se llevó a cabo como parte de las actividades
del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Mérida.
El 25 de mayo de 2012, acudimos a la conferencia “Los Derechos de la Mujer y la Equidad de
Género”, impartida por la Licda. Blanca Lilia Felipe Ortega, subdirectora de Enlace y
Capacitación con ONG´s de la CNDH, en el Congreso del Estado coordinado por el Consejo del
III Distrito Federal Electoral.
El 31 de mayo de 2012, estuvimos en el “Foro Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate
a la Corrupción” organizado por la Fundación Nacional Colosio, A.C. que reunió a politólogos,
académicos, políticos, comunicadores y líderes que trabajaron en 5 mesas: 1. Gobernabilidad y
Democracia de Resultados; 2. Estado de Derecho: del Papel a la Práctica; 3. Rendición de
Cuentas: Transparencia y Combate a la Corrupción; 4. Colaboración entre Poderes y
Participación Ciudadana y 5. Federalismo del Siglo XXI. En cada mesa se manejaron 3 puntos:
a) A vuelo de pájaro, en donde se generaron ideas de soluciones generales para cada tema; b)
Visión de futuro, diseño del porvenir y c) Líneas de acción, elaboración de propuestas de
acciones concretas.

1.4.- FIRMA DE CONVENIOS
En el período que se informa se firmaron un total de 53 Convenios de Colaboración.
1.- El 1 de julio de 2011, se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), por parte de sus titulares el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y la
C. Diana Mercedes Canto Moreno, respectivamente. Este trabajo tiene como objetivo establecer
las bases y mecanismos operativos de colaboración para desarrollar un programa de acción
que contribuya a la protección, defensa y promoción de los Derechos Humanos de los pueblos
indígenas en la entidad y fuera de ella. El evento se desarrolló en las oficinas de la CODHEY y
firmaron como testigos de honor la Lic. Rosa Elena Uc Polanco, responsable del programa de
excarcelación de presos y el Lic. José Enrique Goff Ailloud, secretario ejecutivo de esta
Comisión.
2.- El 14 de julio de 2011, se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEY y
el H. Ayuntamiento de Acanceh. El evento se desarrolló en los bajos del palacio municipal, lugar
en donde el presidente de la CODHEY, Lic. Jorge Victoria Maldonado y el presidente municipal,
Profr. Juan Antonio Pech Sonda manifestaron su intención de realizar actividades de formación
en Derechos Humanos y desarrollar diversas acciones que permitan el pleno ejercicio de la
tolerancia y el respeto. Asistieron como testigos de honor: La directora de Comunicación Social
del Ayuntamiento, C. Iliana del Socorro Díaz Puc y el secretario ejecutivo de la CODHEY, Lic.
José Enrique Goff Ailloud. Seguidamente se instaló la mesa panel “Mujeres que Abren Camino.
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Mujeres que Forjan la Historia 2011”. Las actividades tuvieron un horario de 11:30 a 14:00
horas Funcionarios de la CODHEY se reunieron el 6 de julio con el secretario municipal de
Acanceh, Moisés Nabté Várguez para definir los detalles de la firma del Convenio, así como la
realización de la mesa panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia”.
3.- El 30 de agosto de 2011, se firmaron 27 convenios de colaboración entre la CNDH, la
CODHEY y representantes de las siguientes organizaciones civiles: Aprendamos Juntos, A.C.;
Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C.;
Asociación de Pensionados y Ex Trabajadores de CORDEMEX “General Salvador Alvarado,
A.C”.; Asociación de Pensionados y Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad del Estado de
Yucatán, A.C.; Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C.; Asociación Mexicana
de Esclerosis Tuberosa, A.C.; Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental,
A.C.; Ayuda a la Mujer Embarazada, A.C.; Casa de Descanso de los Abuelos, A.C.; Centro de
Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán, S.C.; Centro de Servicios Educativos y
Desarrollo Comunitario, A.C.; Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas del
Sureste, A.C.; Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.; Deportistas Especiales del Estado de
Yucatán, A.C.; Dona Esperanza, A.C.; Educación para la Democracia, A.C.; Fundación Elda
Peniche Larrea, A.C.; Fundación Rosaura Cruz, A.C.; Fundación San Crisanto, A.C.; Goodwill
Industries de Yucatán, A. C.; Hogares Maná, A.C.; Kairóz Asesores en Salud, A.C.; Kuch Kaab
Yéetel J-Men Maaya'Ob, A.C.; Mayaon, A.C.; Pensionados de la Liga de Artefactos de
Henequén, A.C.; Salvemos una Vida, A.C. y Sueños de Ángel, A.C. Estos convenios permitirán
dirigir acciones conjuntas en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en todos los
ámbitos de la sociedad, enfatizando esfuerzos para reforzar la defensa de los grupos en
situación de extrema vulnerabilidad como lo son las mujeres, las niñas, los niños, los
adolecentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los indígenas. El evento fue
encabezado por el Lic. Jorge Victoria Maldonado, Presidente de la CODHEY y el Mtro. Oscar
Elizundia Treviño, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH; quienes junto con los
titulares de las asociaciones, suscribieron los documentos; además les acompañó el Lic. Raúl
Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, el Lic. José
Enrique Goff Ailloud, Secretario Ejecutivo de la CODHEY y el Lic. José Inés Loría Palma,
Consejero de la CODHEY, quién en esta ocasión representó a la organización civil Fundación
San Crisanto. El evento tuvo lugar en el Hotel “El Castellano” y después de la fotografía grupal,
se dieron por concluidas las actividades.
4.- El 2 de septiembre de 211, en el salón de directores de la Facultad de Derecho de la UADY,
firmaron un Convenio de Colaboración la Facultad de Derecho de la UADY y la CODHEY, con
el objetivo de coadyuvar en la realización del Diplomado “Sistema Procesal Penal Acusatorio y
Derechos Humanos”. El Lic. Jorge Victoria Maldonado y el Abogado José Luis Vargas Aguilar
manifestaron su compromiso para trabajar de manera conjunta; atestiguaron: El M. Phil. Alfredo
Dájer Abimerhi, rector de la UADY y la Lic. Lorena Netzahuatl Muñoz, capacitadora de la
CNDH, que también asistió como representante de dicha institución; el evento se realizó ante
los medios de comunicación y estudiantes de la Licenciatura en Derecho; de esta manera
quedaron sentadas las bases para el buen desarrollo del Diplomado. Para la organización
logística de la firma del Convenio el 1 de septiembre del año pasado se realizó la reunión
preparatoria con la Abogada Lucely Carballo Solís, responsable del programa de Educación
Continua de la Facultad de Derecho de la UADY.
5.- El 13 de septiembre de 2011, se firmó el Convenio de Colaboración, entre la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el objetivo de llevar a
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cabo el Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y no Discriminación”, en el que se
darán los conocimientos teórico-conceptuales para sensibilizar a los servidores públicos sobre
las diversas formas de manifestación de la sexualidad y el trato digno y no discriminatorio que
se merecen los integrantes de nuestra sociedad.
6.- El 24 de octubre de 2011, se realizó una firma de Convenio de Colaboración entre la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Centro de Estudios Superiores
“Felipe Carrillo Puerto”, con la finalidad de trabajar en la promoción de los Derechos Humanos,
especialmente en los Derechos Políticos, a través del Modelo Educativo para la Participación
Democrática que difunde el Instituto Federal Electoral.
7.- El 17 de noviembre de 2011, se realizó la firma del Convenio General de Colaboración entre
la CODHEY y el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), donde de la mano de sus
titulares, el Lic. Jorge Victoria Maldonado, Presidente de la CODHEY y el Arq. Juan Isidro Mora
Alfaro, Director General, respectivamente, suscribieron los acuerdos y compromisos para que
los estudiantes de criminalística reciban una formación en Derechos Humanos para el mejor
ejercicio de su profesión. El evento contó con la participación de la Lic. Catalina Martínez
Granados, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH,
quien impartió la plática “La Convención sobre los Derechos del Niño”.
8.- El 28 de febrero de 2012, se realizó la firma del Convenio General de Colaboración entre la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán y las siguientes 16 organizaciones de la sociedad civil: 34.- Academia de
Licenciados en Derecho, A.C. 35.- Alianza de Difusores del Pensamiento del Sureste, A.C. 36.Camila, A.C. 37.- Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán "Abogada
Antonia Jiménez Trava", A.C. (AMPRODEY). 38.- Asociación de Pensionados y Liquidados de
CORDEMEX 91, A.C. 39.- Asociación de Universitarias y Académicas de Yucatán, A.C. 40.Asociación Nacional de Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores Infractores, A.C.
41 Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y sus Garantías, A.C. 42.- Centro
Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste, A.C. 43.- Colegio de Estudios e
Investigaciones Legislativas, A.C. 44.- Donando Sangre, Compartiendo Vida, A.C. 45.Fundación Mujer, A.C. 46.- Mujeres Despertares, A.C. 47.- Profesionales del Derecho “Manuel
Crescencio Rejón y Alcalá”, A.C. 48.- Profesionistas del Derecho “Manuel Crescencio Rejón y
Alcalá, A.C. 49.- Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C. Para la organización del evento se
efectuó una reunión con el Lic. Felipe Velázquez de la CNDH el 27 de febrero del año en curso,
en las oficinas de la CODHEY.
9.- El 5 de marzo de 2012, se firmó el Convenio de Colaboración entre la CODHEY y el Instituto
Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida, cuyo objetivo fue la realización del
Seminario “Derechos de las Mujeres, Igualdad y No discriminación”, que se llevó a cabo los días
5 y 6 de marzo de 2012. El 17 de febrero del presente año se llevó a cabo la reunión
preparatoria de dicho evento.
10.- El 3 de mayo de 2012, se llevó a cabo la firma de un Convenio de la Colaboración entre la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Poder Judicial del Estado, cuyo
objetivo es la coordinación de esfuerzos para la impartición de capacitación al personal del
Poder Judicial en materia de Derechos Humanos, en especial sobre los Tratados
Internacionales que se integran a la protección de las víctimas en el nuevo sistema de justicia
penal, así como la impartición de cursos para el personal de la CODHEY en materia de dichos
procedimientos legales.
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11.- El 9 de mayo de 2012, se realizó la firma de un Convenio de Colaboración entre la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Ticul. Tal
acuerdo busca que se inicien programas de capacitación en Derechos Humanos para los
habitantes del municipio, especialmente a las y los servidores públicos.
12.- El 21 de junio de 2012, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con el
Colegio de Abogados y Profesionales del Derecho de Yucatán, con el objetivo de realizar
acciones de promoción y difusión de respeto a las garantías individuales, en el orden jurídico.
Asimismo se organizarán diplomados, talleres, conferencias, seminarios y cursos que permitan
la correcta aplicación de las leyes en materia de menores infractores para salvaguardar sus
Derechos Humanos. La firma del Convenio estuvo a cargo de los Licenciados en Derecho José
Luis Sánchez González, por el Colegio y Jorge Alfonso Victoria Maldonado, por la CODHEY,
quienes hicieron el compromiso de colaborar para que la cultura de los Derechos Humanos
permee en los profesionales del Derecho. El acto tuvo lugar en el auditorio “Gonzalo Navarro
Báez” del Centro de Estudios Superiores CTM, “Justo Sierra O’Reilly”, ante representantes de
organizaciones civiles y alumnos del mencionado plantel. La Abogada Adda Cámara Vallejos,
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia disertó respecto al “Derecho de Familia a la Luz de
los Derechos Humanos”.

1.4.1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CODHEY, DERIVADAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS
CON DIVERSAS INSTITUCIONES:
Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA)
Fecha de
firma

28 de mayo de 2004

Actividades
2011-2012

• Presentación del 2do. Curso-Taller de Rehabilitación a Víctimas de
Abuso Sexual (17 de octubre de 2011)
• Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores(Alianza de
Camioneros de Yucatán, 12 y 19 de octubre; 9, 16 y 30 de noviembre;
7 de diciembre; 11, 18 y 25, de enero; 1, 8, 15 y 29 de febrero; 7, 14,
21 y 28 de marzo; 11 y 25 de abril; 2, 9, 16 y 23 de mayo; 13, 20 y27
de junio)
Universidad Autónoma de Yucatán

Fecha de
firma
Actividades
2011-2012

23 de febrero de 2005
• Entrega de la Medalla “Rafael López Escobedo” (12 de julio de 2011)

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán INDEMAYA
Fecha de
28 de septiembre de 2006
firma
Actividades • Rueda de Prensa por el 2do. Monitoreo de Niños en Situación de
2011-2012
Calle. (PRODEMEFA, 13 de septiembre de 2011)

305

2012

Informe Anual
de Actividades

Instituto Federal Electoral
Fecha de
firma

7 de febrero de 2007

Actividades
2011-2012

• Reunión con personal para la realización de la “Campaña para
Concientizar acerca del voto de las personas migrantes”(IFE, 26 de
octubre de 2011)
• Taller: Modelo de Participación Democrática (Centro Universitario
“Felipe Carrillo Puerto”, 16 y 17 de febrero de 2012)

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Fecha de
firma

21 de noviembre de 2008

Actividades
2011-2012

• Brigada Indígena en: Oxkutzcab (28 y 29 de noviembre de 2011);
Maní (29 de noviembre de 2011); Sotuta y Tabi (30 de junio de 2011);
Yaxcabá (1 de julio de 2011); Popolnah, Tizimín (30 de enero de
2012); Hunukú, Yaxcabá (30 de enero de 2012); Tixcacaltuyub,
Yaxcabá (31 de enero de 2012).
• Jornadas de Capacitación en VIH y Derechos Humanos (CAPASITS,
Valladolid, 20 y CETIS 112, Mérida, 21 de septiembre de 2011).
• Reunión con el Instituto Municipal de la Mujer para la realización del
Seminario “Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad y No
discriminación” (Sede del Instituto, 17 de febrero de 2012)
• Realización del Seminario “Derechos Humanos de las Mujeres,
Igualdad y No Discriminación” (Olimpo, 5 y 6 de marzo de 2012)
• Rueda de prensa para dar a conocer el Diplomado “La Aplicación de
los Derechos Humanos en el Desarrollo de Estrategias de Formación
Integral” (CODHEY, 17 de mayo de 2012)
• Inauguración del Diplomado “La Aplicación de los Derechos Humanos
en el Desarrollo de Estrategias de Formación Integral” (CAIMEDE, 23
de mayo de 2012)

Instituto de Equidad y Genero de Yucatán (IEGY)
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

16 de diciembre de 2008
• Reunión de trabajo para agendar actividades en conjunto a favor de
los Derechos de las Mujeres. ( IEGY, 13 de septiembre de 2011)
• Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”. (Col. “Francisco I.
Madero”, 24 de octubre de 2011)
• Módulos informativos en el programa “Pa’ que Te Llegue”: Popolá,
Valladolid (23 de septiembre del 2011); Yodzonot, Yaxcabá (30 de
septiembre del 2011); Xocén, Valladolid (17 de febrero del 2012); San
Antonio Tesip, Mérida (18 de octubre de 2011) y San Pedro Chimay,
Mérida (25 de octubre del 2011)
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Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C.
Fecha
de
20 de mayo de 2010
firma
Actividades • Capacitación “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” (Sec.
2011-2012
“Agustín Vadillo Cicero”. (22 de septiembre de 2011)

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE)
Fecha de
firma

30 de junio de 2010

Actividades
2011-2012

• Reunión de trabajo para la realización del Diplomado “Derechos de
las Niñas, Niños y los Adolescentes”. (4 de enero de 2012)
• Reunión de trabajo para seleccionar los temas del Diplomado
“Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes”. (CAIMEDE, 16 de
enero de 2012)
• Reunión de trabajo, planear y estructurar el diplomado “Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes”. (CAIMEDE, 21 y 28 de marzo de
2012)
• Rueda de prensa para dar a conocer el Diplomado “La Aplicación de
los Derechos Humanos en el Desarrollo de Estrategias de Formación
Integral”. (CODHEY, 17 de mayo de 2012)
• Inauguración del Diplomado “La Aplicación de los Derechos Humanos
en el Desarrollo de Estrategias de Formación Integral”. (Centro
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, 23 de mayo de 2012)

Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
(ORDENNA), DIF Yucatán y Gobierno del Estado de Yucatán
Fecha de
30 de junio del 2010
firma
• Rueda de Prensa por el 2do. Monitoreo para la Detección de Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación de Calle. (PRODEMEFA, 13 de
septiembre de 2011)
• Tercera Asamblea Ordinaria del Consejo Consultivo del ORDENNA.
Actividades
Asimismo se dieron a conocer de manera general los resultados del
2011-2012
2do. Monitoreo para la Detección de Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Calle. (PRODEMEFA, 7 de noviembre de 2011)
• Primer Foro Infantil “Las Niñas y los Niños Proponen”. (Hotel Hyatt, 3
de enero de 2012). Reunión previa el 18 de enero de 2012.

307

2012

Informe Anual
de Actividades

Honorable Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

16 de julio de 2010
• Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y No
Discriminación”. (Psicología de la UADY, 13 y 14 de septiembre de
2011)
• Entrega de constancias por la Capacitación de “Derechos Humanos,
Seguridad y Función Policial”. (Policía de Mérida, 6 de septiembre de
2011)
• Reunión con el Instituto Municipal de la Mujer para la realización del
Seminario “Derechos de las Mujeres, Igualdad y No Discriminación”.
(Auditorio “Silvio Zavala Vallado”, 17 de febrero de 2012)
• “Jornada Municipal Contra la Homofobia” (Teatro “Armando
Manzanero”, 17 de mayo de 2012)
• Curso Taller “Formación de Promotores en el Derecho a la No
Discriminación”. CONAPRED-CODHEY. (Hotel Residencial, 5 y 6 de
octubre de 2011)
Honorable Congreso del Estado de Yucatán

Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

4 de agosto de 2010
• Reunión para la presentación de la iniciativa en materia de
discapacidad. (Congreso, 26 de septiembre de 2011)
• Entrega de la Medalla “Héctor Victoria Aguilar”. (Congreso, 11 de
enero de 2012)
• Mesa Panel “Discusión de la Iniciativa de Ley para la Protección,
Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del
Estado de Yucatán” presentada por el H. Congreso del Estado.
(Congreso, 13 de junio 2012)
Universidad Modelo

Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

12 de noviembre 2010
• Atención a alumnas y alumnos, información sobre discriminación y
diversidad sexual. (CODHEY, 23 y 27 de septiembre de 2011)
• Presentación de la“Campaña Nacional de Protección para la Familia
en Contra del Abandono y el Incumplimiento de las Obligaciones”, de
la CNDH. (Universidad Modelo, 26 de marzo de 2011)
• Jornada Estatal de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana (3
y 4 de mayo de 2012)
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

10 de marzo de 2011
• Reunión de trabajo para vincular actividades con estudiantes.
(CODHEY,13 de abril de 2012)
• Monólogo “Un Hombre Como Yo” (San Pedro Noh Pat, Kanasín, 4 de
mayo de 2012)
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Secretaría de la Juventud
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

1 de abril del 2011
• Reunión de trabajo, Presentación de la “Campaña Nacional por el
Derecho de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia” y el Concurso
de Cortometraje “La Imagen de tus Derechos”. (SEJUVE, 14 de julio
de 2011)

Tecnología, Economía y Cultura Aplicadas al Desarrollo Regional S.C.P.
Fecha
de
12 de abril de 2011
firma
Actividades • Reunión de trabajo para la planeación del 2do. Encuentro de
2011-2012
Psicoballet Mérida-Habana (19 de julio de 2011)
Honorable Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Fecha
de
19 de mayo de 2011
firma
Actividades • Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la
2011-2012
Historia”. (Pencuyut, Tekax, 28 de julio de 2011)
Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

30 de mayo de 2011
• Teatro Guiñol “Derecho a la No Discriminación e Identidad Cultural”:
El Edén, Tizimín (6 de julio de 2011); Itzincab Cámara, Tecoh (19 de
julio de 2011); Comisaría de Temozón Sur, Abalá (19 de julio de
2011); Comisaría de Sihunchén, Abalá (20 de julio de 2011);
Comisaría de Pebá, Abalá (20 de julio de 2011); Comisaría de
Granada, Maxcanú (21 de julio de 2011); Comisaría de Santa Rosa,
Maxcanú (21 de julio del 2011); Chunchucmil, Maxcanú (22 de julio
de 2011); Comisaría de Santo Domingo, Maxcanú (22 de julio de
2011); Comisaría de Dzidzilché, Mérida (25 de julio de 2011);
Comisaría de San Antonio Chun, Umán (26 de julio de 2011)

Honorable Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Fecha
de
14 de julio de 2011
firma
Actividades • Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la
2011-2012
Historia”. (Palacio Municipal, 14 de julio de 2011)
Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C.
Fecha
de
30 de agosto de 2011
firma
Actividades • Recaudar fondos para personas con discapacidad auditiva. (Quinta
2011-2012
Montes Molina, 2 de mayo de 2012)
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Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM)
Fecha de
30 de agosto de 2011
firma
• Apoyo en la realización del Foro “¡Hablemos Claro! Acerca de la
Sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual y su vida
Independiente”. (CODHEY, 3 de febrero de 2012)
Actividades • Definir la difusión del Foro así como el aniversario de la Asociación
2011-2012
Civil. (CODHEY, 7 de febrero de 2012)
• Realización del Foro “¡Hablemos Claro! Acerca de la Sexualidad de
las personas con Discapacidad Intelectual y su vida Independiente”
(Teatro “Felipe Carrillo Puerto”, UADY, 22 de marzo de 2012)
Maya‘on, A.C
Fecha
de
30 de agosto de 2011
firma
Actividades • Reunión de trabajo para la realización del proyecto para la creación
2011-2012
de la Universidad Maya. (CODHEY, 16 de febrero de 2012)
Aprendamos Juntos, A.C.
Fecha
de
30 de agosto de 2011
firma
Actividades • Apoyo logístico para la recaudación de fondos para su centro de
2011-2012
trabajo. (CODHEY- APRENDAMOS JUNTOS, 12 de febrero 2012)
Hogares Maná, A.C.
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

30 de agosto de 2011
• Presentación del 2do. Curso-Taller de Rehabilitación a Víctimas de
Abuso Sexual. (CODHEY, 17 de octubre de 2011)
• Reunión de trabajo para programar actividades a realizar durante el
2012. (CODHEY, 17 de febrero 2012)
• Foro de Participación Infantil “Las niñas y los niños proponen”. (Hotel
Hyatt, 23 de enero 2012)
Dona Esperanza, A.C.

Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

30 de agosto 2011
• Reunión para acordar los trabajos a desarrollar en la “Semana Nacional
de la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante 2011”. (CODHEY,
21 de septiembre de 2011)
• Rueda de prensa para dar a conocer a los medios y a la sociedad las
actividades a realizar en la “Semana Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos para Trasplante 2011”. (CODHEY, 23 de septiembre
de 2011)
• Semana Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante
2011. (Sedes varias, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2011)
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Fundación San Crisanto, A.C.
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

30 de agosto de 2011
• Concretar un proyecto de difusión del Derecho a un Medio Ambiente
Sano. (Local de la Fundación, 27 de Septiembre de 2011)
• Presentar una propuesta global del proyecto de difusión del Derecho
a un Medio Ambiente Sano. (Local de la Fundación, 30 de septiembre
de 2011)
• Inauguración del VI Encuentro de Experiencias en el Manejo
Colectivo de Recursos Costeros. (San Crisanto, Sinanché, 20 de
febrero de 2012)

Asociación de Pensionados Ex Cordeleros de CORDEMEX “Salvador Alvarado”, A.C.
Fecha de
30 de agosto de 2011
firma
Actividades • Capacitación en materia de Derechos Humanos. (Local de la
2011-2012
Asociación, 22 de septiembre de 2011)
Facultad de Derecho de la UADY
Fecha de
firma

2 de septiembre de 2011

Actividades
2011-2012

• Diplomado “Sistema Procesal Penal Acusatorio y Derechos
Humanos”. (2 de septiembre de 2011)
• Reunión preparatoria para la clausura del Diplomado “Sistema
Procesal Penal Acusatorio y Derechos Humanos”. (3 de diciembre de
2011)
• Clausura del Diplomado “Sistema Procesal Penal Acusatorio y
Derechos Humanos”. (10 de diciembre de 2011)
Facultad de Psicología de la UADY

Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

13 de septiembre del 2011
• Reunión de trabajo con la Facultad de Psicología para la presentación
del Proyecto: “Diplomado en Diversidad Sexual, Derechos Humanos y
No Discriminación”. (Facultad de Psicología, 10 de agosto de 2011)
• Realización del “Diplomado Diversidad Sexual, Derechos Humanos y
No Discriminación”. (Facultad de Psicología, 13, 14, 21, 22, 28 y 29
de septiembre de 2011)
Centro de Estudios Superiores “Felipe Carrillo Puerto”

Fecha de
firma

24 de octubre de 2011
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Actividades
2011-2012

Centro de Estudios Superiores “Felipe Carrillo Puerto”
• Plática “La Convención Sobre los Derechos del Niño”. (Auditorio del
Centro, 17 de noviembre de 2011)
• Reunión para realizar la capacitación del Taller “Modelo Educativo
para la participación Democrática” del IFE. (Auditorio del Centro, 17
de enero de 2012)
• Taller: Modelo de Participación Democrática. (Auditorio del Centro, 16
y 17 de febrero de 2012)
• Rueda de prensa para dar a conocer el Diplomado “La Aplicación de
los Derechos Humanos en el Desarrollo de Estrategias de Formación
Integral” (CODHEY, 17 de mayo de 2012)
• Inauguración del Diplomado “La Aplicación de los Derechos Humanos
en el Desarrollo de Estrategias de Formación Integral” (CAIMEDE, 23
de mayo de 2012)

Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU)
Fecha
de
17 de noviembre de 2011
firma
Actividades • Plática “La Convención Sobre los Derechos del Niño”. (CLEU, 17 de
2011-2012
noviembre de 2011)

Fundación Mujer, A.C.
Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

28 de febrero de 2012
• Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la
Historia”: Acanceh (14 de julio de 2011); Pencuyut, Tekax (28 de julio
de 2011); Molas, Mérida (9 de agosto de 2011).
• Reunión de trabajo para el acuerdo de un ciclo de conferencias
“Derechos de la Mujer”. (CODHEY, 25 de abril de 2012)
• Rueda de prensa para realizar el “1er. Ciclo de Cine Sobre Derechos
Humanos”. (CODHEY. 22 de mayo de 2012)
• “1er. Ciclo de Cine sobre Derechos Humanos” (Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, del 25 de mayo al 2 de junio de
2012)

Asociación Para la Protección de los Derechos Humanos y Garantías, A.C.
Fecha
de
28 de febrero de 2012
firma
• Mesa Panel “La importancia de las Reformas Constitucionales en
Actividades
Materia de Derechos Humanos”. (Hotel El Castellano, 19 de julio de
2011-2012
2011)
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Fecha
firma

Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida
de
5 de marzo de 2012

Actividades
2011-2012

• Reunión con el Instituto Municipal de la Mujer para la realización del
Seminario “Derechos de las Mujeres, Igualdad y No Discriminación”.
(Instituto Municipal de la Mujer ,17 de febrero de 2012)
• Realización del Seminario “Derechos Humanos de las Mujeres,
Igualdad y No Discriminación”. (Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del
Ayuntamiento de Mérida, 5 y 6 de marzo de 2012)

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán
Fecha
de
3 de mayo de 2012
firma
• Reunión para desarrollar la Capacitación (2 grupos con personal de la
CODHEY y Consejo de la Judicatura) “Introducción al Sistema Penal
Acusatorio”. (Tribunal Superior de Justicia, 8 de febrero de 2012)
Actividades • Realización de la Capacitación “Introducción al Sistema Penal
2011-2012
Acusatorio”. (Tribunal Superior de Justicia, grupo 1: 5, 6 de marzo, 2,
3, 16, 17, 23, 24 de abril y 7, 8, 14, 15 de mayo de 2012; grupo 2: 21,
22 de marzo, 19, 25, 26 de abril y 2, 3, 9, 10, 16, 17 de mayo de
2012)

Fecha
firma

Colegio de Abogados y Profesionales del Derecho de Yucatán A.C.
de
21 de junio de 2012

Actividades
2011-2012

• Conferencia “Derecho de Familia a la Luz de la Aplicación de los
Derechos Humanos” (Centro de Estudios Superiores, CTM, “Justo
Sierra O’Reylly”, 21 de junio de 2012)

1.5.- EVENTOS ESPECIALES
1.5.1.- CURSO DE VERANO “JUGANDO DERECHO”
Del 25 al 29 de julio de 2011, se llevó a cabo el curso de verano “Jugando Derecho”, como un
espacio de aprendizaje y esparcimiento, para niños y niñas, basado en los Derechos Humanos.
Esta actividad se ha realizado años atrás y busca desarrollar la apropiación de valores y
entendimiento de las responsabilidades que acompañan a cada Derecho Humano. Se
realizaron como parte del programa actividades escritas, juegos, dinámicas y manualidades.
Participaron 11 niñas y 12 niños de 6 a 11 años de edad. Se efectuó en las instalaciones de la
Escuela Primaria “José Vasconcelos”, ubicada en el Fracc. Acim II de Umán, Yucatán.
Del 8 al 12 de agosto del 2011, se realizó la segunda etapa del curso de verano “Jugando
Derecho”, como un espacio de aprendizaje y esparcimiento, basado en los Derechos Humanos
dirigido a niños y niñas. Esta actividad se ha realizado años atrás y busca desarrollar la
apropiación de valores y el entendimiento de las responsabilidades que acompañan a cada
Derecho Humano. Se realizaron como parte del programa: Actividades escritas, juegos,
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dinámicas y manualidades. Participaron 9 niñas y 10 niños de 7 a 11 años de edad. Se efectuó
en las instalaciones del albergue temporal “Santa Luisa de Marillac”, ubicado en el centro de
Mérida.

1.5.2.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011
El 30 de agosto del 2011, el Ppresidente de esta Comisión de Derechos Humanos rindió su
Informe Anual de Actividades ante el pleno del H. Congreso del Estado. Previo al evento se
desarrolló un plan logístico que estuvo a cargo de la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión y que inició con la preparación del documento de las actividades realizadas por la
Dirección durante el ejercicio julio 2010-junio 2011 y la revisión del directorio telefónico,
posteriormente se realizó el armado y etiquetado de las invitaciones para luego ser distribuidas
a las y los invitados. El día del evento la Dirección tuvo a su cargo el registro de las y los
asistentes, así como la distribución del material impreso de difusión, conjuntamente se colaboró
con el acomodo y atención de los invitados. Las delegaciones de Valladolid y Tekax también
apoyaron para la realización del Informe.

1.5.3.- SEMANA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PARA TRASPLANTE 2011
El 21 de septiembre 2011, en reunión con la Sra. Flor Santana Zapata, presidenta de la
asociación civil Dona Esperanza, se coordinaron los trabajos a desarrollar en la “Semana
Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante 2011” a realizarse del 26 de
septiembre al 2 de octubre del año pasado. Se acordó que como cada año, la CODHEY sería
convocante de estas actividades. Se realizó una rueda de prensa para dar a conocer el
programa de la Semana de la Donación. El Dr. Jorge Mendoza Mézquita, Asesor Médico de
Dona Esperanza, A.C. y el Lic. José Enrique Goff Ailloud, Secretario Ejecutivo de la CODHEY,
resaltaron la importancia del tema de la donación de órganos y tejidos e invitaron a la
comunidad a sumarse a las diferentes actividades. Asimismo, el personal de varias de las áreas
de la CODHEY acudió el 30 de septiembre pasado a la “Marcha para la Concientización para la
Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante” que se realizó del parque de Santa Lucía
hasta los bajos del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida. El 23 de septiembre de
2011, se realizó una rueda de prensa en la sala de juntas de la CODHEY para dar a conocer a
los medios y a la sociedad todo acerca de las actividades a desarrollar en la Semana de la
Donación.

1.5.4.- MUESTRA ANUAL DE ALTARES DE “HANAL PIXÁN”
El 29 de octubre de 2011, el Instituto de Cultura del Estado convocó a la Muestra Anual de
Altares de Hanal Pixán, que como cada año reúne en la Plaza Grande de esta ciudad a
docenas de dependencias, ayuntamientos y a la sociedad yucateca para recordar las
tradiciones funerarias de nuestros antepasados mayas. Los altares ponen a la vista de los
asistentes los objetos y pertenencias de personas fallecidas, así como dulces, guisos y bebidas
que disfrutaron en vida. El altar de la CODHEY fue especial para las almas de los niños, sobre
todo aquellos que perdieron la vida a causa de enfermedades terminales.
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1.5.5.- SEGUNDA SEMANA CULTURAL POR LOS DERECHOS HUMANOS 2011
Por segundo año consecutivo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó
la Semana Cultural por los Derechos Humanos que fue conformada por diversos eventos. La
inauguración, realizada el lunes 5 de diciembre de 2011 en el parque zoológico del Centenario,
consistió en un festival infantil dirigido a niñas y niños de diversas escuelas primarias y
preescolares, contando con la presencia especial de los pequeños del Centro de Atención
Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE). El evento dio inicio con la presentación del Teatro
Guiñol “Derecho a No ser Discriminado e Identidad Cultural”, seguido de un “show” infantil y los
cantos del Coro “Los Niños de Kanxoc”. El seis de diciembre, en la Sala de Arte del Teatro
Armando Manzanero se entregaron los premios a las y los ganadores del Primer Concurso de
Cortometraje “La Imagen de tus Derechos”. 1er Lugar: Cortometraje “Artículo 19”, realizado por
Eduardo Alonzo Pastrana, Marytere Narváez Castillo y Mario Galván Reyes. 2º. Lugar:
Cortometraje “VIH Derechos Humanos”, realizado por Diego Ayuso Vázquez y 3er. Lugar,
Cortometraje “Yo También”, realizado por Nelly Guzmán Romero y Varenka Bolio Hernández.
La premiación del Concurso de Ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las Personas
Adultas Mayores” tuvo lugar en la explanada del Museo de la Canción Yucateca el miércoles
siete de diciembre; los ganadores fueron: 1er. Lugar: Juan de Dios Collí Pinto, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, 2º. Lugar: Luz Amparo García Aguilar, de la
Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac-Mayab y 3er. Lugar: Juan Manuel Chiquil
Jiménez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. El ocho de
diciembre se realizó la clausura del Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y No
Discriminación”, en el auditorio del Cetro Cultural Olimpo. El resultado de los concursos que se
han realizado se ve reflejado por primera ocasión con la edición antológica de los cuentos del 6º
Concurso de Cuento Infantil “Había una vez un Derecho…”, dicha antología fue presentada el 9
de diciembre de 2011 en el auditorio del Hospital Regional “Agustín O´Horán”. El mismo 9 de
diciembre pasado se presentó la obra teatral “Piedra de lluvia” y se entregó un reconocimiento
especial a la C. Concepción León Mora, por su labor en la promoción de los Derechos Humanos
a través del teatro; como parte del evento se dio a conocer la versión impresa del Diagnóstico
de los Derechos Humanos en Yucatán durante el 2010 y 2011. El cierre de la Semana Cultural
llegó con la Clausura del Diplomado “Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos”,
realizado en la Sala de Directores de la Facultad de Derecho de la UADY en donde los alumnos
representaron un juicio oral.

1.5.6.- 1ER. CICLO DE CINE EN DERECHOS HUMANOS
Del 25 de mayo al 2 de junio del 2012, se realizó el 1er. Ciclo de Cine en Derechos Humanos
organizado por la CODHEY, con el apoyo del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales
y Turísticos del Estado de Yucatán, Cultur, y de la Fundación Mujer, A.C. y su titular la LCPAP
Miriam Jure Cejín, quien también se desempeña como consejera consultiva de la CODHEY.
Cultur otorgó la sala para la proyección de los filmes que abordan los temas que se enumeran a
continuación: “El Llanto de las Mariposas”, el Derecho a la salud de las personas adultas
mayores; “Antes de partir”, vida plena y digna de las personas adultas mayores; “Espejito,
espejito”, valores familiares, el respeto, la no discriminación y la equidad de género; “Juno”,
derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vida y la toma de decisiones de la mujer
acerca del embarazo; “Rain man”, derechos de las personas con discapacidad intelectual; “Bajo
la misma luna”, derecho de las y los migrantes y “Crash” (Alto Impacto), Derechos Humanos
diversos. El 3 de mayo de 2012, la CODHEY acudió al Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI, para reunirse con el director y administrador de los cines, Sr. Luis Arjona, para solicitar el
espacio de los cinemas para la realización del Ciclo de Cine.
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1.5.7.- REINUGURACIÓN DE LA DELEGACIÓN TEKAX DE LA CODHEY
El 13 de enero de 2012, se reinauguró la Delegación de la CODHEY en el municipio de Tekax,
con motivo de las mejoras hechas en sus oficinas, que darán mayor comodidad a las personas
que asistan a presentar sus quejas y solicitar en general los servicios que ofrece la CODHEY.
Se contó con la presencia del X´men Valerio Canché Yah, titular de la asociación indígena Kuch
Kaab Yéetel Meen Maya´ob, A.C. (Consejo de Anciano y Sacerdotes Mayas), y otros
integrantes de esa organización, quienes realizaron la ceremonia de la “Consagración del Agua
y la Tierra”.

1.5.8.- PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA EN
CONTRA DEL ABANDONO Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
(CNDH)
El 26 de marzo de 2012, se realizó en la Universidad Modelo la presentación de la Campaña
Nacional de Protección para la Familia en Contra del Abandono y el Incumplimiento de las
Obligaciones Alimentarias que difunde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través de su Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia. La Licda. Verónica Chong
Briffault expuso lo relacionado a la normatividad sobre la obligación que tienen los padres y el
Estado de garantizar el sano desarrollo de las niñas y los niños. También enfatizó la necesidad
que existe de otorgar orientación y apoyo a las madres de familia que quieran solicitar una
pensión alimenticia. Al respecto sugirió que esta labor se realice de manera coordinada con la
CODHEY, para que a través de las prácticas profesionales, el servicio social y los servicios
jurídicos universitarios puedan acceder, los que los necesiten, sin ningún costo.

1.5.9.- TOMA DE PROTESTA DEL OMBUDSMAN POR UN DÍA
El 28 de marzo de 2012, se tomó la protesta formal de las jóvenes Scouts que ocuparon el
puesto del titular de los Derechos Humanos (Ombudsman) en Yucatán por un día. La
ceremonia estuvo presidida por el Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, quien resaltó la
importancia de realizar este tipo de actividades, que involucran a la juventud en la consolidación
de la cultura de respeto hacia los Derechos Humanos, aunado a los principios y valores del
escultismo. Las recién nombradas “Presidentas por un día de la CODHEY”, Julia Ríos Carrillo y
Arati Pérez Novelo, ocuparon su puesto de mando y recibieron los primeros reportes de las
quejas atendidas durante la semana, posteriormente se les dio un recorrido por las diversas
áreas que integran la Comisión recibiendo una breve explicación por parte de sus
coordinadores. El segundo punto de la agenda fue una entrevista de televisión en el programa
“Aquí en el 2” donde cada una habló de sus proyectos. Acto seguido visitaron las instalaciones
de la Policía Municipal donde su director, el Comandante Federico Cuesy Adrián les explicó la
labor que realizan para la protección de la ciudadanía y también ofreció un breve recorrido por
las áreas del cuartel. El último punto del programa fue la presentación de los proyectos ante
alumnas y alumnos de la Secundaria Vespertina Agustín Vadillo Cicero, que tuvo lugar en el
Teatro “Joaquín Jiménez Trava”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se acordó
dar continuidad a los proyectos y trabajar de manera conjunta en la difusión de los mismos.
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1.5.10.- PREMIACIÓN DEL VII CONCURSO LITERARIO INFANTIL “HABÍA UNA VEZ UN DERECHO”
El 29 de abril dfe 2012, se realizó la premiación de la Séptima Edición del Concurso de Cuento
Infantil “Había una Vez un Derecho…”, que año con año busca, a través de la creatividad
mostrar la visión y opinión que tienen las niñas y los niños acerca de los Derechos Humanos.
Como parte del evento se liberaron globos blancos, en el parque de “El Centenario”, símbolo de
la pureza e inocencia de las niñas y los niños que sueñan con tener un mundo en paz. Los
lugares y premios se describen a continuación:
CATEGORÍA “A”
- 1er. Premio: $2000.00 en juguetes. Cuento “Derecho a una Familia”.
Autora: Fadme Carolina Rojas Molina, 2º. B, Escuela Primaria “Mauro López Sosa” de Mérida.
- 2º. Premio: $1500.00 en juguetes. Cuento “Yo soy Yucateco”.
Autor: Iván Alejandro Reyes Mendoza, 1º. B, del Colegio “William Kill Patrick” de Mérida.
- 3er. Premio: $1000.00 en juguetes. Cuento: “El gran Xtup”.
Autor: Mario Alberto Duarte Perera, 2º. A, Colegio Americano de Mérida.
- Mención Honorifica: $500 en juguetes. Cuento: “Aprendiendo a Respetar”.
Autora: Mariana Carina Peraza Sánchez, 1º. A, Escuela Primaria “William Kill Patrick” de
Mérida.
- Mención Honorifica: $500 en juguetes. Cuento: “Madre Emotiva”.
Autora: María José Chan Paredes, 2º. B, Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” de Mérida.
- Mención Honorifica: $500.00 en juguetes. Cuento: “Los Derechos de una Familia”.
Autor: Jonathan Ricardo May García, 3º. B, Escuela Primaria “José López Portillo y Rojas” de
Mérida.
Premio a la Escuela que ocupó el 1er lugar: $1000.00 en material didáctico: Escuela Primaria
“Mauro López Sosa” de Mérida.
CATEGORÍA “B”
- 1er. Lugar: $2000.00 en juguetes. Cuento: “Una mujer Valiente”.
Autora: Jael Andrea Fernández Reyes, 4º. , “Centro Educativo Moisés Sáenz” de Mérida.
- 2º. Lugar: $1500.00 en juguetes. Cuento: “La Discriminación Hacia mi Gente”.
Autora: Naomy Jaqueline Chi Acevedo, 5º. , Escuela “5 de febrero” de Valladolid.
- 3er Lugar: $1000.00 en juguetes. Cuento: “Igualdad en Cualquier Lugar”.
Autor: Jorge Carlos de Jesús Cruz Morales, 5º. , Esc. Prim. “María González Palma” de Mérida.
- Mención Honorífica: $500.00 en juguetes. Cuento “Quisiera Ser un Niño de Mérida”.
Autora: Zuheidy Nazaret González Canché, Escuela Primaria “Benito Juárez García” de Mérida.
- Premio para la escuela que ocupó el primer lugar: $1000.00 en material didáctico. Esc.
Primaria “Centro Educativo Moisés Sáenz” de Mérida.

