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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN,
CIUDADANO ROLANDO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO,
CIUDADANO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN
NUESTRO ESTADO, MAGISTRADO DOCTOR MARCOS CELIS QUINTAL,
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución política del estado,
así como los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
estado, comparezco ante esta Soberanía, a efecto de presentarle personalmente el
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE
JUNIO DE 2013.
En tal sentido, hago formal entrega del documento escrito a la Ciudadana Diputada
Presidenta de esta Asamblea.
Daré lectura, a continuación, en términos del artículo 23 de la Ley de los Derechos
Humanos, a una síntesis del Informe anual de actividades, presentado:

•

CONSEJO CIUDADANO

Un reconocimiento por todo el trabajo que desempeñan, así como por el apoyo, las
opiniones, los consejos y sobre todo por el tiempo que nos dedican en este cargo que
desempeñan que es libre de emolumentos, es lo primero que quisiera mencionar de
nuestro Consejo consultivo ciudadano.
Integrado por tres muy destacadas activistas sociales de la entidad, doña Pilar Larrea de
Peniche, la licenciada Marcia Lara de Moreno, la licenciada Miriam Jure Cejín, así como
un incansable promotor y defensor de los Derechos Humanos como lo es el licenciado
José Inés Loría Palma. Han sabido constituirse ellos en un verdadero baluarte del
organismo y en un referente del quehacer de los Consejos de Derechos Humanos en el
plano nacional.
Acorde a las atribuciones que la ley nos marca, nuestros Consejeros han cumplido
puntualmente con las tareas que les corresponde, como lo es conocer y aprobar nuestros
informes anuales y programas operativos anuales, así como el reglamento interno del
organismo y sus modificaciones. De la misma forma, colaborar en la determinación de
programas, de actividades especiales o complementarias, la rendición de informes, entre
otras muchas tareas.
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•

INFORME DE QUEJAS

Durante el período que corresponde al actual informe, es decir, del 1 de julio de 2012 al
30 de junio de 2013, la Comisión de los Derechos Humanos recibió un total de 3,896
solicitudes de intervención de servicios de este organismo estatal, un promedio de 10.6
solicitudes de servicio diarias, lo cual nos da una idea de la carga de trabajo que se
registra en el organismo.
Emitimos en este período un total de 30 recomendaciones dirigidas a 17 autoridades
administrativas del estado y de los municipios. Subrayamos el hecho de que en este
año logramos alcanzar la cifra más alta de conciliaciones de quejas ciudadanas en los
últimos siete años, en la Comisión estatal: un total de 186 quejas, lo que representa un
aumento del 16 por ciento en este tipo de resoluciones, muy favorables para los
ciudadanos, con respecto al año anterior.
Es justo reconocer a las tres instituciones que tuvieron los números más altos de
conciliaciones de quejas ciudadanas, en el año: la Secretaría de Seguridad Pública; la
Secretaría de Educación del estado y la Fiscalía General del estado.
Dimos inicio, en abril del presente año, a una Unidad de enlace de la Comisión estatal,
dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del estado, primera en su tipo que se
registra en nuestro país. Quiero reiterar públicamente mi más amplio reconocimiento por
la labor que viene desarrollando a favor de los Derechos Humanos la Fiscal General del
estado Celia Rivas Rodríguez.
Por otro lado, es preciso señalar a las autoridades que no dieron respuesta a las
solicitudes de informes previstos en la ley, dentro de diversos expedientes de quejas,
tramitados ante el organismo y son los Ayuntamientos de Tzucacab, Progreso, Kanasín y
Tekax.
Se registraron 424 quejas, un promedio de poco más de 35 quejas por mes, en las
diversas Visitadurías locales, así como en las oficinas delegacionales que funcionan en
las ciudades de Valladolid y Tekax.
Realizamos en este período 9,993 diligencias de notificación, ratificación, entrevistas
e investigación de los hechos entre los quejosos y las autoridades, e iniciamos de oficio
26 quejas. Dictamos 65 medidas cautelares a un total de 12 autoridades, de las cuales
35 fueron aceptadas, es decir el 53 por ciento. Tal y como señalamos el año anterior,
insistimos en que la medida cautelar es el recurso previsto en ley para restaurar a las
personas la inmediata vigencia de sus derechos, por lo que exhortamos a todas las
autoridades a las que se dirige, a aceptarlas y cumplirlas en sus términos.
Llevamos a cabo 104 diligencias relacionadas con el Incidente de presentación de
personas desaparecidas o detenidas ilegalmente. Por evidencias encontradas en el
desarrollo de nuestras investigaciones, interpusimos ante la Fiscalía General del estado y
el Ministerio público federal, un total de 16 denuncias penales en contra de funcionarios
públicos por hechos posiblemente delictuosos relacionados con su labor.
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Registramos un total de 1,234 hechos violatorios de derechos humanos, agrupados en
50 voces violatorias. Las diez principales voces fueron:
Hechos Violatorios

Cantidad

1.-

Detención arbitraria

207

2.-

Violación al Derecho a la integridad y seguridad personal

205

3.-

Prestación indebida del servicio público

202

4.-

Allanamiento de morada

80

5.-

Violación a los Derechos del Niño

78

6.-

Tratos crueles, inhumanos o degradantes

69

7.-

Violación del Derecho de los menores a que se proteja su integridad

49

8.-

Retención ilegal

47

9.-

Amenazas

46

10.-

Violación al Derecho a la legalidad y a la Seguridad jurídica

39

Un total de 414 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a
derechos humanos. Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron:
Autoridades

Cantidad

1.-

Secretaría de Seguridad Pública

153

2.-

Secretaria de Educación del estado

55

3.-

Fiscalía General del estado

48

4.-

Centro de Reinserción Social del estado

17

5.-

Ayuntamiento de Progreso

16

6.-

Ayuntamiento de Tzucacab

12

7.-

Ayuntamiento de Kanasín

11

8.-

Ayuntamiento de Mérida

10

9.-

Ayuntamiento de Tekax

9

10.-

Secretaría de Salud del estado

7
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•

SUPERVISIÓN
PERMANENTE
INVESTIGACIÓN

A

ORGANISMOS

PÚBLICOS

E

De conformidad con las obligaciones que nos marca nuestra ley, realizamos en el año la
supervisión de las 106 cárceles municipales y diversos centros de detención en el
estado. Ligado a este punto debemos mencionar que nuestro organismo ha documentado
21 fallecimientos en cárceles municipales y centros de detención, ocurridas de 2008 a la
fecha. Un promedio de casi 4.2 muertes anuales.
Al respecto, quisiéramos hacer algunas precisiones: Un dato relevante es el que señala
que más del 90 por ciento de las personas fallecidas registraba niveles importantes de
intoxicación alcohólica en el organismo. Otros indicadores apuntan a la ausencia de
exámenes médicos de ingreso y de vigilancia continua de los funcionarios policiales
asignados a las cárceles.
Lo anterior, nos lleva a recomendar a todas las autoridades municipales del estado,
Presidentes municipales y Comandantes de las policías municipales lo siguiente:
Primero, la detallada revisión médica de todas y todos los arrestados. Segundo, para el
caso de que los arrestados se encuentren bajo los efectos del alcohol, la estrecha
coordinación entre el médico que realiza el diagnóstico y los policías de guardia, toda vez
que el médico habrá de dictar las medidas preventivas a favor de la persona, tales como
la posición en que deba permanecer, el tiempo que durará los efectos del alcohol en el
organismo, de acuerdo a la ingesta y peso del individuo, entre otros. Y, tercero, no
descuidar en ningún momento la vigilancia, así como capacitar a los policías en atención
de emergencias y prestación de primeros auxilios.
Realizamos también en este ejercicio un Informe especial sobre la situación de los
vendedores ambulantes de origen chiapaneco en la ciudad de Mérida. Documentamos
graves evidencias de marginación, traslado involuntario, hacinamiento, vulneración al
derecho humano a la salud, la educación, de la cultura y preservación de las
comunidades indígenas, por lo que haciendo uso de las facultades conferidas
constitucionalmente a nuestro organismo, trabajaremos en la integración de una denuncia
penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunta comisión del
delito de trata de personas, en agravio fundamentalmente de mujeres, niñas y niños que
podemos ver todos los días en las calles de nuestra ciudad.

•

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS

En materia de capacitación en Derechos Humanos, en el presente año logramos atender
a un total de 67,100 personas, en los distintos Cursos, Talleres y Diplomados
coordinados por este organismo. Esta cifra es la más alta registrada por nuestra
institución en toda su historia y vista con detenimiento y sumada a las alcanzadas en años
anteriores, nos dice que la Comisión ha atendido, mediante sus programa educativos, de
formación y de actualización en Derechos Humanos, a cuando menos una persona de
cinco que vivan en un hogar yucateco. Nuestra apuesta, a partir de estos indicadores,
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será no solo incrementar el universo de personas atendidas, sino lograr que quienes son
atendidos bajo nuestros programas se conviertan a su vez en multiplicadores y
replicadores de toda la información, en el hogar, en la escuela, en el trabajo.
Durante al año que informamos logramos también culminar un anhelado proyecto del
organismo: la implementación de la Maestría en Derechos humanos, cuya propuesta y
diseño curricular estuvo a cargo de nuestro Centro de Investigación, de manera conjunta y
coordinada con la Universidad Marista de Mérida, misma que ha realizado y obtenido los
registros profesionales respectivos y la desarrollará a partir del presente mes de agosto.
De la misma forma, nuestro Centro de Investigación realizó el Informe especial
denominado “Educación básica y el principio de gratuidad”, que en breve haremos llegar a
la Secretaría de educación pública del estado.

•

VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL E
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Mediante el trabajo de vinculación con instituciones públicas y de la sociedad civil en
Yucatán, logramos suscribir un total de 234 convenios de colaboración entre los que
destacan los acuerdos firmados con los tres Poderes del estado y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y los que suscribimos con la CNDH y los 106 municipios de la
entidad, cuyo eje fundamental es la capacitación de los cuerpos policíacos y el
mejoramiento de la cárceles municipales.
Durante el presente año, tuvimos la responsabilidad de organizar diversos eventos de
corte nacional e incluso internacional, entre los que destacamos:
El 9 de Noviembre de 2012 realizamos de manera conjunta con la CNDH y el Gobierno
del estado de Yucatán, el Foro “Biodiversidad, pueblos indígenas y Derechos Humanos”,
evento que tuvo como sede la ciudad de Valladolid. Quiero aprovechar para reconocer y
agradecer al señor Presidente Municipal de Valladolid, Róger Alcocer García, por todo el
apoyo brindado para el éxito del evento.
El 26 de Noviembre de 2012 se presentó en nuestra entidad la Campaña Nacional en
contra de la trata de personas en lenguas indígenas nacionales, que incluyó un Taller
impartido por especialistas de la CNDH en el tema, dirigido a personal de la Fiscalía
General del estado, el INDEMAYA, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía
Municipal de Mérida.
En Marzo del presente año presentamos una ponencia acerca de la situación de los
Derechos Humanos en esta región del país, ante los Embajadores en México de Bélgica,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal, República Checa, la República de
Eslovenia, Suecia y la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, en un evento
organizado por el Gobierno del estado.
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Durante el mes de abril del presente año, nos correspondió el alto honor y responsabilidad
de ser anfitriones de todos los Ombudsman del país, reunidos en el XXXVIII Congreso
Nacional ordinario de la Federación mexicana de organismos públicos de Derechos
Humanos, de la cual formamos parte del Consejo Directivo 2011-2013, desempeñando el
cargo de Tesorero de dicha Federación. Quiero agradecer de manera especial al
Gobierno del estado de Yucatán y al Ayuntamiento de Mérida, por todo el apoyo que nos
brindaron para la digna celebración de dicho Congreso Nacional.
Durante el mes de junio reciente, organizamos conjuntamente con la CNDH el Seminario
Internacional “Los Derechos Humanos: a 65 años de la Declaración Universal y a 20 de la
Conferencia de Viena”. Este Seminario nos dio la oportunidad de escuchar las ponencias
de especialistas en nuestro tema tales como el Sr. Javier Hernández Valencia,
Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, la Embajadora de la Unión Europea y el Embajador de
Suiza en México, así como de un representante de la Embajada de la República Francesa
en nuestro país.
En total, en el rubro de educación continua, desarrollamos 20 eventos entre Seminarios,
Talleres, Diplomados y Cursos, de los que vale la pena también destacar el I Curso de
alta especialización en Derechos Humanos y la investigación científica de la tortura. De la
misma forma, en el mes de abril dimos inicio al Diplomado Derechos de las personas con
discapacidad e inclusión social, realizado con la CNDH, la Universidad de Oriente y
Aypadem, A.C.
Realizamos trabajos conjuntos con 77 organizaciones de la sociedad civil de Yucatán y
realizamos 258 visitas a 167 instituciones educativas de todos los niveles en el estado, así
como diversos certámenes literarios, de tesis universitarias, de oratoria, que ya tienen raíz
en la sociedad yucateca. Aprovecho para agradecer la confianza depositada en nosotros
por parte de todas y todos los defensores civiles de Derechos Humanos con quienes
hemos colaborado, así como a las instituciones educativas, colegios de profesionales,
cámaras empresariales, sindicatos y demás organismos colectivos, con quienes
compartimos esfuerzos en esta tarea conjunta de construcción de una sociedad más justa
e igualitaria.
Quiero resaltar y agradecer en este momento la presencia del Ciudadano Gobernador del
estado Rolando Zapata Bello.
Es una apreciación personal e institucional que usted señor Gobernador es ante toda una
persona convencida del valor superior de los derechos de todas y de todos. Que posee
además una sólida formación ética personal y política; y eso, ya de entrada y como virtud
de cualquier gobernante, se convierte en garantía de forjar un gobierno con prácticas
permanentes de respeto por la dignidad de todas y de todos. Muchas gracias por todo el
apoyo que le ha brindado a la Comisión estatal y por preservar ese vínculo y relación de
respeto y colaboración institucional.
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Hoy nos acompaña como Representante personal del Ombudsman Nacional, de nuestro
amigo el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, el Tercer Visitador General del Organismo, el
licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar.
Quiero agradecerle en primer lugar a usted señor Visitador por la gentileza de su
presencia y pedirle sea portavoz de nuestro abrazo y saludo fraterno al Dr. Plascencia
Villanueva. Tal y como hemos señalado, muchos de los logros y metas que hemos
alcanzado y que hoy nos damos a la tarea de enumerar de cara a la sociedad yucateca,
los hemos obtenido gracias al apoyo incondicional del Dr. Plascencia Villanueva; quien
además es nuestro ejemplo de rectitud y probidad en el quehacer de la función pública.
Gracias a mis colegas Presidentes y a los representantes de organismos protectores de
derechos humanos de otras entidades, por su presencia. Y muy particularmente, gracias a
todas y a todos mis compañeros colaboradores de la Comisión estatal, por acompañarnos
sin descanso en este ritmo de trabajo tan intenso que la sociedad nos impone.
Nuestro agradecimiento muy especial a todos los medios de comunicación en el estado.
Hoy refrendamos nuestra certeza de que son ellos verdaderos aliados de los organismos
públicos en la defensa de nuestras libertades y les reiteramos nuestro aprecio, nuestro
respeto y nuestra solidaridad.