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.
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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”
Plática “Organismos Protectores de los Derechos Humanos”
Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos y Atribuciones de la CODHEY”
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 “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos” (2ª fase)
Curso de Verano “Jugando Derecho” (Derechos Humanos, Valores y Responsabilidades de las
Niñas y los Niños)
Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
Taller “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos” (1ª fase)
Taller “Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos” (2ª fase)
Jornada Dinámicas en Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
Plática “Prevención del Maltrato Infantil”
Taller Derechos Humanos de las Niñas y los Niños
Derechos Humanos de las y los Jóvenes
Plática “Valores de los Derechos Humanos”
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
Plática “El Derecho a la No Discriminación de las Personas Adultas Mayores”
Plática “Prevención de la Discriminación hacía las Personas Adultas Mayores”
Plática “Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación hacía las Personas Adultas
Mayores”
Derechos de las Personas con Discapacidad
Plática “Convención de 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)
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Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
Taller “Derechos Humanos y Familia” (1ª Sesión)
Taller “Derechos Humanos y Familia” (2ª Sesión)
Taller “Derechos Humanos y Familia” (3ª Sesión)
Cine-debate “Billy Elliot”
Derechos Humanos en la Escuela
Plática “Prevención de la Violencia Escolar y Manejo Pacífico de Conflictos”
Plática “Derechos Humanos, Seguridad en Internet y Ciberbullying”
Plática de “Bullying”
Plática “Bullying o Acoso Escolar”
Plática “Prevención de la Violencia Escolar”
Taller “Modelo de Educación para la Participación Democrática”
Plática “Bullying o Acoso Escolar, Intervención Educativa”
Derechos Humanos y Seguridad Pública
Plática “Derechos Humanos y Seguridad Pública”
Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
Conferencia “Análisis de Casos de Violaciones a Derechos Humanos por el Ejercicio Indebido
de la Función Pública”
Conferencia “Desaparición Forzada”
Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Uso de la Fuerza”
Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Principios Básicos de Uso de la Fuerza”
Conferencia “Uso Legítimo de la Fuerza y de las Armas de Fuego”
Conferencia Protocolo de Estambul (Tortura)
Taller “Derechos Humanos y Seguridad Pública”
Plática “Derechos Humanos durante la Detención y Uso de la Fuerza”
Plática “Derechos Humanos durante la Detención y Uso de la Fuerza Racional”
Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Derechos Humanos Durante la Detención”
Plática “Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad”
Plática “Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad”
Conferencia “La Convención de Ginebra y sus Protocolos”
Taller “Principios Básicos para el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley”
Plática “Derechos Humanos durante las Detenciones y Derechos de las Personas Privadas de
la Libertad”
Conferencia “Derecho Humanitario Internacional”
Conferencia “Protocolos para el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego en Servidores Públicos
Encargados de Hacer Cumplir la Ley”
Conferencia “Delito de Abuso de Autoridad Cometido por el Personal Militar en Agravio de
Civiles en el Contexto de las Operaciones en Apoyo a la Función Pública”
Conferencia “Código de Conducta de los Servidores Públicos del Ejercito y Fuerza Aérea
Militar”
Derechos Humanos y Salud
Plática “Derechos Humanos, Responsabilidad Médica y Trato Digno” (como parte de las XII
Jornadas Científico Culturales de Enfermería)
Taller “Derechos Humanos, NOM 036, Derecho a la Salud y Responsabilidad Profesional
Médica”
Plática “Responsabilidad Profesional Médica y Trato Digno
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Plática “Derechos Humanos y Salud”
Derechos Humanos y Trata de Personas
Plática “Prevención de la Trata de Personas”
Derechos Humanos y No Discriminación
Plática “Derechos Humanos y No Discriminación”
Plática “Derechos Humanos y Diversidad Sexual”
Plática “El Derecho Humano a la No Discriminación”
Taller “El Derecho Humano a la No Discriminación”
Derechos Humanos y VIH/SIDA
Plática “Derechos Humanos y VIH/SIDA”
Plática “El Papel de las Ciencias Sociales en el Discurso de la Diversidad Sexual y la
Prevención del VIH”
Plática “Derechos Humanos, VIH y Educación: El caso de las Niñas y Niños con VIH”
Plática “Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH/SIDA”
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” (Derechos de las
Mujeres)
Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”
Plática “Derechos Humanos y Equidad Laboral”

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 545 personas, de las cuales183 fueron hombres y 362
mujeres.
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Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

H
10
4
3

M
20
12
7

25

2

30

12

14

6

6

6

9

1

5

Plática

Plática

7

Conceptos Básicos de Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Personal del ISSSTE

Delegación del
ISSSTE Yucatán

Alumn@s de la carrera de
Ingeniería en Sistemas
Alumn@s de la carrera de
Ingeniería en Electrónica
e Ingeniería Química

Instituto
Tecnológico de
Mérida

Servidor@s públic@s
municipales

Organismos
Protectores de
los Derechos
Humanos
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
Atribuciones
de la
CODHEY

15/03/2012

120 minutos

19/04/2012

120 minutos

20/04/2012

Salón del DIF de
Motul

90 minutos

07/05/2012

Personal de La Residencia
Regional de Construcción de
Proyectos de Transmisión y
Transformación de la CFE

Oficinas
Regionales de
transmisión de la
CFE

60 minutos

08/05/2012

Alumn@s de la
Licenciatura en Trabajo
Social de la UADY

Facultad de
Enfermería de la
UADY

90 minutos

26/06/2012

Personal docente

0

33

Personas Adultas
Mayores (El Club de la
Tercera Edad)

362

21/10/2011

150 minutos

73

545

90 minutos

23/01/2012

15

183

17/10/2011

40 minutos

12

Subtotal
Total

60 minutos

24/10/2011

18

31

12/10/2011

40 minutos

30

4

90 minutos

Escuela Normal
de Educación
Preescolar de
Mérida

2

Plática

26/09/2011

Alumn@s de la
Licenciatura en Educación
Preescolar

Servidor@s públic@s
municipales

Organismos
Protectores de
los Derechos
Humanos

180 minutos

21/10/2011

3

40

13/09/2011

120 minutos

12

20

180 minutos

San José Tzal

67

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos (En el
Ámbito Laboral)

FECHA
05/08/2011
05/08/2011
26/08/2011

Integrantes de la
asociación Koóneéx
Múuch Meyaj

6

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Palacio
municipal de
Tekal de
Venegas
Biblioteca
municipal de
Dzoncahuich
Palacio
municipal de
Halachó

DURACIÓN
90 minutos
90 minutos
120 minutos

Sociedad en general

Alumn@s de la Carrera
en Ingeniería Biomédica

321

Bajos del palacio
municipal de
Sudzal
Local del
Consejo de
Participación
Ciudadana, A.C.
(Col. San
Antonio Xluch)
Instituto
Tecnológico de
Mérida
Colegio Montejo
de Mérida

2012

Informe Anual
de Actividades

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 alumn@s del 4º al 6º grados 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 grados de primaria).
Las acciones y programas de difusión y capacitación que tienen como sujetos principales a
niñ@s han atendido a un total de 20,836 niñ@s de los cuales 10,287 fueron niños y 10,549
niñas.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Plática

H

M

10

15

15

20

37

28

15

20

17

23

21

27

21

28

35

36

55

80

15

14

16

16

60

60

90

90

80

70

70

60

Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
TEMA

DIRIGIDO

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Niñ@s del Curso
de Verano de la
Fundación
Haciendas del
Mundo Maya

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(2ª Fase)

Niñ@s del Curso
de Verano de la
Fundación
Haciendas del
Mundo Maya

Alumn@s de
Primaria

322

LUGAR
Comisaría El Edén,
Tizimín
Biblioteca de Itzincab
Cámara de Tecoh
Corredores de la
Comisaría de Temozón
Sur, Abalá
Cancha de la Comisaría
de Sihunchén, Abalá
Comisaría de Pebá, Abalá
Comisaría de Granada,
Maxcanú
Corredores de la
Comisaría de Santa Rosa,
Maxcanú
Corredores de
Chunchucmil, Maxcanú
Comisaría de Santo
Domingo, Maxcanú
Comisaría de Dzidzilché,
Mérida
Comisaría de San Antonio
Chun, Umán
Esc. Prim. “María Antonia
Ancona” de la Col. San
Sebastián, Mérida
Centro Educativo Lourdes
de Mérida
Esc. Prim. “Amado Nervo”
de Mérida

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

06/07/2011

50 minutos

19/07/2011

50 minutos

19/07/2011

50 minutos

20/07/2011

50 minutos

20/07/2011

50 minutos

21/07/2011

50 minutos

21/07/2011

50 minutos

22/07/2011

50 minutos

22/07/2011

50 minutos

25/07/2011

50 minutos

26/07/2011

50 minutos

01/07/2010

50 minutos

04/07/2011

50 minutos

05/07/2011

50 minutos

08/07/2011

2012

Informe Anual
de Actividades
MODALIDAD

H

M

Curso de
Verano

12

11

Jornada

70

30

Teatro Guiñol

30

20

Curso de
Verano

10

9

82

88

12

13

Teatro Guiñol

150

150

138

138

19

20

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Plática

Teatro Guiñol

TEMA
Jugando Derecho
(Derechos Humanos,
Valores y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

Dinámicas en Derechos
y Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural
Jugando Derecho
(Derechos Humanos,
Valores y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)
Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

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

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “José
Vaconcelos”, Umán

900 minutos

25 al
29/07/2011

Niñ@s

Galería del Palacio
municipal de Izamal

180 minutos

06/07/2011

Niñ@s

Comisaría de San José
Tzal, Mérida

50 minutos

18/08/2011

Niñ@s

Albergue temporal
“Santa Luisa de
Marillac”, Mérida

900 minutos

8 al
12/08/2011

50 minutos

13/09/2010

50 minutos

18/10/2010

50 minutos

20/10/2011

50 minutos

21/102011

50 minutos

07/10/2011

50 minutos

12/10/2011

50 minutos

14/10/2011

50 minutos

18/10/2011

120 minutos

12/10/2011

60 minutos

12/10/2011

60 minutos

17/10/2011

60 minutos

17/10/2011

60 minutos

21/10/2011

60 minutos

21/10/2011

60 minutos

21/10/2011

50 minutos

08/11/2011

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
diversas primarias
del oriente del
Estado

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

70

70

25

25

9

5

Alumn@s de
Preescolar

30

50

Alumn@s de
Primaria

45

75

50

70

47

43

30

40

75

90

70

50

157

158

Derechos y
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

323

Jardín de niños “Juan
Crisóstomo Cano y
Cano” de Progreso
Esc. Prim. “Miguel
Hidalgo y Costilla”
Cheumán, Mérida
Feria de la Ciencia y la
Tecnología en Valladolid

Esc. Prim. Vesp.
“Francisco Villa” de
Mérida
Jardín de niños “Mi
Segundo Hogar”,
Cosgaya, Mérida
Jardín de niños “Agustín
Franco Villanueva” de
Mérida
Jardín de Niños “Rómulo
Rozo” de Progreso
Jardín de Niños
“Pequeños Traviesos”
de Progreso
Esc. Prim. Vesp. “José
Moguel Verde” de Tekal

Esc. Prim. “Estado de
Veracruz” (turno
matutino) de
Dzoncahuich
Esc. Prim. “Juan José
Martínez” de Halachó

Esc. Prim. “Agustín Franco
Villanueva” de Mérida

2012

Informe Anual
de Actividades
MODALIDAD

Teatro Guiñol

Plática

Teatro Guiñol

Plática

Teatro Guiñol

H

M

75

75

TEMA
Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

DIRIGIDO

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

10/11/2011

Niñ@s

Feria Yucatán Xmatkuil
2011

50 minutos

14 al 18,
22, 23, 25,
28 29 y
30/11/2011

Niñ@s

Foro Infantil de la Feria
Yucatán Xmatkuil 2011

30 minutos

24/11/2011

50 minutos

05/12/2011

50 minutos

06/12/2011

50 minutos

08/12/2011

50 minutos

09/12/2011

50 minutos

15/12/2011

50 minutos

16/12/2011

50 minutos

19/01/2012

50 minutos

24/01/2012

50 minutos

25/01/2012

50 minutos

31/01/2012

40 minutos

23/01/2012

40 minutos

31/01/2012

40 minutos

31/01/2012

50 minutos

03/02/2012

50 minutos

09/02/2012

50 minutos

15/02/2012

50 minutos

23/02/2012

50 minutos

07/02/2012

50 minutos

10/02/2012

Esc. Prim. “Felipe de Jesús
Miss” de Halachó

325

325

30

30

49

50

85

85

37

36

69

66

78

79

85

85

32

33

80

80

53

53

80

80

Alumn@s de
Preescolar

32

19

Alumn@s de
Primaria

20

23

24

25

60

60

90

90

65

65

85

85

40

40

199

199

Derechos y
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

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

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

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

Derechos y
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

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

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

LUGAR

Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Primaria

324

Jardín de Niños
“Mérida” de Mérida
Jardín de Niños “Luis
Álvarez Barret” de
Mérida
Jardín de Niños “Las
Américas” de Mérida
Jardín de Niños
“Dominga Canto
Pastrana ” de Mérida
Jardín de Niños “Andrea
Aguilar de Cuevas” de
Mérida
Jardín de Niños “Jesús
Amaro Gamboa” de
Mérida
“Instituto Savia”,
Cosgaya de Mérida
Jardín de Niños “Isolina
Rosado de Graham” de
Mérida
Jardín de Niños “María
Antonia Ancona” de
Mérida
Jardín de Niños “Miriam
Saldívar Ricalde”
Komchén de Mérida
Esc. Prim. Rural
“Narcedalia Montalvo de
G.” de Sudzal
Esc. Prim. “Cecilio Chi”,
Kimbilá, Izamal
Jardín de Niños “Fidel
Velázquez” de Mérida
Jardín de Niños
“Francisco I. Madero”
de Mérida
Jardín de niños
“Pestalozzi” de Kanasín
Jardín de niños “Galileo
Galilei” de Kanasín
Jardín de Niños
“Concepción Castro
Andrade” de Mérida
Esc. Prim. “Víctor
Manuel Cervera
Pacheco” de Mérida

2012

Informe Anual
de Actividades
MODALIDAD

Teatro Guiñol

Taller

H

M

200

200

215

215

230

220

215

215

116

116

Alumn@s de
Preescolar

170

170

Alumn@s de
Primaria

105

105

70

70

112

112

54

54

73

73

216

215

25

25

53

54

35

35

170

170

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

35

35

TEMA

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase)

DIRIGIDO
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Preescolar

“Había una vez un
Derecho…” (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
(Visitas guiadas a la
Casa de la Cultura
Jurídica de la SCJN)
“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
(Visitas guiadas a la
Casa de la Cultura
Jurídica de la SCJN)
“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
(Visitas guiadas a la
Casa de la Cultura
Jurídica de la SCJN)

Alumn@s de
Primaria

LUGAR
Esc. Prim. “Elvira Parra
Ávila” de Mérida
Esc. Prim. “Demetrio
Rivero Triay” de Mérida
Esc. Prim. “José
Vasconcelos” de Mérida
Esc. Prim. “Emiliano
Zapata” de Kanasín
Jardín de Niños
“X´ocen” de San
Antonio Kaua, Kanasín
Esc. Prim.
“Netzahualcóyotl” de
Mérida
Esc. Prim. “Elvira Parra
Ávila” de Mérida
Jardín de niños “Matilde
Cárdenas Álvarez” del
Fracc. Croc de Kanasín
Jardín de Niños “Josefa
Ortiz de Domínguez” de
Seyé
Jardín de Niños
“Eduardo Urzaiz
Rodríguez” de Kanasín
Jardín de Niños
“Agustín Franco
Villanueva” de San José
Tzal de Mérida
Esc. Prim. “Consuelo
Zavala Castillo” de
Kanasín

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

14/02/2012

50 minutos

16/02/2012

50 minutos

22/02/2012

50 minutos

24/02/2012

50 minutos

27/02/2012

50 minutos

28/02/2012

120 minutos

29/02/2012

50 minutos

7/03/2012

50 minutos

09/03/2012

50 minutos

16/03/2012

50 minutos

26/03/2012

50 minutos

06/03/2012

Alumn@s de la
Esc. Prim.
“Distrito Federal”

Casa de la Cultura
Jurídica de Mérida

50 minutos

08/03/2012

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Salvador
Alvarado Sur” de Mérida

50 minutos

08/03/2012

Alumn@s del
“Colegio Español
Mexicano”

Casa de la Cultura
Jurídica, Mérida

50 minutos

12/03/2012

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Omar Lara
Novelo” del Fracc. Croc
de Kanasín

50 minutos

13/03/2012

Alumn@s de la
Esc. Prim.
“Nicolás Cámara
Luján”

Casa de la Cultura
Jurídica, Mérida

50 minutos

14/03/2012

325

2012

Informe Anual
de Actividades
MODALIDAD

H

M

TEMA

DIRIGIDO

Teatro Guiñol

212

212

“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”

Alumn@s de
Primaria

105

105

Alumn@s de
Primaria

199

199

Alumn@s de
Primaria

215

215

170

170

215

216

210

210

52

53

63

62

23

12

Derechos y
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

3

76

Prevención del
Maltrato Infantil

69

69

Alumn@s de
Preescolar

57

57

Alumn@s de
Preescolar

57

57

48

47

64

64

Alumn@s de
Preescolar

68

68

Alumn@s de
Preescolar

23

27

Niñ@s y
personas adultas

94

95

200

200

Taller

Plática

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase)

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(2ª Fase)

“Había una vez un
Derecho…” (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

LUGAR
Esc. Prim. “Luis
Donaldo Colosio
Murrieta” de la Col.
Cuauhtémoc de
Kanasín
Esc. Prim. “Elvira Parra
Ávila” de Mérida
Esc. Prim. “Víctor
Cervera Pacheco” de
Kanasín
Esc. Prim. “Elvira
“Emiliano Zapata” de
Kanasín
Esc. Prim. “Omar Lara
Novelo” del Fracc. Croc
de Kanasín
Esc. Prim. “Consuelo
Zavala Castillo” del
Fracc. Croc de Kanasín
Esc. Prim. “Salvador
Varela Reséndiz” del
Fracc. Pacabtún de
Mérida
Esc. Prim. “Salvador
Alvarado” de Timul,
Motul

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

23/03/2012

150 minutos

01/03/2012

300 minutos

02/03/2012

300 minutos

05/03/2012

300 minutos

15/03/2012

300 minutos

20/03/2012

200 minutos

27/03/2012

200 minutos

28/03/2012

250 minutos

29/03/2012

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “1º de Mayo”
de Zavala, Sotuta

60 minutos

02/03/2012

Maestras de
Preescolar (Zona
103)

Auditorio de la Editorial
Santillana

120 minutos

29/03/2012

50 minutos

17/04/2012

50 minutos

18/04/2012

50 minutos

19/04/2012

50 minutos

24/04/2012

50 minutos

25/04/2012

50 minutos

26/04/2012

50 minutos

12/04/2012

50 minutos

20/04/2012

50 minutos

27/04/2012

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

326

Jardín de Niños “Dra.
María Montessori” de
Izamal
Jardín de Niños “Benito
Juárez García” de
Citilcum, Izamal
Jardín de Niños
“Eustaquio Ávila Sosa”
de Izamal
Jardín de Niños “Kinich
Kakmó” de Izamal
Jardín de Niños
“Ricardo López
Méndez” de Izamal
Jardín de Niños “Ángela
González Benítez
Menéndez de la Peña”
de Izamal
Local de la Asociación
Civil “Vive con
Dignidad” de Mérida
Esc. Prim. “José C.
Palma” de Mérida
Esc. Prim. “Luis
Espinoza Morales” de
Mérida

2012

Informe Anual
de Actividades
MODALIDAD

H

M

Taller

90

90

Plática

2

23

Prevención del
Maltrato Infantil

120

120

“Había una vez un
Derecho…” (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

17

15

79

79

50

50

45

45

Alumn@s de
Preescolar

40

60

Madres y
padres de
familia y Niñ@s

85

85

Alumn@s de
Primaria

205

205

60

80

40

40

Alumn@s de
Primaria

85

85

Alumn@s de
Primaria

20

16

Alumn@s de
Primaria

25

28

23

25

25

15

23

25

45

35

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Plática

TEMA
Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(2ª Fase)

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Carlos
Castro Morales” de
Mérida

250 minutos

23/04/2012

Madres y
padres de
familia

Jardín de Niños
“Dominga Canto
Pastrana” de Mérida

120 minutos

25/04/2012

Alumn@s de
preescolar

Jardín de Niños
“F.T.E.Y.” de Mérida

50 minutos

18/05/2012

50 minutos

23/05/2012

50 minutos

28/05/2012

50 minutos

30/05/2012

50 minutos

31/05/2012

50 minutos

03/05/2012

50 minutos

09/05/2012

50 minutos

11/05/2012

50 minutos

16/05/2012

50 minutos

17/05/2012

50 minutos

09/05/2012

40 minutos

02/05/2012

40 minutos

02/05/2012

40 minutos

16/05/2012

40 minutos

16/05/2012

40 minutos

16/05/2012

40 minutos

24/05/2012

Alumn@s de
Preescolar
“Había una vez un
Derecho…” (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

“Derecho a No Ser
Discriminado e
Identidad Cultural”

Derechos y
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

327

Jardín de Niños
“Aquiles Serdán” de
Mocochá
Jardín de Niños
“Rubén Darío” de
Chicxulub Puerto
Jardín de Niños
“Cristobal Colón” de
Tizimín
Jardín de Niños
“Belisario
Domínguez” de
Yaxkukul
Local del “Consejo de
Participación
Ciudadana, A.C.” de
Mérida
Esc. Prim. “Adolfo
Cisneros Cámara” de
Mérida
Esc. Prim. “18 de
Marzo” de Kanasín
Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto” de
Kantunil
Centro Educativo
“Siglo XXI” de
Valladolid
Esc. Prim. “Adolfo
Cisneros Cámara” de
Mérida
Esc. Prim. “José
María Morelos” de
Yaxkukul
Esc. Prim. “Patria y
Libertad” de Yaxkukul
Esc. Prim. “Benito
Juárez García” de
Maxcanú
Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto” de
Dzilam González

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

H

M

23

22

25

25

Plática

Taller

Teatro Guiñol

Derechos y
Responsabilidades de
las Niñas y los Niños
Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(1ª Fase)

DIRIGIDO
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria

60

60

140

140

94

94

16

15

7

10

89

89

36

36

141

141

Alumn@s de
Primaria

30

30

Alumn@s de
Primaria

80

80

Alumn@s de
Primaria

81

81

185

184

Alumn@s de
Primaria

190

190

Alumn@s de
Primaria

163

163

Alumn@s de
Primaria

49

49

Alumn@s de
Primaria

107

106

35

35

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

TEMA

Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos
(2ª Fase)
“Había una vez un
Derecho…” (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)
“Había una vez un
Derecho…” (Derechos
y Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

“Derecho a No Ser
Discriminado e
Identidad Cultural”

“Derecho a No Ser
Discriminado e
Identidad Cultural”

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Primaria
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LUGAR
Esc. Prim. Federal
“Domingo Peraza” de
Dzilam González
Esc. Prim. “José
María Morelos y
Pavón” de Kochol,
Maxcanú
Esc. Prim. “Adolfo
Cisneros Cámara” de
Mérida
Esc. Prim. “Vicente
Guerrero” de Mérida
Esc. Prim. “Guillermo
Prieto” de Dzityá,
Mérida
Jardín de Niños “16
de Septiembre” de
San Antonio Tehuitz,
Kanasín
Jardín de Niños “Ley
de Ginebra” de San
Camilo, Kanasín
Jardín de Niños
“María Montessori” de
San Pedro Nohpat,
Kanasín
Jardín de Niños
“Federico Froebel” de
Mérida
Esc. Prim. “Leandro
Valle” de Mérida
Esc. Prim. “Benito
Juárez García” de
Maxcanú
Esc. Prim. “Pablo
Moreno Triay” de
Mérida
Esc. Prim. “Artemio
Alpizar Ruz” de
Mérida
Esc. Prim. “América”
de San Pedro
Nohpat, Kanasín
Esc. Prim. “Sebastián
Peniche López” de
Mérida
Esc. Prim. “Eladio
Novelo Gil” de Mérida
Esc. Prim. “Justo
Sierra Méndez” de
Mérida
Esc. Prim. “Manuel
Berzunza” de Mérida
Esc. Prim. “Benito
Juárez García” de
Hacienda Teya,
Kanasín

DURACIÓN

FECHA

40 minutos

24/05/2012

40 minutos

25/05/2012

80 minutos

09/05/2012

140 minutos

07/05/2012

180 minutos

08/05/2012

50 minutos

07/06/2012

50 minutos

18/06/2012

50 minutos

19/06/2012

50 minutos

28/06/2012

50 minutos

01/06/2012

50 minutos

05/06/2012

50 minutos

06/06/2012

50 minutos

08/06/2012

50 minutos

12/06/2012

50 minutos

14/06/2012

50 minutos

15/06/2012

50 minutos

18/06/2012

50 minutos

22/06/2012

50 minutos

26/06/2012

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

H

M

Taller

35

35

Taller

0

65

Taller

0

55

Subtotal
Total

TEMA
Taller “Niñas y Niños
Promotores de los
Derechos Humanos”
(1ª fase)
Derechos Humanos
de las Niñas y los
Niños

DIRIGIDO

LUGAR

Alumn@s de
Primaria
Instalaciones del
ISSTEY
Instalaciones del
ISSTEY

Asistentes
Educativos
Infantiles

10,287 10,549
20,836

DURACIÓN

FECHA

270 minutos

26/06/2012

240 minutos

27/06/2012

240 minutos

28/06/2012

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 982 jóvenes, de l@s cuales fueron
463 hombres y 519 mujeres.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

Plática

H
30

M
32

32

30

30

22

25

2

35

40

35

40

15

20

17

18

18

14

20

25

20

25

18

Derechos Humanos de las y los Jóvenes

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

Esc. Sec. Est. “Víctor
Manuel Martínez Herrera”
de Cansahcab
Alumn@s de
Secundaria

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s de
Secundaria

Auditorio “Agustín de
Iturbide” del Instituto
Tecnológico de Mérida
Esc. Sec. “Ramón
González Jiménez” de
Halachó
Telesec. No. 56 “Leandro
Valle” de la comisaría San
Pedro Chimay de Mérida
Esc. Sec. Fed.
No. 6 “José Esquivel
Pren” de Mérida
Esc. Sec. Técnica No. 71
de Kanasín

22
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DURACIÓN
45 minutos

FECHA
19/09/2011

45 minutos

19/09/2011

45 minutos

19/09/2011

120 minutos

03/10/2011

60 minutos

21/10/2011

60 minutos

21/10/2011

90 minutos

09/11/2011

90 minutos

11/11/2011

90 minutos

11/11/2011

120 minutos

18/11/2011

120 minutos

18/11/2011

90 minutos

18/01/2012

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD
Plática

Plática

Plática

H

M

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

21

19

20

19

17

22

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. Técnica No. 71
de Kanasín

Niñ@s

Local del Consejo de
Participación Ciudadana,
A.C. Col. San Antonio
Xluch de Mérida

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. Téc. No. 44 de
Mérida

Alumn@s de
Primaria y
madres de
família

Esc. Prim. “Defensores de
la Patria” de Santa Rosa,
Maxcanú

28

26

23

35

28

26

21

31

Plática

10

51

Subtotal

463

519

Total

Valores de los
Derechos
Humanos

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

18/01/2012

90 minutos

19/01/2012

90 minutos

19/01/2012

60 minutos

01/03/2012

75 minutos

24/04/2012

70 minutos

24/04/2012

60 minutos

24/04/2012

60 minutos

25/05/2012

982

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
Humanos 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. En octubre iniciamos la capacitación a operadores del transporte urbano de la
Alianza de Camioneros de Yucatán con la plática: “Derechos Humanos y Prevención de
Discriminación hacia las Personas Adultas Mayores”.
De esta forma atendimos a un total de 624 personas, de las cuales 531 fueron hombres y 93
mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores

MODALIDAD

H

M

TEMA

DIRIGIDO

Plática

13

39

El Derecho a la No
Discriminación de las
Personas Adultas Mayores

Sociedad en general

25

Prevención de la
Discriminación hacía las
Personas Adultas Mayores

Personas adultas
mayores
pertenecientes al
Club “Esperanza de
Vida” del DIF Motul

Plática

2

330

LUGAR
Sala de Juntas
del Comité
Estatal de
Población
Instalaciones
del DIF de
Motul

DURACIÓN

FECHA

30 minutos

20/08/2011

120 minutos

26/09/2011

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H
16
19
15
30
17
8
22
20
25
30
24
30
23
20
25
20
25
11
20
14
26

M
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

22

12
12
11
8
16
17
531
624

0
0
0
0
0
0
93

TEMA

Derechos
Humanos y
Prevención de
Discriminación
Hacia las
Personas
Adultas
Mayores

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos

FECHA
12/10/2011
19/10/2011
09/11/2011
16/11/2011
30/11/2011
07/12/2011
11/01/2012
18/01/2012
25/01/2012
01/02/2012
08/02/2012
15/02/2012
29/02/2012
07/03/2012
14/03/2012
21/03/2012
28/03/2012
11/04/2012
18/04/2012
25/04/2012
02/05/2012

Operadores de transporte
público

Local de la
Alianza de
Camioneros de
Yucatán

Personas adultas mayores
(pertenecientes al Club de la
Tercera Edad)

Salón del DIF
de Motul

150 minutos

09/05/2012

Local de la
Alianza de
Camioneros de
Yucatán

30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
150 minutos
150 minutos

09/05/2012
16/05/2012
23/05/2012
13/06/2012
20/06/2012
27/06/2012

Operadores de transporte
público

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 60 personas, de las cuales fueron 20 hombres y 40
mujeres.
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2012

Informe Anual
de Actividades

Cuadro 5. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD

H

M

Plática

10

30

Plática

10

Subtotal
Total

20

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

TEMA
Convención de Derechos
Humanos de las Personas
con Discapacidad (en el
marco de la “1ª Expo
Integración Social 2011”)

Convención de los Derechos
Humanos de las Personas
con Discapacidad

10

60

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Madres y
Padres de
Família

Centro de
Rehabilitación Infantil
Teletón (CRIT)

90 minutos

01/07/2011

Personal
docente

Centro de Atención
Múltiple (CAM) II de
la Col. Alemán de
Mérida

60 minutos

30/03/2012

40

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 con 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 a 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 5,308 personas, de las cuales 1,718 fueron hombres y
3,590 mujeres.
Cuadro 6.- Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

35

40

82

88

Teatro debate

Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Sec. Fed. No.7
Alumn@s de
“Nidia Betancourt” de
Secundaria
“Un hombre como
Mérida
yo” (Prevención de la
Esc. Sec. Est. “Víctor
Violencia Familiar)
Alumn@s de
Manuel Martínez
Secundaria
Herrera” de Cansahcab

332

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

01/07/2011

60 minutos

19/09/2011

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

Teatro debate

H

M

TEMA

50

70

50

10

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

25

55

200

300

10

40

4

26

80

70

100

129

1

60

10

60

0

20

15

20

5

35

7

43

3

14

157

94

6

33

6

33

Plática

Teatro debate

Plática

Teatro debate

Plática

Teatro debate

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

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

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

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos
“Un hombre como
yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)

DIRIGIDO
Alumn@s de
Bachillerato
Servidor@s
públicos
municipales
Padres de
familia y
alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Bachillerato
Padres y
madres de
familia
Padres y
madres de
familia
Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Secundaria
Personal
docente
Padres y
madres de
familia
Madres de
familia
Alumn@s de
Secundaria

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

Padres y
madres de
familia

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

Madres y
padres de
familia
Alumn@s de
Secundaria
Madres y
padres de
familia
Madres y
padres de
familia
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LUGAR
Auditorio del CBTIS
No. 80 de Motul
Bajos del palacio
municipal de Motul
Esc. Prim. “Eleazar
Trejo Cámara” de
Mucuyché de Peón,
Abalá
Esc. Prep. “Víctor
Manzanilla Jiménez”
de Cansahcab
Jardín de niños
“Jonas Salk” de
Mulchechén, Kanasín
Jardín de niños
“Rómulo Rozo” de
Progreso
Esc. Sec. Nocturna
“Presidente
Cárdenas” de
Kanasín
Esc. Sec. “Jacinto
Canek” de Hoctún
Centro de Desarrollo
Educativo “Paolo
Freire” de Mérida
Jardín de niños
“Dominga Canto
Pastrana” de Mérida
Jardín de Niños
“Nachi Cocom” de
San Pedro Chimay,
Mérida
Esc. Telesec.
“Leandro Valle” de
San Pedro Chimay,
Mérida
Jardín de niños
“Mérida”, de Mérida
Jardín de Niños “Las
Américas” de Mérida
Jardín de Niños
“Francisco Gabilondo
Soler” de Mérida
Esc. Sec. “San Diego
Tekax” de Tekax
Jardín de Niños
“Fidelia Sánchez de
Mendiburu” de Mérida
Auditorio de la
Universidad
Tecnológica del
Centro de Izamal

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

28/09/2011

60 minutos

28/09/2011

90 minutos

05/10/2011

90 minutos

24/10/2011

70 minutos

05/10/2011

70 minutos

14/10/2011

120
minutos

07/11/2011

60 minutos

23/11/2011

210 minutos

25/11/2011

70 minutos

04/11/2011

120 minutos

01/12/2011

60 minutos

01/12/2011

70 minutos

07/12/2011

70 minutos

08/12/2011

150 minutos

18/01/2012

90 minutos

24/01/2012

150 minutos

25/01/2012

90 minutos

27/01/2012

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

Teatro debate

Plática

Taller

H

M

40

50

Alumn@s de
Bachillerato

3

32

Sociedad en
general

200

250

30
38

50
57

70

80

80

70

1

9

3

37

6

74

1

24

30

50

30

250

5

30

38

40

50

180

Teatro debate

Teatro debate

Plática

2

35

40

60

2

14

TEMA

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

DIRIGIDO

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Secundaria
Madres y
padres de
familia

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

Derechos Humanos
y Familia
(1ª Sesión)

“Un Hombre como
Yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)

“Un Hombre como
Yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)

Madres y
padres de
familia
Madres y
padres de
familia
Madres y
padres de
familia
Alumn@s de
Bachillerato
Madres y
padres de
familia
Madres y
padres de
familia
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s,
madres y
padres de
familia

Alumn@s de
Bachillerato
Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

Madres y
padres de
familia
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LUGAR
Esc. Prep. “Dr.
Eduardo Urzaiz
Rodríguez” de Izamal
Local del Consejo de
Participación
Ciudadana, A.C. de la
Colonia San Antonio
Xluch de Mérida
Esc. Sec. Técnica No.
54 de Mérida
COBAY de Kimbilá,
Izamal
CBTA No. 165 de
Izamal
Sec. Técnica No. 7 de
Izamal
Jardín de Niños
“María Antonia
Ancona” de Mérida
Jardín de Niños
“Miriam Saldívar
Ricalde” de Komchén,
Mérida
Jardín de Niños
“Pestalozzi” de
Kanasín
Jardín de Niños “Mi
Segundo Hogar” de
Cosgaya, Mérida

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

01/02/2012

90 minutos

07/02/2012

90 minutos

08/02/2012

90 minutos
90 minutos

09/02/2012
09/02/2012

90 minutos

13/02/2012

90 minutos

13/02/2012

70 minutos

14/02/2012

70 minutos

16/02/2012

70 minutos

23/02/2012

60 minutos

28/02/2012

COBAY, de Sotuta

90 minutos

02/03/2012

120 minutos

07/03/2012

120 minutos

07/03/2012

60 minutos

12/03/2012

120 minutos

16/03/2012

210 minutos

29/03/2012

180 minutos

30/03/2012

70 minutos

07/03/2012

Esc. Prim “El Niño
Artillero”, de
Tzucacab
Jardín de Niños
“Dominga Canto
Pastrana” de Mérida
COBAY de Sotuta
Esc. Sec. “Pura Irene
Escalante” de Santa
Elena
Local del Patronato
Peninsular Pro Niño
con Deficiencia
Mental, A.C. de
Mérida
Instituto “Santo
Tomás de Aquino” de
Mérida
Jardín de Niños
“Matilde Cárdenas
Álvarez”, del Fracc.
Croc de Kanasín

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

H

M

2

50

4

51

0

15

0

16

Plática

Taller

Cine Debate

Teatro debate

Plática

Plática

TEMA
Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos
Derechos Humanos
y Familia
(2ª Sesión)
Derechos Humanos
y Familia
(3ª Sesión)

DIRIGIDO

Madres y
padres de
familia

LUGAR
Jardín de Niños
“Josefa Ortiz de
Domínguez” de Seyé
Jardín de Niños
“Agustín Franco
Villanueva” de San
José Tzal, Mérida

DURACIÓN

FECHA

70 minutos

09/03/2012

70 minutos

26/03/2012

120 minutos

06/03/2012

120 minutos

13/03/2012

150 minutos

22/03/2012

90 minutos

25/04/2012

70 minutos

17/04/2012

70 minutos

18/04/2012

70 minutos

19/04/2012

70 minutos

19/04/2012

70 minutos

24/04/2012

70 minutos

25/04/2012

70 minutos

26/04/2012

70 minutos

27/04/2012

Parque de San Pedro
Noh Pat, Kanasín

120 minutos

04/05/2012

Salón del DIF de
Motul

180 minutos

11/05/2012

Jardín de Niños “Mi
Segundo Hogar” de
Cosgaya, Mérida

22

Billy Elliot

Sociedad en
general

30

100

“Un Hombre como
Yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)

Local del Consejo de
Participación
Ciudadana, A.C. Col.
San Antonio Xluch de
Mérida

Padres y
madres de
familia

Esc. Prim. “Adolfo
Cisneros Cámara” de
Mérida

0

10

3

27

5

30

5

35

7

40

3

63

5

55

5

25

2

20

0

25

3

Teatro debate

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

“Un Hombre como
Yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)

Madres y
padres de
familia

Madres y
padres de
familia

Padres y
madres de
familia
Personas
adultas
mayores (El
Club de la
Tercera Edad)

335

Jardín de Niños “Dra.
María Montessori” de
Izamal
Jardín de Niños
“Benito Juárez
García” de Citilcum,
Izamal
Jardín de Niños
“Eustaquio Ávila
Sosa” de Izamal
Local del Consejo de
Participación
Ciudadana, A.C. de la
Col. San Antonio
Xluch de Mérida
Jardín de Niños
“Kinich Kakmó” de
Izamal
Jardín de Niños
“Ricardo López
Méndez” de Izamal
Jardín de Niños
“Ángela González
Benítez Menéndez de
la Peña” de Izamal
Jardín de Niños
“Francisco I. Madero”
de Mérida
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MODALIDAD

Teatro debate

Plática

H

M

10

70

0

12

3

17

16

16

27

35

Alumn@s
universitarios

50

40

Alumn@s de
Bachillerato

0

20

0

25

0

24

4

31

10

54

Plática

Teatro debate

5

15

Plática

4

15

Subtotal
Total

1,718
3,590
5,308

TEMA

DIRIGIDO

Madres y
padres de
familia
“Un Hombre como
Yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

Madres y
padres de
familia

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos
“Un Hombre como
Yo” (Prevención de
la Violencia
Familiar)
Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos Humanos

Madres y
padres de
familia

LUGAR
Esc. Sec. “Pura Inés
Escalante” de Santa
Elena
Esc. Prim. “Manuel
Cepeda Peraza” de
Yaxkukul
Esc. Prim. “José
María Morelos y
Pavón” de Yaxkukul
Esc. Telesec.
“Salvador Subirán” de
Tixcuncheil, Baca
Universidad
Tecnológica del
Poniente (UTP) de
Maxcanú
Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del
Estado de Yucatán
(CECYTEY) de
Maxcanú
Centro de Atención
Múltiple (CAM) No. 11
de Mérida
Jardín de Niños
“F.T.E.Y.” de Mérida
Centro de Atención
Múltiple (CAM) No. 11
de Mérida
Jardín de Niños “Dr.
Eduardo Urzaiz
Rodríguez” de Mérida
Jardín de Niños
“Cristóbal Colón” de
Tizimín

DURACIÓN

FECHA

150 minutos

18/05/2012

120 minutos

19/05/2012

120 minutos

19/05/2012

90 minutos

23/05/2012

90 minutos

28/05/2012

90 minutos

28/05/2012

70 minutos

17/05/2012

70 minutos

18/05/2012

70 minutos

23/05/2012

70 minutos

29/05/2012

70 minutos

30/05/2012

Esc. Prim. “Benito
Juárez García” de
Maxcanú

120 minutos

05/06/2012

Jardín de Niñ@s
“Federico Froebel” de
Mérida

70 minutos

20/06/2012

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.
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En esta temática atendimos a un total de 4,187 personas, de las cuales 2,009 fueron hombres y
2,178 mujeres.
Cuadro 7.- Derechos Humanos en la Escuela
MODALIDAD

Plática

Plática

Plática

H

M

30

15

23

18

19

24

4

26

24

21

3

11

2

9

35

35

18

19

90

90

35

55

Plática

12

14

Plática

72

70

36

32

12

9

30

30

100

129

Plática

Plática

Plática

30

22

TEMA

Derechos Humanos en la Escuela
DIRIGIDO
Alumn@s de
Secundaria

DURACIÓN

FECHA

70 minutos

12/09/2011

60 minutos

19/09/2011

60 minutos

19/09/2011

70 minutos

06/10/2011

70 minutos

13/10/2011

Esc. Prim. “Salvador Alvarado”
de Umán

120 minutos

20/10/2011

Esc. Prim. “Gabriela Mistral” de
Mérida

70 minutos

24/10/2011

70 minutos

25/10/2011

50 minutos

03/11/2011

50 minutos

07/11/2011

Esc. Prim. “Colegio del Mayab”
de Mérida

50 minutos

09/11/2011

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Carlos Castro
Morales” de Mérida

60 minutos

10/11/2011

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Colegio del Mayab”
de Mérida

50 minutos

11/11/2011

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Solidaridad” de
Mérida

90 minutos

17/11/2011

Alumn@s de
Bachillerato

Esc. Prep. “Emeritense” de
Mérida

90 minutos

18/11/2011

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Secundaria

Esc. Prim. “Solidaridad” de
Mérida
Esc. Sec. “Jacinto Canek” de
Hoctún

90 minutos

22/11/2011

60 minutos

23/11/2011

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. “Emeritense” de
Mérida

60 minutos

24/11/2011

Alumn@s de
Bachillerato
Prevención
de la
Violencia
Escolar

Prevención
de la
Violencia
Escolar

Prevención
de la
Violencia
Escolar y
Manejo
Pacífico de
Conflictos
Prevención
de la
Violencia
Escolar
Derechos
Humanos,
Seguridad en
Internet y
Ciberbullying
Bullying
Derechos
Humanos,
Seguridad en
Internet y
Ciberbullying

Madres y
padres de
família
Alumn@s de
Primaria
Maestr@s de
Primaria
Madres y
padres de
família
Alumn@s de
Primaria
Madres y
padres de
família
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LUGAR
Sec. Tec. No. 15 “Tte. Cnel.
Víctor Cauich” de Cansahcab
Preparatoria Estatal No. 4
“Jesús Manzanilla Jiménez” de
Cansahcab

Esc. Prim. “Gabriela Mistral” de
Mérida

Esc. Prim. Vesp. “Santiago
Pacheco Cruz” de Mérida
Esc. Prim. “Gabriela Mistral” de
Mérida
Esc. Prim. “Libertad
Menéndez” de Mérida
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MODALIDAD

H

M

60

80

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

Taller

TEMA

Bullying
60

80

10

50

16

16

15

20

15
15
16
16
17
13
24
18
19
14
15
20

25
25
15
13
19
27
16
19
19
24
20
15

34

35

1

76

13
5

17
10

29

23

20

25

24
24
22

21
21
13

35

34

26
20
20
20

32
15
18
28

3

27

12
19

8
11

65

8

Prevención
de la
Violencia
Escolar
Bullying o
Acoso
Escolar

Prevención
de la
Violencia
Escolar

Bullying o
Acoso
Escolar

DIRIGIDO
Alumn@s de
Preparatoria
Alumn@s de
Preparatoria
Madres y
padres de
familia
Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Preparatoria

DURACIÓN

FECHA

45 minutos

29/11/2011

45 minutos

29/11/2011

50 minutos

14/12/2011

50 minutos

14/12/2011

90 minutos

12/12/2011

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

14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
18/01/2012
18/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012

90 minutos

23/01/2012

120 minutos

24/01/2012

60 minutos
60 minutos

27/01/2012
27/01/2012

60 minutos

27/01/2012

60 minutos

27/01/2012

60 minutos
60 minutos
90 minutos

30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012

90 minutos

30/01/2012

60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

30/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
01/02/2012

Jardín de niños “Dominga
Canto Pastrana” de Mérida

50 minutos

08/02/2012

Esc. Sec. “Humberto Lara
Lara” de Caucel, Mérida

60 minutos
60 minutos

10/02/2012
10/02/2012

60 minutos

16/02/2012

360 minutos

16 y
17/02/2012

Esc. Prim. “Libertad
Menéndez” de Mérida
Esc. Preparatoria “Alianz” de
Mérida

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. “Valentín Gómez
Farías” de Mama

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. Tec. No. 71 de
Kanasín

Alumn@s de
Secundaria
Maestr@s de
Preescolar
Alumn@s de
Secundaria

Prevención
de la
Violencia
Escolar

LUGAR
Esc. Preparatoria “Víctor
Manzanilla Jiménez” de
Cansahcab
Esc. Preparatoria “Víctor
Manuel Martínez Herrera” de
Cansahcab

Alumn@s de
Bachillerato

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. Est. No. 96 “Irma
Flor Camargo Martínez”,
Sudzal
Sala de juntas de la Editorial
Santillana
Esc. Sec. “Humberto Lara y
Lara” de Caucel, Mérida
Esc. Sec. Est. “María Canto de
Roche” de Izamal
Esc. Prep. “Eduardo Urzaiz” de
Izamal
Esc. Sec. “Tiburcio Mena” de
Izamal
Esc. Telesec. No. 164 “Pablo
Bolio Ponce” de Citilcum,
Izamal
Esc. Sec. Est. “Tiburcio Mena”
de Izamal
Esc. Sec. Nocturna “María
Canto de Roche” de Izamal

Prevención
de la
Violencia
Escolar

Alumn@s de
Secundaria
Madres y
padres de
familia
Alumn@s de
Secundaria

20

Bullying o
Acoso Escolar

Madres y padres
de familia

10

Modelo de
Educación para
la Participación
Democrática
(IFE)

Local del Consejo de Participación
Ciudadana, A.C. de San Antonio
Xluch, Mérida

Alumn@s de la
Licenciatura en
Derecho

Sala de Maestría Del Centro
Universitario “Felipe C. Puerto” de
Mérida
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MODALIDAD

H

M

140

140

Plática

Plática

38

1

15
23

18
18

59

49

24

16

Plática

12

14

Plática

15
12
23
25

13
12
14
10

20

30

22
29
11
19

28
21
14
13

40

50

26
23
31
20

38
25
29
25

44

38

Plática

Plática

Plática
Subtotal
Total

0

6

2,009
2,178
4,187

TEMA
Prevención
de la
Violencia
Escolar
Bullying o
Acoso
Escolar
Prevención
de la
Violencia
Escolar
Bullying o
Acoso
Escolar.
Intervención
Educativa
Prevención
de la
Violencia
Escolar

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Elvira Parra Ávila”
de Mérida

50 minutos

17/02/2012

60 minutos

23/02/2012

60 minutos
60 minutos

24/02/2012
24/02/2012

60 minutos

27/02/2012

60 minutos

27/02/2012

Auditorio del Centro Escolar
“Felipe Carrillo Puerto” de
Mérida

120 minutos

01/03/2012

Esc. Sec. “Humberto Lara y
Lara” de Caucel, Mérida

50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos

02/03/2012
02/03/2012
09/03/2012
09/03/2012

30 minutos

12/03/2012

30 minutos
30 minutos
60 minutos
60 minutos

12/03/2012
12/03/2012
28/03/2012
28/03/2012

60 minutos

19/04/2012

80 minutos
80 minutos
60 minutos
60 minutos

08/05/2012
08/05/2012
23/05/2012
23/05/2012

60 minutos

24/05/2012

80 minutos

20/06/2012

Madres y
padres de
familia

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de la
Licenciatura en
Psicicología
Social y
Orientadoras
Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
Primaria

Bullying o
Acoso
Escolar

Prevención
de la
Violencia
Escolar
Prevención
de la
Violencia
Escolar

Local del Patronato Peninsular
Pro Niño con Deficiencia
Mental, A.C. de Paseos
Vergel, Mérida
Esc. Sec. “Humberto Lara y
Lara” de Caucel, Mérida
Esc. Sec. Est. No. 21 “Leona
Vicario” de Sotuta
Esc. Telesec. “Octavio Paz” de
Tabi, Sotuta

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de la
Licenciatura en
Psiciología
Social y
Comunitaria del
Centro Escolar
“Felipe Carrillo.
Puerto” de
Mérida
Alumn@s de
Bachillerato

Esc. Prim. “Pedro Pablo
Gómez” de Sotuta
Esc. Prim. “Nachi Cocom” de
Sotuta
Esc. Sec. “José López Portillo
y Rojas” de Baca

Auditorio del Centro Cultural
Olimpo

COBAY de Dzilam González

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. “José López Portillo
y Rojas” de Baca
Esc. Sec. Técnica No. 27 de
Dzilam González

Maestras de
Preescolar

Jardín de Niños “Federico
Froebel” de Mérida

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
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imparte pláticas para sensibilizar a l@s Servidor@s Públic@s 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 2,144 personas en el tema de seguridad pública, de las cuales 1,885
fueron hombres y 259 mujeres.
Cuadro 8.- Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

H

M

Plática

50

8

41
43

0
0

38

3

49

6

Plática

Conferencia

Plática

Plática

Conferencia

Taller
Taller

Derechos Humanos y Seguridad Pública

TEMA
Derechos Humanos y
Seguridad Pública
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Función Policial

DIRIGIDO
Policías

Policías
(primer turno)
Policías
(segundo turno)

Auditorio del palacio
municipal de Tekax

Militares de la 32
Zona Militar

Auditorio del Centro
Cultural Olimpo de
Mérida

150

0

Análisis de Casos de
Violaciones a Derechos
Humanos por el Ejercicio
Indebido de la Función
Pública

80

20

Desaparición Forzada

27

3

23

4

15

0

Derechos Humanos,
Detenciones y Uso de la
Fuerza

Polícias

100

0

Uso Legítimo de la Fuerza
y de las Armas de Fuego

Militares de la X
Región Militar

180

0

Protocolo de Estambul
(Tortura)

Militares de la 32
Zona Militar

5

10

Derechos Humanos y
Seguridad Pública

Personal del
CERESO Femenil

3

12

4

12

Derechos Humanos y
Seguridad Pública

Personal del
CERESO Femenil

Plática

7

0

Plática

0

11

Plática

8

0

Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Función Policial

Derechos Humanos,
Detenciones y Principios
Básicos del Uso de la
Fuerza
Derechos Humanos de las
Mujeres Privadas de la
Libertad
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Derechos Humanos
Durante la Detención

LUGAR
Aula de
capacitación de la
Policía Municipal de
Tizimín

Militares de la X
Región Militar
Policías
Policías

Comedor de la X
Región Militar
Aula de
Capacitación de la
Policía Municipal de
Mérida
Auditorio municipal
de Maxcanú
Comedor de la X
Región Militar de
Mérida
Centro Cultural
Olimpo de Mérida
Auditorio del
CERESO Femenil
de Mérida
Auditorio del
CERESO Femenil
de Mérida

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

20/07/2011

180 minutos
180 minutos

21/07/2011
22/07/2011

180 minutos

26/07/2011

180 minutos

27/07/2011

120 minutos

28/07/2011

120 minutos

29/07/2011

120 minutos

02/08/2011

120 minutos

03/08/2011

120 minutos

19/09/2011

120 minutos

20/09/2011

210 minutos

29/09/2011

120 minutos

04/10/2011

120 minutos

05/10/2011

120 minutos

06/10/2011

Policías

Auditorio del
CERESO de Mérida

90 minutos

24/10/2011

Mujeres internas
del CERESO

Auditorio del
CERESO de Ebtún,
Valladolid

150 minutos

07/11/2011

Policías

Presidencia
Municipal de Baca

60 minutos

08/11/2011

340

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

H

M

8

0

5

0

5

0

15

25

4

10

12

0

9

1

Taller

150

0

Plática

7

2

7

0

15

0

24

6

14

3

Policías

4
2
6
53
51

0
6
2
11
10

Policías
Policías
Policías
Policías
Policías

9

6

17

1

10

0

Policías

3

3

Policías

9

3

Policías

9

1

Policías

8

0

Policías

110

20

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

Conferencia

TEMA

Derechos Humanos
Durante la Detención y
Uso de la Fuerza

Derechos Humanos de las
Personas Privadas de la
Libertad
Derechos Humanos
durante la Detención y
Principios Básicos para el
Uso de la Fuerza
Principios Básicos para el
Uso de la Fuerza y las
Armas de Fuego para
Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Función Policial
Derechos Humanos
Durante las Detenciones y
Uso de la Fuerza Racional

Derechos Humanos
Durante las Detenciones y
Derechos de las Personas
Privadas de la Libertad

Derecho Internacional
Humanitario

DIRIGIDO

Policías

Personal
administrativo y
custodios
Policías
Policías

LUGAR
Presidencia
Municipal de
Tahmek
Presidencia
Municipal de
Yaxkukul
Bajos de palacio
municipal de Ucú
CERESO de Ebtún,
Valladolid
Biblioteca Municipal
de Celestún
Biblioteca Municipal
de Ucú

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

14/11/2011

90 minutos

23/11/2011

90 minutos

23/11/2011

90 minutos

25/11/2011

150 minutos

22/11/2011

150 minutos

02/12/2011

150 minutos

15/12/2011

Militares del 20°
Rgto. de la 32
Zona Militar

Campo Militar 32-B
de Valladolid

150 minutos

23/12/2011

Policías y otr@s
servidor@s
públic@s
municipales

Sala de juntas del
palacio municipal de
Kinchil

90 minutos

30/01/2012

90 minutos

08/02/2012

90 minutos

27/02/2012

90 minutos

27/02/2012

150 minutos

01/03/2012

150 minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos

05/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
08/03/2012
09/03/2012

150 minutos

21/03/2012

150 minutos

26/03/2012

180 minutos

28/03/2012

150 minutos

02/04/2012

150 minutos

03/04/2012

150 minutos

20/04/2012

150 minutos

23/04/2012

120 minutos

25/04/2012

Policías
Policías
Policías

Policías
Policías

Militares
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Biblioteca Municipal
de Samahil
Comandancia
Municipal de Yobaín
Biblioteca Municipal
de Temax
Presidencia
Municipal de
Cansahcab
DIF Municipal de
Buctzotz
Auditorio del
COBAY de Kanasín
Presidencia
Municipal de
Sanahcat
Sala de Cabildo del
municipio de
Dzidzantún
Presidencia
Municipal de Sudzal
Presidencia
Municipal de Dzilam
de Bravo
Presidencia
Municipal de
Dzemul
Presidencia
Municipal de Huhí
X Región Militar
de Mérida

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

H

M

Conferencia

80

1

9

0

52

0

83

18

21

4

17

2

Conferencia

105

15

Conferencia

100

20

Conferencia

29

0

Plática

Subtotal
Total

TEMA
Protocolos para el Uso de
la Fuerza y las Armas de
Fuego en Servidores
Públicos encargados de
Hacer Cumplir la Ley

Derechos Humanos
Durante las Detenciones y
Derechos de las Personas
Privadas de la Libertad

1,885 259
2,144

La Convención de
Ginebra y sus Protocolos
Delito de Abuso de
Autoridad Cometido por el
Personal Militar en
Agravio de Civiles en el
Contexto de las
Operaciones en Apoyo a
la Función Pública
Código de Conducta de
los Servidores Públicos
del Ejército y Fuerza
Aérea Militar

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Militares de la
Región 32 Zona
Militar

X Región Militar de
Mérida

120 minutos

27/04/2012

Bajos del Palacio
Municipal de
Telchac Puerto

150 minutos

7/05/2012

150 minutos
120 minutos
por sesión
(4 sesiones)
150 minutos

9/05/2012
14 al
17/05/2012

150 minutos

30/05/2012

120 minutos

25/05/2012

Policías

Militares

Biblioteca Municipal
“Felipe Carrillo
Puerto” de Ticul
Centro Cultural
Siglo XXI de
Oxkutzcab
X Región Militar de
Mérida

23/05/2012

Militares

X Región Militar de
Mérida

120 minutos

04/06/2012

Militares

Región 11 del
Campo Militar No.
32 B

120 minutos

28/06/2012

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 208 personas, de las cuales 44 fueron hombres y 164 mujeres.
Cuadro 9.- Derechos Humanos y Salud
MODALIDAD

H

M

Taller

12

23

Plática

20

100

Derechos Humanos y Salud
TEMA
DIRIGIDO
Derechos Humanos, NOM
036, Derecho a la Salud y
Personal del
Responsabilidad
IMSS, Izamal
Profesional Médica
Derechos Humanos,
Responsabilidad Médica y
Personal de
Trato Digno (como parte
enfermería
de las XII Jornadas
Científico Culturales de
Enfermería)
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LUGAR
Aula de
capacitación del
Hospital Rural
de Izamal
Salón de
Conferencias del
Hotel Misión,
Panamericana

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

14/10/2011

60 minutos

28/01/2012

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

TEMA

10

27

Derechos Humanos y
Salud

2

14

Responsabilidad
Profesional Médica y Trato
Digno

44

208

164

DIRIGIDO
Personal de
salud de las
Unidades
Médicas de
Valladolid
Médicos,
enfermer@s y
administrativ@s

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Centro
Comunitario de
Valladolid

120 minutos

02/03/2012

Hospital Materno
Infantil del IMSS
de Mérida

60 minutos

06/03/2012

2.1.10.- DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en cordinación con el Observatorio
Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA) y el H. Congreso
del Estado presentaron la Campaña para Prevenir la Trata de Personas “Mi Vida Tiene Valor,
Mi Cuerpo No Tiene Precio”, el 29 de abril del 2011, mediante la cual se dieron 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
quedó integrada a los programas permanentes de la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la CODHEY.
En total se atendió a 1,795 personas, de las cuales 879 fueron hombres y 916 mujeres.
Cuadro 10.- Derechos Humanos y Trata de Personas
MODALIDAD

Plática

TEMA

Derechos Humanos y Trata de Personas

H

M

DIRIGIDO

30

15

17
26
23
23
21
24

10
15
21
18
19
16

Alumn@s de
Preparatoria

Preparatoria Estatal
No. 4 “Jesús
Manzanilla Jiménez”
de Cansahcab

23

17

Maestr@s de
Primaria

6

15

26

22

Maestr@s de
Primaria

50

80

Alumn@s de
Secundaria

60

80

Alumn@s de
Secundaria

18

15

Maestr@s de
Primaria

Alumn@s de
Secundaria

Prevención de
la Trata de
Personas

Servidor@s
públic@s
municipales

LUGAR
Sec. Tec. No. 15 “Tte.
Cnel. Víctor Cauich”
de Cansahcab

DURACIÓN

FECHA

70 minutos

12/09/2011

Audiovisual 2 de la
Secretaría de
Educación del Estado

45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos

19/09/2011
19/09/2011
19/09/2011
19/09/2011
19/09/2011
19/09/2011

120 minutos

04/10/2011

Sala de Cabildo de
Motul

75 minutos

10/10/2011

120 minutos

11/10/2011

60 minutos

12/10/2011

90 minutos

17/10/2011

120 minutos

18/10/2011

Audiovisual 2 de la
Secretaría de
Educación del Estado
Esc. Sec. “Zamná” de
Tekal de Venegas
Sec. “Víctor Manuel
Gutiérrez Arceo” de
Dzoncahuich
Audiovisual 2 de la
Secretaría de
Educación del Estado
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MODALIDAD

Plática

H
22
43
25
60

Plática

Plática

Subtotal
Total

M
30
61
30
70

TEMA
Prevención de
la Trata de
Personas

DIRIGIDO

LUGAR

Alumn@s de
Preparatoria

COBAY de Halachó

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. “Víctor
Manuel Martínez
Herrera” de
Cansahcab

19

26

22

21

24

5

30

0
0
0
0
0
0

42
56
32
22
9

Maestras de
Preescolar

6

19

83
96
70

15
14
11

Maestr@s de
Educación
Física (Nivel
Primaria)

8

26

38

4
3

13
5

6

3

879 916
1,795

FECHA
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011

90 minutos

24/10/2011

120 minutos

25/10/2011

120 minutos

15/11/2011

120 minutos

22/11/2011

120 minutos

06/12/2011

120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

17/01/2012
24/01/2012
31/01/2012
07/02/2012
14/02/2012
28/02/2012

120 minutos

06/03/2012

Auditorio de la
Secretaría de
Educación del Estado

120 minutos
120 minutos
120 minutos

13/03/2012
20/03/2012
27/03/2012

Audiovisual 2 de la
Secretaría de
Educación del Estado

120 minutos

17/04/2012

80 minutos

08/05/2012

120 minutos
120 minutos

12/06/2012
19/06/2012

120 minutos

26/06/2012

Auditorio del Centro
de Desarrollo
Educativo (CEDE)
Valladolid

23

13

DURACIÓN
60 minutos
50 minutos
50 minutos

Maestr@s de
Primaria
Prevención de
la Trata de
Personas

Prevención de
la Trata de
Personas

Audiovisual 2 de la
Secretaría de
Educación del Estado

Audiovisual 2 de la
Secretaría de
Educación del Estado

Asesor@s
pedagógic@s y
personal
administrativo
del
Departamento
de Desarrollo
Educativo de
Secundaria
Alumn@s de
Preparatoria
Maestr@s de
Educación
Indígena

COBAY de Dzilam
González
Centro de Desarrollo
Educativo, CEDE de
la Inalámbrica de
Mérida
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2.1.11.- DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN
Algunos temas se han incorporado al catálogo 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 700 personas, de las cuales 309 fueron hombres y 391 mujeres.
Cuadro 11.- Derechos Humanos y No Discriminación
MODALIDAD

H

M

Plática

5

2

Plática

6

3

23

16

20
13
10
12
19
15
23

15
17
12
8
11
18
18

5

12

15
12
23
25
18
13

13
12
14
10
15
10

Plática

Plática

Derechos Humanos y No Discriminación

TEMA
Derechos Humanos y No
Discriminación
Derechos Humanos y
Diversidad Sexual

El Derecho Humano a la
No Discriminación

El Derecho Humano a la
No Discriminación

0

35

Plática

12

20

Derechos Humanos y No
Discriminación

Plática

40

130

Derechos Humanos y
Diversidad Sexual

309
391
700

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Personal del
Comité Estatal
de Población

Sala de juntas del
Comité Estatal de
Población

90 minutos

19/08/2011

90 minutos

07/09/2011

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Carlos
Castro Morales” de
Mérida

60 minutos

09/11/2011
13/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
10/02/2012
10/02/2012
24/02/2012
24/02/2012

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara” de Caucel,
Mérida

Servidor@s
públic@s y
sociedad en
general

50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos

Videosala del
Centro Cultural
Olimpo

120 minutos

28/02/2012

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara” de Caucel,
Mérida

50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos
50 minutos

02/03/2012
02/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
23/03/2012
23/03/2012

50 minutos

20/03/2012

60 minutos

27/03/2012

60 minutos

17/05/2012

Alumnas
normalistas

Taller

Subtotal
Total

DIRIGIDO

Alumn@s de
Preparatoria
Alumn@s de la
Licenciatura en
Trabajo Social
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Escuela Normal de
Educación
Preescolar de
Mérida.
Esc. Preparatoria
No. 3 de la UADY
Teatro “Joaquín
Jiménez Trava” del
IMSS

2012
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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 este 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 l@s
servidor@s encargad@s de prestar algún servicio a este grupo social.
En este rubro se han atendido a un total de 147 personas, de las cuales 23 fueron hombres y
124 mujeres.
Cuadro 12.- Derechos Humanos y VIH/SIDA

Derechos Humanos y VIH/SIDA

MODALIDAD

H

M

TEMA

Plática

5

2

Derechos Humanos y
VIH/SIDA

Conferencia

3

2

El Papel de las Ciencias
Sociales en el Discurso de
la Diversidad Sexual y la
Prevención del VIH

Alumn@s de la
Licenciatura en
Desarrollo y Gestión
Intercultural

Centro Peninsular de
Humanidades y
Ciencias Sociales de
la UNAM

0

35

0

30

Derechos Humanos, VIH y
Educación: El caso de las
Niñas y Niños con VIH

Alumnas de la Normal
Preescolar

Plática

9

3

Derechos Humanos de las
Personas que Viven con
VIH/SIDA

Plática

2

26

Plática

4

26

Subtotal
Total

23

Plática

147

124

Derechos Humanos,
VIH y Educación: El
Caso de las Niñas y
Niños con VIH

DIRIGIDO
Personal del
Comité Estatal de
Población

LUGAR
Sala de Juntas del
Comité Estatal de
Población

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

14/09/2012

120 minutos

18/11/2011

Auditorio de la
Normal Preescolar

90 minutos

27/02/2012

90 minutos

29/02/2012

Integrantes de Vive
con Dignidad, A.C.

Local de la asociación

70 minutos

15/03/2012

Alumn@s de la
Normal Preescolar

Escuela Normal de
Educación
Preescolar de
Mérida

90 minutos

29/03/2012

60 minutos

09/05/2012

2.1.13.- 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
comisarías de Molas, Mérida y Acanceh y Pencuyut, Tekax. También se impartieron las pláticas
“Derechos Humanos y Equidad Laboral” y “Derechos Humanos de las Mujeres”.
A través de este eje atendimos a un total de 488 personas, 116 hombres y 372 mujeres.
Cuadro 13.- Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

Mesa Panel

H

M

22

28

50

250

6

55

Derechos Humanos de las Mujeres

TEMA

Mujeres que Abren
Camino, Mujeres que
Forjan la Historia
(Derechos de las
Mujeres)

DIRIGIDO

Población en general
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LUGAR

Palacio Municipal
de Acanceh

Comisaría de
Pencuyut, Tekax
Comisaría de
Molas, Mérida

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

14/07/2011

90 minutos

28/07/2011

120 minutos

09/08/2011

2012

Informe Anual
de Actividades

MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

2

8

10

5

3

14

18

2

5

10

116

488

372

TEMA
Derechos
Humanos de las
Mujeres
Derechos
Humanos y
Equidad Laboral
Derechos
Humanos de las
Mujeres

DIRIGIDO
Vecin@s de la colonia
Francisco I. Madero
Personal del CERESO
Femenil
Personal de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) de Ticul
Custodi@s y personal
administrativo

LUGAR
Col. Francisco I.
Madero, Mérida
Auditorio del
CERESO de
Mérida

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

24/10/2011

90 minutos

26/10/2011

90 minutos

27/10/2011

Local de la CFE
de Ticul

90 minutos

31/10/2011

CERESO
Femenil de
Mérida

90 minutos

03/11/2011

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 10 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
Turbo (SEJUVE)
Sentido Humano

Programas de Radio

TEMA
Diálogo Sobre Derechos Humanos y los Servicios
que Ofrece la CODHEY
Resultados de la Investigación Realizada por la
CODHEY en Materia de Migración
Día Internacional de la Juventud

El Club del Hogar
Para Servirle

Promoción del Concurso de Cortometraje “La Imagen
de Tus Derechos”

Mentes Atómicas
Turbo (SEJUVE)
Sentido Humano

Promoción del Concurso de Cortometraje “La Imagen
de Tus Derechos”
Promoción de la Semana Cultural de Derechos
Humanos 2011
Día Internacional Contra la Homofobia
Discriminación Hacia la Diversidad Sexual
Total de emisiones

LUGAR
Radio Universidad
103.9 FM

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

03/08/2011

Grupo IMER
92.9 FM

Mérida

09/08/2011

Mérida

16/08/2011

Mérida

05/10/2011

Mérida

05/10/2011

Mérida

24/10/2011

Mérida

26/10/2011

Mérida

29/11/2011

Mérida
Mérida

29/05/2012
19/06/2012

Grupo Rivas
105.9 FM Super Stereo
Cadena Rasa
90.9 FM W Radio
Cadena Rasa
96.9 FM Átomo FM
Radio Universidad
103.9 FM
Grupo IMER
92.9 FM
10

2.2.2.- PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
En nuestra tarea de difusión, con nuestro reconocimiento para las empresas que nos dieron su
apoyo, participamos en 22 programas de televisión.
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Cuadro 17.- Programas de televisión
PROGRAMA
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Aquí en el 2
Aquí en el 2
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Noticiero Trece TV
Que Rico
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Sipse Noticias
Perspectiva G
(Programa de
Difusión del IEGY)
Sipse Noticias
Aquí en el 2

SIPSE Noticias

SIPSE Noticias
Aquí en el 2

SIPSE Noticias

SIPSE Noticias

Programas de Televisión

TEMA
Promoción del Curso de Verano “Jugando Derecho”, en su
edición 2011
Cobro de Cuotas Escolares
Cobro de Cuotas de Inscripción en las Escuelas del Estado
Difusión del Curso de Verano “Jugando Derecho” y del
Diplomado “Sistema Procesal Penal Acusatorio y Derechos
Humanos”
Difusión del 5º Concurso de Ensayo “Discriminación y Derechos
Humanos de las Personas Adultas Mayores”
Comentarios Acerca del Informe Anual de Actividades
Comentarios Sobre la Iniciativa de Ley Presentada al H.
Congreso del Estado en Materia de Discapacidad
Difusión del Foro Internacional Contra la Trata de Personas,
Niñas, Niños y Adolescentes
Promoción del Concurso de Cortometraje “La Imagen de tus
Derechos”
Ley para Discapacitados
25 Aniversario de la Convención de los Derechos de las Niñas y
los Niños
Difusión de la Semana Cultural de los Derechos Humanos 2011
Día Internacional de los Derechos Humanos y Difusión de las
Actividades por la Semana Cultural de los Derechos Humanos
Resumen de Actividades del 2011
Difusión de la Revista Sentido Humano y Antología de Cuentos
Participación de la CODHEY en el Foro Infantil “Las Niñas y los
Niños Proponen”, organizado por el DIF Estatal a través del
ORDENNA
Comentarios Sobre el Día del Amor y la Amistad. Los Excesos
del Carnaval
Comentarios Sobre el Día Internacional de la Mujer
Comentarios Sobre el Foro “Hablemos Claro, Acerca de la
Sexualidad de las Personas con Discapacidad Intelectual y su
Vida Independiente”
Invitación al Foro “Hablemos Claro, Acerca de la Sexualidad de
las Personas con Discapacidad Intelectual y su Vida
Independiente”
Comentarios Sobre el Foro “Hablemos Claro, Acerca de la
Sexualidad de las Personas con Discapacidad Intelectual y su
Vida Independiente” y del Día Internacional de la No
Discriminación
Comentarios Acerca de la Campaña Nacional de Protección
para la Familia en Contra del Abandono y el Incumplimiento de
las Obligaciones Alimentarias que Difunde la CNDH
Total de emisiones 22

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA
05/07/2011
19/07/2011
21/07/2011
03/08/2011

Grupo Sipse
Mérida

16/08/2011
23/08/2011
27/09/2011

Trece TV

29/09/2011

Canal 13

28/10/2011
08/11/2011

Grupo Sipse

15/11/2011
6/12/2011

Canal 13

13/12/2011
Mérida

20/12/2011
20/12/2011
17/01/2012

Grupo Sipse

14/02/2012
06/03/2012
13/03/2012
15/03/2012
Grupo SIPSE

Mérida
20/03/2012

27/03/2012

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 9
módulos.
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Atendimos a un total de 2,429 personas, de las cuales fueron 996 mujeres y 1,433 hombres.
Cuadro 18. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo
Informativo

Módulo
Informativo

Subtotal
Total

H

M

5

40

40

60

30

35

15

20

5

26

5

10

39

50

147

221

150

221

0

35

100

100

400

530

30

45

30

40

996 1,433
2,429

TEMA

Módulos Informativos

Servicios y Atribuciones
de la CODHEY (En el
marco de la Expo
Integración Social)

Servicios y Atribuciones
de la CODHEY
(SEJUVE)
Prevención de la
Violencia Escolar y
Servicios y Atribuciones
de la CODHEY
(SEJUVE)
Servicios y Atribuciones
de la CODHEY(Pa´que
te llegue)
Servicios y Atribuciones
de la CODHEY (SSY)
Actividades interactivas
para niñ@s (4º Encuentro
Estatal de Padres, Madres
y Tutores… Construyendo
Espacios para la
Convivencia Familiar”)

Servicios y Atribuciones
de la CODHEY (Pa´que
te llegue)
Conceptos Básicos de
Derechos Humanos
(Camporeé Scout)
Conceptos Básicos de
Derechos Humanos
Servicios y Atribuciones
de la CODHEY (Instituto
Municipal de la Mujer)
Derechos Humanos y
Servicios que Ofrece la
CODHEY
(Feria de la Salud)
Derechos Humanos y
Servicios que Ofrece la
CODHEY
(Feria Internacional de
la Lectura Yucatán)
Derechos Humanos y
Servicios que Ofrece la
CODHEY
(Programa “Cerca de
Ti”)
Derechos Humanos y
Servicios que Ofrece la
CODHEY
(Expo Integración Social
2012)

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Centro de
Rehabilitación Infantil
Teletón de Yucatán

240 minutos

01/07/2011

Parque “Cházaro
Pérez” de Progreso

180 minutos

12/08/2011

Parque central de
Dzizantún

180 minutos

17/09/2011

Comisaría de San
Antonio Tesip, Mérida

240 minutos

18/10/2011

Remate del Paseo de
Montejo

240 minutos

24/10/2011

Niñ@s

Universidad Tecnológica
Metropolitana

50 minutos

23/10/2011

Sociedad
en general

Comisaría de San
Pedro Chimay de
Mérida

240 minutos

25/10/2011

Jóvenes
Scouts

Deportivo la
Inalámbrica de Mérida

240 minutos

30 y 31/10
/2011

240 minutos

01/11/2011

Centro Cultural Olimpo
de Mérida

240 minutos

22/11/2011

Centro Deportivo la
Inalámbrica de Mérida

840 minutos

10 y 11/02/ 2012

Centro de
Convenciones Yucatán
Siglo XXI

5,940 minutos
(99 horas)

9 al 15/03/2012

Palacio municipal de
Dzilam González

240 minutos

08/05/2012

Centro de
Rehabilitación Infantil
Teletón de Yucatán

720 minutos

24 y 25/05/2012

Sociedad
en General

Jóvenes

Sociedad
en general

Sociedad
en general
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2.2.4.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
Durante el año que se informa se repartieron 74,059 trípticos.
Cuadro 19.- Trípticos repartidos

TRÍPTICOS REPARTIDOS

CANTIDAD

TRÍPTICOS REPARTIDOS

CANTIDAD

¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN?
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA FAMILIAR?
DURANTE LA DETENCIÓN TAMBIÉN HAY DERECHOS
PORQUE SOMOS MUJERES… ¡EXIGIMOS!
DERECHOS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
COLOREA Y APRENDE CON LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
TODOS DESEAMOS SER PERSONAS ADULTAS PLENAS Y RESPETADAS …ELLAS Y ELLOS TAMBIÉN
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIVERSIDAD SEXUAL Y NO DISCRIMINACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y VIH
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN
REVISTA “SENTIDO HUMANO”
RESEÑA HISTÓRICA DE LA CODHEY 1993 – 2011
LA TRATA DE PERSONAS (CNDH)
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS
PROGRAMA NACIONAL PARA ABATIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA ESCOLAR (CNDH)
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO DE LOS JÓVENES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (CNDH)
PROGRAMA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ADOLESCENCIA
SECUNDARIA (CNDH)
CARTILLA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH)
CARTELES DIVERSOS DE LA CNDH (FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO)
TOTAL DE TRÍPTICOS

9,823
6,138
3,071
3,726
3,401
21,901
3,937
3,371
2,101
2,701
2,401
2,401
560
400
915
60
2,052
750
150
1200
3000
74,059

2.2.5.- ACERVO FOTOGRÁFICO
Durante el período del 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012 generamos un acervo
fotográfico de 3,700 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).
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• 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 18 eventos de forma directa:
• Curso de verano “Jugando Derecho”.
• Visita para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
(Brigada Indígena).
• Mesa Panel “La Importancia de las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos
Humanos”.
• Informe Anual de actividades 2011 del Lic. Jorge Victoria Maldonado.
• Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y No Discriminación”.
• Diplomado “Sistema Procesal Penal Acusatorio y Derechos Humanos”.
• Segunda Semana Cultural de Derechos Humanos 2011.
• Mesa Panel “Mujeres que Abren Camino, Mujeres que Forjan la Historia 2011-2012”.
• Capacitación en el tema “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”.
• Premio a La mejor tesis de licenciatura sobre Derechos Humanos.
• Primer Concurso Estatal de Cortometraje en Derechos Humanos “La Imagen de tus
Derechos”.
• Quinto Concurso de Ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores”.
• Reinauguración de la Delegación Tekax de la CODHEY.
• Presentación de la Antología de Cuentos “Había una vez un derecho”.
• Presentación de la edición especial de la Revista Sentido Humano.
• Jornadas de Capacitación en VIH y Derechos Humanos.
• Toma de protesta del “Ombudsman por un Día”.
• 1er Ciclo de Cine en Derechos Humanos.
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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.”
• Jornada Estatal de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en fecha 4 de mayo en la
que el Dr. Geofredo Angulo participó en el Panel: Procuración, Administración de Justicia y
Derechos Humanos

4.- CAPACITACIÓN INTERNA
El segundo semestre de 2011 y el primero de 2012 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: 17 Cursos, 13 Conferencias, 7 Foros, 5
Congresos, 3 Mesas Panel, 2 Talleres, 2 Vídeo Conferencias Magistrales, 2 Cursos-Taller, 2
Seminarios, 1 Diplomado, 1 jornada y 1 Congreso Nacional de Organismos Autónomos Mérida
2011 en los cuales asistieron un total de 275 personas, de las cuales 98 fueron hombres y 177
mujeres.
MODALIDAD

H

M

Conferencia

4

1

Mesa Panel

2

7

Curso

1

2

Congreso

1

0

Curso

1

1

Taller

2

3

Curso-Taller

0

2

Conferencia

1

1

Agosto, Mes de la Transparencia

0

“Autonomía, Universidades y Medios
de Comunicación, una Visión
Integral en la Difusión de los
Derechos Fundamentales”

Congreso
Nacional de
Organismos
Autónomos
Mérida 2011

1

TEMA
Reformas a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
La Importancia de la Reforma
Constitucional en Materia de los
Derechos Humanos
Régimen Fiscal de las Personas
Morales con Régimen no Lucrativo
XII Congreso Nacional sobre
VIH/SIDA y otras Infecciones de
Transmisión Sexual
Metodología del Marco Lógico para
la Construcción de Matrices de
Indicadores para Resultados
Jornadas de Sensibilización y
Capacitación en Materia de Trata de
Personas
Métodos Básicos para Controlar tu
Empresa
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FECHA

Hotel Holiday Inn

Mérida

07/07/2011

Salón el Cid del Hotel El
Castellano

Mérida

19/07/2011

Salon el Cid del Hotel
Conquistador

Mérida

26/07/2012

Centro de Convenciones

Villahermosa,
Tabasco

26 al
29/07/2011

Secretaría de Obras
Públicas y Secretaría de
Fomento Económico

Mérida

29/07/2011
y
02/08/2011

Hotel Residencial

Mérida

11/08/2011

Mérida

12/08/2011

Mérida

16 y
17/08/2011

Mérida

18 y
19/08/2011

Instituto para la Innovacion,
Calidad y Competitividad
Casa de la Cultura Jurídica
de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Hotel Fiesta Americana
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MODALIDAD

H

M

0

1

3

4

Foro

Seminario

6

4

Conferencia

0

1

Curso-Taller

2

0

Congreso

0

1

2

2

Curso

TEMA
Avances en la Implementación de
Protocolos de Prevención, Atención
y Sanción a la Violencia de Género
Sensibilización Sobre Prevención de
la Trata de Personas en el Sector de
los Viajes y el Turismo
La Protección Judicial de los
Derechos Humanos de las Mujeres:
Reflexiones Sobre la Actividad
Jurisdiccional
Caso Radilla Pacheco, Desaparición
Forzada de Personas
“La Protección Civil con Perspectiva
de Género”
Primer Congreso Virtual de Niñas,
Niños y Adolescentes, Hacia una
Justicia Restaurativa
Curso Básico para Cuidadores de
Adultos Mayores
“Curso para la Generación por
Medio del SAI, del Informe de las
Solicitudes de Acceso a la
Información Recibidas por las
Unidades de Acceso”
Formación de Promotores Sobre el
Derecho a la No Discriminación

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

CIESAS UNAM

Mérida

01/09/2011

Salón Ek Balam del Centro
de Convenciones Yucatán
Siglo XXI

Mérida

05/09/2011

Mérida

06/09/2011
04/10/2011
08/11/2011
06/12/2011
03/01/2012
07/02/2012
16/03/2012
10/04/2012

Mérida

12/09/2011

Edificio de la Secretaría de
Fomento Económico

Mérida

14/09/2011

Palacio del Tribunal
Superior de Justicia

Mérida

19 al
21/09/2011

Auditorio “Jorge Sauma
Novelo” Universidad
Mesoamericana de San
Agustín (UMSA)

Mérida

21 al
23/09/2011

Edificio INAIP

Mérida

22/09/2011

Hotel Residencial

Mérida

Casa de la Cultura Jurídica
"Ministro Rafael Matos
Escobedo" de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación

1

0

Curso-Taller

0

1

Conferencia

1

1

Primer Ciclo de Conferencias de
Actualización Judicial 2011

Tribunal Superior de
Justicia

Mérida

Congreso

0

1

Congreso Internacional de Imagen
Pública

Centro Banamex

México, D.F

07/10/2011

Mérida

11, 13, 18, 20
y 25/10/2011
03 y
24/11/2011
06 y
08/12/2011
5, 10, 12, 17,
19, 24, 26 y
31/01/2012
2, 7, 9, 14, 16,
23 y
28/02/2012
6, 8, 13, 15,
20, 22, 27 y
29/03/2012
24/04/2012
03,08 y
10/05/2012

Mérida

14/10/2011

Curso

0

1

Lengua Maya para Investigadores

Unidad de Ciencias
Sociales del Centro de
Investigaciones Regionales
Dr. Hideyo Noguchi

Foro

0

19

Libres e Iguales: De la Conquista del
Voto, al Ejercicio del Derecho a ser
Electas

Teatro “José Peón
Contreras”
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y
03/11/2011
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MODALIDAD

H

M

TEMA

Foro

0

1

Foro Regional “¿Los Transgénicos
Acaban con Nuestro Futuro?”

Mesa panel

0

1

Aspectos Jurídicos del Arbitraje
Médico en México

Foro

VII Foro Estatal Sobre
Envejecimiento “Demografía del
Envejecimiento y su Impacto en la
Atención de la Salud”
El Sistema de Protección de los
Derechos Humanos de Venecia y la
Sistematización de Estándares
Europeos Judiciales
La Jurisdicción en México
La Libertad de Expresión y su
Evolución en los Criterios
Sustentados por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

0

4

0

1

0

1

Conferencia

0

1

Conferencia

0

1

Congreso

0

2

Curso

0

1

Conferencia

2

2

Congreso

0

1

Congreso Prevención de VIH

Diplomado

0

1

Diplomado en Contabilidad
Gubernamental

Curso
(1ra parte)

10

12

Curso

1

4

Conferencia

1

0

Curso

1

0

Curso
(2da parte)

15

21

Curso

1

0

Vídeo
Conferencia
Magistral

Conferencia

Curso

5

1

El Feminicidio en el Estado de
Yucatán
IX Congreso Nacional de Amparo y
Derechos Humanos
Justicia Penal: La Reforma
Penitenciaria. Un Eslabón Clave de
la Reforma Constitucional en
Materia Penal
La Mujer Agresora. El Mito que
Tranquiliza…

Reformas Constitucionales en
Materia de Derechos Humanos
Régimen Fiscal y Resolución
Miscelánea 2012
El Derecho al Trabajo de las
Personas con Trastorno Mental
Curso de Capacitación Sobre las
Actualizaciones Constitucionales en
Materia de Transparencia
Reformas Constitucionales en
Materia de Derechos Humanos
Reformas a la Ley Estatal de Acceso
a la Información Pública

6

Reflexiones Sobre las Reformas
Constitucionales en Materia de
Derechos Humanos y Amparo

4

IX Jornadas de Capacitación
Gubernamental "Avances y Retos
en la Armonización Contable y su
Fiscalización"
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Local del Sindicato de
Telefonistas de la
República Mexicana
Auditorio “Lic. Benito
Juárez García” de la
Facultad de Medicina de la
UADY
Auditorio “Jorge Sauma
Novelo”, Universidad
Mesoamericana de San
Agustín (UMSA)
Casa de la Cultura Jurídica
"Ministro Rafael Matos
Escobedo" de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación
Local del Centro de
Estudios Supeiores en
Sexualidad, A.C.
Universidad AnáhuacMayab
Casa de la Cultura Jurídica
Auditorio de la Facultad de
Antropología
Centro de Investigación
“Hideyo Noguchi”
Instituto Mexicano de
Contadores Públicos de
Yucatán
Salón El CID del Hotel “El
Castellano”

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

16/10/2011

Mérida

20/10/2011

Mérida

28/10/2011

Mérida

08/11/2011

Mérida

09/11/2011

Mérida

11/11/2011

Mérida

14/11/2011

Mérida

17, 18 y
19/11/2011

Mérida

26 al
29/11/2011

Mérida

28/11/2011

Mérida
Mérida

01 y
02/12/2011
01/12/2011
a
01/04/2012

Mérida

17/01/2012

Mérida

20/01/2012

Mérida

24/01/2012

Mérida

01 y
02/02/2012

Mérida

09/02/2012

Edificio INAIP

Mérida

17/02/2012

Salón de Directores de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de
Yucatán

Mérida

17 y
18/02/2012

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos de
Yucatán

Mérida

18 y
25/02/2012,
03 y
17/03/2012

Salón Hotel Conquistador
Aula de Inclusión de la
Secretaría del Trabajo,
Delegación Yucatán
Casa de la Cultura Jurídica
de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Audiovisual del Centro
Cultural de Mérida Olimpo
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MODALIDAD

H

M

Conferencia

1

1

Curso

1

2

Conferencia

1

0

TEMA
El Nuevo Esquema en el Derecho
Constitucional Jurisprudencia
Internacional
Proceso de Armonización Contable,
Avances y Desafíos
El Nuevo Esquema en el Derecho
Constitucional: “La Reforma a la Ley
de Amparo”, “El Nuevo Sistema
Procesal Penal”, “La Reforma
Constitucional en Materia de
Amparo y su Proyecto de Ley”

LUGAR
Sala de Directores de la
Facultad de Derecho de la
UADY

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

27 y
28/02/2012

Secretaría de Educación

Mérida

01/03/2012

Sala de Directores de la
Facultad de Derecho de la
UADY

Mérida

01, 02 y
05/03/2012

Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia

Mérida

05, 06 y
08/03/2012
18, 19, 25 y
26/04/2012
02, 03, 07,
16 y
17/05/2012

Mérida

05 y
06/03/2012

Mérida

06 y
07/03/2011

Mérida

12 al
16/03/2012

Teatro Felipe Carrillo
Puerto

Mérida

22/03/2012

Tribunal Superior de
Justicia de Yucatán

Mérida

02 y
03/05/2012

Auditorio de la Universidad
Modelo

Mérida

04/05/2012

Aula Magna del Congreso
del Estado de Yucatán

Mérida

07/06/2012

Poder Judicial del Estado
de Yucatán

Mérida

12 y
13/06/2012

Salón Constituyentes del
Congreso del Estado

Mérida

13/06/2012

Hotel Residencial

Mérida

21, 22 y
23/06/2012

Curso

11

11

Introducción al Sistema de Justicia
Penal Acusatorio

Seminario

6

16

Derechos Humanos de las Mujeres,
Igualdad y No Discriminación

Jornada

0

1

Ética Judicial y Derechos Humanos

Conferencia

0

1

Encuentro de Bibliotecarios

Foro

5

11

Curso

1

5

Conferencia

6

6

Foro

0

2

Taller

0

2

Mesa panel

3

5

Curso

1

0

Subtotal
Total

Hablemos Claro, Acerca de las
Personas con Discapacidad
Intelectual y su Vida Independiente
Construyendo Puentes en la Ruta
por los Derechos Humanos, la
Educación y Capacitación para la
Democracia en México
Jornada Estatal de Prevención del
Delito y Vinculación Ciudadana
Las Redes Sociales y la Guerra
Sucia, su Interacción en el Proceso
Electoral
Construyendo Puentes en la Ruta
por los Derechos Humanos,
Educación y Capacitación para la
Democracia en México
Discusión de la Iniciativa de Ley
para la Protección, Combate y
Erradicación de la Violencia en el
Entorno Escolar del Estado de
Yucatán
Educación entre Pares

101
180
281
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Casa de la Cultura Jurídica
de la Suprema Corte de
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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: “SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Facultad de
Derecho de la UADY y La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron el
Diplomado “Sistema Procesal Penal Acusatorio y Derechos Humanos”, el cual fue dirigido a los
pasantes, licenciados o abogados en Derecho.
El Diplomado tuvo como objetivo habilitar a los pasantes, licenciados en derecho y abogados,
sobre el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, brindándoles los elementos que les
permitan conocer a profundidad dicho sistema y ampliar su conocimiento sobre los Derechos
Humanos para un mejor ejercicio de su labor. Las clases iniciaron el 2 de febrero y concluyeron
el 21 de abril de 2012, las sesiones se realizaron en los días jueves de 16:00 a 21:00 horas,
viernes de 16:00 a 21:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Ponente: Mtra. Lorena Netzahuatl Muñoz, Instructora en Derechos Humanos de la Dirección
General Adjunta de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del
Consejo Consultivo de la CNDH y Lic. Agustín Valencia López, Instructor en Derechos
Humanos de la CNDH.
MÓDULO 2: “GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL DE LOS GRUPOS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”
Ponente: Lic. José Jaime Rivero, Capacitador de la CNDH y Abogado Sergio Salazar Vadillo,
Asesor Jurídico de UNICEF en Yucatán.
MÓDULO 3: “ELABORACIÓN DE TESINA”
Ponente: Mtra. Melba Angelina Méndez Fernández, Consejera de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Yucatán.
MÓDULO 4: “EL SISTEMA PROCESAL PENAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
REFORMA CONSTITUCIONAL”
Ponente: Mtro. Oswaldo Miranda Vigueras, docente de la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
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MÓDULO 5: “AUDIENCIAS”
Ponente: Dr. Luis Felipe Esperón Villanueva, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán e Instructor Certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
MÓDULO 6: “DIVERSAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL
ACUSATORIO”
Ponente: Dr. Luis Felipe Esperón Villanueva, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán e Instructor Certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) Y MTRO. Luis
Alberto Chan Correa, Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, Adscrito al Tribunal
de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Yucatán e Instructor certificado
por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (SETEC).