Honorable Asamblea Legislativa:
Les ha tocado a ustedes señoras y señores Diputados ser los autores de la reforma
constitucional yucateca más importante de los últimos años en materia de Derechos
Humanos. En efecto, con fecha 26 de julio reciente, fue publicado en el Diario oficial del
estado de Yucatán, el decreto con el que se modifican diversas disposiciones de nuestra
Constitución local en la materia que nos ocupa. En dicha reforma, se contemplan nuevas
atribuciones y se amplían otras más a nuestra Institución, con lo que de manera
importante se refuerza el valor del respeto de nuestras libertades, por todos en la
sociedad, pero principalmente por quienes desempeñan una función pública. Reciban
ustedes, señoras y señores legisladores, nuestro más amplio reconocimiento público por
la vocación evidente que han demostrado hacia la causa de los Derechos Humanos de
las y los yucatecos.
De manera particular, nuestro reconocimiento por este trabajo a quienes integran la
Comisión permanente de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos
del Congreso, especialmente a su Presidenta, la Diputada Elsy Sarabia Cruz y al
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Diputado Luis
Hevia Jiménez.
Justo es reconocer que este producto jurídico fue también posible gracias al trabajo
coordinado y sistemático del Gobierno del estado de Yucatán, a través de la Consejería
Jurídica.
Una vez que hemos concluido con este trabajo de reforma constitucional, la tarea se
dirige ahora a la modificación de nuestra ley interna y en ese sentido nos reportamos
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listos para iniciar el proceso de conformación de una nueva ley en materia de Derechos
Humanos para el estado de Yucatán. Con ella, estaremos garantizando de forma mucho
más amplia, que se respeten los derechos de todas y de todos.
Hacemos entrega, señoras y señores Diputados, de un Diagnóstico estructural sobre los
Derechos Humanos en Yucatán, tal y como lo asienta nuestra ley, el cual contiene lo que
a nuestro juicio son los principales temas de una Agenda estatal en materia de Derechos
Humanos.
Como meta a cumplir a mediano plazo, nos hemos trazado el objetivo de intensificar
nuestras tareas de capacitación, específicamente en temas que tienen que ver con los
derechos de las comunidades indígenas. Otro de los rubros en los que enfocaremos
nuestros esfuerzos será en el tema de los derechos de la mujer, específicamente en lo
que se refiere a la violencia doméstica, así como en fomentar un modelo de inclusión
social para las personas que tienen alguna discapacidad. Y es que uno de los grandes
reclamos de este sector, el de las personas con discapacidad, es que puedan encontrar
espacios de trabajo y tener con ello la posibilidad de una vida independiente.

Señoras y señores:
El respeto por los Derechos Humanos es sin duda un signo que nos permite identificar y
distinguir a un buen servidor público; también lo es para distinguir a una institución o
dependencia, e incluso distingue a un gobierno o a una sociedad entera. De manera
afortunada podemos afirmar, sin la menor duda, que la sociedad yucateca tiene el signo
distintivo del respeto por la dignidad de todas y de todos. Hoy hacemos un llamado a toda
la sociedad, a reafirmar ese signo distintivo que nos caracteriza a los yucatecos; a
preservar valores como la tolerancia, la convivencia pacífica, el respeto, especialmente a
los adultos mayores, en fin, a mantener lo que en su conjunto nos permite disfrutar de una
verdadera calidad de vida.
De la misma forma, hacemos un llamado a todas las autoridades públicas del estado y de
los municipios, a que advirtamos que una vez que tenemos leyes fuertes en materia de
Derechos Humanos en Yucatán, el siguiente paso es hacerlas acompañar de acciones
públicas fuertes; de políticas públicas de amplio espectro; que cada decisión que se tome
en el seno de cualquier dependencia o municipio, tenga como eje de aplicación el mayor
impacto público de bienestar posible.
El camino para lograr una sociedad respetuosa de los derechos de todas y de todos es,
sin duda, un camino de aciertos y desaciertos, de acciones y de omisiones, de avances y
de retrocesos, pero es un camino que nunca termina de construirse. En México y en
Yucatán, contamos con un sistema de protección de los Derechos Humanos, formado por
organismos públicos y de la sociedad civil que van marcando el rumbo que fomente las
acciones de respeto hacia la dignidad de todos. La Comisión de Derechos Humanos del
estado de Yucatán, ha elegido y puesto en práctica un modelo de gestión basado en la
mejora continua. Muy a pesar de cualquier limitación financiera o material, insistimos en
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que todos los funcionarios de nuestro organismo, demos día con día mejores resultados
diseñando además acciones que de manera concreta se consoliden en productos de
mejora de los Derechos Humanos de las y los yucatecos.
Vemos en Yucatán avances importantes en materia de Derechos Humanos. Sin embargo,
no debemos perder de vista el grave fenómeno de la desigualdad que se padece en
muchos sectores sociales. Y es que la desigualdad, puede ser la antesala de prácticas
nocivas como la exclusión y la segregación; también de la discriminación y el uso
arbitrario del poder. Fomentar, por otro lado la igualdad, es abonar por la inclusión y por la
dignidad. Es entender la diversidad como riqueza, como valor superior de una sociedad
que está precisamente diseñada en partes muy distintas que mutuamente se nivelan y
coexisten y van juntas hacia escenarios de mayor desarrollo y bienestar.
Lo anterior, quiere decir también que falta mucho más por hacer para lograr la eficacia de
todos los postulados de Derechos Humanos que hoy están plasmados en leyes y que
deben de encontrar el camino para llegar hacia el ciudadano, hacia las personas y
convertirse en factores concretos de mejor vida para todas y para todos.
La verdadera importancia de las reformas a que tanto hemos aludido, radica en que todos
los funcionarios públicos son ahora, defensores y promotores de los Derechos Humanos;
el paradigma ha cambiado: ya no es preciso convencer a quienes desempeñan una
función pública de que crean en los Derechos Humanos, sino que ahora, crean o no, su
obligación es cumplirlos y respetarlos, a través del orden legal que los rige.
No podemos esperar que en una sociedad no ocurran nunca violaciones a los Derechos
Humanos. Pero tampoco debemos esperar a que ocurran violaciones a los Derechos
Humanos de aquellas en que las personas que las sufren simplemente encarnan el dolor,
la marginación o la desesperanza.
Nuestra historia es el ejemplo y el eje de nuestras convicciones; nuestro presente son
nuestras obras y nuestras realidades y nuestro futuro sin duda, ha de ser el anhelo de
legar a nuestros hijos, una sociedad en la que hagan valer, se les reconozca y se les
respete la dignidad, la libertad y la igualdad que tienen como seres humanos.
No olvidemos, que la verdadera riqueza de una sociedad, de nuestra sociedad, de nuestro
Yucatán, está constituida por el tipo y la calidad de relaciones que se dan, de forma
generosa y fraterna, entre las personas que la conforman.

Muchas gracias.
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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
PRESENTACIÓN
Con el fin de contribuir a la promoción y defensa de los derechos fundamentales, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha elaborado la presente
propuesta, que busca aportar puntos básicos de una agenda estatal para que los
operadores políticos en conjunto con la sociedad construyan una verdadera política de
Estado en materia de Derechos Humanos.
En los últimos años hemos avanzado en ciertos aspectos relativos a la defensa y
protección de los derechos fundamentales de los yucatecos; sin embargo, otros temas
han quedado pendientes y algunos otros se mantienen rezagados. Temas torales como
una mejor regulación en el sistema de procuración y administración de justicia, el combate
a la discriminación, reformas a los derechos de las personas de la etnia, maya, niñas,
niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, etc., constituyen sin
duda objetivos y tareas primordiales en la perspectiva de la construcción de un estado
más justo y equitativo.
Creemos en la importancia de elevar el nivel de la discusión y proponer soluciones reales
y viables, para ampliar y consolidar la vigencia de los derechos humanos en nuestro
Estado.
Para alcanzar dichos objetivos, este Organismo protector de los Derechos Humanos,
presenta su Agenda Estatal de Derechos Humanos 2013 que contiene un catálogo de
varios puntos a considerar, principalmente datos relevantes contenidos en los
diagnósticos que hemos presentado en entre el 2006 y el 2012, con el objetivo
fundamental de que concretemos las ideas y propuestas que se han sometido al
conocimiento de la sociedad y de las autoridades del gobierno actual, para que se
aborden estos temas de manera seria y decidida, pues el compromiso con los derechos
humanos no puede ser una simple postura retórica, deben tomarse medidas concretas
para avanzar a una nueva época de derechos humanos que suponga una voluntad
política para convertir las palabras en acciones específicas y se traduzcan en un beneficio
directo para la sociedad Yucateca. Ello con el objetivo de que en el nuevo diseño de
planeación democrática del Estado, el gobierno del Estado de Yucatán, por una parte,
adecue sus acciones y estrategias a la reforma constitucional en materia de derechos
humanos publicada el 10 de junio de 2011, asumiendo la obligación por parte de los
servidores públicos que integramos las instituciones públicas del Estado, de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
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de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como para prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En la visión del Ombudsman Yucateco este es un momento propicio para que las
autoridades refuercen el tema de los Derechos Humanos en el Estado, con el objetivo de
ampliar y consolidar su plena vigencia partiendo de que su observancia debe ser el eje
rector para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de una cultura de legalidad;
pero fundamentalmente, para reconstruir el tejido social impulsando con ello un nuevo
ambiente de convivencia en donde haya lugar para participación social, comunitaria y
ciudadana.

INTRODUCCIÓN
A.

REFORZAMIENTO DEL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN
YUCATÁN

Los días 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron dos importantes reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que representan un avance
significativo para los Derechos Humanos en México y que a la vez impactan directamente
en el ejercicio de la administración pública del Estado, generando la obligación de
implementar nuevos procesos que incluyan políticas públicas, programas y estrategias
gubernamentales dirigidos al reforzamiento de los Derechos Humanos. En la actualidad,
se ha puesto de relieve que la efectividad de un determinado derecho se encuentra
condicionada, en buena medida, por el progreso alcanzado en otros; por tanto, es
necesaria una apreciación global para poder impulsar su respeto, ya que es insuficiente,
por ejemplo, potenciar los derechos individuales civiles y políticos, consagrados en las
sociedades democráticas, si al mismo tiempo no se logra hacer efectivos otros derechos
de carácter colectivo, como por ejemplo el de la justiciabilidad de los derechos sociales,
económicos, culturales y ambientales ligados a la construcción de una política social. Para
lograr esto, se requieren políticas de Estado, acciones, estrategias, medidas legales,
económicas, sociales y ambientales que miren hacia la justiciabilidad y eficacia de los
derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.
Hemos reiterado en nuestros últimos diagnósticos los temas que están pendientes para
llevar al ámbito de la eficacia tales reformas, sobre todo la reforma constitucional en
materia de derechos humanos que consideramos prioritarios para todas las autoridades
del ámbito estatal y municipal a las que corresponden la compenetración plena en el
magno grado de sus responsabilidades con los derechos humanos y el desarrollo de
acciones encaminadas a cumplirlas. Entre nuestras propuestas fundamentales orientadas
hacia el orden interno de la normatividad yucateca, se encuentra la de crear un apartado
de prerrogativas de la naturaleza referida y sean incorporadas explícitamente bajo el
concepto de «derechos humanos», a fin de armonizar el lenguaje que ya se emplea con la
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actual reforma y, de esa manera, favorecer una mejor integración entre los derechos
constitucionalmente reconocidos a nivel federal, el derecho internacional de protección de
los derechos humanos que es obligatorio en el país y nuestra legislación local. En íntima
relación con lo anterior, hemos propuesto la incorporación de la cláusula de interpretación
conforme a los tratados internacionales, la cual ha sido aplicada en otros sistemas
garantistas con óptimos resultados, dando lugar a que se apliquen principios
interpretativos de derechos humanos, como el principio pro-persona, expandiendo con
fuerza el ámbito de protección de todas las personas a través de todas las variables
principales de dicho principio para establecer el “bloque de constitucionalidad”, es decir, la
aplicación de lo más favorable para la efectividad de los derechos humanos. En este
sentido el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal aprobó la
presentación de una iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de Derechos Humanos, derivada
de los trabajos realizados por personal de este Organismo y de la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado, que ha sido perfeccionada por los especialistas concurrentes al
Comité de la materia en el Consejo antes referido. Con el respaldo institucional y
ciudadano, el día 15 de julio el Congreso del Estado aprobó el dictamen de la iniciativa, la
cual fue publicada en el Diario Oficial de Estado el 26 de julio de 2013. A continuación se
presenta la iniciativa aprobada.

REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Preliminar; se reforma el
párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los actuales párrafos
segundo, tercero, cuarto y quinto para pasar a ser los párrafos tercero, cuarto, quinto y
sexto, respectivamente, del artículo 1; se reforman los párrafos primero y segundo del
artículo 2; se derogan los artículos 10 y 11; se reforma la fracción XXI y se adicionan las
fracciones XXXI Bis, XXXI Ter y XXXI Quáter al artículo 30; se adiciona la fracción XX Bis
al artículo 55; se reforma el artículo 74; se reforma el párrafo cuarto y las fracciones I y III
del artículo 86; se reforma la fracción IV, se adiciona la fracción IV Bis y se reforma la
fracción VI Ter del artículo 87 y se reforma el párrafo primero del artículo 90, todos de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

TÍTULO PRELIMINAR
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
Artículo 1.- Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal
establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución Federal, los tratados internacionales de la materia y esta Constitución,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Artículo 2. Todas las autoridades y organismos autónomos del Estado de Yucatán, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación por motivo de raza, origen étnico, nacionalidad,
género e identidad de género, edad, discapacidades, condiciones de salud, social,
económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, instrucción,
religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las niñas,
niños y adolescentes no podrán ser objeto de medidas que con la pretensión de ser
correctivas, se fundamenten en causas discriminatorias o que sean consecuencia de las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de
sus demás familiares.
Artículo 10.- Se deroga.
Artículo 11.- Se deroga.
Artículo 30.- …
I.- a la XXX.- …
XXXI.- Designar por el voto de sus dos terceras partes, al Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos y a los demás integrantes del Consejo Consultivo. Esta elección se
ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los
términos y condiciones que determine la Ley;
XXXI Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos;
XXXI Ter.- Requerir, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos cuando se hayan
negado a aceptar o cumplir alguna recomendación emitida por dicho organismo
autónomo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa;
XXXI Quáter.- Analizar el informe anual presentado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y hacer público el resultado del mismo;
XXXII.- a la XLVIII.- …
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Artículo 55.- …
I.- a la XX.- …
XX Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos;
XXI.- a la XXV.- …
Artículo 74.- Se establece un Organismo Público Autónomo denominado Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos.
La ley garantizará el carácter público, apartidista, transparente, expedito e independiente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, cuyo presupuesto no podrá
ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fijará anualmente.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se integrará por un
Presidente, un Consejo Consultivo y el personal necesario. El Presidente durará cinco
años en su ejercicio y podrá ser ratificado para un período más; únicamente podrá ser
removido durante su encargo, en los términos del Título Décimo de esta Constitución; y
deberá presentar anualmente ante el Pleno del Congreso, un informe sobre la situación
de los derechos humanos, en los términos de Ley.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán estará facultada para conocer
de quejas en contra de actos u omisiones que constituyan violaciones a los derechos
humanos provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal y formular
recomendaciones públicas, no vinculatorias, así como presentar denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas. Tratándose del Poder Judicial, únicamente conocerá los
actos u omisiones de naturaleza administrativa. No tendrá facultades en asuntos
electorales y jurisdiccionales.
Todo servidor público del Estado de Yucatán está obligado a responder las
recomendaciones que le presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las
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 requerir, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Artículo 86.- …
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El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, garantizará el respeto al derecho humano
de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de
los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán, basado en los
siguientes criterios:
I.- Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que les
permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con que cuenta la
Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la ley de la
materia;
II.- …
III.- Las personas en el Estado tienen derecho a conocer y tener acceso a la información
actualizada acerca del estado del ambiente y de los recursos naturales de la Entidad, así
como a participar en las actividades destinadas a su conservación y mejoramiento.
Artículo 87.- …
I. a la III.- …
IV.- Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley;
IV Bis.- Garantizar el cumplimiento del principio de presunción de inocencia, por el cual
toda persona acusada de algún delito será inocente hasta que se demuestre su
culpabilidad mediante un juicio;
V.- a la VI Bis.- …
VI Ter.- Organizar el sistema penitenciario 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;
VII.- a la XV.- …
Artículo 90.- Toda persona en el Estado tiene los derechos humanos a la educación y la
cultura.
Apartado A.- …
I.- a la IX.- …
Apartado B.- …
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado de Yucatán, deberá realizar las reformas
correspondientes a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
para armonizarla al contenido del artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 74 de este Decreto.
TERCERO.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
que al entrar en vigor este Decreto se encuentre en funciones cumpliendo su segundo
período, por única vez durará en el cargo hasta el día seis de julio del año 2015.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y normativas en lo que se
opongan al contenido de este Decreto.
ATENTAMENTE
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
La tarea se puede decir que apenas comienza para todas las autoridades que son parte
del Estado, en cuanto a que su legitimación derivará indudablemente de dar una
continuación apropiada a esta reforma constitucional que orienta hacia un nuevo horizonte
la situación de los derechos humanos en el Estado. La razón de ser de esta modificación
constitucional, la ampliación y garantía efectiva de los derechos humanos no puede ser
nada más un cambio superficial para el pacto social, tiene que ser una razón de Estado,
que una voluntad firme de todos sus integrantes habrá de llevar a cabo.