5.2.- DIPLOMADO “DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN”
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Facultad de
Psicología de la UADY, el H. Ayuntamiento de Mérida (COPLADEM) y La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) llevaron a cabo el Diplomado “Diversidad Sexual, Derechos
Humanos y No Discriminación”, el cual fue dirigido a los servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Mérida.
El Diplomado tuvo como objetivo Capacitar y sensibilizar a servidores públicos sobre la No
Discriminación y los Derechos Humanos de las personas lesbianas, homosexuales,
transgéneros, travestis y transexuales para construir políticas públicas incluyentes y libres de
discriminación. Las clases iniciaron el 13 de septiembre de 2011 y concluyeron el 10 de
diciembre de 2011, las sesiones se realizaron en los días viernes de 16:00 a 21:00 horas, y
sábados de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “DERECHOS HUMANOS”
Ponente: Lic. Héctor Torres Quintanar, Capacitador de la CNDH. “Conceptos Básicos de
Derechos Humanos y Sistema Internacional y Regional de Protección de los Derechos
Humanos”.
MÓDULO 2: “EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN”
Ponente: Dr. Rogelio Chávez Moreno, director de Capacitación a Servidores Públicos de la
CNDH. “Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos y Derechos Humanos de los
Grupos en Situación de Vulnerabilidad”.
MÓDULO 3: “DIVERSIDAD SEXUAL”
Ponente: Mtra. Nery Escalante May, integrante del Colegio de Maestros en Administración y
Políticas Públicas del Sureste, A.C. (COMAPPS). Taller para la elaboración de políticas públicas
incluyentes y M.D. Geofredo Angulo López, investigador de la CODHEY. “Discriminación y su
relación con los Derechos Humanos”.

357

2012

Informe Anual
de Actividades

5.3.- DIPLOMADO: “GÉNERO, SALUD E INTERCULTURALIDAD EN EL MARCO DE LOS
DERECHOS HUMANOS”
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) y la Dirección de Salud Mental de los Servicios de Salud de Yucatán (DSM-SSY)
llevaron a cabo el Diplomado “Género, Salud e Interculturalidad en el Marco de los Derechos
Humanos”, el cual fue dirigido al personal de Salud de los Servicios de Salud de Yucatán y a
prestadoras y prestadores de servicios de salud o Instituciones con quienes existen lazos de
cooperación.
El Diplomado tuvo como objetivo brindar herramientas teórico-conceptuales en la promoción y
defensa de los Derechos Humanos, la no Discriminación y la perspectiva de género,
permitiendo ofrecer un servicio público de calidad y apegado a los más altos estándares de los
Derechos Humanos. Las clases iniciaron el 2 de febrero y concluyeron el 21 de abril de 2012,
las sesiones se realizaron los jueves de 16:00 a 21:00 horas, viernes y sábados de 08:00 a
13:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”
Ponentes: Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo, capacitador de la CODHEY y la Lic. María
Teresa Vázquez Baqueiro, directora del Centro de Investigación de la CODHEY.
MÓDULO 2: “GÉNERO Y SALUD”
Ponente: Dra. Yuriria Rodríguez, directora de Género y Salud de Servicios de Salud de
Yucatán, de la Dirección de Salud Mental de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
MÓDULO 3: “TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE LA SALUD CON MUJERES”
Ponente: Lic. Amelia Ojeda, UNASSE.
MÓDULO 4: “GÉNERO Y SEXUALIDAD”
Ponente: Mtro. David Carrillo Trujillo, de la Facultad de Psicología de la UADY.
MÓDULO 5: “INTERCULTURALIDAD EN SALUD”
Ponente: Lic. Vicente Vargas Vité, subdirector de Medicina Tradicional de Servicios de Salud de
Yucatán, Dirección de Salud Mental, Dirección General de Planeación y Presupuesto.
MÓDULO 6: “PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E
INTERCULTURALIDAD”
Ponente: Lic. Evangelina Zittle Fierro, Servicios de Salud de Yucatán, Dirección de Salud
Mental.

5.4.- II DIPLOMADO: “VIOLENCIA, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
(TSJ), el Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
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(ORDENNA) y Hogares Maná, A.C. llevaron a cabo el II 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 a los Derechos Humanos de quienes la componen. Las clases iniciaron
el 11 de mayo y concluyeron el 10 de noviembre de 2012, las sesiones se realizaron los viernes
de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “FAMILIA Y BIOÉTICA”
Ponente: Mtra. Silvia Sarti González, docente de la Universidad Marista de Mérida
MÓDULO 2: “DERECHOS HUMANOS DE LA FAMILIA”
Ponente: Mtro. Jorge Alberto Ruiz Valderrama, jefe del Departamento de Capacitación a
Servidores Públicos de la Dirección General Adjunta de Educación y Formación en Derechos
Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH.
MÓDULO 3: “VIOLENCIA EN LA FAMILIA: PERSPECTIVA PSICOSOCIAL”
Ponente: Mtro. Víctor Chan Martín, secretario Técnico del Observatorio Regulador de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán.
MÓDULO 4: “LA NORMA JURÍDICA, EL DELITO Y LA VIOLENCIA FAMILIAR”
Ponente: Mtro. Macario Enrique Arellano Valdez, docente de la Universidad Marista de Mérida.
MÓDULO 5: “CRIMINOLOGÍA Y VICTIMOLOGÍA”
Ponente: Mtro. Hugo Yam.
MÓDULO 6: “TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES. ENFOQUE
SISTÉMICO”
Ponente: Mtra. Krystel Escamilla López, Hogares Maná, A.C.

5.5.- DIPLOMADO: “LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), el Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto” y el Centro
de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) llevan a cabo el Diplomado “La
Aplicación de los Derechos Humanos en el Desarrollo de Estrategias de Formación Integral” el
cual fue dirigido al Personal encargado de la atención y cuidado de las niñas, los niños y los
adolescentes pertenecientes al CAIMEDE.
El Diplomado tiene como objetivo brindar herramientas formativas basadas en los Derechos
Humanos que refuercen la práctica profesional de las y los encargados del cuidado de las
niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, maltrato o cualquier otro tipo de
violencia. Las clases iniciaron el 23 de mayo y concluirán el 9 de agosto de 2012; las sesiones
se realizaron los días miércoles de 09:00 a 13:00 horas y jueves de 9:00 a 13:00 horas.
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Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO 1: “DERECHOS HUMANOS”
Ponentes: L.E. Roger Israel Romero Ojeda, capacitador de la CODHEY, Lic. Luis Alberto Martín
Iuit Granados, L.P.A. Cristian Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY y Mtra. Nery del
Socorro Escalante May (COMAPPS).
MÓDULO 2: “EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN”
Ponentes: Mtra. María de la Concepción Vallarta Vázquez (CONAPRED), Antrop. Jesús
Armando Rivas Lugo, capacitador de la CODHEY), Dr. Vittorio Corasaniti (Instituto
Interamericano de Derechos Humanos).
MÓDULO 3: “PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA NIÑA, EL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE”
Ponentes: Psic. Lidia María Escamilla Xool, docente del Centro Universitario “Felipe Carrillo
Puerto”.
MÓDULO 4: “ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS PARA EL APOYO DEL CUIDADOR”
Ponentes: Psic. Hugo Pérez Benítez, Psic. Jenny Yolanda Crisanty Anguas, docentes del
Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto” y L.E. Roger Israel Romero Ojeda, capacitador de la
CODHEY.

5.6.- FORO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL: “LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS PROPONEN”
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Observatorio de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán, llevaron a cabo el Foro de Participación
Infantil “Las Niñas y los Niños Proponen”, el cual fue dirigido a niñas, niños y adolescentes de 8
a 17 años de edad.
El Foro tuvo como objetivo Obtener información relevante desde la perspectiva de las niñas,
niños con el propósito de conformar el documento ejecutivo que contenga la visión de la
infancia a través del cual se contribuya al entendimiento del contexto infantil para la elaboración
de políticas públicas a favor de este sector de la población. Se efectúo el 23 de enero de 2012,
de 9:00 a 13:00 hrs., en el Salón Regency III y IV del Hotel Hyatt.

5.7.- FORO: “HABLANDO CLARO ACERCA DEL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SU INDEPENDENCIA”
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C.,
AYPADEM, llevaron a cabo el Foro “Hablando claro acerca del desarrollo de la sexualidad de
personas con discapacidad intelectual y su independencia”, el cual fue dirigido a profesionistas,
padres de familia, alumnos de profesiones relacionadas al tema.
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El Foro tuvo como objetivo Informar del tema de la sexualidad de personas con discapacidad
intelectual y su vida independiente, para orientar a padres de familia y profesionales del área.
Se efectúo el 22 de marzo de 2012, de 8:00 a 13:00 hrs.

5.8.- MESA PANEL: “DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN,
COMBATE Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL ESTADO
DE YUCATÁN”
Se participó en la Mesa Panel: “Discusión de la Iniciativa de Ley para la Prevención, Combate y
Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán”.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el H. Congreso del Estado de
Yucatán, la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Estatal de Padres de Familia de
Yucatán y la Dirección de Salud Mental del Estado de Yucatán, llevaron a cabo la Mesa Panel
“Discusión de la Iniciativa de Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en
el Entorno Escolar del Estado de Yucatán.
La Mesa Panel tuvo como objetivo analizar la Iniciativa de Ley para la Prevención, Combate y
Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán. La Mesa se realizó el
13 de junio de 2012 de 10:00 a 14:00 horas.

5.9.- MESA PANEL: “MUJERES QUE ABREN CAMINO, MUJERES QUE FORJAN LA
HISTORIA”
Se realizaron tres mesas panel con esta temática, la primera en el municipio de Acanceh, la
segunda en la comisaría de Pencuyut, Tekax y la tercera en la comisaría de Molas, Mérida.
A continuación su desglose:
(I)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el H. Ayuntamiento de Acanceh, 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”, la cual fue dirigida a las mujeres
del municipio de Acanceh.
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
14 de julio de 2011 con un horario de 11:00 a 14:00 horas.
Mtra. Ana Gabriela Aguilar Ruiz, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Modelo:
“La Educación como Factor Fundamental para la Superación de la Mujer”.
Lic. Teodosia Muñoz Canul, enlace del H. Congreso del Estado de Yucatán, con dependencias
gubernamentales: “Los Derechos Humanos de la Mujer”.
C. Isabel Ek Manzanero, directora de Comunicación Social de Acanceh: “Los Derechos
Humanos de la Mujer en los Medios de Comunicación”.
Moderadora: Lic. Mireya del Rosario Zapata Amaya, directora del Departamento de Vinculación,
Capacitación y Difusión de la CODHEY.
( II )
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Tekax
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 Pencuyut, Tekax.
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 28 de julio
de 2011, de 17:00 a 19:30 horas.
Abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán: “La Violencia Familiar”.
Loc. Rosario Cetina Amaya, Vinculación Institucional del Instituto de Equidad y Género del
Estado de Yucatán: “Cómo Viven la Violencia las Mujeres”.
Santos Baltazar Xool May, visitador encargado de la Delegación de Tekax.: “Derechos
Humanos de las Mujeres Indígenas”.
Moderadora: LCPAP. Miriam del Carmen Jure Cejín, presidenta de la Fundación Mujer, A.C., y
Consejera de la CODHEY.
( III )
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el H. Ayuntamiento de Mérida y la
Fundación Mujer, A.C. 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 Molas, Mérida.
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 9 de agosto
de 2011 con un horario de 16:00 a 21:00 horas.
Lic. Iván Canto Ku: Representante de la Asociación Juegos Autóctonos y Tradicionales, A.C.:
Juegos Tradicionales Mayas.
Mtra. Marcela Chan Chan, Representante de la Asociación Mujeres Populares, A.C.: Los
Derechos que tienen las Mujeres como Amas de Casa a Quienes se les Exhorta a valorarse.
Moderadora: Lic. Mireya Zapata Amaya, directora de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY.

5.10.- TALLER “JUGANDO DERECHO”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, llevó a cabo el Taller “Jugando
Derecho”, el cual fue dirigido a alumn@s 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 25 de julio y
concluyeron el 29 de julio de 2011, las sesiones se realizaron en la Esc. Prim. “José
Vasconcelos”, Fracc. Acim II, de Umán, 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”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY
SESIÓN 2: “DERECHO A JUGAR, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”
Ponente: L.P.A. Cristian Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.
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SESIÓN 3: “DERECHO A LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 4: “LOS VALORES Y EL VALOR DE LA AUTOESTIMA”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 5: “LA AMISTAD”
Ponente: L.P.A. Cristian Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.

5.11.- TALLER “JUGANDO DERECHO”
La Comisión de 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 8 de agosto y
concluyeron el 12 de agosto de 2011, las sesiones se realizaron en el Albergue Temporal
“Santa Luisa de Marillac” de Mérida, 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”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 2: “DERECHO A JUGAR, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”
Ponente: L.P.A. Cristian Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 3: “DERECHO A LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 4: “LOS VALORES Y EL VALOR DE LA AUTOESTIMA”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY.
SESIÓN 5: “LA AMISTAD”
Ponente: L.P.A. Cristian Suley Suarez Haro, capacitadora de la CODHEY.

5.12.- CURSO-TALLER “FORMACIÓN DE PROMOTORES EN EL DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos llevaron a cabo el Curso-Taller “Formación de Promotores en el Derecho a
la No Discriminación”
El Curso-Taller tuvo como objetivo formar personas que estén capacitadas en el Derecho a la
No Discriminación. Se inició el 5 de octubre y concluyó el 6 de octubre de 2011, de 9:00 a
13:00hrs.
Se conformó el Curso-Taller de la siguiente manera:
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SESION 1. “CONCEPTOS DE DISCRIMINACIÓN, ESTEREOTIPO, PREJUICIO Y ESTIGMA,
ASí COMO LOS ACTOS QUE SE CONSIDERAN DISCRIMINACIÓN”
Ponentes: Lic. Jessica Covarrubias Sánchez y Lic. Joaquín Torres Acosta, ambos del Consejo
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
SESION 2. “REVISIÓN DE LAS LEYES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LOS GRUPOS
QUE SON CONSIDERADOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”
Ponentes: Dr. Ricardo Hernández Forcada, encargado del Programa de VIH/SIDA y Derechos
Humanos de la CNDH.

5.13.-TALLER “MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Instituto Federal Electoral y el
Centro de Estudios Superiores “Felipe Carrillo Puerto” llevaron a cabo el Taller “Modelo de
Educación para la Participación Democrática”.
El Taller tuvo como objetivo que los integrantes vislumbren la utilidad que puede tener en la
vida, se sientan en un ambiente de confianza y se motiven a participar en el proceso
democrático, proponiendo qué pasos deben seguirse para exigir responsabilidad al Estado
sobre un derecho que ha sido violado. Se inició el 16 y concluyó el 17 de febrero de 2012, de
9:00 a 12:00hrs.
Se conformó el taller de la siguiente manera:
SESION 1. “¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ QUEREMOS?”
Ponentes: L.E. Roger Israel Romero Ojeda, capacitador de la CODHEY.
SESION 2. “¿QUÉ PODEMOS HACER CUANDO ALGUIEN
DERECHOS?”
Ponente: C.P. Adela Canales Sariñana, capacitadora de la CODHEY.

VIOLA

NUESTROS

5.14.- JORNADA DE CAPACITACIÓN EN VIH Y DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos llevaron a cabo la Jornada de Capacitación en VIH y Derechos Humanos.
La Jornada tuvo como objetivo disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas con
VIH y SIDA. Se inició el 20 de septiembre y concluyó el 21 de septiembre de 2011, de 9:00 a
14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.
Se conformó la Jornada de la siguiente manera:
SESION 1. “DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SALUD, ESTIGMA,
DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, encargado del Programa de VIH/SIDA y Derechos
Humanos de la CNDH.
SESION 2. “DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA HOMOFOBIA, MUJERES,
NIÑEZ Y VIH”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, encargado del Programa de VIH/SIDA y Derechos
Humanos de la CNDH.
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5.15.- II SEMANA CULTURAL POR LOS DERECHOS HUMANOS 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, llevó a cabo la II Semana Cultural
por los Derechos Humanos 2011, la cual fue dirigida al público en general.
La II Semana Cultural por los Derechos Humanos 2011, tuvo como objetivo Celebrar el LXII
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la expresión
cultural y académica de talentos yucatecos. Se inició el 5 de diciembre y concluyó el 10 de
diciembre de 2011.

5.16.- 1ER. CICLO DE CINE EN DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Patronato de las Unidades de
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán y la Fundación Mujer, A.C. llevaron a
cabo el 1er. Ciclo de Cine en Derechos Humanos, el cual fue dirigido al público en general.
El 1er. Ciclo de Cine en Derechos Humanos, tuvo como objetivo utilizar las herramientas que
ofrece el Séptimo Arte para crear conciencia entre la sociedad sobre la importancia del respeto
a los Derechos Humanos. Se inició el 25 de mayo y concluyó el 2 de junio de 2012, en
diferentes horarios.

5.17.- CAMPAÑA NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA EN CONTRA DEL
ABANDONO Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
(CNDH)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Modelo (UM) llevaron a cabo la Campaña
Nacional de Protección para la Familia en Contra del Abandono y el Incumplimiento de las
Obligaciones Alimentarias, la cual fue presentada a los estudiantes de la Licenciatura de
Derecho de esa Universidad.
La Campaña tiene como objetivo divulgar el conocimiento de los Derechos Humanos de las
mujeres, la niñez y la familia desde una perspectiva de género y del interés superior que
representa la infancia, realizando programas de formación y capacitación que conformen una
cultura de respeto a sus derechos, posibilitando su práctica cotidiana en la familia y la sociedad
en general. Inició el 26 de marzo de 2012.
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2011 A JUNIO 2012

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
( MÉRIDA )

TEMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

183

362

545

10,287

10,549

20,836

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES

463

519

982

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

531

93

624

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

20

40

60

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS

1,718

3,590

5,308

DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA

2,009

2,178

4,187

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA

1,885

259

2,144

DERECHOS HUMANOS Y SALUD

44

164

208

DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS

879

916

1,795

DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

309

391

700

DERECHOS HUMANOS Y VIH

23

124

147

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

116

372

488

1,433

996

2,429

TOTAL 2012

19,900

20,553

40,453

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

MÓDULOS INFORMATIVOS
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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, además de Valladolid.
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 35 instituciones educativas:
20 Escuelas Primarias: 1.- Esc. Prim. “Guillermo Prieto”, de Tekom. 2.- Esc. Prim. “Benito
Juárez” de Pocoboch, Calotmul. 3.- Esc. Prim. Rural Fed “Emiliano Zapata”, de Cocoyol,
Chemax. 4.- Esc. Prim. Rural “Felipe Carrillo Puerto”, de Tixbacab, Cenotillo. 5.- Esc. Prim.
“Andrés Quintana Roo”, Mucel, Chemax. 6.- Esc. Prim. Rural “Damián Carmona”, Chan Cenote,
Tizimín. 7.- Esc. Prim. Oficial “Benito Juárez García”, Tixhualactún, Valladolid. 8.- Esc. Prim.
Bilingüe “Vicente Guerrero”, Tohopku, Tinum. 9.- Esc.Prim. Bilingüe “Rita Cetina Gutiérrez”,
Hunukú, Temozón. 10.- Esc. Prim. Rural Federal “Rafael Cházaro Pérez” de Pixoy, Valladolid.
11.- Esc. Prim. “Siglo XXI” de Valladolid. 12.- Esc. Prim. Rural Fed.”Miguel Hidalgo y Costilla”
de Uayma. 13.- Esc. Prim. “Alfredo Barrera Vásquez” de Valladolid. 14.- Esc. Prim. “Joaquín
Roche Arce”, Las Coloradas, Río Lagartos. 15.- Esc. Prim. “José Ma. Traconis”, de Valladolid.
16.- Esc. Prim. ”Silvestre Erosa Peniche”, de Dzitás. 17.- Esc. Prim. Rural Federal “Miguel
Hidalgo y Costilla” de Pisté, Tinúm. 18.-Esc. Prim. Bilingüe “Alfonso Caso Andrade” de
Actuncoh, Temozón. 19.- Esc. Prim. “Manuel Cepeda Peraza” de Ichmul, Chikindzonot. 20.Esc. Prim. Bilingüe “Emiliano Zapata” Noh- Soytun, Valladolid.
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13 Escuelas Secundarias: 1.- Telesecundaria No. 82 “Tomás Aznar Barbachano“, de Tahcabo,
Calotmul. 2.- Telesecundaria No. 179 “Nueva Creacion“, de Dzeal, Kaua. 3.- Telesecundaria
“Gabino Barrera“, de Tixbacab, Cenotillo. 4.- Telesecundaria “José González Rosado“ Loche,
Panabá. 5.- Telesecundaria No. 60 “Graciano Ricalde Gamboa” de Sisbichén, Chemax. 6.Comunitaria “Otilia López“, Tohopku, Tinum. 7.- Telesecundaria “Margarita Maza de Juárez”, de
las Coloradas, Río Lagartos. 8.- Telesecundaria “Moisés Sáenz Garza” de Actuncoh, Temozón.
9.- Telesecundaria “Leona Vicario” de Ichmul, Chikindzonot. 10.- Telesecundaria “Juan de la
Barrera” Nosoytun, Valladolid. 11.- Telesecundaria “Manuel Acuña”, Xiulub, Valladolid. 12.Telesec. “Julio Alcocer Rendón” de Mucel, Chemax. 13.- Estatal No. 34 “Adolfo López Mateos”
Dzitás.
1 Escuela de Nivel Medio Superior: 1.- COBAY Plantel Temozón.
1 Escuela de Nivel Superior: 1.- Universidad Pedagógica Nacional Sub-sede Valladolid.

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.
Atendimos a un total de 200 personas, de las cuales 116 fueron mujeres y 84, hombres.

1.1.2.- ENLACES DE GÉNERO (IEGY)
Con el objetivo de programar la participación de la CODHEY en el Programa “Pa’ que te llegue”,
personal de esta Dirección asistió a las siguientes actividades: Popolá, Valladolid
(23/septiembre/2011); Yodzonot, Yaxcabá 30 de Septiembre/2011 y Xocén, Valladolid (17 de
Febrero/2012)
Atendimos a un total 224 personas, de las cuales 156 fueron mujeres y 68, hombres.

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.
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1.2.1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CODHEY, DERIVADAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS
CON DIVERSAS INSTITUCIONES:
Universidad de Oriente
Fecha de
firma

17 de abril 2007

Actividades
2011-2012

• Taller “VIH y Derechos Humanos, impartido por el Lic. Ricardo
Hernández Forcada, director del programa de VIH/SIDA de la CNDH
dirigido a todos los alumnos (19 de septiembre del 2011).
• Impartición de la plática “Derechos Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas” impartida por el Lic. Julio César Severiano,
de la CNDH. Dirigido a los alumnos de la Licenciatura de Lingüística y
Cultura Maya (11 de Octubre del 2011).
• Realización de servicio social de los alumnos de la Licenciatura de
Administración Pública (de 1 de enero a 30 de marzo 2012).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fecha
firma

de

Actividades
2011-2012

21 de noviembre del 2008
• Se realizaron las “Brigadas Indígenas” en 2 ocasiones: el día 30 en
Popolnáh comisaría de Tizimín y Hunukú comisaría de Temozón y el
día 31 en Tixcacalyutub, comisaría de Yaxcabá (enero 2012).

Centro de Estudios Superiores
Fecha de
6 de marzo del 2008
firma
Actividades Realización de servicio de social de los alumnos de la Licenciatura de
2011-2012
Derecho y Diseño Gráfico (29 de agosto 2011 a 16 de marzo 2012).
Universidad Pedagógica Nacional Sub-Sede Valladolid
Fecha
de
6 de Marzo del 2009
firma
Actividades
• Impartición de la plática “Derechos Humanos de los Pueblos y
2011-2012
Comunidades Indígenas realizada en esta misma institución (17 de
noviembre del 2011).
• Impartición de la plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos
y presentación del disco “Nuestros Derechos” realizada en esta
misma institución (6 de diciembre del 2011).

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
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situación de vulnerabilidad y organizaciones de la sociedad civil, así como difundir los servicios
que presta la CODHEY.
Los principales temas abordados son los siguientes:

2.1.- EJES DE TRABAJO
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” y presentación del CD Interactivo:
“Nuestros Derechos”
Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” y presentación de los Programas de la
CODHEY
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
Plática “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”
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
Plática “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Plática “Prevención de la Violencia Familiar”
Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
Derechos Humanos en la Escuela
Plática “Bullying o Acoso Escolar”
Derechos Humanos y Seguridad Pública
Plática “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.
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A través de estas actividades sensibilizamos a un total 637 personas de las cuales 313 fueron
hombres, 324 mujeres.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

13

14

29

38

TEMA

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

34

33

26

19

28

25

28

31

11

14

26

19

11

4

6

9

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
presentación
del Disco
“Nuestros
Derechos”

DIRIGIDO

LUGAR

Representantes
del FIRO de las
Comisarías de
Valladolid
Alumn@s de
Preparatoria

Local del Frente
Indígena
Regional del
Oriente (FIRO)
en Valladolid
COBAY Plantel
Temozón
Esc. Telesec.
No. 82 “Tomás
Aznar
Barbachano“, de
Tahcabo,
Calotmul
Esc. Telesec.
No. 179 “Nueva
Creacion“, de
Dzeal, Kaua
Esc. Telesec.
“Gabino
Barrera“, de
Tixbacab,
Cenotillo

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
presentación
del disco
“Nuestros
Derechos”

Alumn@s de
licenciatura

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
presentación
de los
programas
de la
CODHEY

Docentes
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Esc. Telesec.
“José
González
Rosado“ de
Loche,
Panabá
UPN,
Valladolid
Esc. Telesec.
No.60
“Graciano
Ricalde
Gamboa” de
Sisbichén,
Chemax
Es. Sec.
Comunitaria
“Otilia López“,
Tohopku,
Tinum
Sala de juntas
de la Jefatura
de Sector No.
8 de Educ.
Prim. de
Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

18/09/2011

90 minutos

26/10/2011

60 minutos

23/11/2011

60 minutos

28/11/2011

60 minutos

30/11/2011

60 minutos

01/12/2011

60 minutos

06/12/2011

60 minutos

08/12/2011

60 minutos

27/01/2012

60 minutos

12/03/2012
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MODALIDAD

H

M

Plática

21

18

Plática

22

19

19

31

23

18

27

21

Plática

Subtotal
Total

TEMA

DIRIGIDO

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
Presentación
del disco
“Nuestros
Derechos”

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos y
presentación
del disco
“Nuestros
Derechos”

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s

LUGAR
Esc. Telesec.
“Margarita
Maza de
Juárez” de Las
Coloradas, Río
Lagartos
Esc.
Telesecundaria
“Moisés Sáenz
Garza” de
Actuncoh,
Temozón
Esc. Telesec.
“Leona Vicario”
de Ichmul,
Chikindzonot
Esc. Telesec.
“Juan de la
Barrera” de
Nosoytún,
Valladolid
Escuela
Telesecundaria
“Manuel
Acuña” de
Xiulub,
Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

13/03/2012

60 minutos

31/05/2012

60 minutos

05/06/2012

60 minutos

26/06/2012

60 minutos

29/06/2012

324 313
637

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.
Capacitamos a un total de 1, 408 personas, de las cuales 695 fueron niñas y 713 niños.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

Plática

H

M

38

42

39

47

42

39

31

27

29

27

TEMA

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

DIRIGIDO

Alumn@s
de
Primaria

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Esc. Prim. “ Guillermo
Prieto” de Tekom
Esc. Prim. “ Benito
Juárez” de Pocoboch,
Calotmul
Esc. Prim. Rural Fed
“Emiliano Zapata” de
Cocoyol, Chemax
Esc. Prim. Rural “Felipe
Carrillo Puerto” de
Tixbacab, Cenotillo

60 minutos

11/11/2011

60 minutos

18/11/2011

60 minutos

29/11/2011

60 minutos

30/11/2011

60 minutos

10/01/2012

Esc. Prim. “Andrés
Quintana Roo” de
Mucel, Chemax
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MODALIDAD

Plática

Plática
Subtotal
Total

H

M

28

31

33

35

39

35

36

27

23

25

31

27

26

24

32

28

25

23

28

34

16

17

29

33

47

38

29

27

58

49

29

33

25

27

TEMA

DIRIGIDO
Niñ@s

Alumn@s
de
Primaria

Alumn@s
de
Primaria

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños
Alumn@s
de
Primaria

Alumn@s
de
Primaria

713 695
1,408
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LUGAR
Albergue “Cristóbal
Colón” de Sisbichén,
Chemax
Esc. Prim. Rural “Damián
Carmona” de Chan
Cenote, Tizimín
Esc. Prim. Oficial “Benito
Juárez García” de
Tixhualactún, Valladolid
Esc. Prim. Bilingüe
“Vicente Guerrero” de
Tohopku, Tinum
Esc.Prim. Bilingüe “Rita
Cetina Gutiérrez” de
Hunukú, Temozón
Esc. Prim. Rural Federal
“Rafael Cházaro Pérez”
de Pixoy, Valladolid
Esc. Prim. “Siglo XXI” de
Valladolid
Esc. Prim.Rural Fed.
“Miguel Hidalgo y
Costilla” de Uayma

Esc. Prim. “Alfredo
Barrera Vásquez” de
Valladolid
Esc. Prim. “Joaquín
Roche Arce” de las
Coloradas, Río
Lagartos
Esc. Prim. “José Ma.
Traconis” de
Valladolid
Esc. Prim. ”Silvestre
Erosa Peniche” de
Dzitás
Esc. Prim. Rural
Federal “Miguel
Hidalgo y Costilla” de
Pisté, Tinum Turno
matutino
Esc. Prim. Rural
Federal “Miguel
Hidalgo y Costilla” de
Pisté, Tinum Turno
vespertino
Esc. Prim. Bilingüe
“Alfonso Caso
Andrade” de
Actuncoh, Temozón
Esc. Prim. “Manuel
Cepeda Peraza” de
Ichmul, Chikindzonot
Esc. Prim. Bilingüe
“Emiliano Zapata” de
Noh- Soytun,
Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

10/01/2012

60 minutos

24/01/2012

60 minutos

26/01/2012

60 minutos

27/01/2012

60 minutos

30/01/2012

60 minutos

08/02/2012

60 minutos

22/02/2012

60 minutos

27/02/2012

60 minutos

29/02/2012

60 minutos

01/03/2012

60 minutos

07/03/2012

60 minutos

08/03/2012

60 minutos

17/04/2012

60 minutos

17/04/2012

60 minutos

31/05/2012

60
minutos

05/06/2012

60
minutos

26/06/2012
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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 un total de 42 personas, de las cuales 19
fueron mujeres y 23 hombres.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

H

M

Plática

23

19

Subtotal
Total

23

Derechos Humanos de las y los Jóvenes
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Valores de los
Esc. Telesec. “Julio
Alumn@s de
Derechos
Alcocer Rendón” de
secundaria
Humanos
Mucel, Chemax

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

02/12/2011

19
42

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 un total de 260 personas, de las cuales 213 fueron mujeres y 47
hombres.
Cuadro 4.- Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

H

M

Plática

47

213

Subtotal
Total

47

213
260

Derechos Humanos de las Mujeres
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos de
Comisaria municipal
Mujeres
las Mujeres
de Popolá, Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

08/03/2012

2.1.5.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
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.
En total atendimos a 606 personas, de las cuales 461 fueron mujeres y 145 hombres.
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Cuadro 5. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

H

M

14

18

11

67

4

28

38

69

26

41

12

47

18

102

22

79

Plática

Subtotal
Total

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s

Derechos
Humanos de los
Pueblos y
Comunidades
Indígenas

Público en
general

LUGAR
Universidad
Pedagógica Nacional
Sub-sede Valladolid
Comisaría municipal
de Tahcabo, Calotmul
Comisaria municipal
de Tixbacab,
Cenotillo
Comisaría municipal
de XKalakdzonot,
Chankom
Comisaría municipal
de Holcá, Espita
Comisaría municipal
de San Pedro,
Chichimilá.
Comisaría municipal
de Chan X-Cail,
Chichimilá
Comisaria municipal
de Xiulub, Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

17/11/2011

60 minutos

23/11/2011

60 minutos

30/11/2011

60 minutos

21/05/2012

60 minutos

29/05/2012

60 minutos

12/06/2012

60 minutos

19/06/2012

60 minutos

29/06/2012

145 461
606

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 552 personas, de las cuales 330 fueron mujeres y 222
hombres.
Cuadro 6. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

H

M

22

39

32

27

28

39

36

33

17

26

22

39

Plática

TEMA

Derechos
Humanos
de las
Personas
Adultas
Mayores

DIRIGIDO

Personas
adultas
mayores

LUGAR
Palapa del Centro de Salud
de Loche, Panabá
Comisaría municipal, Chan
Cenote, Tizimin
Centro de Salud,
Tixhualactún, Valladolid
Centro de Salud de
Tixcacaltuyub, Yaxcabá
Comisaría municipal de las
Coloradas, Río Lagartos
Comisaría municipal de
Xkalakdzonot, Chankom
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FECHA

60 minutos

01/12/2011

60 minutos

24/01/2012

60 minutos

26/01/2012

60 minutos

31/01/2012

60 minutos

01/03/2012

60 minutos

21/05/2012
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MODALIDAD

H

M

18

37

22

39

18

37

7

14

TEMA
Derechos
Humanos
de las
Personas
Adultas
Mayores

Plática

Subtotal
Total

DIRIGIDO

Personas
adultas
mayores

LUGAR
Comisaría municipal de
Holcá, Espita
Comisaría municipal de San
Pedro, Chichimilá
Comisaría municipal de Chan
X-cail, Chichimilá
Comisaria municipal de NohSoytun, Valladolid

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

29/05/2012

60 minutos

12/06/2012

60 minutos

19/06/2012

60 minutos

26/06/2012

222 330
552

2.1.7.- 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 15 personas, de las cuales fueron 1 hombre y 14 mujeres.
Cuadro 7. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD

H

M

TEMA

DIRIGIDO

Plática

1

14

Derechos Humanos de
las Personas con
Discapacidad

Padres de
Familia

Subtotal
Total

1

14
15

LUGAR
Centro de
Atención Múltiple
(CAM) de
Temozón

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

11/01/2012

2.1.8.- 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 347 personas de las cuales 314 fueron mujeres y 33 hombres.
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Cuadro 8. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

2

39

Plática
6

62

Plática

13

48

Plática

2

39

Plática

5

31

0

24

Plática
3

38

Plática

2

33

Subtotal
Total

33

314
347

TEMA

DIRIGIDO

Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos
Humanos

Madres y
Padres de
Familia

Prevención de
Violencia Familiar
Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos
Humanos

Mujeres

Prevención de
violencia Familiar
Madres y
Padres de
Familia
Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos
Humanos

LUGAR
Escuela Primaria Rural
Federal “Benito
Juárez” de Pocoboch,
Calotmul
Escuela Primaria Rural
Fed. “Emiliano
Zapata” de Cocoyol,
Chemax
Parque la Candelaria
de Valladolid
Esc. Prim. Bilingüe
“Andrés Quintana
Roo” de Mucel,
Chemax
Albergue “Cristóbal
Colón” de Sisbichén,
Chemax
Esc. Prim. Rural
Federal “Rafael
Cházaro Pérez” de
Pixoy, Valladolid
Escuela Primaria
Rural Federal “ Miguel
Hidalgo y Costilla” de
Uayma
Escuela
Primaria.”Silvestre
Erosa Peniche” de
Dzitás

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

23/05/2011

60 minutos

29/05/2011

60 minutos

24/11/2011

60 minutos

10/01/2012

60 minutos

10/01/2012

60 minutos

08/02/2012

60 minutos

27/02/2012

60 minutos

08/03/2012

2.1.9.- 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 81 personas, de las cuales 42 fueron hombres y 39
mujeres.
Cuadro 9. Derechos Humanos en la Escuela
MODALIDAD

H

M

Plática

42

39

Subtotal
Total

42

39

Derechos Humanos en la Escuela
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Sec. Est. No. 34
Bullying o
Alumn@s
”Adolfo López Mateos” de
Acoso Escolar
Dzitás
TEMA

81

377

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

08/03/2012
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2.1.10.- 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 ese sentido trabajamos en la temática de “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función
Policial”.
Atendimos a un total de 8 policías y servidores públicos municipales, 1 mujer y 7 hombres.
Cuadro 10. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

H

M

Plática

7

1

Subtotal
Total

7

Derechos Humanos y Seguridad Pública
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos Humanos,
Casa de la
Seguridad Pública y
Policías
Cultura de
Función Policial
Sucilá

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

16/02/2012

1
8

2.2.- 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:

2.3.- MÓDULOS INFORMATIVOS
Con la finalidad de difundir los Derechos Humanos la CODHEY participó en diversos módulos
informativos, los cuales se presentan a continuación:
Atendimos a un total 2,451 personas, de las cuales 1,440 fueron mujeres, 1,011 hombres.
Cuadro 9. Módulos Informativos
MODALIDAD

H

M

39

71

Módulo
96
189
219
215

101
292
233
209

TEMA
Feria de Oferta
Interinstitucional del
Programa “Pa que te
llegue” (organizado por el
Instituto para la Equidad y
Género en Yucatán)
18º Semana de Ciencia y
Tecnología organizado por el
ITSVA (Instituto Tecnológico
Superior de Valladolid)
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DIRIGIDO

Sociedad
en general

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Comisaría
municipal
de Popolá

Valladolid

23/09/2011

Auditorio
municipal

Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid

18/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
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MODALIDAD

H
30
76
33

M
81
155
97

Módulo

Subtotal
Total

29

86

84

116

TEMA
3º Semana de la Feria
de la Salud con
Motivo del “Día
Internacional de la
Mujer” organizada por
la Jurisdicción
Sanitaria No. 2
Feria de Servicios (del
Programa “Pa’ que te
llegue” Coordinado
por el IEGY
Feria de Servicios
(Programa “Cerca de
Ti” )

DIRIGIDO

LUGAR

MUNICIPIO
Valladolid
Valladolid

FECHA
22/11/2011
23/11/2011

Valladolid

24/11/2011

Palacio
municipal

Comisaría
municipal de
Xocén

17/02/2012

Cancha
Municipal

Río Lagartos

13/03/2012

Parque la
Candelaria
Sociedad
en general

1,011 1,440
2,451

2.4.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
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 PLENAS Y
RESPETADAS… ELLAS Y ELLOS TAMBIÉN
PORQUE SOMOS MUJERES… ¡EXIGIMOS!
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA NACIONAL PARA ABATIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA ESCOLAR
TOTAL

CANTIDAD
1,984
1,438
597
406
776
345
239
1,357
20
81
7,243

3.- 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 cursos y conferencias.
*Las capacitaciones correspondientes se consignan en las ofrecidas en Mérida, hasta donde
acudió el personal de esta Delegación.
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2011 A JUNIO 2012

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
(VALLADOLID)
TEMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS Y LAS JÓVENES

313

324

637

713

695

1,408

23

19

42

47

213

260

145

461

606

222

330

552

1

14

15

33

314

347

42

39

81

7

1

8

MÓDULOS INFORMATIVOS

1,011

1440

2451

TOTAL 2012

2,552

3,850

6,407

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS
HUMANOS
DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA

DELEGACIÓN TEKAX
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 17 municipios: Tzucacab, Tekax, Oxkutzcab, Santa Elena, Chacsinkin, Peto,
Tahdziu, Akil, Mama, Tekit, Dzan, Sacalum, Teabo, Maní, Ticul, Cantamayec, Tixméhuac.

1.- VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES
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
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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 41 instituciones educativas:
1 Escuela de Nivel Preescolar: 1.- Preescolar Indígena “Benito Juárez”, de Santa Elena.
20 Escuelas Primarias: 1.- “Manuel Alcalá Martín”, de Tzucacab. 2.- “Ricardo Flores Magón” de
Tekax. 3.- “Valentín Gómez Farías” de Oxkutzcab. 4.- “Fabián Sansores” de Tekax. 5.- “Rafael
Moguel Gamboa” de Santa Elena. 6.- “Juan José Martínez” de Chacsinkín. 7.- Bilingüe “Lauro
Aguirre”, de Peto. 8.- “José Andrés Espinosa Colonia”, de Oxkutzcab. 9.- Bilingüe “Juana de
Asbaje”, de Tahdziú. 10.- “Gustavo Díaz Ordaz” de la comisaría de Catmís, Tzucacab. 11.“Niños Héroes” de Becanchén, Tekax. 12.- “Álvaro Obregón”, comisaría de Corral, Tzucacab.
13.- Bilingüe “Cuauhtémoc”, Akil. 14.- “Alfredo Barrera Vásquez”, Akil. 15.- Bilingüe “Fernando
Ximello” de Tixhualactún, Peto. 16.- “Melchor Ocampo”, de Mama. 17.- “Julián M. Castillo” de
Pencuyut, Tekax. 18.- Bilingüe “Justo Sierra Méndez” de San Antonio Sodzil, Sacalum. 19.“Lázaro Cárdenas del Río” de Teabo. 20.- “Inocencio Ruiz” de Peto.
19 Escuelas Secundarias: 1.- Telesecundaria Rufino Chi de Xoy, Peto. 2.- No. 31 de Akil. 3.Técnica No. 50 de Tekit. 4.- “Mariano Escobedo”, de Kinil, Tekax. 5.- Telesecundaria No. 165 K
de Kimbila, Tixméhuac. 6.- “Los Tratados”, de Tzucacab. 7.- Técnica No 65 de Tzucacab. 8.Telesecundaria “Ricardo Garibay” de la comisaria de Kambul, Peto. 9.- Técnica “San Diego”,
Tekax. 10.- No. 47 de Maní. 11.- “Gaspar Antonio Xiu”, de Peto. 12.- “Pura Irene Escalante”, de
Santa Elena. 13.- “Valentín Gómez Farías”, de Mama. 14.- Técnica No. 70 de Yotholín, Ticul.
15.- “Moisés Sáenz” de Cantamayec. 16.- Telesecundaria “Plan de Ayala” de Chicán,
Tixméhuac. 17.- Telesecundaria No. 29 “José Peón Contreras” de Xaya, Tekax. 18.- “Santiago
Pacheco Cruz” de San Antonio Sodzil, Sacalum. 19.- Telesecundaria No. 126 de Progresito,
Peto.
1 Escuela Preparatoria: 1.- COBAY de Peto.

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”
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Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes”
Prevención de la Violencia Infantil
Derechos Humanos de las y los Jóvenes
Plática “Valores de los Derechos Humanos”
Derechos Humanos de las Mujeres
Plática “Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas”
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Plática “Prevención de la Violencia Familiar”
Derechos Humanos y Seguridad Pública
Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública”

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 las violaciones a sus
prerrogativas, 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 74 mujeres y 85 hombres sobre estos temas,
con un total de 159 personas.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

21

11

14

16

8

17

42

30

TEMA

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

DIRIGIDO
Maestros de
Educación
Secundaria
Personal médico
Personal médico
Instructores e
instructoras

85 74
159

382

LUGAR
Telesecundaria
“Rufino Chi” de
Xoy, Peto
Aula del Instituto
Mexicano del
Seguro Social de
Oxkutzcab
Delegación del
CONAFE de Tekax

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

25/08/201
1

60 minutos
60 minutos
70 minutos

19/10/201
1
19/10/201
1
01/02/201
2
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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.
Hemos capacitado a 1,016 niñas y 1,050 niños para un total de 2, 066 personas.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

H
15

M
10

13

15

Plática

Plática

Plática

18

12

23

9

21

10

24

11

19

13

18

17

20

14

16

9

19

11

44

37

14
16

8
9

17

8

21

12

13
17
18
12
14

12
9
16
11
10

TEMA

DIRIGIDO

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Alumn@s
de
Primaria

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas,
Niños y
Adolescentes

Alumn@s
de
Primaria

LUGAR
Escuela
Primaria
“Manuel
Alcalá Martín”
de Tzucacab
Escuela
Primaria
“Ricardo
Flores Magón”
de Tekax

DURACIÓN
55 minutos

FECHA
05/07/2011

55 minutos

05/07/2011

55 minutos

09/09/2011

Escuela
Primaria
“Ricardo Flores
Magón” de
Tekax
Escuela
Primaria
“Valentín
Gómez Farías”
de Oxkutzcab
Escuela
Primaria
“Fabián
Sansores” de
Tekax
Escuela
primaria “Rafael
Moguel
Gamboa” de
Santa Elena

55 minutos

12/09/2011

55 minutos

12/09/2011

55 minutos

13/09/2011

55 minutos

14/09/2011

55 minutos

20/09/2011

55 minutos

21/09/2011

55 minutos

23/09/2011

55 minutos

23/09/2011

55 minutos

23/09/2011

55 minutos
55 minutos

27/09/2011
27/09/2011

55 minutos

28/09/2011

Escuela
Preescolar
Indígena
“Benito
Juárez” de
Santa Elena
Escuela
Primaria
“Juan José
Martínez” de
Chacsinkin
Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Alumn@s
de Primaria
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Escuela
Primaria
Bilingüe “Lauro
Aguirre” de
Peto

55 minutos

03/10/2011

55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos
55 minutos

04/10/2011
04/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/20011

2012
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MODALIDAD

H
24

M
10

TEMA

DIRIGIDO

17

12

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Alumn@s
de Primaria

Plática
13

11

15

10

13

12

16

15

19

11

17

12

16

13

15

20

35

27

12

6

34

33

40

22

22
13
19
14
11
13
12
15
16
13

23
23
8
17
19
8
12
15
18
22

17

11

23

16

14

15

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas,
Niños, y
Adolescentes

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas,
Niños y
Adolescentes

Prevención de la
Violencia Infantil

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas,
Niños y
Adolescentes

Alumn@s
de
Primaria

Alumn@s
de
Primaria

LUGAR
Esc. Prim.
“José Andrés
Espinosa
Colonia” de
Oxkutzcab

DURACIÓN
55 minutos

FECHA
16/11/2011

55 minutos

16/11/2011

Esc. Prim.
Bilingüe “Juana
de Asbaje” de
Tahdziú
Esc. Prim.
Bilingüe “Juana
de Asbaje” de
Tahdziu
Esc. Prim.
“Gustavo Díaz
Ordaz” de
Catmís,
Tzucacab
Esc. Prim.
“Niños Héroes”
de Becanchén,
Tekax
Esc. Prim.
“Gustavo Díaz
Ordaz” de
Catmís,
Tzucacab
Esc. Prim.
“Álvaro
Obregón” de
Corral,
Tzucacab
Esc. Prim.
Bilingüe
“Cuauhtémoc”
de Akil
Esc. Prim.
“Alfredo Barrera
Vásquez”, Akil
Esc. Prim.
Bilingüe
“Fernando
Ximello” de
Tixhualactún,
Peto

55 minutos

30/11/2011

55 minutos

30/11/2011

55 minutos

05/12/2011

55 minutos

13/12/2011

55 minutos

14/12/2011

55 minutos

14/12/2011

55 minutos

16/12/2011

55 minutos

16/12/2011

55 minutos

10/01/2012

55 minutos

18/01/2012

55 minutos

25/01/2012

55 minutos

30/01/2012

70 minutos
70 minutos
70 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

17/02/2012
17/02/2012
17/02/2012
09/03/2012
09/03/2012
12/03/2012
12/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
30/03/2012

60 minutos

30/03/2012

55 minutos

16/04/2012

55 minutos

16/04/2012

Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Sec. No
31 de Akil

Alumn@s
de
Primaria

Esc. Prim.
“Melchor
Ocampo” de
Mama
Escuela
Primaria
“Fabián
Sansores” de
Tekax
Esc. Prim.
“Julián M.
Castillo” de
Pencuyut,
Tekax
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MODALIDAD

H
7

M
29

5

30

5

42

8

44

0

45

5

36

15

12

17

15

Plática

Plática

Subtotal
Total

21
17
16
19
19

10
11
9
12
17

16

20

1,050

1,016
2,066

TEMA

Prevención de la
Violencia Infantil

Derechos y
Responsabilidades
de Niñas, Niños y
Adolescentes

DIRIGIDO

Padres y
Madres de
Familia

Alumn@s
de
Primaria

LUGAR
Esc. Prim.
“Fabián
Sansores” de
Tekax
Esc. Sec.
Técnica No.
50 de Tekit
Servicios de
Salud de
Dzan
Centro de
Atención
Múltiple de
Peto
Esc. Prim.
Bilingüe
“Justo Sierra
Méndez” de
San Antonio
Sodzil,
Sacalum
Esc. Prim.
“Lázaro
Cárdenas del
Río” de Teabo
Esc. Prim.
“Inocencio
Ruiz” de Peto

DURACIÓN
70 minutos

FECHA
23/04/2012

70 minutos

25/04/2012

65 minutos

21/05/2012

65 minutos

22/05/2012

65 minutos

23/05/2012

65 minutos

29/05/2012

60 minutos

01/06/2012

60 minutos

01/06/2012

60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

11/06/2012
11/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
27/06/2012

60 minutos

29/06/2012

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 1,077 mujeres y 1,295 hombres sobre estos
temas, con un total de 2,372 personas.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

H
20

M
15

22

13

Plática
22

15

26
24

15
17

TEMA

Valores de los
Derechos
Humanos

DIRIGIDO

LUGAR

Alumn@s
de
Secundaria

Escuela
Secundaria
“Mariano
Escobedo” de Kinil,
Tekax
Escuela
Telesecundaria No.
165 K de Kimbilá,
Tixméhuac

Alumn@s de
Preparatoria

385

COBAY de Peto

DURACIÓN
60 minutos

FECHA
08/07/2011

60 minutos

08/07/2011

60 minutos

26/09/2011

60 minutos
60 minutos

10/10/2011
12/10/2011

2012
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MODALIDAD

Plática

Plática

Plática

Plática

Plática

H
19
15
18
21
22
20
19
22
20
22

M
15
16
14
16
13
15
21
13
16
8

15

7

6

7

38
58
61
24
14
25
14
28
22
14
21
10
24
24
7
16
16
15
15
15
12
17

26
31
37
18
24
15
26
11
10
20
8
27
12
6
28
13
13
14
19
15
14
12

24

10

15
14
19
22
16
9
14
16
10
13
13

15
16
14
11
9
12
15
13
17
15
21

15

19

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Sec. “Los
Tratados” de
Tzucacab

Alumn@s de
Secundaria

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s
Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Sec. Técnica
No 65 de
Tzucacab
Esc.Telesec.
“Ricardo Garibay”
de Kambul, Peto
Esc. Sec. Téc.
“San Diego” de
Tekax

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Sec. No 31
de Akil

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Sec. No.
47 de Maní

Alumn@s
de
Secundaria
Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s
de
Secundaria
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Esc. Sec.
“Gaspar
Antonio Xiu” de
Peto
Esc. Sec. “Pura
Irene
Escalante” de
Santa Elena
Esc. Sec.
“Valentín
Gómez Farías”
de Mama
Esc. Sec.
“Gaspar
Antonio Xiu” de
Peto

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

FECHA
04/11/2011
04/11/2011
07/11/2011
08/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
14/11/2011
15/11/2011
07/12/2011

60 minutos

07/12/2011

60 minutos

12/12/2011

85 minutos
85 minutos
85 minutos

75 minutos

16/01/2012
18/01/2012
20/01/2012
07/02/2012
07/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
29/02/2012

60 minutos

06/03/2012

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

13/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
27/03/2012

60 minutos

30/03/2012

75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos
75 minutos

2012
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MODALIDAD

Plática

H
17
13
21
10
12
12
16
8
12
10
8
16
13

M
20
22
17
14
13
11
8
16
13
13
13
6
8

14

11

18
23

18
11

16

19

25

13

8

9

TEMA

LUGAR
Esc. Sec. Téc.
No. 50 de Tekit

Valores de los
Derechos
Humanos

Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Sec. Téc.
No. 70 de
Yotholín, Ticul
Esc. Sec.
“Moisés Sáenz”
de Cantamayec

Valores de los
Derechos
Humanos

Plática

Subtotal
Total

DIRIGIDO

Alumn@s
de
Secundaria

Esc. Telesec.
“Plan de Ayala”
de Chicán,
Tixméhuac
Esc. Telesec.
No. 29 “José
Peón
Contreras” de
Xaya, Tekax
Esc. Telesec.
“Santiago
Pacheco Cruz”
de San Antonio
Sodzil, Sacalum
Telesec. No.
126 de
Progresito, Peto

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
70 minutos

FECHA
17/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
04/06/2012

70 minutos

04/06/2012

70 minutos
70 minutos

05/06/2012
05/06/2012

70 minutos

08/06/2012

70 minutos

18/06/2012

70 minutos

26/06/2012

1,295 1,077
2,372

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 total sensibilizamos a 90 mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD
Plática
Plática
Subtotal
Total

H
0
0
0
0
0

M
18
18
25
29
90
90

TEMA

DIRIGIDO

Derechos
Humanos de
las Mujeres
Indígenas

Sociedad
en general

387

LUGAR
Servicios de Salud
de Kinil, Tekax
Servicios de Salud
de Ticul

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

FECHA
09/08/2011
16/08/2011
20/12/2011
21/12/2011

2012

Informe Anual
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2.1.5.- 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 un total de 301 personas de las cuales 286 fueron mujeres y 15 hombres.
Cuadro 7. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Plática

Subtotal
Total

H
0
0
0
0
0
0
7

M
17
18
20
19
17
19
45

6

47

2

39

0

45

15

286
301

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

Prevención de
Violencia
Familiar

Sociedad en
general

Servicios de
Salud de Kinil,
Tekax

Madres y
padres de
familia

Esc. Sec.
Téc. No. 50
de Tekit
Servicios de
Salud de
Dzan

Prevención de
la Violencia
Familiar

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

FECHA
19/07/2011
19/07/2011
25/07/2011
08/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
21/05/2012

60 minutos

22/05/2012

60 minutos

23/05/2012

60 minutos

25/05/2012

2.1.6.- 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 el tema de “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”.
Atendimos a un total de 75 hombres, policías y servidores públicos municipales..
Cuadro 8. Derechos Humanos y Seguridad Pública
Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

H

M

14

0

12

0

23

0

13

0

Taller

Plática
Subtotal
Total

13

0

TEMA

DIRIGIDO
Policías

Derechos
Humanos,
Seguridad
Pública y Función
Policial

Policías
Policías
Policías

Derechos
Humanos y
Seguridad
Pública

Policías

75 0
75
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LUGAR

Palacio municipal
de Chacsinkín
Palacio municipal
de Tixméhuac

DURACIÓN
240
minutos
240
minutos
240
minutos
240
minutos

Palacio Municipal
de Sacalum

240
minutos

Palacio municipal
de Santa Elena

FECHA
26/07/2011
25/07/2011
06/09/2011
07/09/2011

22/02/2012

2012

Informe Anual
de Actividades

2.2.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
El objetivo fundamental del área de Difusión es dar a conocer los trabajos de la CODHEY a la
sociedad. Para poder efectuar esta labor el apoyo de los medios de comunicación ha sido
invaluable, pues gracias a todos y cada uno de ellos, hemos logrado informar a la población en
general sobre nuestros avances y actividades. De tal manera agradecemos a medios de
comunicación, impresos o electrónicos el apoyo dado a esta tarea., en la que tuvimos las
siguientes actividades:

2.2.1.- PROGRAMAS DE RADIO
La radio ha sido un elemento fundamental para la difusión de los Derechos Humanos en
nuestra entidad. Por tal motivo es importante reconocer y agradecer el espacio otorgado a la
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.
Así emitimos 50 programas.
Cuadro 10. Programas de Radio
PROGRAMA
U tojbenil
U kuxtal wiinik

U tojbenil
U kuxtal wiinik

TEMA
Migración y Derechos Humanos
Fortalecimiento de la Familia en Derechos
Humanos (1)
Fortalecimiento de la Familia en Derechos
Humanos (2)
Derechos Humanos y Seguridad Pública
Día Internacional de la Juventud
Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas
Prevención de la Violencia Familiar
Día Internacional de la Senectud
Los Derechos Humanos y el Derecho a la
Educación
Derechos Humanos y Seguridad Pública (I)
Derechos Humanos y Seguridad Pública (II)
Prevención de la Violencia Infantil
Los Derechos Humanos de los Presos
Indígenas
Derechos Humanos de los Reclusos (I)
Día Internacional de los Pueblos Originarios
de América Latina
Derechos Humanos de los Reclusos (II)
Derechos Humanos de las Mujeres
Derechos Humanos de los Reclusos (III)
Derechos Humanos de los Reclusos,
Durante el Juicio(IV)
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Día Internacional de los Derechos Humanos
Derechos Humanos de las y los Jóvenes
Derechos y Responsabilidades de las Niñas,
los Niños y los Adolescentes
Derechos Humanos y el Fortalecimiento de
la Familia.
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LUGAR
XEPET

MUNICIPIO
Peto

FECHA
07/07/2011

XEPET

Peto

14/07/2012

XEPET

Peto

21/07/2012

XEPET
XEPET

Peto
Peto

28/07/2012
04/08/2011

XEPET

Peto

11/08/2011

XEPET
XEPET

Peto
Peto

18/08/2011
25/08/2011

XEPET

Peto

01/09/2011

XEPET
XEPET
XEPET

Peto
Peto
Peto

08/09/2011
15/09/2011
22/09/2011

XEPET

Peto

29/09/2011

XEPET

Peto

06/10/2011

XEPET

Peto

13/10/2011

XEPET
XEPET
XEPET

Peto
Peto
Peto

20/10/2011
27/10/2011
03/11/2011

XEPET

Peto

10/11/2011

XEPET
XEPET
XEPET

Peto
Peto
Peto

01/12/2011
08/12/2011
15/12/2011

XEPET

Peto

22/12/2011

XEPET

Peto

29/12/2011

2012
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PROGRAMA
U tojbenil
U kuxtal wiinik

Sentido Humano

U tojbenil
U kuxtal wiinik

U tojbenil
U kuxtal wiinik

Total

TEMA
Derechos Humanos
y Juicios Orales (I)
Derechos Humanos
y Juicios Orales (II)
Las Funciones que Realiza la Delegación de
la CODHEY en Tekax
Derechos Humanos
y Juicios Orales (III)
Derechos y Prevención de
la Violencia Familiar
¿Qué es la Comisión de Derechos
Humanos?
Derechos Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas
Derechos Humanos y Prevención de la
Violencia Escolar
Dia Mundial de las lenguas Maternas
Migración y Violencia Familiar
Día Internacional de los Derechos Humanos
de las Mujeres
La Constitucionalidad de los Derechos
Humanos y la Seguridad Pública
Víctimas del Delito y Derechos Humanos
Prevención de los Abusos Contra la Niñez
Lineamientos de Atención a
Víctimas del Delito
El Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos (I)
El Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos (II)
Derecho Humano a la Salud
Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores
Evolución Histórica de los Derechos
Humanos
Derechos Humanos de las Mujeres
Derechos Humanos de las y los Migrantes
Día Internacional Contra el Trabajo Infantil
Derechos de las Personas Adultas Mayores
Derechos Humanos y no Discriminación
Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad
50

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

XEPET

Peto

05/01/2011

XEPET

Peto

12/01/2011

92.9 F.M
Viajera en el
tiempo

Mérida

17/01/2011

XEPET

Peto

19/01/2011

XEPET

Peto

26/01/2011

XEPET

Peto

02/01/2011

XEPET

Peto

09/01/2011

XEPET

Peto

16/01/2011

XEPET
XEPET

Peto
Peto

23/01/2011
01/01/2011

XEPET

Peto

08/01/2011

XEPET

Peto

15/01/2011

XEPET
XEPET

Peto
Peto

22/01/2011
29/01/2011

XEPET

Peto

05/04/2011

XEPET

Peto

12/04/2011

XEPET

Peto

19/04/2011

XEPET

Peto

26/04/2011

XEPET

Peto

03/04/2011

XEPET

Peto

17/04/2011

XEPET
XEPET
XEPET
XEPET
XEPET

Peto
Peto
Peto
Peto
Peto

24/04/2011
31/04/2011
07/04/2011
14/04/2011
21/04/2011

XEPET

Peto

28/04/2011

2.2.2.- 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 402 personas, de las cuales 195 fueron mujeres y 207 hombres.
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Cuadro 9. Módulos Informativos
Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Subtotal
Total

H

M

2

48

95

125

110

22

TEMA
Orientación Jurídica
y entrega de
Trípticos (IMSS)
Orientación,
asesoría entrega de
trípticos (SSY)
Orientación,
asesoría entrega de
trípticos (“Cerca de
Ti”)

DIRIGIDO

Sociedad
en general

LUGAR
Palacio
municipal de
Oxkutzcab
Palacio
municipal de
Tekax
Palacio
municipal de
Cantamayec

DURACIÓN

FECHA

240
minutos

29/07/2011

240
minutos

21/10/2011

240
minutos

18/04/2012

207 195
402

2.2.3.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
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!
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?
DIVERSIDAD SEXUAL Y NO DISCRIMINACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y VIH
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO DE LOS JÓVENES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA (CNDH)
CARTILLA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA NACIONAL PARA ABATIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA ESCOLAR (CNDH)
U PÀAJTALIL MEJEN PAALAL (CNDH)
TOTAL

CANTIDAD
2,200
2,045
200
725
100
1,225
250
2,215
250
100
150
200
400
100
10,210

3.- 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 cursos y conferencias.
*Las capacitaciones correspondientes se consignan en las ofrecidas en Mérida, hasta donde
acudió el personal de esta Delegación.
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2011 A JUNIO 2012

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
(TEKAX)

TEMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES

85

74

159

1,050

1,016

2,066

1,295

1,077

2,372

0

90

90

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS
HUMANOS
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA

15

286

301

75

0

75

MÓDULOS INFORMATIVOS

207

195

402

2,727

2,738

5,465

TOTAL 2012
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CONCENTRADO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS
(MÉRIDA Y DELEGACIONES DE VALLADOLID Y TEKAX)
SEDES DE TRABAJO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MÉRIDA

19,900

20,593

40,493

VALLADOLID

2,552

3,850

6,402

TEKAX

2,727

2,738

5,465

TOTAL 2012

25,179

27,181

52,360

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

135,687

164,891

300,578

TOTAL 7 PERÍODOS
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 15 fracción XI de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, esta promoverá y fomentará la investigación científica, el estudio,
enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito estatal y municipal. A través
del Centro de Investigación la CODHEY realiza acciones de investigación científica, estudio y
enseñanza en materia de su competencia. Durante el periodo que se informa se desarrollaron
las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Reuniones académicas y de trabajo interinstitucional con incidencia en materia de
legislación y políticas públicas;
Investigación;
Docencia;
Apoyo a otras áreas de la CODHEY; y
Unidad de documentación y biblioteca.

1.- REUNIONES ACADÉMICAS Y DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES 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.
2.
3.
4.

5.

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
Congreso del Estado
Grupo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad “Rompiendo Barreras”
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres
4.1.- Comité de Prevención
4.2.- Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar
Vinculación con universidades

1.1.- CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
1.1.1.- PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y A
LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
El día 10 de octubre de 2011, en las instalaciones de la CODHEY, se asistió a la reunión de
trabajo con el Abog. Jorge Alonso y Lic. Mario Díaz, ambos de la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado, para acordar la logística que se deberá seguir para dar inicio a los
trabajos de reformar al marco jurídico estatal acorde con las nuevas reformas federales en
materia de Derechos Humanos.
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El día 11 de octubre de 2011, en las instalaciones de la CODHEY, se asistió a la reunión de
trabajo con el Lic. Mario Díaz, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, donde se
revisó la Constitución Estatal para adecuarla a las nuevas reformas federales en materia de
Derechos Humanos.
El día 18 de octubre de 2011, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado, se asistió a la reunión de trabajo con el Abog. Jorge Alonso, de la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado; el Dr. José Carmona Tinoco y el Dr. Imer Flores, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se revisó la Constitución Estatal para adecuarla a
las nuevas reformas federales en materia de Derechos Humanos.
En el mes de noviembre de 2011, se realizó la investigación para elaborar la propuesta de
reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. El día 11 de
noviembre de 2011, con este objetivo se realizó la reunión de trabajo con personal de Oficialía
de Quejas, Orientación y Seguimiento de la CODHEY, y el día 14 de noviembre de 2011 con
personal de la Visitaduría General de la CODHEY.
En el mes de diciembre de 2011, se trabajo la propuesta de reforma a la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, misma que el día 20 de diciembre de 2011, se
envió a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Los meses de enero a mayo de 2012, se trabajó con la Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado la revisión de las propuestas de reformas a Constitución Política del Estado de Yucatán
y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
El 07 de junio, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, se llevó a
cabo la sesión del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal. En esta
sesión se presentó el proyecto de iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado
de Yucatán y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Proyectos
que trabajaron conjuntamente co9n la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. En esta
sesión se realizaron observaciones a los proyectos, por lo que se continuó trabajando
coordinadamente con Consejería Jurídica en la adecuación de este marco jurídico estatal.
El 21 de junio, se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, el proyecto de iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de
Yucatán y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En esta sesión
se realizaron observaciones a los proyectos, por lo que se continuó trabajando
coordinadamente con Consejería Jurídica para la adecuación de este marco jurídico estatal.

1.1.2.- PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
Los días 07, 19, 25 y 26 de julio de 2011, en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron reuniones de trabajo para la el desarrollo del
proyecto de nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán, en coordinación con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, la
Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM);
Rompiendo Barreras; la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A. C. (AMET); la
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
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con Deficiencia Mental, A.C. “Construyendo Sonrisas, Centro de Inclusión e Intervención para
Personas con Síndrome de Down y sus Familias A. C. (CEDID DOWN) y Fundación Peninsular
Síndrome de Down. A. C.
Este proyecto de nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad
del Estado de Yucatán, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 22 de
diciembre de 2011.

1.1.3.- PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
Los días 4 y 30 de enero; 16 de febrero; 5 de marzo; 18 de abril; y 07,18, 26 y 28 de junio de
2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se
llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado; el
grupo Rompiendo Barreras; y la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente
Mental (AYPADEM), para la elaboración del Reglamento de la Ley de Protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.
1.1.4.- PROPUESTA DE NUEVA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Los días 11, 13 y 25 de junio de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Comité Estatal
de Atención al Envejecimiento” (COESAEN) para la elaboración del proyecto para la nueva Ley
para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Yucatán.
Asistieron representantes de los Servicios de Salud de Yucatán; Instituto Nacional de las
personas Adultas Mayores, Delegación Yucatán; Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
de Yucatán; Universidad Mesoamericana de San Agustín (Licenciatura en gerontología); y DIF
Yucatán.

1.2.- H. CONGRESO DEL ESTADO
El día 04 de noviembre de 2011, se asistió al foro de análisis de la iniciativa de Ley para la
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, en las
instalaciones del H. Congreso del Estado. Se presentó ponencia.
El día 28 de noviembre de 2011, la Diputada Magaly Cruz Nucamendi envió por oficio la
propuesta de iniciativa de Ley de Atención y Protección a las Víctimas u Ofendidos del Delito
del Estado de Yucatán, por lo que el día 13 de diciembre de 2011, se envió a la Diputada, las
observaciones en materia de Derechos Humanos con relación a dicha propuesta de ley.

1.3.- GRUPO ROMPIENDO BARRERAS
El día 11 de octubre de 2011, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo para la elaboración de observaciones
al proyecto de Reglamento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad,
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que el Consejo Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad
envió a las organizaciones civiles relacionadas con el tema.
El día 15 de noviembre de 2011, en las instalaciones de AYPADEM, se llevó a cabo la reunión
de trabajo para analizar propuestas de actividades que realizó el Grupo Rompiendo Barreras en
el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Se acordó
publicar un remitido en la prensa con el objetivo de sensibilizar a la población yucateca en el
conocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así
como sensibilizar en la no discriminación hacia las personas con discapacidad.
El día 18 de noviembre de 2011, se redactó el texto del remitido que se publicó el día 3 de
diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El día 8 de diciembre de 2011, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Estado de
Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo con la Licda. Lourdes Reyes Arce, para analizar
lo relativo a los temas: personalidad jurídica, tutela y consejo local de tutela en el proyecto de
Código de Familia del Estado de Yucatán.

1.4.- SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
El día 24 de agosto de 2011, en el Palacio de Gobierno del Estado, se realizó la sesión
ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres. Se presentó la propuesta de tríptico para difundir los programas de las instituciones
de gobierno que prestan atención a mujeres víctimas de violencia en el estado.
El día 27 de septiembre de 2011, en el Palacio de Gobierno del Estado, se realizó la sesión
ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres. Se presentó la encuesta sobre violencia de género que realizó el INEGI en
Yucatán.
El día 19 de octubre de 2011, se asistió a la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el Palacio de
Gobierno del Estado. Se presentó el observatorio social y de género, que coordinará el Centro
de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi.
El día 23 de noviembre de 2011, se asistió a la sesión ordinaria del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el Palacio de
Gobierno del Estado. Se presentaron informes de las instituciones que integran el Sistema.
El día 30 de enero de 2012, se envió a la secretaría técnica del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el informe anual de trabajo que,
como integrante de este Sistema, ha realizado la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán. El instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) es quien funge como
secretaría técnica del Sistema.
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El día 07 de marzo de 2012, se asistió a la presentación del libro: “Trabajo y familia en Yucatán
hacia su conciliación con corresponsabilidad social”, en el teatro Felipe Carrillo Puerto de la
UADY. Organizó el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.
El día 08 de marzo de 2012, se asistió a la ceremonia para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer (8 de marzo), que organizó el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.
El día 23 de marzo de 2012, a solicitud de la Facultad de Antropología de la UADY, que
coordina el Observatorio de la Violencia Social y de Género en el Estado, se envió la
información de gestiones y recomendaciones que ha emitido la CODHEY, que involucren
presuntas violaciones de género.
El día 27 de junio de 2012, a solicitud del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
(IEGY), en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se
sostuvo una entrevista de trabajo con la Psicóloga Isela Altamirano, con motivo de la
elaboración de la Propuesta de Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Yucatán.

1.4.1.- COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El día 04 de julio de 2011, se asistió a la sesión de trabajo del Comité de Prevención del
Sistema Estatal, en las oficinas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
El día 05 de septiembre de 2011, se asistió a la sesión de trabajo del Comité de Prevención, en
las instalaciones de la CODHEY.
El día 08 de noviembre de 2011, asistió a la sesión de trabajo del Comité de Prevención, en las
instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado. Se analizó la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombre del Estado del Yucatán.
El día 13 de enero de 2012, en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán, se realizó la sesión de trabajo del Comité de Prevención. En esta sesión, a
solicitud de este Comité, personal del jurídico del Registro Civil del Estado presentó el contenido
del manual que los contrayentes deben estudiar antes de presentar el examen de
conocimientos prenupciales. Este examen es un requisito de acuerdo al Código Civil del Estado.
El contenido temático aborda temas como obligaciones legales de los cónyuges, causales de
divorcio, etc. sobre el contenido se hicieron observaciones, así como a la forma de aplicar el
examen.
El día 13 de febrero de 2012, en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán, se realizó la sesión extraordinaria de trabajo del Comité de Prevención,
en la que se analizó e hicieron observaciones al contenido del temario que los contrayentes
deben estudiar antes de presentar el examen de conocimientos prenupciales, con la finalidad de
que dichas observaciones sean adoptadas por el Registro Civil del Estado.
El día 16 de marzo de 2012, en las instalaciones del Instituto para la Equidad de Género en
Yucatán, se realizó la sesión de trabajo del Comité de Prevención, en esta sesión, se presentó
la publicación del Diario Oficial del Estado, donde está el Programa Estatal para Prevenir,
Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres.

398

2012

Informe Anual
de Actividades

1.4.2.- CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El día 07 de octubre de 2011, se asistió a la sesión de trabajo del Consejo Estatal para Prevenir
y Atender la Violencia intrafamiliar, en la sala de juntas del Palacio de Gobierno, donde se
presentaron los informes de los Consejos municipales para prevenir y atender la violencia
intrafamiliar. Asistieron representantes de los municipios de Progreso, Valladolid, Maxcanú y
Tizimín.
El día 25 de octubre de 2011, se envió al Consejo Estatal un informe estadístico sobre la
capacitación impartida por la CODHEY, de julio de 2010 a junio de 2011, sobre prevención de la
violencia de género y familiar.
El día 08 de diciembre de 2011, 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 presentó las actividades que realiza para la prevención de la violencia hacia las
mujeres.
El día 06 de junio de 2012, 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
el presidente del Consejo presentó el proyecto de manual informativo para la prevención de la
violencia familiar, con el objetivo que los integrantes del Consejo presenten sus observaciones
sobre el mismo.

1.5.- VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES
El primero de julio de 2011, se realizó la reunión de trabajo con integrantes del CIESAS UNAM
campus Mérida, en la cual se realizó la firma de la carta compromiso para el desarrollo de los
trabajos del protocolo de prevención de la violencia contra la mujer.
En el mes de julio de 2011, se realizaron visitas a universidades públicas y privadas para la
promoción del premio a la mejor tesis de licenciatura en Derechos Humanos 2011.
El día 29 de julio de 2011, alumnos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad
Modelo entrevistaron a personal del Centro de investigación sobre el tema: Racismo.
El 04 de agosto de 2011, se realizó la reunión de trabajo con el CIESAS UNAM campus Mérida
para analizar los avances de la CODHEY en la aplicación del protocolo de prevención de la
violencia hacia la mujer.
El 27 de octubre de 2011, se asistió a la reunión de trabajo con la Mtra. Elsy Bazán, Directora
General del Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, con el objetivo de elaborar el proyecto
de diplomado sobre derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se acordó
iniciar la elaboración de la currícula para la maestría: “Derechos de los Grupos en Situación de
Vulnerabilidad”.
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En el mes de octubre de 2011, se realizaron visitas académicas a varias universidades para
presentar la convocatoria del quinto concurso de ensayo denominado: “Discriminación y
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”.
El día 22 de junio de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo con la profesora María Gutiérrez
Soldatenko, de la Universidad Pitzer, de California, USA, para intercambiar propuestas de
trabajo en materia de Derechos Humanos.

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.- Estudio: “El Fenómeno de la Migración en Yucatán”.
2.- Reseña Histórica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
3.- Investigación “La Educación como Derecho Humano y el Principio de Gratuidad”.

2.1.- ESTUDIO: “EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN YUCATÁN”
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2011, marzo, mayo y junio de 2012, se desarrolló
la investigación basada en la recopilación de información bibliográfica y hemerográfica, en el
análisis de tratados internacionales en materia de protección de los derechos de los migrantes;
y se efectuaron revisiones a las siguientes leyes en materia de migración: Ley HR4437 y Ley
SB87 de los Estados Unidos de Norte América y la Ley de Migración de México.
El 19 de octubre de 2011, se presentaron al Consejo Consultivo de la CODHEY los avances de
la investigación.
El 15 y 20 de marzo de 2012, en las instalaciones de la CODHEY, se llevaron a cabo reuniones
de trabajo con la antropóloga Wendy Pantoja, para conocer la situación de los migrantes
yucatecos en los Estados Unidos de Norte América.

2.2.- INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE YUCATÁN
En el mes de julio de 2011, se realizó la edición y corrección de estilo de la “Reseña Histórica
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán”; imprimiéndose un tiraje de mil
quinientos ejemplares.
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2.3.- INVESTIGACIÓN “LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO Y EL PRINCIPIO DE
GRATUIDAD”
En el mes de enero de 2012, con el análisis del marco jurídico y de los expedientes de quejas y
recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán,
se dio inicio a la investigación “La educación como derecho humano y el principio de gratuidad”.
Los días 14 de enero y 08 de febrero de 2012, se realizaron reuniones de trabajo con el Mtro.
Jorge Iván Fuentes Rosado”, especialista en estadística, para la elaboración de la formula
correspondiente para obtener la muestra aleatoria de las escuelas donde se realizarían las
encuestas para la investigación.
El día 23 de enero de 2012, se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, el marco jurídico relativo al derecho a la educación gratuita y
se les dio a conocer los motivos y causas de la investigación.
En el mes de febrero de 2012, se elaboró el cuestionario que se aplicó a las madres, padres y/o
tutores de niñas y niños de educación primaria de escuelas públicas para conocer su opinión
sobre el cobro de cuotas voluntarias, libros guías y formas de apoyo a las escuelas de sus hijas
e hijos. Asimismo, se desarrollo el contenido conceptual y jurídico de la investigación.
El día 22 de febrero de 2012, se realizó la reunión de trabajo con el Mtro. Rafael Ortiz Pech,
Investigador de la Facultad de Economía de la UADY, especialista en estadística, para
perfeccionar la formula que sirvió para obtener la muestra aleatoria para aplicar las encuestas
para la investigación.
El día 27 de febrero de 2012, se presentó, al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, el cuestionario que se aplicó a las madres, padres y/o tutores
de niñas y niños de educación primaria de escuelas públicas, así como la lista de las escuelas
donde se aplicaron las encuestas; las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente mediante la
aplicación del programa informático SPSS.
Los días 1 y 2 de marzo de 2012, se asistió a la reunión de trabajo de la zona sur de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, realizada en Veracruz,
para presentar el proyecto de esta investigación.
El día 13 de marzo de 2012, se envió a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán, el oficio de colaboración para permitir la aplicación de las encuestas de esta
investigación en las escuelas públicas de educación primaria.
El día 16 de marzo de 2012, se realizó la reunión de trabajo con el Lic. Rolando Bello Paredes,
Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para
presentar el proyecto de investigación y obtener la colaboración de la SEGEY para permitir la
aplicación de las encuestas de esta investigación en las escuelas públicas de educación
primaria.
El día 26 de marzo de 2012, se empezaron aplicar las encuestas en las escuelas públicas de
educación primaria. Durante los meses de abril, mayo y junio de 2012, se aplicaron las
encuestas en las escuelas públicas de educación primaria.
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En los meses de mayo y junio de 2012, se realizó la captura de las encuestas en el programa
estadístico SPSS.

2.4.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
2.4.1.- “PREMIO A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA SOBRE DERECHOS HUMANOS 2011”
El 20 de octubre de 2011, en las instalaciones del hotel “El Castellano”, se realizó la ceremonia
de entrega del “Premio a la mejor tesis de licenciatura sobre Derechos Humanos 2011”, a la
Licda. Yuaneli Roxana González Puc, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad
Yucatán, con la tesis: “Niños y Niñas en la educación para adultos: Una mirada desde la
interculturalidad”.
Asimismo, se entregaron reconocimientos a las y los demás participantes:
•

María José Sosa Pérez, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Yucatán, con el tema “El Derecho a la Vida en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”.

•

Lorena Mercedes Balam, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Yucatán, con el tema “La necesidad de ampliación del ámbito de protección del Juicio de
Amparo en concordancia con la defensa que otorgan los instrumentos internacionales en
materia de Derechos Humanos reconocidos por el orden jurídico nacional”.

•

José David de Jesús Mijangos Palomo, egresado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Yucatán con el tema “Mortalidad materna en Mérida:
percepciones de los familiares de las fallecidas sobre los servicios de salud”

•

Obdulía del Carmen Ávila Pinzón, egresada de la licenciatura en Trabajo Social del Centro
Educacional Evelio González Montalvo, con el tema “La incorporación social de personas
con discapacidad adquirida”.

•

Maricruz Elizabeth Ortegón Uicab, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Yucatán, con el tema “Evaluación del conocimiento de los pacientes acerca
del procedimiento quirúrgico al que serán sometidos y sus posibles complicaciones”.

Fueron jurados el Consejo Consultivo de la CODHEY:
• Dr. Carlos Bojorquez Urzaiz,
• Lic. José Inés Loria Palma,
• Lic. Marisol Canto Ortiz, y
• Lic. Carlos Pavón Duran.
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2.4.2.- QUINTO CONCURSO DE ENSAYO “DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES”
En los meses de agosto y septiembre de 2011, se distribuyó la convocatoria del quinto concurso
de ensayo denominado “Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores”, en universidades y dependencias federales, estatales y municipales.
En total se recibieron un total de 40 trabajos de nueve universidades del Estado: Centro de
Estudios Superiores CTM, Universidad Anáhuac - Mayab, Universidad Latino, Universidad
Marista, Universidad Modelo campus Valladolid, Universidad de Oriente (Valladolid), Facultad
de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas
de la Universidad Autónoma de Yucatán, y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Yucatán.
El 07 de diciembre de 2011, en el Museo de la Canción Yucateca, se realizó la Ceremonia de
premiación.
Los ganadores fueron:
• Primer lugar. Juan de Dios Collí Pinto, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
• Segundo lugar. Luz Amparo García Aguilar, de la Escuela de Derecho de la Universidad
Anáhuac - Mayab.
• Tercer lugar. Juan Manuel Chiquil Jiménez, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
• Mención honorífica. Itzel Rubí Díaz Tinoco, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de
la Universidad Autónoma de Yucatán.
Se nombraron cinco finalistas:
• Salvador Leyva Morelos Zaragoza, de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista de
Mérida;
• Edgar Leandro Balam Dzib, de la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo Campus
Valladolid;
• Ángel Daniel Torruco González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab;
• Yvette Anahí Granados González, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Yucatán, y
• Cindy Alejandra Rosado Ortiz, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Yucatán.
Fueron jurados:
• La Mtra. Elsie Margarita Bazán Borges, Directora General del Centro Universitario “Felipe
Carrillo Puerto”;
• El Mtro. Jorge Luis Canche Escamilla, Profesor investigador de la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de Yucatán, integrante del Consejo Editorial de la revista "Sentido
Humano" de la CODHEY; y
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• El Dr. Diego Veyra Pingarrón, Asesor del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, Delegación Yucatán.
• La Mtra. Elsie Margarita Bazán Borges, Directora General del Centro Universitario “Felipe
Carrillo Puerto”;
• El Mtro. Jorge Luis Canche Escamilla, Profesor investigador de la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de Yucatán, integrante del Consejo Editorial de la revista "Sentido
Humano" de la CODHEY; y
• El Dr. Diego Veyra Pingarrón, Asesor del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, Delegación Yucatán.

2.4.3.- “PREMIO A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA EN MATERIA DERECHOS HUMANOS 2012”
En los meses de abril, mayo y junio de 2012, se realizó la difusión de la convocatoria del
“Premio a la mejor tesis de licenciatura en materia de Derechos Humanos 2012”. Se enviaron a
universidades y oficinas públicas los carteles con la convocatoria. Asimismo, el día 03 de junio
de 2012, en los periódicos: “Por Esto”, “Diario de Yucatán” y “Milenio”, se publicó la
convocatoria.

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.- IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS Y/O TALLERES
El día 19 de agosto de 2011, se asistió como ponente en la mesa panel “Accesibilidad en el
trasporte público”, en el marco de la Expo Adulto Mayor, organizada por el DIF Yucatán.
Asistieron 102 personas. 80 mujeres y 22 hombres.
El día 29 de septiembre de 2011, se participó como ponente en la mesa panel “Derechos de
niñas, niños y adolescentes”, en las instalaciones del Centro deportivo “Benito Juárez García”,
de la ciudad de Mérida. Asistieron 56 personas. 43 maestras y 13 maestros.
Los días 12 y 13 de octubre de 2011, se impartieron los temas: “Instrumentos internacionales
sobre discriminación” y “Discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad”, dentro del
diplomado “Diversidad Sexual, Derechos Humanos y Discriminación”, que realizaron
conjuntamente la CODHEY, la CNDH, la Facultad de Psicología de la UADY y el H.
Ayuntamiento de Mérida. Asistieron 40 personas. 31 mujeres y 9 hombres.
El día 09 de diciembre de 2011, se impartió la conferencia “Derechos de las personas con
discapacidad”, en el marco del taller de capacitación para personal del departamento de
prevención de la discapacidad auditiva de los Servicios de Salud de Yucatán. Asistieron 75
personas. 50 mujeres y 25 hombres.
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Los días 2 y 3 de febrero de 2012, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
de la UNAM, se impartió el Modulo I: "Antecedentes históricos y conceptos básicos de
Derechos Humanos" del Diplomado "Genero, salud e interculturalidad en el marco de los
Derechos Humanos", que organizan la Dirección de Salud Mental de los Servicios de Salud de
Yucatán, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Facultad de Psicología de
la UADY y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Asistieron 22
personas. 18 mujeres y 4 hombres.
El día 8 de marzo de 2012, se impartió el cine-debate de la película “Los juicios de Nuremberg”,
en el marco de las jornadas denominadas “Ética Judicial y Derechos Humanos”, en la Casa de
la Cultura Jurídica de Mérida: “Ministro Rafael Matos Escobedo”, del Poder Judicial de la
Federación. Asistieron 35 personas. 20 mujeres y 15 hombres.
El día 22 de junio de 2012, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UADY, se
impartió la conferencia denominada “Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad”, en la mesa panel organizada por el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE) del DIF Yucatán, en el marco de su aniversario. La mesa panel estuvo dirigida
a personal de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) del CREE. Asistieron 70
personas. 60 mujeres y 10 hombres.
Los días 25, 27 y 28 de junio de 2012, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación,
se impartió tres sesiones de un total de siete, que continuaran en el mes de julio, del taller sobre
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, dirigida al personal del
Poder Judicial de la Federación y del Estado, así como a abogados litigantes. Asistieron 12
personas. 7 mujeres y 5 hombres.