B. LA PROGRESIVIDAD
Los derechos humanos se nos presentan como un concepto dinámico, cuyo alcance ha
ido extendiéndose progresivamente a lo largo de la historia, con respecto a la cual a
menudo se alude a “generaciones” de derechos humanos, la primera a los derechos
civiles y políticos, la segunda a los derechos económicos, sociales y culturales, y la
tercera a los derechos de solidaridad o de los pueblos que contemplan cuestiones de
carácter supranacional como el derecho a la paz, a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el acceso a las nuevas tecnologías, la justicia internacional
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entre otros. Este enfoque de los derechos humanos didácticamente útil, no debe en
ningún caso entrañar la sugerencia sobre una jerarquía entre las distintas “generaciones,
pues sería contraria a los principios de indivisibilidad e interdependencia, en la cual no se
admiten divisiones ni jerarquías entre los derechos humanos, de modo que no puede
afirmarse que alguno sea más importante o sustancial que otro, y la interconectividad de
los derechos, en la cual la violación de un derecho conlleva la violación a otros derechos
humanos.
Un elemento fundamental de este principio aparece en el artículo 1°, párrafo 3° de la
Constitución federal al establecer la obligación de todas las autoridades de: “promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
La nota distintiva de la progresividad de los derechos humanos, es su reconocimiento,
interpretación y protección, de la cual la reforma constitucional ya citada demuestra,
primero: una apertura, al reconocerles a los mexicanos no solamente los derechos
humanos reconocidos en la Constitución sino en los tratados internacionales, así como las
garantías para su protección; segundo: el compromiso que tienen todas las autoridades
para interpretar de conformidad con tales normas favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, y tercero: la obligación de todas las autoridades de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Otro elemento que muestra cómo la protección de los derechos humanos se plasma en
un régimen que es siempre susceptible de ampliación, mas no de restricción, y que
también atañe a la integración de la regulación internacional entre sí y con la nacional, es
el impulso el impulso decidido a la firma de instrumentos en este ámbito que nos colocan
en la necesidad de reforzar los estándares de protección en materia de derechos
humanos, a riesgo de ser condenados eventualmente por los organismos que en el
mundo vigilan y supervisan su observancia. Ejemplo de lo anterior lo observamos en las
instancias que se han abierto contra el Estado Mexicano por violaciones reconocidas a los
derechos humanos de sus ciudadanos y que han llevado a resoluciones en contra de
nuestro país dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una nueva visión orientada al respeto de los derechos humanos, es aquella que busca
impulsar el proyecto de nación a través de acciones decididas y permanentes en materia
de su prevención, promoción, protección y defensa efectiva, así como del planteamiento
constante de reformas legales y estructurales necesarias para garantizar su pleno
respeto. Durante los años por venir, ésta deberá ser la política permanente del Estado
mexicano en los procesos de transformación con el objetivo de consolidar nuestra
democracia.
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C. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA Y
PRIVADA
La cultura de la legalidad de una sociedad determinada, es el conjunto de creencias,
valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado de
Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Tiene como finalidad servir como criterio
para avaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus
aplicadores y destinatarios. Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación
social, que exige que por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la
ley, las convicciones morales, las tradiciones y convenciones culturales. En efecto, el
principio de legalidad rige la convivencia pacífica de las sociedades libres y democráticas.
Más que una expresión ligada a conceptos jurídicos; representa una cultura que consagra
el respeto y el conocimiento de la ley, con el objeto de fortalecer el orden social en un
Estado. La cultura de la legalidad es fundamental para el desarrollo de los grupos
colectivos. Contempla la necesidad de que cada uno de los actores públicos y privados,
asuma el papel que le corresponde de manera responsable, teniendo a la Constitución
como principio y a la ley como guía. En este sentido la cultura de la legalidad es la
creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a
construir y mantener una sociedad con un auténtico Estado de Derecho.
Hemos reiterado en nuestros diagnósticos anteriores que la Responsabilidad Social, se
refiere a nuestras acciones específicamente a la responsabilidad que debemos asumir por
los resultados de éstas, o 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 y de la sociedad en su conjunto. 1 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
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.
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
1

Vid; 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 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. 2
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. 3
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 Estados y otros actores para cumplir con sus propias
obligaciones en relación con los derechos humanos.
En definitiva, para construir una verdadera cultura de la legalidad y de responsabilidad
social pública y privada hay que transformar los modelos de pensamiento de todos los
ámbitos para alcanzar esta meta; desde el ciudadano que trasgrede con frecuencia
ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia, hasta el más alto servidor
público y privado que falta a su deber de cumplir y hacer cumplir la ley. En esta tarea, la
colaboración y el trabajo conjunto de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas
es fundamental; por ello, se requiere convocar a los principales representantes sociales y
políticos con el objetivo de celebrar un Acuerdo Estatal por el Fortalecimiento de las
Instituciones Públicas y Privadas. Este acuerdo, sería el punto de partida para impulsar el
cumplimiento puntual de las atribuciones conferidas por ley a cada una de las
2

Vid; ISEA SILVA, Ricardo, “Las empresas y los derechos humanos”, Op. Cit., pp. 11.13.

3

Vid; ISEA SILVA, Ricardo, “Las empresas y los derechos humanos”, Op. Cit., pp. 11-13.
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instituciones del Estado, con la finalidad de aumentar la confianza de la sociedad en cada
una de ellas y hacer efectivo lo previsto en el marco jurídico vigente.

D. EDUCACIÓN
Con la reforma al artículo 3° se establece categóricamente a los derechos humanos como
uno de los principios rectores de la educación que imparta el Estado mexicano. Esta
reforma es fundamental, pues cuando hablamos de educación, específicamente a la
educación en derechos humanos, nos referimos al único medio por el cual podemos
construir una cultura de respeto a la dignidad humana, como condición necesaria para el
ejercicio efectivo de nuestros Derechos. Indudablemente, la mejor forma de proteger los
Derechos Humanos radica en el respaldo de buenos argumentos a la hora de
fundamentarlos, delimitarlos y defenderlos, y esto precisamente se consigue mediante el
desarrollo y el apoyo de la enseñanza en Derechos Humanos, en la promoción de una
cultura basada en la exaltación de la dignidad humana, de una cultura de la libertad, la
igualdad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la democracia, y la paz, desde la que sea
posible responder a los problemas actuales a los que nos enfrentamos como sociedad.
Esta es la visión contemporánea de los Derechos Humanos compartida por muchos, y la
única manera de lograrlo es con una Educación basada en estos valores. Por ello el
conocimiento de los Derechos Humanos dirigido a los servidores públicos pretende
precisamente concientizarle de esta finalidad ética y humana, a capacitarle para que en
su actuar pueda ir construyendo parámetros de respeto hacia los demás, y es aquí donde
se deduce la legitimación del ejercicio del poder público del Estado como instancia
educadora, garantista y respetuosa de los Derechos Humanos de todas las personas. 4
En el Plan Mundial de Acción de Naciones Unidas para la Educación en Derechos
Humanos, se ha planteado dentro de otras cosas, que la educación en Derechos
Humanos tiene que ser inclusiva, en la que todas las personas tengan cabida, con sus
diferencias y particularidades; es decir, se debe generar un aprendizaje que conozca,
respete y valore la diversidad. Finalmente, la educación en Derechos Humanos debe de
ser un proceso continuo y permanente, que promueva los valores, prevenga los conflictos
y las violaciones de los Derechos Humanos; fomente la participación y los procesos
democráticos. 5 En efecto, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio
indispensable de realizar otros derechos humanos y para consolidar los derechos de los
demás, como el de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad,
quienes son los que más sufren de exclusión y discriminación. De tal manera, que la
educación es el principal medio que permite a estos grupos marginados económica y
socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. También, “la
educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de
4 Vid; PECES-BARBA, MARTÍNEZ, Gregorio, «La incorporación del Derecho y de los Derechos Humanos en
la Educación», en, DE ASÍS Rafael, (Coord.), Derechos Humanos. La asignatura pendiente, Madrid,
Universidad Carlos II-Dykinson, 2006, pp. 2-25.
5 Vid; Plan de Acción. Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, ONU, UNESCO, Nueva
York, Ginebra, 2006, pp. 2-61. También vid; Algunas sugestiones sobre la enseñanza acerca de los derechos
humanos, UNESCO, Paris, 1969, 17-33.
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los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la
promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente,
etc.,”. 6
El concepto de educación en la esfera de los derechos humanos y en pro de los derechos
humanos está reconocido en diversos instrumentos internacionales. Lo encontramos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, (art. 26.), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (art. 13), la Convención de los Derechos del
Niño, (art. 28.), y más reciente en la Declaración y Programa de Acción de Viena, (Secc.
D. Párr. 78-82.). En su conjunto, dichos instrumentos ofrecen una definición clara de
educación en la esfera de los derechos humanos, sobre la que ha convenido la
comunidad internacional. Según las disposiciones de los instrumentos referidos, y a los
fines del Decenio, la educación en la esfera de los derechos humanos puede definirse
como: “El conjunto actividades de capacitación, difusión e información orientadas a crear
una cultura universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan
transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes”. 7 Cuya finalidad es: a) fortalecer el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) desarrollar
plenamente al personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano; c)
promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos, y la amistad entre
todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos,
religiosos y lingüísticos; d) facilitar la participación efectiva de todas las personas en una
sociedad libre; e) intensificar las actividades de mantenimiento de la paz de las naciones
unidas. 8
La educación en derechos humanos, es un derecho fundamental, por lo tanto, la
obligación de introducir la educación en derechos humanos en el ámbito interno, de
diseñar políticas y estrategias para llevarla a cabo, es una obligación y responsabilidad
del Estado. Por ello la noción que tengamos de educación en materia de derechos
humanos será esencial para la consecución de tales objetivos. De tal manera, que el
objetivo primordial de la educación será la de formar personas que puedan hacer posible
el proyecto de Estado contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la del Estado de Yucatán. Esto significa, que los derechos humanos
trasciendan en las personas constituyéndose en el referente ético de la educación;
deshaciéndonos de la idea de concebirlos como un estatuto, y asumirlos como un
compromiso de todos en la búsqueda de la realización plena de las y los mexicanos. En
consecuencia, mientras los servidores públicos del Estado en su conjunto, no respetemos
y protejamos los derechos humanos incluidos en la Constitución, así como los tratados y
convenciones en la materia que la integran; especialmente, cuando la pretendida
existencia de una concepción común de los derechos humanos todavía sea más nominal
6 Vid; Observación General n° 13, El derecho a la educación (art. 13 del Pacto.), Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1999, pp. 1-18.
7 Vid; Directrices para la Elaboración de Planes Nacionales de Acción para la Educación en la Esfera de los
Derechos Humanos, Asamblea General, Quincuagésimo segundo periodo de sesiones, 20 de noviembre
1997, p. 5.
8 Vid; Directrices para la Elaboración de Planes Nacionales de Acción para la Educación en la Esfera de los
Derechos Humanos, Op. Cit., pp. 7-22.
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que real, no se podrá lograr un pleno desarrollo de la sociedad mexicana ni de las
instituciones públicas.
El futuro de las instituciones públicas del Estado estará en función de su capacidad para
sumar los esfuerzos de los sectores sociales y privados en el diseño de estrategias
capaces de prevenir las violaciones a los derechos humanos que persisten en Yucatán.
Por lo cual se deberá buscar que todo acto de carácter legislativo, y en general todos
aquellos que lleven a cabo los órganos del poder público, se encuentren conforme a los
principios constitucionalmente establecidos.

TEMAS PARA UNA AGENDA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
A.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Tradicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), ha considerado que entre estos derechos se encuentran los de un nivel de vida
adecuado, la alimentación, la vivienda, la salud, la protección y asistencia a la familia, la
educación, la cultura, el trabajo socialmente considerado, las prestaciones laborales y la
seguridad social. A partir de 1988, fueron ampliados por el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) para la región de América Latina y el
Caribe agregando los derechos a un medio ambiente sano, la protección integral para los
derechos de niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores y las personas
con discapacidad.
En la presente agenda se incluye el marco jurídico, las políticas públicas y los programas
del Estado en los derechos mencionados, a fin de identificar los aspectos positivos y
avances, así como los rezagos más destacables y la propuesta puntual para darles
justiciabilidad efectiva, esto en vías de que en una segunda etapa se elaboren los índices
de cumplimiento en el Estado.
Contiene igualmente la situación de varios grupos importantes de población en situación
de vulnerabilidad y/o discriminación, las causas estructurales, implicaciones e incidencias
que propician violaciones a sus derechos.
Cada tema contiene un apartado de recomendaciones en materia de política pública y
legislación, enfocada a generar una fuente de información que contribuya a mejorar las
políticas de Estado y en la realización de sus diversos programas, sobre la perspectiva de
los derechos humanos.
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I.- DERECHO A LA SALUD
Protegido constitucionalmente, el Derecho a la Salud debe ser preservado por el Estado a
través de un sistema de servicios públicos que incluyan programas preventivos y atención
de primer, segundo y tercer nivel, a través de una red que permita la cobertura a lo largo
de todo el territorio de la entidad. Además, dichos servicios deben ser prestados con
calidad y calidez, por medio de personal calificado y con los equipos e instalaciones que
cumplan las normativas nacionales e internacionales. No menos importante para tener por
acreditado el cumplimiento del Derecho en cuestión es la existencia permanente, al
alcance de toda la población, de los medicamentos necesarios y previstos en un cuadro
básico preparado para prevenir todas las afecciones que pueda padecer la misma, sobre
todo, aquellas más comunes por las condiciones de nuestro medio.
A fin de verificar la medida en que en nuestra entidad se brindan las condiciones para la
protección de la salud, un equipo especializado en el tema se da a la tarea de supervisar,
de manera continua, los hospitales, clínicas y centros de salud existentes en el estado,
aun aquellos más distantes o de difícil acceso. Por medio de esta tarea de supervisión se
ha dado fe de algunos avances y retrocesos en cuanto a dichas condiciones, las cuales
pueden verificarse en los anexos del presente informe.
De manera general podemos observar que, de los ochenta y seis centros de salud
visitados y ocho hospitales, es ineludible trabajar principalmente en las instalaciones para
contar con espacios adecuados de acuerdo al número de habitantes o de pacientes que
acuden a recibir atención médica a dichos nosocomios. Además, es necesario suministrar
más y mejor equipo médico, proporcionarles un mantenimiento preventivo y correctivo,
contar con un adecuado inventario de medicamentos, un sistema efectivo de
reabastecimiento, para una mejor atención adecuada y especializada de la salud,
particularmente para los pacientes con enfermedades crónico degenerativas y
enfermedades más comunes, tales como son las infecciones respiratorias y diarreicas
agudas. Un punto importante es el incremento del número de personal médico tratante en
cada unidad en proporcionalidad con el número de pacientes que acude a recibir atención
médica.
Es importante mencionar 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).
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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.

Sin lugar a dudas, la intrincada problemática de los servicios de salud en el estado, exige
una atención improrrogable y ser incluida en la Agenda Estatal que proponemos con la
observancia de las prevenciones que en nuestros diagnósticos anteriores hemos
señalado y que pasamos a concretar:
DERECHO

Derecho a la
protección
de la salud.

MECANISMO
Políticas públicas
• El reforzamiento programático de la atención
a la salud de primer nivel, para lo cual debe
hacerse un análisis inmediato al respecto
para determinar la provisión de recursos
consecuente.
• Un proyecto de cobertura regional de centros
de atención psiquiátrica a nivel municipal.
• La concientización continua al personal
profesional y de apoyo en los centros de
salud del estado sobre la importancia de
brindar sus servicios con calidad y calidez,
estableciendo parámetros para recompensar
o sancionar a dicho personal, en caso de
detectar fallas en tal sentido.

Legislativo
Una reforma que
incorpore
la
identificación de la
problemática
expuesta
en
el
presente diagnóstico
y que conlleve a la
creación
de
un
nuevo
modelo
institucional
de
atención integral a la
salud.