3.2.- ORGANIZACIÓN DE FOROS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN
Durante el mes de abril de 2012, se contactó al Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
para la realización del Taller: “Construyendo puentes en la ruta por los Derechos Humanos.
Educación y capacitación para la democracia en México”, que impartió el Dr. Vittorio Corasaniti.
El día 9 de abril de 2012, se asistió a la reunión de trabajo con la licenciada Verónica Moyano
Acuña de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, para invitar al personal de esa
dependencia al Taller: “Construyendo puentes en la ruta por los Derechos Humanos. Educación
y capacitación para la democracia en México.”
Los días 13, 16 y 23 de abril de 2012, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la licenciada
Silvia Elena Lara Medina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para el desarrollo de la
logística del Taller: “Construyendo puentes en la ruta por los Derechos Humanos. Educación y
capacitación para la democracia en México.”
Los días 17 y 18 de abril de 2012, se realizaron reuniones de trabajo con el licenciado Juan
José González Cardeña y con la licenciada Adda Peniche Novelo de la Fiscalía General del
Estado, para invitar al personal de la Fiscalía al Taller: “Construyendo puentes en la ruta por los
Derechos Humanos. Educación y capacitación para la democracia en México.”
El día 23 de abril de 2012, se asistió a la reunión de trabajo con la Mtra. Elsy Bazán, Directora
General del Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto, para organizar la logística de la conferencia
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“Educación para la democracia y los Derechos Humanos”, que impartirá el Dr. Vittorio
Corasaniti, el día 4 de mayo, a los alumnos de la licenciatura en derecho de ese Centro escolar.
Los días 2 y 3 de mayo de 2012, se llevó a cabo el taller: “Construyendo puentes en la ruta por
los Derechos Humanos. Educación y capacitación para la democracia en México”, impartido por
el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos Vittorio Corasaniti, en el aula magna del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán, dirigido a Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como a
personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán; de la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado de Yucatán; y de esta Comisión. Asistieron 45 personas. 29 mujeres y 16
hombres.
El día 3 de mayo de 2012, el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti impartió la conferencia “Pobreza y
Derechos Humanos” dirigida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Asistieron 148 personas. 82 mujeres y 66 hombres.
El día 4 de mayo de 2012, el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti impartió la conferencia “Educación,
Derechos Humanos y Democracia” dirigida a alumnos de la Licenciatura en Derecho del Centro
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”. Asistieron 84 personas. 42 mujeres y 40 hombres.
Durante los meses de mayo y junio de 2012, se llevó a cabo el contacto con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, para la realización de una segunda vista de trabajo que
realizará en el mes de junio el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti.
En los meses de mayo y junio de 2012, se realizaron reuniones de trabajo con la licenciada
Silvia Elena Lara Medina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para coordinar la logística
del segundo Taller: “Construyendo puentes en la ruta por los Derechos Humanos. Educación y
capacitación para la democracia en México.” Dirigido al personal del Poder Judicial del Estado
los días 13 y 14 de junio, que impartirá el Oficial de Programa para México y el Caribe del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti.
En los meses de mayo y junio de 2012, se realizaron reuniones de trabajo con el Lic. Rolando
Bello Paredes, Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para
coordinar la logística del Taller: “La educación ante los desafíos contemporáneos de la
democracia”, que impartirá el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti, dirigido maestras y maestros de
educación primaria.
En los meses de mayo y junio de 2012, se realizaron reuniones de trabajo con la Soc. Beatriz
Solís Sánchez, Directora del Centro de Atención Integral del Menor en Desamparo (CAIMIDE),
para coordinar la logística del Taller: “Derechos de la niñez”, que impartirá el Oficial de
Programa para México y el Caribe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Vittorio
Corasaniti, dirigido a personal del CAIMEDE.
Los días 12 y 13 de junio de 2012, se llevó a cabo el taller: “Construyendo puentes en la ruta
por los Derechos Humanos. Educación y capacitación para la democracia en México”, impartido
por el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto Interamericano de Derechos
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Humanos Vittorio Corasaniti, en el aula magna del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán, dirigido a Jueces, Magistrados y personal del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Asistieron 47 personas. 34 mujeres y 13 hombres.
El día 14 de junio de 2012, el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti impartió el taller “Derechos de niñas,
niños y adolescentes” dirigido a personal del Centro de Atención Integral del Menor en
Desamparo (CAIMIDE). Asistieron 40 personas. 38 mujeres y 2 hombres.
El día 15 de junio de 2012, en las instalaciones de la Secretaria de Educación de Gobierno del
Estado, el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos Vittorio Corasaniti impartió el Taller: “La educación ante los desafíos contemporáneos
de la democracia”, dirigida a maestras y maestros de educación primaria. Asistieron 51
personas. 41 mujeres y 10 hombres.

3.3.- MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
Durante los meses de octubre y noviembre de 2011, se trabajó el desarrollo de las materias que
integran los módulos de la maestría en Derechos Humanos, las cuales se enviaron a la
Universidad Marista para su incorporación al proyecto, el cual se presentó el día 16 de
noviembre de 2011 a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán para
obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), así como el contenido estadístico
para la justificación de la maestría.
El día 17 de abril de 2012, se asistió a la sesión de trabajo con el Licenciado Jorge Carlos
Toledo Sauri, en las instalaciones de la CODHEY, para revisar las observaciones que la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán realizó al proyecto de Maestría
en Derechos Humanos, para obtener el REVOE. El día 19 de abril de 2012, se envió a la
Universidad Marista el proyecto corregido. La Universidad lo presentó nuevamente a la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

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
El día 16 de agosto de 2011, en las instalaciones del DIF Yucatán, se asistió a la ceremonia de
presentación de la “Red cuidar” que coordina esta institución pública.
El día 05 de octubre de 2011, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, se asistió a la
presentación del programa de capacitación dirigido al personal del H. Ayuntamiento de Mérida
para transversalizar la perspectiva de género en sus diversas áreas.
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El día 21 de octubre de 2011, se asistió, en el auditorio de la Universidad Marista, al Informe
anual de actividades de “Casa Crisal”.

4.2.- DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
El día 30 de septiembre de 2011, personal del Centro de Investigación asistió a la marcha con
motivo del día mundial de la donación de órganos y tejidos, organizada por la asociación “Dona
Esperanza”.
El día 24 de octubre de 2011, se asistió a la reunión con asociaciones civiles de y para
personas con discapacidad que organizó la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión
de la CODHEY, en las instalaciones de la Comisión, con el objetivo de invitarlas a participar en
el foro de análisis de la propuesta de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas
con Discapacidad del Estado de Yucatán, que organizó el H. Congreso del Estado. El foro se
realizó el día 04 de noviembre.
El día 19 de marzo de 2012, personal del Centro de Investigación asistió como jurado en el
concurso para la selección de la Presidenta por un día de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, de la Asociación Mexicana de Scout, provincia Yucatán.

4.3.- COMUNICACIÓN SOCIAL
Durante el mes de julio de 2011, se elaboró “Línea del tiempo de los Derechos Humanos” para
la revista Sentido Humano.
El día 22 de julio de 2011, se asistió al programa de radio “Salvemos una Vida”, para
promocionar el premio a la mejor tesis de licenciatura en Derechos Humanos, en la estación de
radio la nueva amor de Grupo SIPSE.
El día 26 de julio de 2011, se asistió al programa de radio “Sentido Humano” para promocionar
el premio a la mejor tesis de licenciatura en Derechos Humanos, en Grupo IMER.
El día 16 de agosto de 2011, se asistió al programa de radio “Capacidades en la discapacidad”,
para hablar sobre el tema “Derechos de las personas con discapacidad”, en la radio difusora
Radio María, de Grupo Rivas.
El día 26 de agosto de 2011, se asistió al programa de radio “Sentido Humano”, para hablar
sobre el tema de la migración en Yucatán, en Grupo IMER.
El día 10 de agosto de 2011, se asistió al programa de radio “El club del hogar” para
promocionar el quinto concurso de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las
personas adultas mayores”, en Grupo Rivas.
El día 12 de agosto de 2011, se realizó la entrevistada con el Periódico “Por Esto” sobre el
tema: accesibilidad en el transporte público.
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El 28 de octubre de 2011, se asistió al programa de Radio “Salvemos una vida”, en 100.1 FM,
para la presentación de la Convocatoria del quinto concurso de ensayo “Discriminación y
Derechos Humanos de las personas adultas mayores”.
El día 25 de noviembre de 2011, se elaboró el artículo “Adecuación y armonización de la
legislación y política pública estatal en materia de protección de los derechos de la mujer”, para
su publicación en la revista “Sentido Humano”.
El día 25 de noviembre de 2011, en el marco del Día Internacional de la no violencia contra las
mujeres, se realizó la entrevista con TV Azteca Yucatán sobre el tema de la trata de personas.
El día 13 de diciembre de 2011, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se
realizó la entrevista para el Programa de Televisión “Perspectiva G” del Instituto para la Equidad
de Género en Yucatán.
El día 24 de enero de 2012, se asistió al programa de radio “Desarrollo sin límites”, en la
estación “Radio María”, de Grupo Rivas, para hablar sobre la nueva Ley para la Protección de
los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.
En el mes de enero de 2012, se elaboró el artículo “Línea del tiempo de los Derechos Humanos
en México. Primera parte”, para la revista “Sentido Humano”.
El día 31 de enero de 2012, se asistió al programa de radio “Sentido Humano”. El tema de la
entrevista fue “Sistema Interamericano de promoción y protección de los Derechos Humanos”.
El día 08 de mayo de 2012, se asistió al programa de radio “Sentido Humano”, para la difusión
de la convocatoria del “Premio a la mejor tesis de licenciatura en materia de Derechos Humanos
2012”.
El primero de junio de 2012, se acudió al programa de radio “Salvemos una vida”, en la estación
100.1 FM de Grupo SIPSE, para la difusión de la convocatoria del “Premio a la mejor tesis de
licenciatura en materia de Derechos Humanos 2012”.
El 06 de junio de 2012, se acudió al programa de televisión “Aquí en el dos”, de Grupo SIPSE,
para la difusión de la convocatoria del “Premio a la mejor tesis de licenciatura en materia de
Derechos Humanos 2012”.
El 20 de junio de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se realizó la rueda de prensa para la difusión de la convocatoria del “Premio a la
mejor tesis de licenciatura en materia de Derechos Humanos 2012”.
El día 11 de junio de 2012, en el marco del día internacional de la prevención de la explotación
laboral infantil, se realizó la entrevista para el noticiero de grupo SIPSE. El tema de la entrevista
fue “Prevención del trabajo infantil”.
El día 15 de junio de 2012, se acudió al programa de radio “Sentido Humano”, para grabar una
entrevista junto con el Oficial de Programa para México y el Caribe del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos Vittorio Corasaniti. El tema de la entrevista fue “Educación en Derechos
Humanos”.
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5.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
La Unidad de Documentación y Biblioteca tiene como principal objetivo que personal de la
Comisión, Investigadores, docentes, estudiantes, y sociedad en general, interesados en la
materia de los Derechos Humanos tengan a su alcance los recursos bibliográficos,
hemerográficos, auditivos y visuales con contenidos especializados en la materia y apoyar de
manera oportuna y eficientemente los trabajos de investigación, enseñanza, formación y
difusión sobre la cultura de los Derechos Humanos.
Con relación a 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 bibliohemerográfico para poder cubrir la demanda de este servicio que han solicitado las
instituciones académicas y sociedad en general cercanas a estos municipios.
Para lograr este objetivo, en el periodo de julio de 2011 a junio de 2012, la Unidad de
Documentación y Biblioteca realizó diferentes actividades y acciones académicas, técnicas y
administrativas mediante las cuales se selecciona, gestiona, adquiere, almacena, difunde,
controla, expurga y preserva el fondo documental. Este acervo mantiene un vínculo con las
instituciones académicas, editoriales públicas y privadas, dependencias gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos, para la firme
convicción de una constante actualización.
Mediante el proceso de selección-adquisición se logró mantener actualizado, 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.
A continuación se informa el total de usuarios atendidos durante este periodo: 440

MUJERES
252

HOMBRES
188

TOTAL DE USUARIOS
440

Servicios otorgados a los usuarios:
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
CONSULTA O PRÉSTAMO EN SALA
SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO
PRÉSTAMO A DOMICILIO
CONSULTA ESPECIALIZADA
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Incremento del acervo documental:
ACERVO DOCUMENTAL
DIARIOS OFICIALES
LIBROS
PUBLICACIONES PERIODICAS
ESTANTERÍA VERTICAL (ENGARGOLADOS, RECOPILACIONES, ETC.)
MATERIAL DIGITAL
INFORMES

TOTAL

CANTIDAD
251
72
64
55
19
18

479

En cuanto a la atención a los usuarios, en el periodo que se informa, se atendió a un total de
440 usuarios, de los cuales 92 fueron internos (personal de la institución) y 348 externos
(investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general), esto lo conforman alumnos de
diferentes 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 planteles educativos, así como de instituciones públicas como
privadas.
Usuarios externos de los diversos planteles educativos:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PREPARATORIA NO.2
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN
CONALEP MÉRIDA 1
FACULTAD DE DERECHO DE LA UADY
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL DE LA UADY
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UADY
INSTITUTO ESCOLAR DEL SURESTE
CENTRO ESCOLAR “MIGUEL ALEMAN”
UNIVERSIDAD MODELO
COBAY DE KANASIN
ESCUELA SECUNDARIA “GONZALO LÓPEZ MANZANERO”
COBAY SANTA ROSA
PREPARATORIA “YUCATÁN”
PREPARATORIA “CONRADO MÉNDEZ DÍAZ” DE LA CTM
PREPARATORIA No.1
LICENCIATURA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MARISTA
SECUNDARIA AURELIANO PINTO
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA DEL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL SURESTE
ESCUELA NORMAL PREESCOLAR
COLEGIO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL MAYAB
PRIMARIA CANO Y CANO
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD MARISTA
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6
6
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5
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4
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3
3
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CANTIDAD
PREPARATORIA “GONZALO CÁMARA ZAVALA”
2
LICENCI ATURA EN DERECHO DE LA ESCUELA “FELIPE CARRILLO
2
FACULTAD DE EDUCACIÓN
2
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA UADY
2
CENTRO EDUCATIVO EVELIO GONZALEZ MONTALVO
2
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
1
TECNOLÓGICO DE MÉRIDA
1
PREPARATORIA No 2
1
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL A.C.
1
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES DE MÉRIDA
1
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UADY
1
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UADY
1
ESCUELA SECUNDARIA ROGERS HALL
1
ESCUELA SECUNDARIA “SERAPIO RENDÓN”
1
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
2
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
2
EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
2
OTRAS
PARTICULAR (JAWS)
3
IZAMAL, YUCATÁN (PRESIDENCIA MUNICIPAL)
2
PARTICULAR (AMAS DE CASA)
2
TOTAL
355
Usuarios internos de las diversas áreas de la CODHEY:
DEPARTAMENTO O AREA
OFICIALÍA DE QUEJAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
VINCULACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL
VISITADURÍAS
PROYECTISTAS
CONTABILIDAD
PRESIDENCIA
TOTAL

CANTIDAD
30
23
13
8
5
4
1
1
85

Entre los servicios que proporciona la Unidad 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, así como canalizarlos para un mejor aprovechamiento
y profundidad en la realización de estudios e investigaciones; “consulta general”, que consiste
en dar respuestas a preguntas concretas relacionadas con la temática de la biblioteca y
aquellas referentes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; así como el
“servicio de préstamo en la sala de lectura”.
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En este sentido, los temas de mayor interés y consulta para los usuarios fueron los siguientes:

TEMAS DE MAYOR CONSULTA
VIOLENCIA HACIA LOS ADULTOS MAYORES
VIOLENCIA FAMILIAR
VIOLENCIA ESCOLAR
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
VIH/SIDA
VÍCTIMAS DEL DELITO
TRATA DE PERSONAS
SUICIDIO
SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS
SALUD
REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA
RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE NO
RESPONSABILIDAS
QUE ES LA CODHEY Y SUS FUNCIONES
QUE ES LA CNDH
PENA DE MUERTE
OMBUDSMAN
MALTRATO INFANTIL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JUSTICIA PARA MENORES
IUS 2011 JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADA
HISTORIA DE LA CODHEY
FAMILIA
EXPLOTACIÓN INFANTIL
ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
EQUIDAD DE GÉNERO
DIVERSIDAD SEXUAL
DISCRIMINACIÓN
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TEMAS DE MAYOR CONSULTA
DETENCIÓN ARBITRARIA
DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA INTERAMERICANO
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE
DERECHOS HUMANOS EN INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS DE LOS RECLUSOS
DERECHOS DE LOS MIGRANTES
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
DERECHOS DE LOS ENFERMOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
DERECHOS DE LAS MUJERES
DERECHOS DE LA NIÑEZ
DERECHO EN GENERAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
COMO PRESENTAR UNA QUEJA
CODIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE YUCATAN
ACCESO A LA INFORMACIÓN
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
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
18, 19 y 20, de la revista editada por el área de Comunicación Social de esta Comisión
denominada “Sentido Humano”, en el apartado “Biblioteca”, con sinopsis de materiales,
generalmente relacionados con la temática actual de la revista. En relación con lo anterior,
durante este período se han elaborado 121 sinopsis de los materiales documentales de reciente
ingreso, las cuales se difunden en el boletín electrónico, en las recomendaciones bibliográficas
que trimestralmente se publican en la revista y en la gaceta interna de la Comisión “Noti Codhey”.
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A
ORGANISMOS PÚBLICOS
Durante el período comprendido del 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012, 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
De acuerdo con 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, durante el periodo comprendido del 1
de julio del 2011 al 30 de junio del 2012, realizó 106 visitas a todas 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 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:Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub Pueblo,
Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul,
Celestún, Xocchel, Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de bravo,
Temax, Tekantó, Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá,
Sacalum, Dzán, Espita, Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil,
Dzoncauich, Seyé, Kantunil, Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac puerto, Yobaín,
Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat, Opichén, Cansahcab, TimucuyCenotillo, Quintana
Roo, Sudzal, Tepakán, Cacalchén, Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam
González, Dzemul, Telchac pueblo, Akil, Tzucacab, Santa Elena, Muna, Kopomá,
Chocholá, Tahdziu, Umán, Izamal, Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixkokob, Motul,
Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de Venegas, Maxcanú, Halachó, Bokobá,
Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, Tizimín, Temozón,
Oxkutzcab, Tixmehuac, San Felipe.
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de
las personas que, por algún motivo, fueron arrestadas, constatando las condiciones de
trato, estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, vinculación social,
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mantenimiento del orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre
otros.
Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles
Municipales, estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las
cárceles, así comolas condiciones materiales en que se encuentran, asimismo 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
•

De las visitas realizadas pudo constatarse que el 36% de las cárceles municipales
visitadas no cuentan con ninguna clase de registro ni documentación, por lo
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contrario, el 61 % de ellas cuentan con registro de ingreso, pero solo el 15% de
dichos registros se realizaron de manera correcta (información completa y foliada).
•

En comparación con el año pasado se obtuvo una disminución del 10% de cárceles
que cuentan con registros o documentación.

•

Es preciso señalar que el 3% 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 el momento no se podía acceder a ellos. Estos municipios son Tepakán,
Cuncunul y Seyé. 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
•

Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al
momento de ingresar al área de celdas, se verificó que un 48% de los centros de
detención se lleva dicho registro, pero únicamente el 5% expide un recibo para
garantizar su devolución al momento del ingreso (Progreso, Izamal, Tizimín, Mérida
y la SSP.)

•

En comparación con el año pasado hubo una disminución del 13% de los centros
de detención que cuentan con registro de pertenencias, al igual una disminución del
8% de los que expiden recibo de resguardo de pertenencias. Entre los municipios
que antes contaban con registro y ahora no lo proporcionan podemos mencionar los
siguientes:Huhí. Hocabá, Hunucmá, Dzidzantún y Baca.
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•

De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo de los objetos
no son los adecuados, ya que en el 87% de las cárceles son utilizados los cajones
de los escritorios de la comandancia, o bien, sus archiveros, siendo que estos no
cumplen con ninguna medida de seguridad, en comparación con el año pasado se
obtuvo un aumento del 30% de las cárceles que resguardan las pertenecías en
lugares que no son los adecuados.

•

Otro dato importante a mencionar es el personal específico para el resguardo de los
objetos que se retiran, en un 62% el encargado de dichos objetos es el
comandante, un 16% los centralistas, 8% los juez de paz, juez calificador o director,
un 6% los carceleros, 5 % los policías y en un 3% no existe una persona destinada
para el cuidado de las pertenencias, entre los cuales podemos mencionar los
municipios de Teya, Opichén y Tekal de Venegas.

1.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA
•

Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios pero
únicamente en el 21% se lleva un registro de ello.

•

En comparación del año pasado el porcentaje de registro de visitas se incremento
de un 15% a un 21%.

•

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 55% de las
cárceles les es autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 13% se realizan
desde el celular del arrestado si éste cuenta con él, el 22% de algún teléfono de la
comandancia y el 20% restante del celular del personal.

•

En comparación con el año pasado se observó una disminución del 5% de las
cárceles que permiten efectuar las llamadas telefónicas.
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•

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
•

En el 95% de los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación por
género, sin embargo, sólo el 8% de ellos cuentan con un área o celda específica
destinada para mujeres y un 11% para 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.
Entre los municipios donde existen celdas específicas para mujeres encontramos
Motul, Progreso, Sucilá, Mérida, SSP, Sudzal, Homún, Tizimín y Umán y municipios
donde encontramos celda específica para adolescentes está Sudzal, Kanasín, Ticul,
Mérida, SSP, Tizimín. Umán Valladolid, Motul, Progreso, Izamal y Teabo.

•

Esta situación se viene presentando año con año, el porcentaje es prácticamente el
mismo debido a que muy pocos municipios han adecuado sus comandancias para
tener celdas exclusivas para mujeres y adolescentes.

1.3.5.- ALIMENTACIÓN
•

De las supervisiones realizadas se obtuvo que 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, dejando la responsabilidad a los familiares de
proporcionar los alimentos, y en caso de que la familia no acudiera, entre los
propios elementos hacen cooperación para comprarles “algo ligero” (refiriéndose a
unas galletas y un refresco).
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1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
•

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 26% de los Municipios, las autoridades efectúan traslados a los
respectivos Centros de Salud 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 que tan solo el 9% son las que conservan
constancia de este hecho, entre los municipios que conservan este documento
encontramos Espita, Izamal, Kanasín, Mérida, SSP, Motul, Peto, Progreso y Tekax.

1.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
ASEGURAMIENTO
•

Del recorrido por el área de las celdas, fue posible verificar que en lo que respecta a
la iluminación natural y ventilación, en el 78% de las celdas son adecuadas ya que
se cuentan con ventanas, traga luz, y las celdas cuentan con puertas de barrotes
que permiten que entre la luz natural.
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•

En comparación con el año pasado se observó un incremento del 28% en este
aspecto. Un ejemplo de esto son los municipios de Mama y Sudzal que ya cuenta
con mejor iluminación debido a que cuentan con nuevas ventanas.

•

En lo que respecta a iluminación artificial tan sólo en 5% del total de las celdas
existe luz artificial en su interior, siendo que si bien, la mayoría presenta iluminación
externa, esta resulta en algunos casos insuficiente considerando las dimensiones y
ubicación de las mismas, como por ejemplo Chikindzonot, Tepakán, Abalá, Conkal.

•

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 62% 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). Ejemplo de esto lo encontramos en municipios como
Temax, Huhí, Tetiz, Dzidzantún y Ticul.

•

En comparación del año pasado pudimos constatar que hubo una disminución en
este aspecto, ya que el 80% de las celdas contaba con lugar de descanso y ahora
solo un 62%.

•

El 17% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, en comparación
del 10% del año pasado, y en el 11% de éstas fue verificable que no contaban con
agua corriente.
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•

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 que no se encuentran
en buenas condiciones 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. Un claro ejemplo de esto es la cárcel municipal de Chumayel donde
incluso se encontraron dentro de las celdas preservativos usados, en Chacsinkín
donde las condiciones materiales no son las correctas para los arrestados, se
encontró basura en una de las celdas, latas de cerveza, acumulación de escombro
que se desprendió de las paredes y humedad en las celdas y Chikindzonot donde
una de las celdas se encuentra debajo de las escaleras, con dimensiones
irregulares, paredes rugosas y piso de tierra. La otra celda es de 1.50 por 1.50
metros y de altura no mayor a 1.60 cm., en completa oscuridad, construcción
antigua y dañada, con piso de tierra. Asimismo, en el interior de las celdas de Río
Lagartos y Sotuta también se encontraron latas de cerveza consumidas.
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1.3.8.- 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 66% 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
•

De los 106 municipios visitados, se verificó que 65 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.

•

En comparación con el año pasado hubo un incremento de 25 municipios que ya
cuentan con el bando de policía, pero esta cifra sigue resultando baja cuando es ya
una obligación por parte de todos los municipios contar con dicho bando.

1.3.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN
•

En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de
Seguridad Pública visitadas, seguimos observando al igual que en años anteriores
que son 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.

•

Se siguió constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los
propios elementos policíacos 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.

•

Respecto a la capacitación, detectamos que el 76% de los municipios la reciben
mínimo una vez al año, siendo que en los demás municipios, el 24% restante, la
reciben de manera anual.

•

Es importante destacar el compromiso que tiene la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de impartir capacitación de manera regular a las cárceles
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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
•

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 23% de los centros cuenta con rampas de acceso.

•

Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables
considerados, es decir, de las persona adultas mayores, con alguna discapacidad y
enfermos mentales pudo constatarse que en el 95% de los centros desconocen
cómo actuar ante estas situaciones.

1.4.- CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A
SUPERVISIONES PASADAS
1.4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN.
•

Cuentan con instalaciones nuevas que contienen un área para adolescentes, para
mujeres, ventilación artificial, sanitarios anti-vandálicos con corriente de agua, luz
eléctrica especial para el área de las celdas y cámaras de circuito cerrado en el
área de aseguramiento.
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1.4.2.-CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANU, YUCATÁN.
•

Cuentan con instalaciones nuevas a un costado de la comandancia, 2 celdas con
luz eléctrica y taza sanitaria con agua corriente, por el momento una de ellas
funciona como bodega.

1.4.3.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN
•

Ya cuentan con área para adolescentes y área para mujeres con baño propio.

•

Cuentan con recibo de pertenencias

•

Con respecto a la capacitación, se comprobó que el personal se encuentra
recibiendo capacitación constante.

1.4.4.-CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN
•

Se pudo percatar que las condiciones de higiene mejoraron en su totalidad, se
encontraron pintadas todas las celdas, cuentan con sus registros de ingreso y
egreso completos.

1.4.5.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN
•

Conserva sus instalaciones en buen estado, con una adecuada iluminación,
sanitarios con agua corriente y realizan entrega de colchonetas.
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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 110 visitas de supervisión a centros de salud, 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
seguimiento a Centros de Salud”, diseñada para evaluar la calidad de los servicios
brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al
responsable de la unidad médica, así como para los usuarios que se encontraban en el
momento de la visita, posteriormente un recorrido por las instalaciones verificando el
estado en que se encuentra, así como en la impresión de sus correspondientes placas
fotográficas y por ultimo un cuadro comparativo con la supervisión del periodo pasado.

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, aprobado por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de
1988, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el primero de septiembre de 1996, en relación con el artículo 133
Constitucional.
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2.3.- RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS
JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
No.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.-

MUNICIPIO
MOTUL
KANTUNIL
KANTUNIL
MOCOCHÁ
HUNUCMÁ
DZONCAUICH
MOTUL
MOTUL
TIXCOCOB
SINANCHÉ
YOBAÍN
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
CONKAL
KANASÍN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
IZAMAL
BOKOBÀ
SANAHCAT
MUXUPIP
HALACHÓ
HALACHÓ
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
TECOH
UCÚ
HOCABÁ
MAXCANÚ
HUNUCMÁ
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO

LOCALIDAD
UCÍ
HOLCÁ
KANTUNIL
MOCOCHÁ
SISAL
DZONCAUICH
MOTUL
KINI
EKMUL
SAN CRISANTO
CHABIHAU
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
XCUYUN
KANASÍN
SOTUTA
TABI
TIBOLÓN
SITILPECH
BOKOBÀ
SANAHCAT
MUXUPIP
SAN ANTONIO SIHÓ
STA MARIA ACÚ
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
XCANCHAKAN
UCÚ
SAHCABÁ
EL PARAISO
TEXÁN PALOMEQUE
CHELEM
CHUBURNÁ
CHICXULUB
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CENTRO DE SALUD
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No.
39.40.41.42.43.44.45.46.-

MUNICIPIO
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
CELESTÚN
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MERIDA

LOCALIDAD
FLAMBOYANES
SAN IGNACIO
DZITYA
CELESTÚN
MÉRIDA (PSIQUIÁTRICO)
MÉRIDA (SANTA ROSA)
KOMCHEN
CAUCEL

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
HOSPITAL
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
No.
47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.-

MUNICIPIO
CHICHIMILÁ
YAXCABÁ
SAN FELIPE
BUCTZOTZ
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
ESPITA
YAXCABÁ
YAXCABÁ
YAXCABÁ
CHANKÓM
CHANKÓM
CHANKOM
UAYMA
UAYMA
TINUM
TINUM
DZITÁS
DZITÁS
TEKOM
IZAMAL
NAH BALAM
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID

LOCALIDAD
CHICHIMILÁ
YAXCABÁ
SAN FELIPE
X'BEC
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
XHUALTEZ
TAHDZIBICHÉN
YAXUNÁH
LIBRE UNIÓN
CHANKÓM
TICIMUL
XKALAKDZONOT
UAYMA
SANTA MARÍA AZNAR
SAN FRANCISCO
PISTÉ
DZITÁS
XOCEMPICH
TEKOM
KIMBILA
TEMOZÓN
DZITNUP
EBTUN
TESOCO
VALLADOLID
XOCEN
TIKUCH
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No.
76.77.78.79.80.81.82.83.84.-

MUNICIPIO
CHEMAX
CHEMAX
TIXCACALCUPUL
TIZIMIN
TIZIMIN
TIZIMIN
TIZIMIN
TIZIMIN
TIZIMIN

LOCALIDAD
XALAU
CHULUTAN
EKPEDZ
COL. YUCATÁN
CHAN.SAN ANTONIO
POPOLNAH
CHAN CENOTE
SUCUPO
YAXCHEN-KU

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

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL, YUCATÁN
No.
85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.-

MUNICIPIO
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
CHACSINKIN
CHAPAB

LOCALIDAD
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
CHACSINKIN
CITINCABCHEN
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2.4.- OBSERVACIONES GENERALES A CENTRO DE SALUD
2.4.1.- CENTROS DE SALUD
De la supervisión realizada el año pasado se contabilizaron 6 centros de salud que
estaban en construcción y algunos que prestaban sus servicios provisionalmente en
lugares proporcionados por los municipios; de las nuevas visitas realizadas se observó
que tres centros de salud (Progreso, Ucú y Komchén) se concluyeron en óptimas
condiciones y ya se encuentran en funcionamiento y al servicio de la población que
acude a los mismos y en el caso de Flamboyanes, Motul y Tabí se detuvieron las obras
de construcción por motivos que el personal de dichos centros manifestó desconocer.
De los107 centros de salud visitados se encontraban en funcionamiento durante las
visitas.
Un centro se encontró cerrado que fue el caso de X Bec,comisaría de Buctzotz (visitado
el día 1 de Diciembre 2011) acto seguido se procedió a levantar acta circunstanciada.
En dos se nos negó el acceso que fue el centro de salud de UMAN (visita realizada el
16 de enero de 2012) y el centro de salud de KIMBILÁ (visita realizada el 14 de Junio
de 2012); en ambos lugares el personal argumentó que no estaban autorizados por la
jurisdicción a otorgarnos las facilidades,motivo por el cual personal de esta comisión
decidió retirarse.
2.4.2.- RUBROS A COMPARAR ENTRE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EN EL
PERIODO ANTERIOR 2010-2011 AL PERIODO ACTUAL DEL 1 JULIO 2011 AL 30 DE JUNIO
2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de atención
Personal
Personal con conocimientos de lengua maya
Vacaciones y días de descanso
Atención a partos
Medicamentos
Enfermedades
Certificado de comunidad saludable
Traslados
Consultorio
Farmacia
Área para curaciones y citologías
Red de frío
Sala de espera
Equipo mínimo necesario para partos de emergencia
Baño para pacientes
Área de observación y CEDATHOS
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•
•
•
•
•
•

Laboratorio
Almacén temporal (RPBI)
Consultorio odontológico
Condiciones materiales del inmueble, mantenimiento y limpieza
Modificaciones para personas con discapacidad
Cambios y mejoras en el centro de salud.

2.4.3 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal asignado a los centros de salud sigue resultando insuficiente, ya que éstos
son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio, sin
embargo podemos mencionar que en unos 36 centros se aumentó la capacidad de
atención, en 45 centros permaneció igual y 26 disminuyó. Entendiéndose como
capacidad de atención el total de consultas que el centro de salud brinda diariamente.

En lo que respecta a la población maya que representa según datos del último censo
realizado por el INEGI en el 2010 el 30% de la población en Yucatán, se constató que
de las 107 visitas realizadas a los centros de salud del interior del Estado, 20 centros de
salud aumentaron en personal maya hablante, 37 disminuyeron y 50 permanecieron
con el mismo número.
2.4.4.- VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
De la supervisión realizada en el periodo anterior se observó que 51 centros de salud
cubrían sus descansos con el mismo personal, en estas nuevas visitas se detectaron
que ahora 61 centros de salud cubren sus descansos con su mismo personal, es decir
10 centros más lo realizan de esta forma, como es el caso de Tzucacab, NohBec, Santa
María Aznar, Dzitás, Xcanchakan, por mencionar algunos, solo 4 municipios cuentan
con personal especifico para cubrir los días de descanso y vacaciones para no afectar
el funcionamiento de los centros de salud.
2.4.5.- ATENCIÓN A PARTOS
Cabe hacer mención que por tratarse de centros de salud de primer nivel no se
encuentran obligados a atender partos a menos que sean de carácter expulsivo; de tal
manera que de los 107 centros de salud supervisados se detectó que solo 8 centros de
salud atienden esta situación, 2 más que el año anterior, cuentan con el espacio
adecuado y el instrumental requerido para este tipo de situaciones, tales como Tekax,
Espita, Sotuta y Progreso por mencionar algunos.
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2.4.6.- MEDICAMENTOS Y SURTIDO DE LOS MISMOS
En la supervisión realizada en el periodo anterior se observaron 58 centros de salud
que manifestaron tener en algún momento del año desabasto de medicamentos, en la
última visita se encontró que 76 centros de salud presentaban o presentaron desabasto
cotidianamente, un ejemplo de esto son las localidades de Kinil yYaxhachencomisarías
de Oxkutzcab, Dzitnup comisaría de Valladolid, Justicia Social comisaría de Peto, Ebtún
comisaría de Valladolid, Santa Elena y Cantamayec donde incluso han pasado 3 meses
sin que les surtan medicamento.

2.4.7.-TRASLADOS
De los 107 centros de salud supervisados ninguno cuenta con ambulancia propia pero
muchos reciben el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. En la visita del
periodo anterior se contabilizaron 61 municipios que contaban con el apoyo de estos
vehículos por parte del ayuntamiento y en la última visita se detectó que 66 municipios
cuentan con este apoyo 5 más que el año anterior y estos son los municipios de
Kancabcomisaría de Tekax, Justicia Social comisaría de Peto, Paraíso comisaría de
Maxcanú, Santa María Aznar comisaría de Uayma y Motul.
La ambulancia de traslado es un vehículo con el que cuentan algunos municipios para
hacer el traslado de pacientes en situación de emergencia debiendo ser un servicio
gratuito para las personas que lo requieren, aunque no siempre es así, tal es el caso de
las comisarías de Xhualtez, Santa María Aznar, Dzitya, Samahil y Xalau, que cobran el
servicio de traslado.
2.4.8.- CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
De la supervisión realizada en el periodo anterior se detectaron 41 centros de salud con
el certificado de comunidad saludable y en la última visita realizada a los centros de
salud se encontró 38 municipios con esta certificación, 3 menos que el año pasado.
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2.4.9.- CONSULTORIO
Todos los centros de salud visitados, es decir 107, por lo menos cuentan con un
consultorio para la atención de pacientes, de los cuales 87 permanecen con un solo
cubículo y 20 aumentaron sus consultorios a dos o más, en relación a la visita realizada
el año pasado.

2.4.10.- FARMACIA
De los 107 centros de salud visitados se observó en la visita del periodo anterior que 3
no contaban con un cubículo destinado para farmacia, en la reciente visita se observó
que estos 3 centros ya cuentan con dicho cubículo (Tekom, NohBeccomisaría de
Tzucacab y San Crisanto comisaría deSinanché).
2.4.11.- ÁREA PARA CURACIONES Y CITOLOGÍAS
De los 107 centros de salud visitados todos cuentan con un área de curaciones y
citologías, pero 69 comparten ambas áreas dentro de un mismo cubículo.

2.4.12.- RED DE FRIO
En la visita del periodo anterior 98 centros de salud contaban con red de frio y de los
107 centros de salud visitados en este último periodo 89 cuentan con red de frio
funcionando, 6 no cuentan con ella como es el caso de Sisal comisaría de Hunucmá,
Motul, ChabihauYobaín, Samahil, Ucú, NohBeccomisaría de Tzucacab y 8 cuentan con
red de frio pero por diversos motivos no funcionaban al momento de la visita.
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2.4.13.- SALA DE ESPERA
De los 107 centros de salud visitados 106 cuentan con una sala de espera y solo 1 se
ubica en el pasillo como es el caso de Flamboyanes, debido a que el recinto no es
propio del centro de salud sino un edificio improvisado por el ayuntamiento de ese
municipio para prestar dicho servicio.

2.4.14.- BAÑO PARA PACIENTES
En la visita del periodo anterior existían 99 centros de salud que contaban con baños
para pacientes y en la última visita de los 107 centros de salud supervisados, 95
cuentan con baño para pacientes, observando que 4 centros de salud no contaban con
este servicio al momento de la visita por cuestiones de mantenimiento, como es el caso
de Dzitnup comisaría de Valladolid, Xocempich comisaría de Dzitás, Holcá comisaría de
Kantunil y Ticimul comisaría de Chankom.

2.4.15.- ÁREA DE OBSERVACIÓN
Al igual que en la visita anterior 50 centros de salud cuentan con un cubículo destinado
para cada servicio, 57 comparten cubículo con otras áreas y 3 no brindan estos
servicios como son el caso de Pustunich, Pencuyutcomisarías de Tekax y Santa María
Aznar comisaría de Uayma.
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2.4.16.- LABORATORIO
En la visita del periodo anterior solo existían 4 centros de salud con laboratorio, en la
última visita realizada se detectaron 6 centros de salud que brindan el servicio de
laboratorio,tales comoSotuta, Buctzotz, Tekax, Peto, Progreso y Mérida Santa Rosa.

2.4.17.-ALMACÉN TEMPORAL (RPBI)
En la visita del periodo anterior se encontró que 84 centros de salud contaban con un
almacén de RPBI y de los 107 centros de salud supervisados en esta última visita, se
encontró que ahora 89 cuentan con dicho almacén para el resguardo de sus residuos
biológicos e infecciosos, de igual forma se observó que en el municipio de Tahdziu tiran
la basura en contenedores normales donde los animales y la población tienen acceso y
en el municipio de Xkaladzonot queman la basura.

2.4.18.- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
En la visita del periodo pasado se contabilizaron 31 centros de salud que
proporcionaban este servicio y de los 107 centros de salud visitados en este último
periodo 34 cuentan con este servicio, un aumento de 3 consultorios odontológicos
nuevos (Dzoncauich, Chankom y San Felipe).
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2.4.19.- CONDICIONES MATERIALES DEL INMUEBLE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
De los 107 centros de salud visitados 27 usuarios manifestaron que las condiciones del
centro de salud eran buenas, 61 que las condiciones eran regulares y 19 que la
condiciones eran malas.

2.4.20.- MODIFICACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Anteriormente se tenían contabilizados 64 centros de salud con modificaciones para
personas con discapacidad y en la última visita de los 107 centros de salud
supervisados, se encontró que 69 cuentan con modificaciones arquitectónicas para
personas con discapacidad, 5 centros de salud hicieron mejoras en sus entradas
añadiéndole rampas únicamente.

2.4.21.- CAMBIOS Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD
De los 107 centros de salud visitados 60 presentaron cambios y mejoras en sus
inmuebles o sus aparatos y 47 no presentaron ningún avance.
54 centros manifestaron que cuentan con el espacio físico necesario para el desarrollo
de sus funciones y 53 manifestaron lo contrario.
52 centros manifestaron que cuentan con el equipo apropiado para el desempeño de
sus funciones y 55 manifestaron lo contrario.
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35 centros de salud cuentan con la instalación de servidores de internet, esto con el fin
de mejorar la atención a los usuarios y para mantener comunicación constante y eficaz
con la jurisdicción que corresponda, pero en el 70% de los casos aún no se encuentran
en funciones.
Se encontraron aparatos electrónicos nuevos como televisores y modulares que son
utilizados para incrementar el apoyo a programas específicos, como “Promoción de la
salud”, “Oportunidades” y “Si calidad”.
De los 107 centros de salud visitados, 93 ya cuentan con una planta eléctrica en casos
de emergencias, pero lamentablemente en un 70% de los centros de salud que las
tienen no se encuentran en funciones o el personal manifestó que al momento de
necesitarlas no funcionan por diversos motivos, entre los cuales manifestaron falta de
diesel, fallas técnicas o motivos que desconocen.

2.5.- OBSERVACIONES AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO YUCATÁN

De acuerdo con las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado Yucatán, el personal del Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos realizó una visita al Hospital Psiquiátrico Yucatán atendiendo a la
necesidad de salvaguardar el irrestricto respeto por los derechos humanos de los
usuarios de los servicios de salud mental, quienes son particularmente vulnerables en
esta situación. En tal sentido, se procedió a realizar una supervisión por las áreas que
conforma dicho hospital, así como a entrevistar a las autoridades y personal adscrito a
él y de lo cual se obtuvo la siguiente información:
Este hospital de especialidad depende económicamente de los recursos financieros
otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatán.
Los servicios que proporciona son de consulta externa para adultos, consulta externa
infantil, hospitalización y urgencias.

437

2012

Informe Anual
de Actividades

Las consultas externas mensuales, tanto de adultos como infantiles, ascienden a más
de diez mil, repartidas entre los 8 consultorios con los que cuenta esta institución,
evidenciando la gran demanda de los servicios que brinda a la población.

En relación con el área de hospitalización se informó que la capacidad es para 160
usuarios ingresados; al momento de la visita eran atendidos 95 pacientes, mismos que
se encuentran distribuidos en los cuatro servicios hospitalarios con los que cuentan,
unidad de cuidados intensivos psiquiátricos (UCIP), 2H para hombres, 2M para mujeres
y 1H para pacientes considerados de larga estancia. En total, de los 95 usuarios
ingresados, 49 son considerados como agudos y 46 como crónicos o de larga estancia.

Es importante mencionar que en este lugar se pueden encontrar usuarios que han sido
abandonados por sus familiares, así como también algunos que no cuentan con
persona alguna que pueda hacerse responsable, es decir, se encuentran
desamparados, por lo que su estancia es indefinida, siendo que el promedio de
permanencia en el hospital para los pacientes es de 21 días. En relación con este punto
se obtuvo que hay 11 usuarios que no tienen familia y 8 que teniendo familia, esta lo ha
abandonado; respecto de las mujeres se tiene que 6 de ellas no cuentan con ningún
familiar. Cabe resaltar que la mayoría de estos usuarios son aquellos catalogados como
de larga estancia, en este mismo sentido, se suman 16 hombres y 5 mujeres más que si
reciben visita, pero de manera muy esporádica; por el contrario, el 90% de los usuarios
agudos son aceptados por su familia y se manifiesta a través de la visita.
En la generalidad de los casos los ingresos son voluntarios y según información
proporcionada por las autoridades del hospital, únicamente se encontraban dos
usuarios que fueron ingresados por disposición de la autoridad judicial. Al respecto de
los ingresos involuntarios, se informó que dentro del manual de procedimientos del
Hospital Psiquiátrico se contempla el aviso al ministerio público de dicho ingreso, no
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obstante no ha podido concretarse el procedimiento dado que las autoridades de la
Fiscalía General no han dado respuesta al planteamiento hecho por el Psiquiátrico.
El hospital es quien proporciona las prendas de vestir (uniformes, bata o camisa y
pantalón corto) a los usuarios hospitalizados, los zapatos o sandalias corren por cuenta
de los familiares, quienes según información proporcionada por las autoridades del
hospital, deben proporcionarlos las veces que sea necesario; aunque hay casos como
el de aquellos usuarios que se encuentran desamparados a quienes el mismo hospital
provee.
Las autoridades del hospital aseguran que los usuarios y/o sus familiares o
representantes, de acuerdo al Manual de Procedimientos del Hospital ahora en
vigencia, son informados de las normas institucionales y se firma un consentimiento
informado de la hospitalización y en caso de requerir algún otro procedimiento se pide
un consentimiento por separado, ejemplo de esto es la terapia electroconvulsiva.
La actualización sobre el diagnóstico, evolución y tratamiento médico psiquiátrico en el
paciente hospitalizado se lleva a cabo durante la visita familiar a través del médico
tratante.

De acuerdo a la información recibida se tiene que la visita familiar se lleva a cabo
diariamente con una duración de 90 minutos, siendo los únicos requisitos para llevarla a
cabo son que efectivamente sea familiar del usuario hospitalizado, llegar en el horario
establecido y contar con el pase permanente o provisional de visita. Se permite que
durante dichas visitas los familiares lleven artículos, por lo general prendas de vestir
como ropa interior para las mujeres y zapatos sin agujetas o sandalias, al igual que
alimentos, esto siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones medicas al
respecto.
Por lo que se refiere a los egresos de los usuarios se menciona que pueden ser
otorgados por mejoría clínica, alta voluntaria, por el mismo paciente o por petición del
familiar responsable, abandono hospitalario sin autorización médica, por defunción y por
traslado a otro hospital. En el caso de los pacientes indigentes se da aviso al DIF
estatal.
En relación con el personal con el que cuenta se obtuvo que el hospital tiene una
plantilla total de 429 trabajadores, entre los que se encuentran 21 Psiquiatras, 2
Paidopsiquiatras, 12 Médicos Generales, 129 Enfermeras/os, 2 Enfermeras/os
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Psiquiátricas/os, 1 Médico Especialista, 3 Odontólogos, 3 nutriólogos, 28 psicólogos, 22
Trabajadores Sociales y 2 Maestros Especializados. Asimismo, entre su personal de
servicios se encuentran 19 cocineros y 34 afanadores.
Por otra parte, en caso de requerir algún traslado urgente de usuarios a otro hospital,
cuentan con ambulancia de traslado propia para efectuarlo.
Finalmente, después de haber recorrido las instalaciones pudo constatarse que estas
han quedado ya obsoletas, están fuera de los criterios actuales sobre establecimientos
de atención medico psiquiátrico; según información obtenida de las mismas autoridades
de este hospital, con las características actuales de infraestructura con las cuenta, no
acreditaría ni certificaría procesos de calidad de los servicios de salud. Asimismo,
aseguraron haber solicitado vía oficio la sustitución del hospital a los Servicios de Salud
de Yucatán. No obstante lo anterior, fue posible verificar que las instalaciones que se
encontraban en construcción al momento de la visita anterior en el 2011, se han
concluido y se en encuentran en funcionamiento como la unidad Rehabilitación
Psicosocial y Reinserción Social, en donde se ofrece entre otras cosas terapias
grupales e individuales y consultas psicológicas y psiquiátricas.

3.- OBSERVACIONES A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL Estado
Los días 8, 9 y 10 de Noviembre del 2011 se llevó a cabo la “Sexta Jornada Nacional de
Supervisión Penitenciaria”, en la cual se aplicó la Guía Nacional de Supervisión
Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de
evaluar el respeto a los Derechos Humanos en los Centros de Reinserción Social
(CERESO) del Estado, ubicados en Mérida, Ebtún y Tekax.
En dicha actividad fueron valorados los siguientes derechos:
•
•
•
•
•
•
•

Situación Jurídica
Estancia digna y segura en prisión
Integridad física y moral
Desarrollo de actividades educativas y productivas
Vinculación social del interno
Mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias
Grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias
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3.1.- OBSERVACIONES GENERALES:
•

En los CERESOS de Mérida, Ebtún en Valladolid y Tekax se observó que continúa
siendo inexistente la separación de internos por indiciados, procesados y
sentenciados.

•

En ninguno de los tres centros existe división de internos del fuero común y del
fuero federal.

•

En los tres Centros de Reinserción Social del Estado existe sobrepoblación.

•

Los CERESOS de Mérida, Tekax y Ebtún no cuentan con clasificación criminológica
de las y los internos.

•

El Centro de Reinserción Social Femenil (CERESOFE) sigue sin entrar en
funciones, a pesar de contar con las instalaciones y personal desde hace 4 años.

•

El área médica en el CERESO Mérida cuenta con todo el equipo mínimo
indispensable para la prestación del servicio en lo que ha consultas de primer nivel
se refiere, se pudo constatar la existencia de baumanómetros, estetoscopios,
estuches de pequeño diagnóstico, termómetros, cintas métricas, básculas así como
instrumental para cirugías menores.
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•

En él área médica del CERESO Mérida cuenta con dos médicos de guardia que
atienden los fines de semana y días festivos.

•

Las condiciones de higiene del área médica en el CERESO Mérida son buenas, sin
embargo la infraestructura de dicha área se observa deteriorada, sobre todo el área
de encamados en donde el mobiliario existente requiere sustitución así como
mantenimiento general.

•

Dos médicos psiquiatras acuden a dar consulta los viernes de cada semana a la
población del CERESO Mérida y en especial a los 37 internos que han sido
diagnosticados con trastornos de este tipo mismos que se encuentran ubicados en
el área A2 y A3 de reciente construcción.

•

El CERESO de Tekax al momento de la visita no contaban con personal de
psicología, motivo por el cual solicitaban el apoyo del psicólogo del centro de salud
de Tekax y de los centros Nueva Vida, en el CERESO Mérida se cuenta con 9
psicólogos que realizan los estudios de personalidad de los internos y la
clasificación de los mismos.

•

El área médica del CERESO de Valladolid se encuentra en buenas condiciones con
equipo e instrumental completo.

•

Los CERESOS de Mérida y Tekax cuentan con servicio de odontología, por el
contrario el CERESO de Ebtún en Valladolid sigue sin contar con dicho servicio. En
el interior del modulo K del CERESO Mérida se concluyó la construcción y
equipamiento de celdas nuevas destinadas para los internos diagnosticados con
VIH/SIDA las cuales al momento de la visita aun no se encontraban en
funcionamiento.
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•

Se constató en las visitas que en los tres centros se ha homologado la atención
médica y técnica para los internos sancionados con el del resto de la población.
Durante la visita a los CERESOS de Mérida, Tekax y Ebtún, servidores públicos
encargados de la seguridad y custodia, manifestaron de nueva cuenta la necesidad
de contar con mayor número de elementos de seguridad.

•

Los talleres de actividades productivas son limitadas en los tres centros y en
general los talleres carecen de materiales e instrumentales suficientes y adecuados.

•

A pesar de los cambios realizados a la legislación en materia de reinserción social
en los tres centros continúa aplicándose un reglamento que se considera obsoleto,
pues no toma en consideración las directrices nacionales e internacionales
aplicables en materia penitenciaria.

•

Durante los recorridos realizados a los centros, en especial en el del CERESO
Ebtún en Valladolid,en 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.
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4.-OPERATIVOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA MENDICIDAD Y LA
EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL
Durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012, el
Centro de Supervisión a Organismos Públicos participó en veinte 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 niños niñas y adolescentes 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 de Mérida, así mismos reciente mente se
han recorrido los municipios de Kanasín y Umán con el objeto de detectar a dichos
niños y niñas 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
los antes mencionados 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.
ZONA
PONIENTE

ZONA ORIENTE

ZONA SUR

ZONA
CENTRO

Circuito Colonias
x Av. Alfredo
Barrera

Av. Quetzalcóatl
x calle 25

Av.96 (fuerza
aérea)

Calle 60 de la
67 a la 53

Av. 42 x Circuito
Colonias x Av.
hidalgo

Av. Quetzalcóatl
x calle 27 (salida
Cancún)

Calle 111 x
circuito colonias

Calle 65 de la
50 a la 62

Av. Yucatán x
los Arcos

Av. 42 x Av.
Jacinto Canes
59-A

Av. Quetzalcóatl
x circuito
colonias

Circuito colonias
x calle 64

Calle 63 de la
62 a la 50

Prol. Montejo x
Av. Correa
Rachó

Av. Jacinto
Canes x Av.
Mérida 2000

Calle 57 x
circuito colonias

Circuito colonias
x calle 60
(castilla cámara)

Calle 58 de la
67 a la 59

Av. Correa
Rachó x Av.
San Carlos

Av. Jacinto
Canes x
Periférico

Calle 57 x 16
Fracc. Del
Parque

Circuito colonias
x calle 50

Calle 57 x 52

Fracc. Villas la
Hacienda x
Prol. Montejo

Av. Jacinto
Canes x Av.
Itzáes

Calle 55 x 14
Fracc. Del
parque

Circuito Colonias
x Calle 42 (zona
militar)

Cuadro
histórico

ZONA NORTE

Circuito
Colonias x Av.
Alemán
Circuito
Colonias x
Petcanché
(cohete)
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ZONA NORTE

ZONA
PONIENTE

ZONA ORIENTE

ZONA SUR

ZONA
CENTRO

Paseo de
Montejo
(del remate a la
glorieta de
circuito col.)

Calle 60 x
Villas del sol

Av. Itzáes x calle
65B

Calle 14 x 27
Col. Ávila
Camacho

Calle 20 col.
María Luisa x
Calle 21
kukulkán

Calle 60 x
Circuito
Colonias

Av. Fco. I.
Madero x Calle
65B

Calle 27 x 41
Fracc. Brisas
(glorieta)

Calle 113 Fracc.
Granjas x calle
14 Circuito
Colonias

Periférico norte
(puente
progresopuente
Cancún)

Av. Fco. I.
Madero x Calle
124-A

Circuito Colonias
Calle 22 (cohete)

Ex fuente Maya

Av. Itzaes x
Circuito Colonias
(ex coca)

Periférico
Oriente (puente
Cancún- puente
Xmatkuil)

Periférico sur
(puente de
Xmatkuil- puente
Canek

Periférico
Poniente
(Puente Canek –
Puente
Progreso)
Umán
(centro)

Kanasín (centro)

A lo largo de los veinte operativos realizados en este periodo, así como en el período
anterior se ha podido identificar que continúan los factores determinantes de la
presencia de los niños, niñas y adolescentes trabajando en las calles, entre los factores
más importantes que se encontraron son la escasez de recursos económicos en el
núcleo familiar, la necesidad de contribuir con el gasto del mismo, la pobreza y
marginación con la que están expuestos. Por tal motivo los adolescentes ubicados
mencionaron que prefieren trabajar para reunir recursos y cubrir sus necesidades
propias.
Cabe mencionar, que el trabajo infantil supone riesgos 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 el recorrido
fluctúan entre los 4 y 17 años, con un número de 11 mujeres y 17 hombres.
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Los puntos donde se pudieron localizar al mayor número trabajando fueron el centro
histórico de la ciudad y sus alrededores, en el periférico,circuito colonias con calle 50 y
con calle 69, Av. Alemán y Av. Aviación, así como en el municipio de Umán, donde se
pudo observar que las actividades laboralesmás desempeñadas son la venta de
periódicos, venta de jugos y de acompañantes de sus padres.
En los que respecta a la escolaridad las niñas, niños y adolescentes localizados
comentaron,en su mayoría,que asisten a la escuela con regularidad en horario
vespertino o que sólo cuando se encuentran de vacaciones laboran.
Por otra parte, se encontró el caso específico de los y las adolescentes 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.
De la totalidad de los niños, niñas y adolescentes localizados en los operativos en los
que el personal de este Centro de Supervisión ha participado, a la mayoría se les
exhortó a dejar de trabajar, a los padres o tutores se les informó de las consecuencias
legales para aquellas que permitan o induzcan a la explotación laboral infantil y/o la
mendicidad.

5.-SEGUNDA BRIGADA INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL
TRABAJO INFANTIL
La finalidad de conocer cuál es el número de niños, niñas y adolescentes que trabajan
ha sido un factor de suma importancia para determinar el desarrollo de estrategias para
una correcta atención de esa situación y aplicación de políticas públicas que procuren la
reducción y la eventual erradicación del trabajo infantil. Por tal motivo el Observatorio
Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, convocó a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para participar del 22 de septiembre al
11 de octubre del año 2011 en la “Segunda Brigada Interinstitucional de Prevención y
Atención al Trabajo Infantil”, y cuyo objetivo fue el de cuantificar y cualificar los datos
obtenidos sobre este sector de la población.
Con el lema “Observa y reporta” los brigadistas de diversas instituciones, incluyendo a
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través de los integrantes
del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, organizados en grupos
de trabajo se desplazaron en los alrededores de plazas comerciales, gasolineras,
avenidas, cruceros, clínicas, plazas públicas y periférico en los cinco puntos de la
ciudad de Mérida, es decir norte, sur, oriente, poniente y centro; de igual manera, se
visitaron los municipios de Kanasín, Umán y Progreso para ubicar a las niñas, niños y
adolescentes trabajando mediante el método de observación, sin aproximación directa a
las niñas, niños y adolescentes, siendo que para una segunda parte del proyecto en
coordinación con la PRODEMEFA y las instituciones que participamos en los operativos
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para prevenir y combatir la mendicidad y la explotación laboral infantil, los datos
obtenidos servirían para realizar el contacto directo y tomar las medidas conducentes.
Respecto de los resultados obtenidos durante este ejercicio se tiene que:
•

Se encontraron a 455 niñas, niños y adolescentes trabajadores en la ciudad de
Mérida y los municipios de Progreso, Umán y Kanasín de los cuales 324 son
hombres y 131 mujeres.

•

Las edades más recurrentes de los niños, niñas y adolescentes que trabajan son
los 15 y 16 años y por debajo de este grupo etario, se encontró que las más
frecuentes eran de los 12 a 14 años.

•

Un jornada de trabajo para un menor de edad que se ocupa en una actividad
informal se promedió entre 3 y 5 horas; asimismo en el turno matutino fue en donde
pudieron observarse mayor número trabajando (286); el nocturno fue en donde
hubo menor incidencia de niñas, niños y adolescentes trabajadores, únicamente
fueron contabilizados 20 de los cuales 18 eran del sexo masculino y solamente 2
femeninos.

•

La actividad laboral más frecuente en este monitoreo son los vendedores de frutas y
jugos, en el conteo realizado se pudo observar que de los 455 niños, niñas y
adolescentes, 91 realizan esta actividad; 89 se dedican a la venta de alimentos
varios ya sea en puesto o en la calle como tal; 60 son voceros; 48 vendedores de
ropa, artesanías, bisutería, bolsas y accesorios, recalcando que esta actividad es
característica de la zona centro de Mérida además de que casi la totalidad de los
niños, niñas y adolescentes observados son de origen chiapaneco.

•

Otras actividades que pudieron observarse son la mendicidad, venta de cigarros,
dependientes tiendas o puestos, pepenadores, venta de calzado, flores, artículos
para autos, chatarreros y conductores de triciclos que prestan servicio de taxi.

•

Finalmente, pudo observarse que la zona centro de Mérida tuvo el mayor número
de niños, niñas y adolescentes laborando con 124; en la zona norte se observaron
93, 82 en el oriente, 49 en el poniente y 34 en la zona sur. En los municipios
visitados se observó que Progreso es el que tiene mayor número de niñas, niños y
adolescentes trabajando (32) con respecto a los demás municipios, en Umán se
encontraron 23 y en Kanasín 18.

6.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES QUE SE
RIGEN POR PROGRAMAS DE AYUDA MUTUA
La atención de las adicciones con calidad, incorpora al respeto a los derechos humanos
mediante un trato interpersonal, sensible y digno; para ello tiene que haber un proceso
de mejora continua, en el que participen todos los que intervienen en la prestación de
los servicios, a través de la capacitación de profesionales y no profesionales que
trabajan en cada establecimiento para la atención de adictos. Para ello, la Comisión de
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Derechos Humanos del Estado de Yucatán por medio del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos en conjunto con la Dirección de Salud Mental y
Riesgos sanitarios, ambas pertenecientes a la Secretaria de Salud, con el apoyo de
Centros de Integración Juvenil, mismos que conforman la Vocalía de Tratamiento
Seguimiento y Reinserción Social, se han dado a la tarea de visitar centros de
rehabilitación para drogadictos y alcohólicos en todo el Estado, de tal manera que en el
periodo comprendido del 1 de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012, se realizaron 21
visitas a 19 establecimientos, mismos que se mencionan a continuación:
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

Drogadictos Anónimos A.C.
Casa de Rehabilitación “Puerta al Cielo”
Centro de Rehabilitación y Tratamiento de las Adicciones, "Un Nuevo Despertar” (CRETA)
Centro de Rehabilitación “Nuevo Amanecer con Cristo”
Hogar Infantil y Centro de Rehabilitación “Ciudad de Refugio” A.C.
Albergue Cristiano de la Fundación Emanuel A.C.
Centro de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos, A.C. Cottolengo.
Albergue Maya "San Cristóbal"
Centro de Rehabilitación “El Taller del Maestro”, A.C.
Albergue “La Gloria de Santa Isabel”
Albergue “La Gloria de Santa Isabel 2”
“Oasis Yucatán, A. C.”
Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Fundación Resurgir A.C.
Clínica Integral para Personas con Problemas de Adicciones (CAIYRAD)
Grupo de 24 horas. Terapia Intensiva La Divina Misericordia A.C.
Centro de Rehabilitación “San Camilo de Lelis” para Alcohólicos y Drogadictos
Querer es Poder 24 HRS. A.C
Un Nuevo Amanecer con Cristo A.C. Clínica Especializada en Adicciones “LAYLI YAAH”
Centro de Atención Especializado de Alcoholismo, Drogadicción y Neurosis de Campeche
A.C.

Durante las visitas realizadas a los diversos establecimientos, se verificaron aspectos
relacionados con el ingreso, estancia y egreso de las personas que solicitan los
servicios, realizando en cada uno de los lugares entrevistas con sus encargados,
mismos que proporcionaron información acerca del funcionamiento interno, además de
sus necesidades y carencias. Aunado a lo anterior, los integrantes de la comisión mixta
asignados a realizar las visitas efectuaron recorridos por las instalaciones de todos ellos
a fin de constatar el estado material de las mismas.
Es importante mencionar que en las visitas se constata que los centros se apeguen a
los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que
entre otros aspectos, menciona:
•

Llevar un expediente clínico personalizado.

•

Que el usuario no sea sometido a restricciones físicas o a maltratos.
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•

Que reciba un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento.

•

No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos o adictos.

•

Al ingreso es obligatorio informar a la familia y/o al representante legal, tanto de las
normas que rigen al establecimiento, como del tratamiento y su duración, asimismo
verificar una valoración médica por parte de algún profesional certificado en esta
área.

•

Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en
sus expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad.

•

Que todo medicamento sea prescrito por un profesional y que se registre en el
expediente clínico del paciente.

•

En caso de sufrir alguna enfermedad asociada o no a su adicción, recibir
tratamiento en una institución que cuente con los recursos suficientes para su
atención.

•

Recibir tratamiento, información u orientación para su reintegración a la vida
familiar, laboral y social.

•

Tener comunicación con el exterior y recibir visitas si no infiere con el tratamiento.

Del total de los centros visitados únicamente 9 de ellos han conseguido su acreditación
y 10 de ellos se encuentran en trámite ante la secretaria de salud, cabe hacer mención
que la acreditación se otorga en cumplimiento con la norma oficial mexicana NOM-028SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Misma norma
que rige el funcionamiento de cada centro además de que marca los estatutos de
acreditación de los mismos. La misma norma establece como deben ser las
instalaciones para el funcionamiento de los establecimientos y en general menciona que
debe contar con áreas especificas según sexo, edad y que deben contar con suficiente
iluminación (natural y artificial), debe existir suficiente ventilación, espacios amplios para
evitar hacinamiento y buenas condiciones de higiene.
Estos centros se dedican a la rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo,
drogadicción, entre otras adicciones y en general se atienden a personas de entre los
15 hasta los 70 años. Todos los centros visitados son de carácter privado y se
sostienen con sus propios medios y con apoyos de empresas privadas además de que
en todos se cobran cuotas que van entre los 500 pesos a los 18 mil pesos mensuales
según el tipo de servicio y tratamiento que requiera cada paciente.
Estos servicios deben ser accesibles a todos los usuarios que son aquellas personas
que requieran y obtengan la prestación de cualquier tipo de servicio relacionado con el
uso, abuso o dependencia de sustancias psicotrópicas.
Entre los problemas más frecuentes que se han detectado pudieran mencionarse la
falta de recursos, edificios inadecuados, hacinamiento, tratamientos inadecuados u
obsoletos, mala alimentación, falta de higiene por mencionar algunos.
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Finalmente, se pueden mencionar que entre las estrategias que la Vocalía de
Tratamiento Seguimiento y Reinserción Social que se han implementado para mejorar
las condiciones generales de los centros se encuentran las juntas mensuales con todos
los representante de los establecimientos visitados, en donde se discuten acuerdos,
métodos y formas de cómo solucionar las diversas problemáticas, además de orientar a
los encargados a conseguir su acreditación ante la Secretaria de Salud.

7.- 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 con 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 adultas mayores 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.- Estancia María Elena.
2.- Comunidad Vicentina A.C.
3.- Casa del Adulto Mayor “La Esperanza”
4.- Hogar para el Adulto Mayor.
5.- Casa Hogar de Chichí.
6.- CAIMEDE

7.1.- CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO
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Con fecha 21 de mayo del año en curso, el personal del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos realizó una visita al Centro de Atención Integral al
Menor en Desamparo, unidad encargada de dar albergue y atención integral a los
niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, víctimas de violencia física o
psicológica. En este sentido, de acuerdo a las atribuciones que la ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado Yucatán establece en el artículo 15, fracción XV, inciso
b, y con la finalidad de procurar que se respeten los derechos fundamentales y
salvaguardar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes
albergados en este lugar se procedió a recorrer las áreas que conforman dicho centro,
obteniendo los datos que a continuación se mencionan:
La capacidad instalada del lugar es para 223 personas, siendo que en el momento de la
visita la población total era de 204, de los cuales 71 son niñas, 62 niños, 45
adolescentes mujeres y 26 adolescentes hombres.
En relación con los ingresos a este centro se informó que 26 de los niños y niñas están
por solicitud de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y 180 por parte de
la Fiscalía General del Estado.
Por otra parte se obtuvo que después de que un niño o niña abandona el centro se
realizan investigaciones de seguimiento del caso a los 3 meses, a los 6 meses y al año,
además de que se continúa con la atención psicológica mensual, quedando a cargo
este seguimiento de las áreas de trabajo social y psicología del propio CAIMEDE y de la
PRODEMEFA.
De los niños, niñas y adolescentes albergados, 29 tienen algún tipo de discapacidad o
trastorno, desglosados de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 con discapacidad motriz (5 Femeninos y 5 Masculinos)
1 con discapacidad auditiva (Masculino)
3 con discapacidad visual (1Masculino y 2 Femenino)
2 con síndrome de down (femeninos)
1 con síndrome prunebelly (masculino)
1 con síndrome de Lennox Gastaut (masculino)
1 con síndrome nefrótico corticorresistente (masculino)
10 con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (6 femenino y 4
masculino)

Respecto de los tratamientos que reciben los niños y niñas, las autoridades del centro
informaron que es integral, es decir se les proporciona atención médica, psiquiátrica,
neurológica, odontológica, nutricional y educativa.
En relación con el personal que labora para el centro se obtuvo que el total de la
plantilla es de 128 personas, entre las que se encuentra tanto personal directivo
(directora, jefa jurídica, jefa administrativa, coordinadora operativa, coordinadora
pedagógica, coordinadora psicológica y coordinador médico) como personal de las
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áreas técnicas y servicios, entre los que se encuentran 47 niñeras, 14 maestras, 6
psicólogos, 1 psiquiatra infantil, 6 doctores, 2 odontólogos, 4 enfermeras, 4 trabajadoras
sociales,1 nutriólogo, 11 vigilantes, 4 choferes, 5 cocineras, 5 personas de limpieza y 2
lavanderas. Sobre este punto, las autoridades del centro mencionaron que para un
mejor desempeño en el funcionamiento del CAIMEDE se requieren de 25 plazas
nuevas, especificando, 15 niñeras, 2 vigilantes, 3 intendentes, 3 lavanderas, 1 jardinero
y una persona de mantenimiento.
Por otro lado se encontró que los niños y niñas están clasificados por sexo, edad y tipo
de padecimiento, en caso de tener alguno, quedando de la siguiente manera: lactantes,
maternal, cunas D, cunas E, niños chicos, niñas chicas, niñas medianas, niños
medianos, adolescentes mujeres, adolescentes hombres, discapacidad mujeres,
discapacidad hombres y aislados, siendo en total 18 dormitorios, con 139 camas, 25
cunas y 59 hamacas.
Las actividades de los albergados son programadas por la dirección y las
coordinaciones de las áreas técnicas, es decir, la jurídica, la psicológica, la médica y la
pedagógica. Dichas actividades inician diariamente a las 6:15 de las mañana cuando
los niños, niñas y adolescentes son trasladados al comedor para tomar el desayuno y
posteriormente dirigirse a sus diferentes escuelas. Al respecto se obtuvo que 111 de
ellos acuden a la escuelas, de los cuales 6 cursan el segundo grado de kinder y 7 el
tercero; 20 cursan primer grado de primaria, 19 cursan segundo, 18 cursan tercero, 15
cursan el cuarto grado y 5 cursan el quinto y sexto grado respectivamente; de
secundaria son 3, 1 de primer grado y 2 de segundo. En el caso de los niños y niñas
que presentan algún tipo de discapacidad o necesidad educativa, las escuelas a las que
acuden son CAM Jacinto Canek, AYPADEM, Patronato Peninsular Pro-Deficiencia
Mental, Primaria USAER Ramón Navarrete. Las actividades deportivas (fútbol) se
practican en el centro deportivo CEMEX, academia “Tigres de Monterrey”.
Las autoridades del Centro aseguraron que los niños albergados si realizan actividades
recreativas, tanto en el interior (convivios, pláticas, actividades deportivas) como fuera
de las instalaciones (salidas a la playa, a los zoológicos, funciones de cine, etc.),
aunque se puntualizó que para estas salidas, la planeación es fundamental, pues va de
por medio la seguridad de los niños, niñas y adolescente a su cargo.
Durante la visita se obtuvo que respecto al vestido de los niños, niñas y adolescentes,la
manera de adquirirlo es a través de presupuesto estatal, en especial los uniformes
escolares. La ropa formal, las prendas de uso diario y la interior se obtienen también,
por una parte, del presupuesto y otra parte por donativos de la sociedad civil y
asociaciones. En el caso de los uniformes, la ropa formal y la interior es nueva, en el
caso de la ropa diaria, es de medio uso; la periodicidad en que se proporcionan
dependerá de las necesidades del mismo CAIMEDE.
Para su aseo personal los niños y niñas albergados han sido proveídos por la misma
institución de artículos de aseo personal entre las que se encuentran pasta dental,
cepillo dental, jabón, crema para el cuerpo, toallas sanitarias, pañales, perfumes,
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desodorantes, colonia para bebés, crema para rozaduras y cepillos y peines para
cabello entre otros.
En cuanto a la visita familiar, esta se lleva a cabo dos días a la semana siendo que para
obtener el beneficio, el trámite debe efectuarse directamente en la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia. Cabe mencionar, que independientemente del trámite
que se realice en la PRODEMEFA y teniendo en cuenta el interés superior del niño, que
implica dar prioridad a su bienestar en todas las circunstancias, el CAIMEDE realiza
acciones como son el informar a los familiares acerca de la normatividad del centro y
así como entrevistas a los mismos por parte del área psicológica para autorizar
finalmente la visita con el niño o niña albergado.
En este sentido se constató que de los 204 niños, niñas y adolescentes internos en el
centro, 83 son los que reciben visita familiar regularmente los dos días de la semana;
por el contrario, 30 (20 hombres y 10 mujeres) tienen familiares localizados, sin
embargo estos rechazan el contacto. Asimismo, 10 han sido completamente
abandonados en la institución.
Respecto de las áreas técnicas, se verificó que el área médica cubre los tres turnos, el
matutino de 07:30 a 14:30 horas, el vespertino de 13:30 a 20:00 horas y el nocturno de
19:00 a 07:00 horas. En cuanto a las consultas que atienden se informó que en
promedio son 25 diarias, además realizan actividades de promoción de la salud y
vacunación para los mismos albergados. De acuerdo a las autoridades del centro el
instrumental médico con el que cuentan es adecuado y suficiente para el desempeño
de sus funciones, asimismo en el caso de que se necesite un traslado urgente a algún
hospital, el CAIMEDE cuenta con vehículos propios para realizarlos, también reciben el
apoyo de ambulancias del sector salud. Entre los niños albergados se tuvo
conocimiento que existe un caso conformado de VIH y dos más que están en espera de
resultados a los cuales se les da estricto seguimiento, tanto en el área médica del
centro como en el Hospital O’Horán.
Del área odontológica se informó que se manejan dos turnos, el matutino de 8:00 a
14:00 horas y el vespertino de 14:00 a 20:00 horas. Ahora bien, respecto del
equipamiento del área se informó que es necesario que se reemplace por otro más
moderno.
El área Psicológica maneja tres turnos, el matutino, de 8:00 a 25:00 horas, el vespertino
de 14:00 a 21:00 horas y el de fines de semana y días festivos, de 8:00 a 20:00 horas.
Entre las actividades que realizan están las terapias individuales, las familiares y las
grupales, para lo cual el área cuenta con tres cubículos.
El control nutricional de los niños, niñas y adolescentes del CAIMEDE está a cargo del
área de nutrición, el cual se encargan de elaborar los menús a utilizar en el área de
cocina, así como los menús especiales para niños con indicaciones médicas. Respecto
del mobiliario y la higiene de la cocina y comedor, se observo que ambos se encuentran
en buenas condiciones.
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Las autoridades del centro informaron que el personal de seguridad, debido a las
funciones que realizan como son la supervisión de las áreas del albergue, vigilancia de
los accesos, apoyo a las niñeras en surtimiento de alimentos y agua en caso de cerco
sanitario a los dormitorios y la intervención en altercados entre los niños, niñas y
adolescentes, han recibido capacitación referente al manejo del paciente psiquiátrico
(debido al ingreso de niños con estas características), prevención del delito y
vinculación ciudadana, trabajo en equipo, inteligencia emocional, simulacros con
protección civil para casos de incendio. Asimismo existen planes de contingencia para
el caso de huracanes (en coordinación con protección civil).
Por otra parte, durante el recorrido se constató que se están realizando trabajos de
construcción de dos dormitorios e igualmente de un área psiquiátrica. En el mismo
recorrido se constató que los dormitorios que se construyeron a finales del 2011 y
principios del 2012 para las áreas de lactantes y maternal, se encuentran en
funcionamiento y en condiciones adecuadas, cabe señalar que todas las estancias han
sido dotadas con aires acondicionados para una mayor comodidad de las niñas, niños y
adolescentes albergados.

Finalmente, pudo constatarse que las condiciones materiales del inmueble que ocupa el
CAIMEDE se encuentran en buen estado, aunque se observó que no todas las áreas se
encuentran al cien por ciento acondicionadas para las necesidades de los niños y las
niñas, sobre todo para aquellos que presentan alguna discapacidad. Asimismo, se pudo
observar que en el dormitorio para estos últimos se encontraba un candado en la reja
exterior como medida de seguridad, sobre lo cual las autoridades del centro informaron
que se utiliza temporalmente hasta terminar la reparación de la cerradura en la puerta
de dicho dormitorio, cabe resaltar que el personal que realizó la supervisión hizo el
señalamiento correspondiente a la Directora quien manifestó que se corregiría dicha
situación.
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8.- PREVALENCIA Y TIPOS DE VIOLENCIA EN ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS DE MÉRIDA YUCATÁN
Una de las afectaciones más alarmantes que sufren los niños en las escuelas es el tan
conocido pero ignorado bullying, caracterizado por ser un fenómeno oculto.
Los padres generalmente son los últimos en enterarse de que su hijo es víctima de
acoso e intimidación por parte de sus compañeros o que su hijo es el agresor.
“Bullying: Conducta sistemática de agresión física (peleas, daño físico) y/o psicológica
que un alumno o alumna, o grupo de alumnos, ejerce sobre otro a través de reiterados
ataques destacando la asiduidad de la conducta. Esta implica además, intimidación y
victimización, a través de insultos, rumores vejaciones, aislamiento social, amenazas
verbales y con armas blancas.” (Tamar, 2005)
Según cifras proporcionadas por la CNDH, 3 de cada 10 estudiantes del nivel básico ha
sido víctima debullying, agrega que el aumento de los actos de violencia física y
emocional constituye un riesgo para los más de 18 millones de alumnos que estudian
en primaria y secundaria.
Igualmente, señala el surgimiento del nuevo estilo de acoso escolar denominado
cyberbullying refiriéndose al uso de páginas de internet y redes sociales con el
objetivo de lastimar y dañar la imagen de la infancia.
El desarrollo psicoafectivo en la etapa escolar, de los 6 a los 12 años, constituye una
base importante en la formación de la personalidad y del concepto de sí mismos.
Entre los factores básicos que inciden en el desarrollo de ciertas conductas
relacionadas con el bullying se encuentran:
• Los afectivos (interacciones)
• Los relacionales (juego de roles)
Otros componentes como el social y ambiental son de gran efecto en la adquisición de
estilos de comportamiento agresivo y de intimidación.
En ocasiones, los estilos sociales de comportamiento son reforzados o proporcionados
por los adultos con quienes conviven.
Es necesario entender la importancia del papel que juegan los adultos y el ambiente en
la forma como el niño se desenvuelve en conflictos sociales como el bullying escolar.
"Se requiere impulsar la convivencia armónica, fomentar en el hogar y en el aula la
igualdad de género, la aceptación de la diversidad y la solución pacífica de conflictos a
través del diálogo”
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Las condiciones socioeconómicas y culturales en las que ambos padres trabajan y
permanecen fuera del hogar durante largas jornadas, modifican los factores de
influencia.
Ahora, los núcleos familiares, religiosos y escolares ceden su espacio como formadores
de personalidad y ejes de sociabilidad a los medios de comunicación.

8.1.- INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES
Las nuevas tecnologías por sí solas no inciden en la persona, depende de la utilización
que se les dé, de una educación de valores y de la responsabilidad y la formación de
los profesores y la familia.
De acuerdo con estimaciones de organismos que miden el número de personas que
tienen acceso a internet en México, hay alrededor de 40 millones y de ese total
aproximadamente el 40 por ciento tiene menos de 19 años de edad
Es responsabilidad de todos, diseñar políticas públicas, capacitar y orientar a las
nuevas generaciones en el uso adecuado y responsable del internet con el fin de
prevenir conductas que afecten la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
Otro medio de comunicación de masas que influye en la sociabilización del niño,
aunque no es considerado como nueva tecnología, es la televisión, la cual no respeta
horarios infantiles emitiendo programas con alta carga de violencia,películas de acción,
programas de reality show que denotan y exacerban problemas intrafamiliares,
contenidos eróticos, etc…, influyendo negativamente en los escolares.
La influencia a largo plazo de la televisión depende de relaciones que el niño establece,
ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas relaciones; por eso la violencia
no se desarrolla en todos, aunque estén expuestos al mismo contenido televisivo.
Finalmente, podemos decir que la educación que deben recibir los niños no sólo debe
correr a cargo de la escuela, sino también es responsabilidad de las familias. Estos dos
factores deben instruir en el escolar una formación adecuada en valores para que éstos
utilicen los medios de comunicación de forma positiva.
En un colegio se puede acabar con el acoso escolar, para ello, toda la comunidad
educativa debe seguir unas pautas de actuación y un cambio en este sentido, puesto
que toda la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos) debe ser la
protagonista en la toma de decisiones del centro.
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8.2.- METODOLOGÍA
El centro de supervisión permanente a organismos públicos se encuentra elaborando
un informe especial, de acuerdo con un estudio realizado por la Psicóloga Maricela
Caballero Pérez y Licda. Carolina Caballero, en torno a la prevalencia y tipo de bullying
que predomina en escuelas públicas y privadas de Mérida, Yucatán.
Dicho informe especial se realiza, al igual que el estudio, partiendo de un enfoque social
y educativo, utilizando un método cuantitativo de recolección de datos y un análisis
descriptivo, con la finalidad de lograr identificar la prevalencia de las conductas de
bullying o acoso e intimidación entre escolares.
El estudio se organizó con base en una estrategia de 3 etapas:
1.- Organización y planeación del estudio.
2.- Administración del cuestionario COPEP (diseñado por Ortega, R. y Del Rey, R.
2003) a estudiantes de ambos sexos de escuelas primarias públicas y privadas de
los grados 5º y 6º.
3.- Análisis de resultados.

8.3.- RESULTADOS
De acuerdo con un sondeo realizado a 2,641 alumnos de escuelas primarias se
obtuvieron los siguientes resultados:
1. La violencia verbal (55%) es el tipo de agresión mas recibido por los alumnos de
primaria, y el 58%admite haber utilizado la violencia verbal contra sus compañeros.
2. En cuanto a la violencia física el 39% expresa que ha sido golpeado por algún
compañero y 30.9% admite que ha golpeado a otro.
3. Respecto de la violencia psicológica el 35.8% acepta haberse sentido excluido o
aislado por sus compañeros y 23.9% admite haber excluido o aislado a algún
compañero.
4. El 24.8%se ha sentido amenazado y 9.7%ha amenazado a algún compañero.
5. Los varones obtienen porcentajes más altos como víctimas de los diferentes tipos
de violencia con excepción de la exclusión o aislamiento que se da más
frecuentemente entre las niñas.
Del mismo sondeo realizado, se obtuvieron los siguientes resultados:
Comportamiento agresivo del estudiante
admite haber insultado a otro compañero
Violencia física causada a otro compañero
Admite amenazar a otro compañero

Primaria pública
59%
32.6%
9.6%
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Comportamiento agresivo del estudiante
Admite excluir o aislar a otro compañero
Usa armas en las peleas

Primaria pública
23.1%
3.9%

Primaria privada
26.1%
2.6%

9.- INFORME ESPECIAL SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFRONTAN LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA ACTUALIDAD EN EL ESTADO
9.1.- INTRODUCCIÓN
El rápido envejecimiento de la población en países como el nuestro, con una plena
transición demográfica constituye una preocupación persistente en el quehacer
legislativo y del compromiso del gobierno en los programas de salud pública, ya que el
cambio de nuestra estructura poblacional implicará una cuantiosa reasignación de
recursos hacia los servicios de salud. Además, demandará importantes
transformaciones en la organización y estructura de las familias, ya que muchos
problemas que acompañan al envejecimiento serán trasladados a este ámbito. Estos
aspectos, sugieren la necesidad de explorar las consecuencias e implicaciones del
envejecimiento demográfico, reconocer los costos y beneficios sociales que le
acompañan, y preparar propuestas legislativas, así como planes y programas
institucionales para hacerle frente a sus manifestaciones de corto, mediano y largo
plazos.
Debido a este rápido envejecimiento, es de primordial importancia que exista un marco
jurídico adecuado y los instrumentos para que dicha normativa tenga un cumplimiento
efectivo a fin de impedir que un colectivo social tan sensible se vea privado de acceder
al goce pleno de sus derechos, constituyendo, como lo es hoy día, por desgracia, lo que
se conoce como un grupo vulnerable. En realidad, la mayoría de las personas de edad
avanzada desconocen que cuentan con derecho alguno y solicitan o reciben los
eventuales apoyos que se les brindan como gratuitas concesiones de las entidades
públicas responsables.

9.2.- OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer las problemática que afrontan las personas adultas mayores en la
actualidad.

9.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué factores conllevan al adulto mayor a ser despreciado, discriminado por la
sociedad, e incluso en algunos casos ser maltratado por su propia familia?
El término de tercera edad, es un término que hace referencia a la población de
personas mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 60 años o más. Este
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grupo de edad está creciendo en la pirámide de población o distribución por edades en
la estructura de la población , la baja tasa de natalidad y la mejora de la calidad de vida
y la esperanza de vida son las causas principales que producen este hecho.
En los países emergentes, la tercera edad pierde rápidamente oportunidades de
trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, se sienten postergados,
erradicados y sin mayores opciones que terminar en un asilo: a diferencia de aquellos
países desarrollados que gozan de un mejor estándar de vida, son subsidiados por el
Estado y pueden acceder a mejores pensiones, garantías de salud etc. Incluso hay
países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar la edad y le dan más
importancia a la experiencia y capacidad.
El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una serie de cambios
psicológicos, fisiológicos y socioculturales que las personas no están preparadas a
enfrentar. Estos cambios no solo suceden dentro de cada individuo sino también en las
personas que están a su alrededor. Esta situación se agrava con las dificultades que
encuentra al tratar de llevar su vida como la llevaba anteriormente y que al no lograrlo
los hace sentirse inútiles

9.4.- CONCLUSIÓN
Una manera de ir construyendo condiciones más aptas para procurar una calidad de
vida en la vejez y solucionar paulatinamente las necesidades de este grupo, es
mediante el diseño y ejecución oportuna de políticas públicas que atiendan o
consideren las especificidades y demandas particulares del sector; las políticas públicas
advierten sobre la toma de posición del Estado respecto de un problema que ha
despertado el interés público. Estas medidas positivas o acciones afirmativas del
Estado tendrán que tomar en cuenta, en principio, el impacto, las implicaciones y la
convergencia de la voluntad política de los actores involucrados para lograr que sean
efectivas y exitosas en sus propósitos.
En el caso concreto de las personas adultas mayores, además, habrán de analizarse
aspectos como la situación que guarda la seguridad social en México, la garantía y el
pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, el
fortalecimiento de redes de apoyo y empoderamiento, la lucha contra la discriminación,
la atención y la prevención de la violencia familiar, el fomento de la solidaridad
intergeneracional y de una imagen positiva de la vejez, así como el respeto a la
dignidad personal y la promoción de una mejor calidad de vida para las y los adultos
mayores.

9.5.- METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la obtención de datos en el presente informe se basó en
el diseño de una encuesta dirigida en este caso, a empacadores adultos mayores de las
diversas cadenas de supermercados que operan en el Estado. Dicha encuesta contiene
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aspectos tales como: trato que reciben en las empresas donde laboran, seguridad
social y motivos para trabajar, salarios, prestaciones, entre otras.

9.6.- RESULTADOS
Como resultado de las encuestas que personal del Centro de Supervisión Permanente
a Organismos Públicos aplicó a 100 empacadores adultos mayores, de los cuales 50
fueron hombres y 50 mujeres, se obtuvo que el 72% de los encuestados tiene más de
un año trabajando como empacador en supermercados.
Las edades de los entrevistados se establecieron entre los 60 y los 86 años.
Asimismo, el 90% indicó que tiene algún tipo de seguridad social (IMSS, ISSSTE o
Seguro popular), de ellos 39 hombres y 20 mujeres reciben una pensión.
Por otra parte, el 20% de los adultos indicó que vive solo y el 56% tienen uno o dos
dependientes económicos.
En promedio, el ingreso que perciben los empacadores por concepto de propinas
alcanza los $74 pesos; obviamente esta cantidad varía en función de lo que el cliente
decida proporcionar.
Entre los motivos que indicaron por los cuales trabajan se encontró que el 48% lo hace
para contribuir con el gasto familiar y el 28% porque es el único ingreso con el que
cuenta.
De acuerdo con las respuestas aportadas por los adultos mayores encuestados el 64%
afirmó que si se les otorgan permisos para ausentarse de sus labores, siempre y
cuando exista un justificación de por medio.
Respecto de los conflictos que podrían surgir entre el empacador y algún cliente
(relacionado con el mismo empaque de productos), el 68 % manifestó generalmente el
supervisor o el jefe de cajas es quien se ocupa de resolverlo.
Aunado a los datos anteriormente referidos los entrevistados manifestaron algunos
puntos sobre los cuales se mostraron inconformes. No obstante que el 68% de los
adultos mayores que respondieron a la pregunta diez del cuestionario (¿Cómo califica el
trato que la tienda le brinda como empacador?) mencionaron que, en general, el trato
que reciben por parte de las respectivas tiendas donde trabajan es bueno, más de la
mitad de ellos externaron que consideran que no hay reciprocidad en esta “relación” de
trabajo, es decir consideran que en muchas ocasiones se les exige más de lo que en
realidad se supone que son sus funciones,sin retribución alguna.
Todos ellos reconocen la oportunidad que se les brinda para obtener una entrada de
dinero, sin embargo consideran excesivas las obligaciones como el recolectar carritos
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en los estacionamientos de los mismos supermercados, la limpieza de aquellos o, en su
defecto, el pago entre $10 y $12 pesos diarios por cada empacador para que alguna
otra persona (generalmente los franeleros del estacionamiento) se ocupen de meterlos.
Cabe mencionar, que en los lugares donde esta práctica es obligatoria, gran parte de
adultos mayores paga para evitar el acarreo diario de 25 carritos por empacador (según
información proporcionada por los propios entrevistados), esto debido a las dificultades
físicas y de salud propias de su edad. Esta erogación sumada al gasto diario en
transporte público que la mayoría de estas personas realiza para acudir al trabajo
reduce el ingreso, que ya por sí mismo es inconsistente, pues depende en su totalidad
del cliente atendido.
Los entrevistados aseguran que no hay correspondencia de obligaciones, puesto que
ellos para trabajar en los supermercados tienen que cumplir estrictamente con los
requisitos, entre los cuales está el de contar con seguridad social, estar registrado en el
INAPAM, cumplir con los horarios que establezca la empresa y acudir uniformado; en
cambio, la empresa desconoce la relación laboral, por tanto no gozan de sueldo, de
ningún derecho ni otro tipo de protección. Asimismo, recalcan que el trabajo “voluntario”
que los empacadores realizan, ayuda a las mismas empresas a ahorrarse el pago de
personal que hiciera esta función.
Es importante señalar que los entrevistados reconocen aceptar las condiciones que las
diversas empresas disponen, debido a que las opciones de trabajo para este sector de
la población son sumamente reducidas, manifestando en la totalidad de los casos,que
realizan esta actividad por necesidad económica. Es por estas mismas razones y a las
constantes amenazas de despido y suspensión laboral (a pesar de ser “voluntario”), que
los adultos mayores optan por no hacer del conocimiento público las irregularidades e
inconformidades, además del temor a las represalias que pudieran originarse por parte
de las mismas empresas, como es el dejar de participar en los programas
gubernamentales de apoyo a los adultos mayores para que trabajen como
empacadores, lo que aseguran ya ha ocurrido anteriormente con una cadena comercial,
por lo que los encuestados argumentaron falta de apoyo y vigilancia por parte de las
autoridades correspondientes.
Finalmente podemos concluir que las autoridades respectivas no manejan ningún índice
de desempleo o marginación laboral de las personas mayores de sesenta años, que
mucho menos existen programas de evaluación referidos, que la incorporación laboral
de las personas referidas se realiza sin ningún control y que, mayormente se consigue
para puestos de baja remuneración, muchas veces sin las condiciones mínimas que las
leyes laborales exigen, como salario, vacaciones, aguinaldo o seguridad social, como
en este caso de los súper mercados que ocupan a personas de edad para ayudar a sus
clientes en el empaque y traslado de mercancías, haciéndoles depender sólo de las
propinas que se les regale. Tanto las autoridades estatales como los federales,
presumen este “programa de empleo” como el más importante de los que se manejan,
aunque claramente viola las disposiciones aplicables. Pero en contrario, basta abrir
cualquier periódico y revisar en la sección de empleos para notar que, casi sin
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excepción, dentro de los requisitos que se establecen para obtener alguno de los
trabajos que ofrecen está el de tener edad menor a los cuarenta años.
La delegación local de INAPAM estima que el 90% de los adultos mayores que pueden
trabajar, lo hacen.

9.7.- PROPUESTAS
•

Tener un rol más activo en la detección y la acción que se requiere asumir frente a
todo tipo de maltratos. En este sentido, aparece como fundamental, continuar
capacitando a los adultos mayores sobre sus derechos.

•

Fomentar las redes de apoyo, para disminuir en parte el aislamiento y el maltrato,
los que se ven acrecentados cuando el adulto se siente desamparado.

•

Promover los servicios sociales como una herramienta para mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores, a través de actividades tales como: el fomento de la
asociatividad, la alfabetización como elemento de habilitación social, el autocuidado
de la salud, como una manera de mantener y preservar la autovalencia, entre otros.

•

Es preciso recuperar las redes sociales de apoyo mutuo al interior de la comunidad
y restablecer las relaciones familiares para aliviar el abandono que vive esta
población en Yucatán.

•

Debemos implementar acciones orientadas a generar procesos de conciencia para
que el respeto y ejercicio de los derechos de los adultos mayores sea una realidad.
Aún estamos lejos de responder integralmente a las medidas contempladas
internacionalmente en cuanto a la estricta e íntegra aplicación de lo establecido en
los Instrumentos Internacionales, tales como:Principios de las Naciones Unidas a
Favor de las Personas de Edad (adoptados el 19 de diciembre de 1991,
Resolución 46/91),

•

Es necesario que el gobierno realice un registro local y evaluación de albergues,
casas hogares, asilos públicos y privados de adultos mayores, para saber las
condiciones en que laboran y el trato que se les brinda, afín de que se pueda
elaborar un sistema de evaluación y desempeño, asimismo para poder controlar
que los asilos públicos y privados, así como los albergues de adultos mayores
cumplan con la obligación de no discriminación.

•

Se recomienda implementar acciones dentro de la Fiscalía General de Justicia del
Estado encaminadas a garantizar a los adultos mayores su integridad psicofísica e
intelectual en un marco de justicia y equidad. Se requiere dar una amplia difusión de
los Derechos Humanos de este grupo vulnerable, así como de los instrumentos
jurídicos, nacionales e internacionales que los protegen y sensibilizar de manera
integral a la población, en general sobre el proceso de envejecimiento de la
sociedad yucateca.

•

Reformar los ordenamientos legales para que sea obligatorio el establecimiento de
normas o políticas públicas encaminadas a garantizar una adecuada accesibilidad
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para los adultos mayores y personas con discapacidad, particularmente en el
transporte urbano y edificios públicos.
•

Desarrollar programas de educación que generen una cultura para envejecer y
manejar el envejecimiento con dignidad y respeto, dirigidos a familiares, cuidadores
y comunidad en general.

•

Se recomienda una política estatal para que los adultos mayores puedan ser
sujetos de crédito para la vivienda.

•

Es indispensable contar con un diagnóstico estatal sobre la situación de los adultos
mayores, con el fin de contar con indicadores de medición sobre temas de salud,
discriminación, procuración de justicia, marginación, violencia y maltrato, así como
el cumplimiento y diseño de programas, políticas de salud y de asistencia para los
adultos mayores.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES
Para consolidar la estructura administrativa se ha llevado cabo una reorganización
administrativa a efecto de prestar un servicio más eficiente a las áreas adscritas a este
organismo. En paralelo se continuará con la revisión de los procesos administrativos a efecto de
agilizar y mejorar los servicios prestados a las diferentes áreas que integran a esta Institución,
respetando el marco normativo vigente que nos rige, tomando como ejes los siguientes
objetivos.
•
•
•
•
•
•
•

Brindar el apoyo necesario y oportuno para que las funciones sustantivas de cada unidad
administrativa realicen sus labores de una manera eficiente.
Cuidar que las actividades operativas cumplan con la normatividad que lo rige.
Administrar eficientemente los recursos otorgados procurando su adecuada distribución,
para propiciar el cumplimiento de los fines institucionales.
Generar y mantener programas permanentes de mejoramiento que aseguren la excelencia
y calidad en el servicio brindado por las áreas administrativas de la Institución.
Identificar las áreas de oportunidad más idóneas para proveer al Organismo de los recursos
necesarios para su funcionamiento.
Asegurar el buen uso y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la
institución.
Organizar eficientemente el presupuesto otorgado a la Institución, así como mantener el
control y seguimiento de su ejercicio.

En continuación con lo anterior se encuentran las de planear y controlar el flujo de los ingresos
proporcionados mediante el presupuesto de egresos asignado por el Gobierno del Estado de
Yucatán a este Organismo. Durante el periodo que se informa, del 1 de julio de 2011 al 30 de
junio de 2012, fueron por la cantidad de $27’058,240.00 correspondientes al saldo del inicio del
periodo, ministraciones normales y rendimientos bancarios, entre otros; y que se han aplicado
en la ampliación y nivelación de la plantilla laborar, arrendamientos, mantenimiento de edificios
y locales, mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, así como de materiales y
suministros, cuidando en todo momento la correcta aplicación de dichos ingresos y cuya
información mensualmente es preparada y enviada oportunamente a las autoridades
fiscalizadoras del presupuesto, cumpliendo así con la transparencia en la aplicación de los
recursos asignados a este Organismo.
En el período que se informa las erogaciones totales realizadas fueron de $ 26’978,556.00,
dividido de la siguiente manera: Durante el ejercicio fiscal 2009 (Julio - Diciembre 2009) por la
cantidad de $ 14’185,773.08 pesos y durante el ejercicio fiscal 2010 (Enero – Junio 2010) por la
cantidad de $ 12’792,783.20.
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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 108 trabajadores activos y 3 de
licencia, considerando las oficinas con sede en Mérida y las delegaciones de Valladolid y
Tekax, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TITULARES
DE ÁREA

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL
EVENTUAL

1
1

1
1

0
0

3

6

0

4

13

1

1
1
1
1
10

5
3
2
2
23

0
0
1
4

2

16

0

Presidencia
Secretaría Ejecutiva
Dirección de Rec. Hum., Financieros y
Materiales.
Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión.
Coordinación de Informática
Comunicación Social
Unidad de acceso a la Información.
Supervisión Permanente a Org. Púb.
Visitaduría General
Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento
Centro de Investigación y Biblioteca

Sub Total
Total

2

2

1

27

74
108

7

Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo sobre el
que se informa, es de $ 20’094,864.21 pesos, lo que representó el 74% de nuestro presupuesto
con un aumento del 4% en comparación con lo informado en el periodo 2010 - 2011, de
acuerdo con los rubros que se describen en la siguiente grafica.

EROGACIONES POR SERVICIOS PERSONALES
2011 – 2012

Cifras en miles de pesos
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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 los pagos a
diversos proveedores con cuyos bienes y servicios hemos podido cubrir las múltiples
necesidades derivadas de las operaciones realizadas por este Organismo.
En lo que se refiere a las obligaciones fiscales, se informa que éstas han sido pagadas en
tiempo y forma durante el periodo que se informa.
Con referencia al pago de las cuotas de seguridad social, este Organismo no tiene adeudo
pendiente, con lo que este Organismo se encuentre al corriente con sus pagos en relación a sus
obligaciones fiscales y cuotas de seguridad social.
Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 30 de junio del 2012
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 (30/06/12)

$
760,782.38
$ 27’105,388.20
($ 26’978,556.38)
$
887,614.20

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 $
1’785,951.76 pesos, lo que represento el 6% de nuestro presupuesto, aumento en un 2% con
respecto al porcentaje que se ejerció en el periodo 2010 – 2011, y comprende las partidas
siguientes:
Materiales, útiles y equipos menores de oficina:
$ 171,282.33
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores
propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier
tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia‐tipos; útiles de escritorio como
engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y
archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de
envoltura, sacos y valijas, entre otros
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Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
$ 209,222.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el
procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y
protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y
protectores, entre otros.
Materiales de limpieza:
$
46,180.62
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 para el registro e identificación de bienes y personas:
$
936.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e
identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales como: pasaportes,
certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito, licencias de conducir, entre otras.
Materiales y útiles de enseñanza:
$
2,746.00
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.
Material impreso e información digital:
$
96,249.21
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos,
publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, cassettes, discos compactos
distintos a la adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y
publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier
técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de
vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés y
grabados. Excluye conceptos considerados en la partida 213 Material estadístico y geográfico.
Alimenticios para personas:
$ 303,703.05
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas
manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado de la
ejecución de los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos,
militares, culturales y recreativos, cautivos y reos en proceso de readaptación social,
repatriados y extraditados, personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar
de adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de servidores públicos en
instalaciones del ente público, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el
cumplimiento de la función pública.
Materiales complementarios:
$
8,742.69
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el acondicionamiento de las obras
públicas y bienes inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas y demás accesorios.
Utensilios para servicio de alimentación:
$
2,445.55
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para
proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras,
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tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en
operaciones a corto plazo.
Refacciones y herramientas menores:
$
4,838.01
Refacciones y herramientas auxiliares de trabajo, necesarios para el buen funcionamiento de
las instalaciones administrativas, tales como: pinzas, martillos, brocas, cajas de herramientas,
aplicador de silicón, calibrador de llantas, ventiladores, y otro tipo de herramientas para los
mismos fines.
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo:
$
25,769.97
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos
que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y
que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos
internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.
Refacciones y Accesorios para vehículos:
$
1,213.00
Refacciones y Accesorios necesarios para mantener los vehículos de trabajo en operatividad
constante, tales como: tapones de gasolina, llantas, alineación y balanceo, retrovisores,
limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o
mecánicos, entre otros.
Medicinas y productos farmacéuticos:
$
6,927.48
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación
humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros,
plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco‐químicos como alcaloides, antibióticos,
hormonas y otros compuestos y principios activos.
Otros materiales y artículos de construcción y reparación:
$
421.09
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación
humana, tales como medicinas de patente, medicamentos, algodón, alcohol desnaturalizado,
etc.
Combustibles:
$ 895,642.18
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:
$
9,632.58
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de uniformes tales como camisas, blusas
y pantalones para los empleados de este Organismo.
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EROGACIÓNES POR MATERIALES Y SUMINISTROS
Julio 2011 - Junio 2012

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 $5,320.800.12
pesos, cantidad que representa el 19% del presupuesto actual, un 1% mas en comparación con
el mismo periodo del 2010 – 2011, que comprende las partidas siguientes:
Servicios postales:
$
34,739.28
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal estatal, nacional e internacional en
el desempeño de nuestras funciones oficiales.
Servicios telefónicos:
$ 421,958.96
Pago de asignaciones destinadas al servicio telefónico estatal, nacional e internacional. Debido
a la necesidad de contar con la disponibilidad inmediata de algunos miembros del personal
adscrito a los órganos sustantivos y unidades administrativas, así como para mejorar el
desempeño de las funciones operativas de la Comisión, se han asignado medios de
comunicación portátiles bajo montos máximos establecidos de gasto mensual a algunos
integrantes, en el entendido de que el excedente de dicho monto deberá cubrirlo con su propio
peculio.

469

2012

Informe Anual
de Actividades

Servicio de energía eléctrica:
$ 350,097.92
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.

7,707.87

Arrendamiento de edificios, locales y otros:
$ 654,503.18
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.
Servicios de Consultoría y tecnologías de la Información:
$
53,780.00
Pagos a terceros por conceptos de servicios profesionales y/o técnicos que se han requerido,
tales como: cursos de capacitación, asesoramiento y consulta en materia jurídica, legal, laboral,
contable, etc.
Capacitación:
$
90,654.23
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.
Estudio e Investigación:
$ 179,743.97
Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en ciencias sociales y
humanidades (economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología).
Seguros:
$
63,590.23
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:
$ 1’021,756.08
Asignaciones destinadas al pago de tenencias y placas de los vehículos que conforman el
parque vehicular de este Organismo, el pago de comisiones generadas por la compra de vales
de despensa y de combustible, el pago de cuotas por el uso de carreteras dentro y fuera de la
entidad federativa, así como impuestos por el uso de aeropuertos. Todo esto, siempre realizado
conforme a lo dispuesto por las leyes que regulen las materias de que se trate.
Accesorios y actualizaciones:
$
6,737.22
Erogaciones derivadas por ajustes de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago.
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo:
$
75,352.66
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
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herramientas menores, así como la reparación de cámaras digitales al servicio de este
organismo.
Mantenimientos y conservación de bienes informáticos:
$
3,157.06
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se generen por el mantenimiento
y conservación de los equipos de cómputo.
Mantenimientos y conservación de Maq. Y Equipo:
$
6,120.38
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los
entes públicos tales como: vehículos, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre
otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros, y el pago de deducibles de seguros.
Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles:
$
88,129.92
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:
$
67,082.74
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:
$
85,758.89
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de Lavandería, desinfección, higiene y fumigación
de nuestras instalaciones, cabe aclarar que en periodo en que se informa se contrato los
servicios de una agencia de limpieza, para las oficinas centrales.
Mantenimiento y conservación de vehículos de trabajo:
$ 488,125.21
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:
$ 385,830.81
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.
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Espectáculos culturales y deportivos:
$
9,000.00
Erogaciones destinadas a la celebración de festivales, premiaciones y participaciones de
eventos culturales, tales como: la realización de la 3ª premiación del cuento corto, participación
en la marcha en contra del maltrato infantil, así como realización de festivales infantil,
elaboración de mantas, y contratación de equipo de sonido y voceo, entre otros.
Pasaje en comisiones oficiales:
$ 100,173.09
Asignaciones que hemos destinado a cubrir el pago de transportación en la entidad y en el resto
del país, por cualquier medio usual, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo
requiera, tales como: taxis, reembolso de boletos terrestres y aéreos, en todo caso, el traslado
de los funcionarios públicos en consecución de los objetivos y metas de los programas
institucionales.
Gastos en comisiones (viáticos):
$ 129,689.87
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:
$
0.00
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:
$ - 16,603.91
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:
$ 398,625.05
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:
$
37,615.43
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:
$ 104,416.48
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.
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Gastos de representación:
$
39,820.79
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos de mandos
medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el
desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes
públicos a los que estén adscritos.
Servicios asistenciales:
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
Gubernamentales, así como a Asociaciones Civiles.

por

apoyos

a

$ 223,112.05
Organizaciones

No

Servicios funerarios y de cementerios:
$
4,200.00
Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción como traslado de cuerpos,
velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamamiento y ataúdes, a los familiares
de servidores públicos, al servicio de los entes públicos
Otros Gastos (Ajustes):
$
- 439.29
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y
por realización de actividades propias de la función pública, entre otros.
Cuotas para organismos nacionales:
$
45,000.00
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicio, se otorgan para cubrir
cuotas y aportaciones a organismos Nacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados
celebrados por este Organismo públicos.
Servicios de Vigilancia:
$
70,027.45
Erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de vigilancia requerido por la
institución.
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EROGACIONES POR SERVICIOS GENERALES
Julio 2011 - Junio 2012

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 $ 211,451.10 mil pesos, importe que representa el 2% de
nuestro presupuesto, manteniéndolo en el mismo 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:
CANTIDAD
1
6
6
3
12

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Anaquel de 5 entrepaños
Archiveros Móvil 1-1 grafito
Escritorios Estudiantiles y Ejecutivo
Libreros colgantes Grafito
Sillas Semi ejecutivas de malla base cromada
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Con referencia al rubro de equipo de administración se adquirió:
CANTIDAD
2
4
6
4
3
4

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
A/A Mini Split
Cámaras
Extinguidores
Radios de intercomunicación
Ventiladores de Pared
Ventiladores de Pedestal

En lo referente a los Bienes Informáticos:
CANTIDAD
5
1
5
3
1
12
7
11

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CPU
Escáner
Impresoras
Laptops
Monitor
Mouse
Reguladores y No Break
Teclados

Las erogaciones por Eq. Diversos y de telecomunicación
CANTIDAD
2
1

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Fax
Teléfono Inalámbrico

Las erogaciones realizadas en el periodo en el que se informa han sido en apego a las
disposiciones legales de transparencia y normativas aplicables, con el objetivo de proteger y
promover los Derechos Humanos.

EROGACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Julio 2011 - Junio 2012

Cifras en miles de pesos
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Unidad de Acceso a la Información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán ha continuado con su labor 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 contar con
su Unidad de Acceso respectiva, por lo que ésta realiza su informe anual de actividades
correspondiente al periodo del 1 de Julio de 2011 al 30 de Junio del 2012.
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.
Durante el período que se informa la Unidad de Acceso ha realizado las actividades necesarias
para el desempeño y seguimiento de sus funciones, de difusión del derecho a la información,
así como también la recepción, clasificación y resguardo de los expedientes y documentos que
se encuentran en el archivo general de la CODHEY.

1.- ACTIVIDADES
Los días 18 y 19 de Agosto de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, acudió al Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México,
evento realizado en el hotel Fiesta Americana.
Asimismo, el día 19 de Agosto de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY, acudió a una conferencia denominada: “Agosto Mes de la
Transparencia”, realizada en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
El día 6 de Septiembre de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, acudió a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con motivo de la inauguración del seminario denominado: “La Protección Judicial de los
Derechos Humanos de las Mujeres”.
El día 14 de Septiembre de 2011, personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública de
la CODHEY, acudió a un curso – taller denominado: “La Protección Civil con Perspectiva de
Género”, realizado en la Secretaria de Fomento Económico.
El día 22 de Septiembre de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de
la CODHEY, acudió a un curso - taller impartido por el Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, para la actualización del Sistema de Acceso a la Información (SAI).
El día 21 de Octubre de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, asistió a una Conferencia con motivo del “1er Ciclo de Conferencias y Actualización
Judicial”, impartidas por el Tribunal Superior de Justicia.
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El día 26 de Octubre de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY acudió al Informe Anual de Actividades 2011 del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, realizado en el hotel El Conquistador.
El día 17 de Enero de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY asistió al taller de capacitación sobre “Reformas Constitucionales en materia de
Derechos Humanos”, impartida en el hotel El Castellanos, por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Los días 1 y 2 de Febrero de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY acudió a un taller de capacitación sobre “Actualizaciones Constitucionales en
materia de Transparencia”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Los días 17 y 18 de Febrero de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, acudió a un taller de capacitación sobre “Reformas Constitucionales en materia
de Derechos Humanos”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Facultad de Derecho de la UADY.
Los días 5 y 6 de Marzo de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de
la CODHEY participó en el “Seminario de Derechos Humanos de las Mujeres”, realizado en el
Olimpo por el Instituto Municipal de la Mujer y la CODHEY.
Los días 19 y 26 de Abril de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de
la CODHEY, acudió a una capacitación realizada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado
sobre “Introducción al Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
El día 26 de Junio de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY acudió a una conferencia sobre el “Programa Paisano”, impartida por el Instituto
Nacional de Migración, Delegación Yucatán en el edificio de la Secretaría de Hacienda.
Durante el período que se informa se realizó la versión pública de 30 Recomendaciones, de la
13/2011 a la 30/2011 y de la 1/2012 a la 14/2012.
En el mes de Octubre del año 2011 se iniciaron las visitas continuas a las Delegaciones de
Valladolid y Tekax de este Organismo, con la finalidad de realizar inspecciones oculares a los
expedientes en trámite de ambas delegaciones, conocer su etapa procesal y dar seguimiento
puntual de los avances. Se realizaron un total de 11 visitas, a la Delegación Valladolid: los días
13 y 18 de Octubre, 4 de Noviembre, 8, 16 y 26 de Febrero y 9 de Marzo. A la Delegación
Tekax: los días 5,11 y 17 de Enero y 15 de Febrero.

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 de 2011 al 30 de Junio del 2012, se informa que se recibieron un total de 32 solicitudes,
las cuales se detallan de la manera siguiente:
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VÍA DE ENTRADA
Sistema de Acceso a la Información
Solicitud por Escrito
Solicitud por Correo Electrónico
TOTAL

CANTIDAD
21
2
9
32

2.1.- EXPEDIENTES DEL 2011
•

JULIO

1.- Expediente con número de folio 33/2011 con fecha de recepción de 14 de Julio de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales,
en la que se solicita: “Copia del recibo de nómina del Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán de los meses de abril a junio de 2011”. Dicho
expediente se concluyó el día 21 de Julio de 2011.

•

AGOSTO

2.- Expediente con número de folio 34/2011 con fecha de recepción de 4 de Agosto de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY, en la que se solicita: “Solicito información acerca de los trámites y requisitos
para obtener una beca para cursar los diplomados en Derechos Humanos” dicho
expediente se concluyo el día 17 de Agosto de 2011.

•

SEPTIEMBRE

No se registro recepción de solicitud.

•

OCTUBRE

3.- Expediente con número de folio 35/2011 con fecha de recepción de 6 de Octubre de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se solicita:
“Número de quejas por violaciones a derechos humanos interpuestas por adultos mayores
en el presente año y los principales motivos de éstas”, dicho expediente se concluyó el día
17 de Octubre de 2011.
4.- Expediente con número de folio 36/2011 con fecha de recepción de 7 de Octubre de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General y al Centro de Supervisión Permanente
a Organismos Públicos de la CODHEY, en la que se solicita: “Hola quisiera saber dónde
puedo encontrar información sobre el tipo de quejas o denuncias que suele darse en su
institución con respecto al ámbito penitenciario y con respecto a la satisfacción que tienen
los usuarios de la fiscalía del Estado, información es para tarea gracias”. Dicho expediente
se concluyó el día 17 de Octubre de 2011.
5.- Expediente con número de folio 37/2011 con fecha de recepción de 26 de Octubre 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 recomendaciones emitidas en el 2009, número de
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recomendaciones emitidas en el 2010, fecha de creación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, total de recomendaciones emitidas desde su creación”.
Dicho expediente se concluyó el día 28 de Octubre de 2011.
6.- Expediente con número de folio 38/2011 con fecha de recepción de 29 de Octubre de 2011,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Capacitación, Vinculación y Difusión de la
CODHEY, en la que se solicita: “Relación de programas que manejan o realizan con
escuelas tipo de programa y nivel educativo al que va dirigido”. Dicho expediente se
concluyó el día 15 de Noviembre de 2011.

•

NOVIEMBRE

7.- Expediente con número de folio 39/2011 con fecha de recepción de 11 de Noviembre de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y
Materiales de la CODHEY, en la que se solicita: “Actualización y corrección de datos
personales”. Dicho expediente se concluyó el día 15 de Noviembre de 2011.
8.- Expediente con número de folio 40/2011 con fecha de recepción de 16 de Noviembre de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita: “Documento con información sobre el número de cuerpos
encontrados desde el 2006 y a la fecha, resultado del crimen organizado (narcotráfico,
secuestro, etc.) en todo el Estado. Del número total cuantos han sido identificados, cuantos
siguen sin identificar, edad, genero, causa de muerte, que se hace con los cuerpos, de que
estados son o de que país provenían. La información que solicito es meramente
estadística y no solicito ni datos personales, ni información que puede ser considerada
reservada de acuerdo a la Ley de transparencia y Acceso a la Información para el Estado
de Yucatán ni la Ley Federal de Transparencia.” Dicho expediente se concluyó el día 23 de
Noviembre de 2011 y no corresponde al marco legal de la CODHEY.
9.- Expediente con número de folio 41/2011 con fecha de recepción de 25 de Noviembre de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General y a la Oficialía de Quejas,
Orientación y Seguimiento, ambos de la CODHEY, en la que se solicita: “Cuántos
expedientes vigentes tienen las siguientes secretarias: Seguridad Pública, Salud y
Educación”. Dicho expediente se concluyó el día 7 de Diciembre de 2011.

•

DICIEMBRE

10.- Expediente con número de folio 42/2011 con fecha de recepción de 12 de Diciembre de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita: “Buenas tardes, quisiera saber el sueldo de un ingeniero de
PEMEX la verdad no se qué cargo tenga la persona pero trabaja en Cárdenas, Tabasco y
es así como encargado o jefe se va a pozos petroleros y se queda haya por días espero
que pueda tener una respuesta aunque mi información no es muy concreta gracias”. Dicho
expediente se concluyó el día 14 de Diciembre de 2011. (No corresponde al marco legal, se
le oriento a la solicitante)
11.- Expediente con número de folio 43/2011 con fecha de recepción de 19 de Diciembre de
2011, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
CODHEY, en la que se solicita: “Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, solicitud den
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Información Comisión de Derechos Humanos de Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el
día 27 de Diciembre de 2011. Se solicitó aclaración dando un término de 5 días hábiles sin
que se tenga respuesta del solicitante.

2.2.- EXPEDIENTES DEL 2012
•

ENERO

12.- Expediente con número de folio 1/2012 con fecha de recepción de 31 de Enero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, en
la que se solicita: “Documento que contiene la información relativa a la libertad de
expresión de un comunicador”. Dicho expediente se concluyó el 1 de febrero de 2012.

•

FEBRERO

13.- Expediente con número de folio 2/2012 con fecha de recepción de 3 de Febrero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Documento que contenga la contratación de Erick
Francisco Montero Melgoza, como empleado por cualquier concepto o prestador de
servicio profesional por honorarios de enero 2011 a enero 2012”. Dicho expediente se
concluyó el 20 de Febrero de 2012.
14.- Expediente con número de folio 3/2012 con fecha de recepción de 3 de Febrero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Documento que contenga la contratación de Erick
Francisco Montero Ávila como empleado por cualquier concepto o prestador de servicio
profesional por honorarios de enero 2011 a enero 2012”. Dicho expediente se concluyó el
20 de Febrero de 2012.
15.- Expediente con número de folio 4/2012 con fecha de recepción de 3 de Febrero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Documento que contenga la contratación de Sandra
Elena Melgoza Garcia, como empleado por cualquier concepto o prestador de servicio
profesional por honorarios de enero 2011 a enero 2012”. Dicho expediente se concluyó el
20 de Febrero de 2012.
16.- Expediente con número de folio 5/2012 con fecha de recepción de 9 de Febrero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY,
en la que se solicita: “Número de recomendaciones emitidas por la CODHEY del año
2000 al 2011”. Dicho expediente se concluyó el 10 de Febrero de 2012.
17.- Expediente con número de folio 6/2012 con fecha de recepción de 14 de Febrero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General de la CODHEY, en la que se solicita:
“Se requiere información relativa al número de casos registrados de violencia física o de
cualquier otro tipo, que hayan sido perpetrados contra mujeres indígenas como
consecuencia de los usos y costumbres propios de la etnia de los años 2009, 2010 y
2011”. Dicho expediente se concluyó el 27 de Febrero de 2012.
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18.- Expediente con número de folio 7/2012 con fecha de recepción de 21 de Febrero de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY, en la que se solicita: “Mi duda es acerca de los programas que las personas de
los pueblos llegan a tener como abuso por el simple hecho de no saber cuáles son sus
derechos existen programas o instituciones que los ayuden? Sería muy bueno tener
programas e institutos que los ayuden a conocer sus derechos y más en las poblaciones
alejadas y que se respeten sus derechos gracias.” Dicho expediente se concluyó el 28 de
Febrero de 2012.

•

MARZO

19.- Expediente con número de folio 8/2012 con fecha de recepción de 22 de Marzo de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento de la
CODHEY, en la que se solicita: “Si en el periodo comprendido de enero de 2005 a
diciembre de 2011, ese Organismo local emitió alguna recomendación, informe especial o
propuesta conciliatoria sobre hechos relacionados con jornaleros agrícolas; de ser el caso
remita copia de resolución respectiva”. Dicho expediente se concluyó el 28 de Marzo de
2012.
20.- Expediente con número de folio 9/2012 con fecha de recepción de 22 de Marzo de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Capacitación, Vinculación y Difusión de la
CODHEY, en la que se solicita: “Si esta Comisión Estatal a su digno cargo cuenta con
algún programa especial para la promoción y difusión de los derechos humanos de los
jornaleros agrícolas y en su caso, precisar la manera en que se aplica y señalar los
resultados que se han obtenido del mismo”. Dicho expediente se concluyó el 30 de Marzo
de 2012.
21.- Expediente con número de folio 10/2012 con fecha de recepción de 22 de Marzo de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY,
en la que se solicita: “Indicar si en ese Estado, existe legislación específica para regular la
actividad relacionada con los jornaleros agrícolas”. Dicho expediente se concluyó el 29 de
Marzo de 2012. (No corresponde a la CODHEY, sino al Poder Legislativo).
22.- Expediente con número de folio 11/2012 con fecha de recepción de 22 de Marzo de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY,
en la que se solicita: “Señalar si en esa entidad federativa se ha implementado algún
programa para atender las demandas de los jornaleros agrícolas mencionando la
dependencia encargada de su aplicación. Mencionar los meses de mayor afluencia de
jornaleros agrícolas en esa entidad federativa.” Dicho expediente se concluyó el 29 de
Marzo de 2012. (No corresponde a la CODHEY, sino al Poder Ejecutivo).
23.- Expediente con número de folio 12/2012 con fecha de recepción de 27 de Marzo de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita: “Saber el nombre son su respectivo
sueldo de cada uno de los trabajadores, (neto y bruto) incluyendo al presidente y el
secretario ejecutivo y sus obligaciones así como los vales de despensa que percibe cada
uno. No necesito copia laguna por escrita, favor de proporcionar la información vía
electrónica y que se remita la información específica solicitada”. Dicho expediente se
concluyó el 10 de abril de 2012. Se interpuso recurso de inconformidad ante el Instituto
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Estatal de Acceso a la Información Pública, revocándose el acuerdo de conclusión el día 4
de Mayo de 2012 y entregando el complemento de la información solicitada.

•

ABRIL

24.- Expediente con número de folio 13/2012 con fecha de recepción de 4 de Abril de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Solicito la relación de vacantes que hay en su
instituto y/o dependencia a la fecha de la presente solicitud, indicar: nombre de la vacante,
área departamento y ubicación, sueldo mensual bruto y neto, datos del contacto para
contratar la vacante”. Dicho expediente se concluyó el 20 de Abril de 2012.
25.- Expediente con número de folio 14/2012 con fecha de recepción de 4 de Abril de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Solicito la relación de honorarios de todo tipo de
prestación de servicios que haya contratado su dependencia y/o instituto y/o municipio
durante el periodo del 1 de enero de 2010 al 4 de abril de 2012, indicar: numero de recibo,
nombre del que expidió el honorario, concepto por el cual se paga, monto total neto, área
para la cual se requirió el servicio”. Dicho expediente se concluyó el 20 de Abril de 2012.
26.- Expediente con número de folio 15/2012 con fecha de recepción de 18 de Abril de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY,
en la que se solicita: “El documento donde se marguen la cantidad de recomendaciones
sobre violaciones hechas por el poder judicial del estado de Yucatán”. Dicho expediente
se concluyó el 25 de Abril de 2012.
27.- Expediente con número de folio 16/2012 con fecha de recepción de 19 de Abril de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Cuál es la remuneración mensual de los consejeros
y secretario técnico de la CODHEY?”. Dicho expediente se concluyó el 26 de Abril de
2012.

•

MAYO

28.- Expediente con número de folio 17/2012 con fecha de recepción de 13 de Mayo de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “Por medio de la presente solicito información
referente a las compras o servicios contratados en materia de tecnologías de información
y comunicaciones de los años 2010, 2011 y 2012 adjunto formato de llenado parar facilitar
su respuesta gracias”. Dicho expediente se concluyó el 18 de Mayo de 2012.

•

JUNIO

29.- Expediente con número de folio 18/2012 con fecha de recepción de 14 de Junio de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General y de la Oficialía de Quejas, Orientación
y Seguimiento ambas de la CODHEY, en la que se solicita: “Quejas sobre discriminación,
violencia, hostigamiento o violación de los derechos humanos de las empresas: Cadena
comercial OXXO, Enlaces Americana y Operadora Montecristo, ya que esta empresa
están interesadas en obtener el Distintivo Empresas Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
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que entrega la Secretaria del Trabajo y Previsión Social”. Dicho expediente se concluyó el
21 de Junio de 2012.
30.- Expediente con número de folio 19/2012 con fecha de recepción de 14 de Junio de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CODHEY,
en la que se solicita: “A quien corresponda buen día, quisiera saber sino es mucha
molestia, cuales son los derechos de mi Comisaria Tipikal; o una ayuda a encontrar la
delegación o pagina web donde pueda acudir para obtener esta información ya que en
representación de la gente esta localidad, con ganas de luchar para sacar en adelante
muestras familias, requerimos de programas o proyectos de gobierno estatal o federal”.
Dicho expediente se concluyó el 14 de Junio de 2012.
31.- Expediente con número de folio 20/2012 con fecha de recepción de 19 de Junio de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY, en la que se solicita: “Directorio de las Organizaciones de la sociedad civil y/o
instituciones no gubernamentales”. Dicho expediente se concluyó el 27 de Junio de 2012.
32.- Expediente con número de folio 21/2012 con fecha de recepción de 29 de Junio de 2012,
dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales
de la CODHEY, en la que se solicita: “El motivo de la presente es para solicitar de la
manera más atenta los últimos tres estados de cuenta bancarios”. Dicho expediente se
concluyó 4 de Julio de 2012.
ÁREA A LA QUE SE LE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES

CANTIDAD
11

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

5

OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

3

VISITADURÍA GENERAL

5

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS

1

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

1

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

5

NO CORRESPONDE A LA UNIDAD DE LA CODHEY
TOTAL

4
35

Nota: En los Expedientes folios 36/2011, 41/2011 y 18/2012 se realizaron más de una pregunta
a distintas áreas, por lo que existe una diferencia entre el número de expedientes (32) y
la información estadística generada (35).

Total de expedientes iniciados: 32
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jul-11

0

ago-11

1
1

sep-11
2

1

4

3

nov-11
4

1
0

oct-11
6

5

ene-12
feb-12

4
2

4

dic-11

6

mar-12
abr-12

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 día 19 de julio de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública acudió a la
mesa panel denominada: “La Importancia de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos
Humanos”, en el Hotel El Castellanos.
Los días 16 y 17 de agosto de 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
acudió al ciclo de conferencias denominado “Agosto, Mes de la Transparencia”, en la Casa de
la Cultura Jurídica “Ministro Rafael Matos Escobedo”, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Los días 18 y 19 de agosto del año 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública acudió al “Sexto Congreso Nacional de la Red de Organismos Autónomos, de México”
con el tema “Autonomía, Universidades y Medios de Comunicación, una visión integral en la
difusión de los Derechos Fundamentales”, en el hotel Fiesta Americana.
El día 14 de septiembre del año 2011, el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública acudió a un curso taller denominado “La Protección Civil con Perspectiva de Género”,
realizado en la Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado.
El día 22 de septiembre del año 2011, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública acudió al curso para la “Generación por medio del SAI, del Informe de las Solicitudes de
Acceso a la Información recibidas por las Unidades de Acceso”, realizado en las instalaciones
del INAIP.
Los días 14, 21 y 28 de octubre y el 3 de noviembre del año 2011, el Titular de la Unidad de
Acceso a La Información Pública acudió al ciclo de conferencias denominado: “Primer Ciclo de
Conferencias de Actualización Judicial 2011”, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El día 17 de febrero del año 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
acudió al curso denominado: “Reformas a la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública”,
realizado en las instalaciones del INAIP.
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Los días 5 y 6 de marzo del año 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública acudió al seminario denominado: “Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad y No
Discriminación”, en el Centro Cultural Olimpo.
Del 6 de noviembre de 2011 al 10 de Abril de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública acudió al seminario denominado: “La Protección Judicial de los Derechos
Humanos de las Mujeres”, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Rafael Matos Escobedo”
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del 21 de marzo de 2012 al 17 de Mayo de 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública acudió al curso denominado: “Introducción al Sistema de Justicia Penal
Acusatorio” impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

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, así como también se
distribuyó la revista denominada “Sentido Humano” y demás documentos de promoción de los
servicios, funciones e importancia de la transparencia y los Derechos Humanos en el Estado.
Dicho cartel se encuentra en el apartado de transparencia en el sitio web www.codhey.org, en el
cual se incluye la información pública obligatoria que estipula el artículo 9 de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán.

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 en el periodo comprendido del 1 de julio de 2011
al 30 junio de 2012, a través del siguiente resumen:
Se recibieron para resguardo un total de 8 Recomendaciones de 2006, 32 Recomendaciones
de 2007, 19 Recomendaciones de 2008, 8 Recomendaciones de 2009 y 51 cajas con
documentos administrativos.
Se encuentran listos para transferir al Archivo General del Gobierno del Estado un total de
3,743 expedientes de quejas, de los cuales 1,688 corresponden al año 2005 y 2,055
expedientes al año 2006.
Actualmente, el Archivo general de la CODHEY cuenta con un inventario total de 5,912
expedientes de quejas en resguardo, de los cuales 816 expedientes corresponden al año 2007,
1,292 expedientes corresponden al año 2008, 1,409 expedientes corresponden al 2009, 1,096
expedientes corresponden al 2010, 1,174 expedientes corresponden al 2011 y 125 expedientes
corresponden al 2012.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
La comunicación social juega un papel fundamental en la difusión de las actividades
que forman parte del trabajo cotidiano de la Comisión, así como de los diferentes
puntos de vista y posicionamientos que emite la Institución, buscando consolidar en la
sociedad yucateca el conocimiento de los Derechos Humanos a través de los diversos
medios de comunicación existentes en el Estado.
Es importante subrayar que la labor de la Comisión no habría sido posible, en parte, sin
el apoyo de los medios de comunicación, quienes incondicionalmente han otorgado
espacios a nuestra Institución para la difusión y divulgación de los temas de mayor
interés para la sociedad, a todos ellos, un verdadero agradecimiento:
Medios impresos: Diario de Yucatán, De Peso, La I, La Verdad de Yucatán, Milenio
Novedades, Por Esto, Punto Medio, Síntesis y Tribuna de Yucatán.
Televisoras: Canal 6, Grupo Sipse, Promo Visión, 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, Excélsior, 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 271 entrevistas
concedidas en radio, prensa, televisión y portales electrónicos.

Asimismo, se emitieron 71 boletines informativos sobre las diversas actividades de la
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas. Se
coordinaron y efectuaron 22 conferencias de prensa para dar a conocer las
actividades y proyectos realizados por este Organismo.
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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 1,000 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 88
formatos publicitarios referentes a carteles de difusión de eventos, mantas, trípticos,
folletos, constancias, entre otros.
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4.- REVISTA “SENTIDO HUMANO”
Por cuarto año consecutivo la revista denominada “Sentido Humano”, órgano de
difusión de la CODHEY, publicó diversos temas especializados en Derechos Humanos,
a través de las ediciones número 18, 19 y 20.
Aprovechamos la ocasión para agradecer verdaderamente a nuestros Consejeros
Editoriales, Dr. Esteban Krotz Heberle, Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Dr. Carlos
Bojórquez Urzaiz y Mtro. Sergio Salazar Vadillo, todos ellos expertos en áreas afines a
los Derechos Humanos, por su valiosa participación en la consolidación y
profesionalización de este órgano de difusión.
Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los colaboradores por su valiosa
participación.
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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”.

6.- 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 encuentran en el archivo sonoro de la página web de la Codhey,
www.codhey.org, y se transmiten por www.youtube.com/user/CODHEY
Asimismo, a través de internet se difundieron: 52 programas de radio, 12 podcast, 27
cápsulas informativas sobre diversos temas, 21 spots publicitarios sobre diversas
convocatorias de concursos organizados por la CODHEY y 15 spots publicitarios sobre
varias campañas informativas relacionadas con los Derechos Humanos.

7.- TRANSMISIÓN DE CAMPAÑAS A TRAVÉS DE RADIO YUCATÁN FM, 92.9
En este periodo se han transmitido un total de 520 impactos sobre spots publicitarios
y/o campañas informativas sobre actividades de la CODHEY y sobre los Derechos
Humanos en general.
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8.- ESPACIOS TELEVISIVOS
Cabe destacar el apoyo recibido por Grupo SIPSE que dentro de su noticiero matutino
“SIPSE Noticias” transmitido por el canal 2, nos ofrece cada martes un espacio
determinado para promover y difundir diversos temas y actividades relacionadas con los
Derechos Humanos y de la propia Institución.

9.- REDES SOCIALES
Como parte de las acciones de difusión y de cercanía con la sociedad, se implementó y
masificó el uso de las redes sociales, tales como: twitter, facebook y youtube, que se
han convertido en un medio de comunicación directa entre ciudadanos y la Comisión.
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