• La adquisición y proveeduría progresiva a
todos los centros de salud estatales del
equipo adecuado para el desempeño de sus
funciones, en particular, el que es
indispensable para las afecciones más
comunes en nuestro medio, estableciendo
un programa de supervisión de las
condiciones de dicho equipo, para su
reposición o actualización.
• La revisión general de las instalaciones de
los centros de salud estatales para su
acondicionamiento en caso de que no
cuenten con facilidades de acceso y
desplazamiento
para
personas
con
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discapacidad.
• La realización de un estudio de factibilidad
sobre la mejor forma de resolver la
sobresaturación en la atención hospitalaria,
para dar un adecuado cumplimiento a la
ampliación de dichos servicios prevista en
programas como el del seguro popular.
• El establecimiento de convenios con las
autoridades municipales en las localidades
en que se carece de ambulancias o éstas
son insuficientes para garantizar que cuando
se requiera el traslado de pacientes no
existan inconvenientes.
• Destinar de manera prioritaria los recursos
económicos suficientes para impedir el
desabasto de medicamentos en los centros
de salud estatales, estableciendo un
programa ágil para evitar que la tardanza en
la proveeduría de los mismos incida en esa
situación.
• La adecuación progresiva de todos los
centros de salud estatales para proveerlos
de un adecuado sistema para el
mantenimiento y manejo de residuos
peligrosos biológicos, tóxicos e infectocontagiosos.
• La revisión integral del Hospital Psiquiátrico
de Yucatán para acondicionarlo bajo los
parámetros de un centro hospitalario del
máximo nivel en su especialidad.

II.- DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los
demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo personal y social. Sin embargo, hay que tomar
en consideración que el derecho no se satisface exclusivamente con el acceso escolar
universal, que puede considerarse apenas la meta inicial, sino que los modelos
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educativos han de reunir los elementos que las directrices internacionales han definido en
la materia, los cuales se mencionarán en los párrafos subsecuentes, de modo que la
inclusión de este derecho humano en la Agenda que proponemos ha de atender a estas
directrices.

EL CONTEXTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN YUCATÁN
En México, el sector público atiende a más de 85% de los estudiantes y sostiene el 83%
de las escuelas, de donde se vuelve más relevante un análisis evaluatorio de sus
servicios. Según el INEE, independientemente del nivel escolar, los estudiantes de
colegios privados tienen mejores condiciones socioeconómicas que sus pares de
escuelas públicas y, entre estas últimas, los que asisten a planteles de modalidad general
tienen condiciones de vida más favorables que aquellos que estudian en escuelas
indígenas, comunitarias o telesecundarias, resaltando la importancia de estas diferencias
por el mayor esfuerzo que en la educación del sector público se precisa para que su
alumnado pueda recibir de manera efectiva el derecho a una educación de calidad.
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, en Yucatán la cobertura escolar de niños y niñas
hasta catorce años, hasta el año 2010 era del 95.9%, lo que nos ubicaba por encima de la
media nacional, por casi un punto, pero igualmente en porcentaje de analfabetismo
nuestra entidad alcanzaba un 9.23 %, mostrando también un factor de discriminación ya
que del total un 7.78% lo abarcan los hombres y un 10.62% las mujeres. En este rubro
Yucatán está marcadamente por encima de la media nacional, en casi dos puntos
porcentuales. Lo que representa en números totales un número desolador de casi
doscientas mil personas que tienen una enorme desventaja para su desarrollo pleno. El
índice de decrecimiento del número de personas analfabetas en el estado es de apenas
1.7% en los últimos cinco años, prácticamente el mismo porcentaje de crecimiento de la
población en tal período, lo que demuestra que se deben de mejorar los programas
destinados a abatir esta problemática.
En anteriores diagnósticos mencionamos que en nuestro Estado se presentarán
porcentajes por encima de la media nacional en temas como la deserción escolar y el
indicador de eficiencia terminal, que mide la proporción de estudiantes que terminan un
programa, en relación con los que comenzaron. En esta ocasión y en concordancia con lo
relevante que debe ser la calidad educativa como factor en el esfuerzo estatal respecto
del derecho a la educación, tendremos que señalar que los índices de aprovechamiento
que reporta INEGI para las y los estudiantes yucatecos son marcadamente deficitarios, ya
que a nivel bachillerato se reporta una diferencia negativa de un diez por ciento, a nivel
secundaria de un siete por ciento y a nivel primaria de un dos punto cinco por ciento, en
todos los casos contra la media nacional.
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DERECHO

Derecho a la
educación

MECANISMO
Políticas públicas
• Los
programas
nacionales
educativos,
constitucionalmente,
deberán ser elaborados con la
participación
de
las
entidades
federativas, las autoridades del ramo
en el Estado deben ser proactivas
recogiendo los principales factores a
mejorar para Yucatán, de manera
muy particular en cuanto a la
educación
dirigida
a
nuestra
comunidad maya, por lo cual,
inicialmente deberán establecerse
indicadores que midan explícitamente
los avances en la realización efectiva
del Derecho a una Educación de
Calidad hacia el desarrollo de un
subconjunto de indicadores que
precisen los mínimos obligatorios en
la realización de este derecho.
• 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.

Legislativo
• 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 nuestros
diagnóstico.
• En el tema de derechos
de
niñas,
niños
y
adolescentes,
es
indispensable la revisión
de la ley especial en
cuanto al derecho que
comentamos
para
armonizarlos
con
la
legislación estatal de
protección
a
los
derechos de ese núcleo
poblacional.

• Revisar el modelo de educación para
adultos 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.
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• Las instituciones educativas deben
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.

III.- DERECHO AL TRABAJO
Entre el conjunto de derechos humanos, existen una serie de ellos vinculados al trabajo y
a los trabajadores/as conocidos como derechos humanos laborales, que se orientan a
posibilitar condiciones mínimas de vida y de disfrute de satisfactores para todas las
personas, así como la organización de los trabajadores/as para su defensa, reivindicación
y participación sociopolítica. Así, todas las personas en una sociedad, desde que se
incorporan a la vida productiva, requieren contar con la posibilidad de desarrollar sus
aptitudes y conocimientos en una actividad ocupacional que le brinde, por una parte, su
realización profesional y, por otra, un ingreso con la cual proporcionarse para sí misma y,
en su caso, para su familia, los bienes que satisfagan sus necesidades básicas.
En México el derecho al trabajo tiene rango constitucional dado que el artículo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que a ninguna persona
podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos libertad que sólo puede restringirse, por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. El mismo
mandamiento constitucional protege a las personas al prohibir que puedan ser privadas
del producto de su trabajo, sin orden judicial y prescribe la regulación de las profesionales
que necesitan título para su ejercicio.
Por otra parte, el artículo 123 constitucional, reconoce que toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil, por lo que mandata que, al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El
mandamiento en cuestión impone que las leyes de trabajo rijan, de manera discriminada
para los trabajadores que son empleados públicos y para los que no lo son, constituyendo
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esta diferenciación un motivo de crítica por cuanto a los primeros se les restringe en
derechos fundamentales como los de estabilidad laboral y libre asociación, negando en al
sentido la universalidad de los derechos humanos. Pero más allá de ese señalamiento, la
legislación laboral suele llamarse ejemplar para los derechos de los trabajadores al
establecer condiciones relativas a una duración máxima de la jornada, regular el trabajo
infantil y el de las mujeres embarazadas o lactantes, fijar salarios mínimos, una
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el pago de horas
extras, medidas de higiene, vivienda para los trabajadores, capacitación y adiestramiento,
riesgos en el trabajo y enfermedades profesionales, el derecho a la asociación sindical y a
la realización de huelgas y paros, la justicia laboral, con la participación de representantes
de trabajadores en los órganos jurisdiccionales correspondientes, el derecho a la
indemnización por despido injustificado, la preferencia de los créditos laborales, las bolsas
de empleo, la seguridad social, las cooperativas de vivienda, por citar solo algunas de las
prerrogativas más señaladas como constitutivas de un derecho integral a una vida digna a
través del trabajo que normativamente está ampliamente cubierto en México.
Concretamente en cuestiones de derechos laborales de las mujeres, la Constitución
establece una serie de principios que tutelan los derechos de las trabajadoras
principalmente respecto de su función reproductiva y sus responsabilidades familiares. El
artículo 123 establece que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación; que gozarán de un periodo de licencia por maternidad, debiendo percibir su
salario íntegro y conservar su empleo así como los derechos que hubieren adquirido por
la relación de trabajo; y establece un periodo de lactancia después del parto y una vez
que la trabajadora se haya reincorporado a su empleo. Este mismo artículo señala que
para un trabajo igual debe corresponder un salario igual, con lo que se establece que
mujeres y hombres deben percibir el mismo salario por el desempeño de un trabajo igual.
La Ley Federal del Trabajo es la que reglamente el artículo 123 constitucional, y en donde
se encuentran reconocidos los derechos laborales de los mexicanos.

EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN
En el ámbito estatal, y tomando en consideración que la competencia en materia
legislativa es de carácter federal, las autoridades de la entidad solo pueden regular lo
concerniente al servicio estatal del empleo, el establecimiento de políticas públicas para la
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, programas contra la discriminación y
explotación laboral, la seguridad social para los trabajadores estatales y, en el campo
procesal, lo relativo a los tribunales para dirimir conflictos respecto de los mismos
trabajadores.
Durante la presente administración puede destacarse en este campo, el eminente interés
que se ha manifestado por fortalecer, en la medida de su competencia, la estructura de
las instituciones públicas relacionadas. Así, se ha visto que el servicio estatal del empleo
pasó a constituirse en la Secretaría del Trabajo del Estado, otorgándosele facultades
encaminadas a dar una cobertura programática a las funciones antes referidas.
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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.
El estado se ha mantenido consistentemente entre las entidades en el país con menor
índice de desempleo, sin embargo es de especial preocupación que el promedio de
remuneración del trabajador yucateco es de los más bajos a nivel nacional. Así pues, el
esfuerzo por generar más empleos debe acompañarse con la visión de lograr que los
mismos alcancen remuneraciones dignas para permitir elevar el nivel de adquisición de
satisfactores de los trabajadores en Yucatán.
En cuanto a prestaciones de seguridad social, el análisis de las mismas, por cuanto a los
trabajadores en general corresponde a instituciones de carácter federal, por lo que se
recomienda al respecto el informe del Ombudsman Nacional que puede encontrarse en su
sitio electrónico.
DERECHO

Al trabajo, a
las
prestaciones
laborales y a
la seguridad
social

MECANISMO
Políticas públicas
• 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.

Legislativo

* No se proponen medidas
legislativas ya que estas
corresponden
a
la
federación.

• La 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.
• La Secretaría de Trabajo estatal
debe implementar programas para
la capacitación y adiestramiento, el
combate a la discriminación y
explotación en el ámbito laboral, con
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énfasis en las llamadas empresas
maquiladoras que funcionan en el
estado.
• 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.
• Deberá 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.

IV.- DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA
El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular,
permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones
culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida
psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.
El derecho a la alimentación es ante todo “el derecho de poder alimentarse por sus
propios medios con dignidad”. Comprende igualmente el acceso a los recursos y a los
medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el acceso a la tierra, la seguridad
de la propiedad; el acceso al agua, a las semillas, a créditos, a las tecnologías y a los
mercados locales y regionales incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados; el
acceso a zonas de pesca tradicional para las comunidades de pescadores que dependen
de la pesca para su subsistencia; el acceso a ingresos suficientes para asegurar una vida
digna, incluyendo a los trabajadores rurales y a los obreros de industrias, y también el
acceso a la seguridad social y a la asistencia para los que sufren más privaciones. 9
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma de
octubre de 2011, reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación para todas
las personas y no sólo para las comunidades indígenas o niñas, niños y adolescentes
como estaba consignado hasta entonces en nuestra Carta Magna.
9

Jean Ziegler, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, Asamblea General de las Naciones
Unidas, noviembre de 2004. Véase su informe, A/59/385, párr. 5.
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Este derecho, como hemos mencionado está garantizado en México; sin embargo el
fenómeno de la pobreza alimentaria sigue presente en México, el cual ha resistido todos
los programas y previsiones de política pública en el país. Definida como la insuficiencia
para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso
disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta, la pobreza por
carencia alimentaria, entre 2010 y 2012 a nivel nacional, según el más reciente informe de
CONEVAL, disminuyó de una manera insuficiente al pasar del 24.8 al 23.3.
Consciente esta realidad, el Ejecutivo Federal, como tema inicial de su ejercicio de
gobierno presentó como eje de su política social lo que denominó como una cruzada
contra el hambre la que pretende enfrentar por medio de un Sistema (SINHAMBRE) y una
estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso
participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público,
social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento los
objetivos siguientes:
I.

Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II.

Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la
niñez;

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños
productores agrícolas;
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización, y
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
En la primera etapa de esta cruzada, se atenderán las condiciones de la población de 400
municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el
número de personas en esta condición y con carencia de acceso a la alimentación. Dentro
de ellos se incluyeron los municipios yucatecos de Mérida y Tahdziú.

EL CONTEXTO DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL ESTADO DE
YUCATÁN
Por lo que respecta al derecho a una alimentación adecuada en el Estado de Yucatán, ya
en anteriores diagnósticos hemos consignado que es un fenómeno que se presenta con
mayor agudeza en la población infantil, de acuerdo con las investigaciones que se han
desarrollado al respecto.
Según los últimos informes publicados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2006 (ENSANUT 2006), Yucatán se encontraba en tercer lugar nacional en desnutrición,
en los primeros tres años de vida; con una prevalencia de talla baja de alrededor del 23%,
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muy por arriba de la media a nivel nacional que era alrededor del 12%. Yucatán se
encontraba en el segundo lugar en desnutrición infantil (tomando en cuenta la talla para la
edad) en la edad escolar (de 5 a 11 años) sólo detrás del estado de Chiapas. La mayor
parte de estos niños/as en la edad adulta, recuperan peso pero no talla cuando han tenido
desnutrición en los primeros años de vida.
Condición que en las mujeres (con baja talla) en edad fértil, aumenta la probabilidad de
procrear hijos con bajo peso al nacer.
La obesidad en Yucatán es alarmante, siendo el primer estado en México con sobrepeso
y obesidad en niños/as menores de 5 años (10%), y en niños/as de 5 a 11 años, (36.3%).
según la ENSANUT 2006. En el caso de la obesidad infantil es mayor en los centros
urbanos que en las poblaciones rurales; sin embargo en la población adulta, el 35% de los
yucatecos se consideran obesos, siendo poca la diferencia entre la población urbana y la
rural. En diversas investigaciones ha quedado demostrada la relación que existe entre la
desnutrición infantil y su propensión a ser obesos en edad adulta.
De acuerdo a las estadísticas de Coneval, el porcentaje de la población yucateca con
carencias alimenticias se incrementó entre 2010 y 2012 de 3.2% a 3.3% de la población
total, es decir que alrededor de 65,000 personas son víctimas de este fenómeno.
Los valores promedio de desnutrición en Yucatán, esconden la enorme variabilidad que
existe entre los Municipios, sobre todo cuando se trata de municipios con una población
mayoritariamente rural y maya.
Peculiarmente, la Constitución Política del Estado de Yucatán no reconoce el derecho de
las personas en la entidad a la alimentación, sólo establece como una de las “funciones
específicas” del estado (art. 87 fracción XV) la de “establecer políticas públicas dirigidas a
fomentar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con el fin de combatir la
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en los habitantes del Estado.” Texto
que debería ampliarse tomando en consideración las observaciones antes descritas, para
generar la obligación que ameritaría un problema tan marcado para la entidad.
Es fundamental que la Secretaría de Salud del Estado tenga los datos más actualizados y
brinde la información más transparente posible sobre los esfuerzos estatales en el tema
de nutrición para la sociedad entera. Nos complace que el programa federal que antes se
ha mencionado incluya a dos municipios yucatecos en su plan de acción, pero
consideramos que ello no ha de ser óbice para que se inicien o mantengan programas
generales para los muchos habitantes del Estado que no se hallan dentro de los mismos y
que no serán beneficiarios en el corto plazo de sus acciones.
Por lo expuesto, consideramos válido reiterar las recomendaciones que sobre este tema
hemos externado en diagnósticos anteriores, a saber:
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DERECHO

MECANISMO
Políticas públicas

Derecho a una • Incrementar
los
recursos
alimentación
económicos necesarios para
adecuada
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.
• 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.
• 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.

Legislativo

• 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
y
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.
Señalando,
asimismo, las atribuciones
y obligaciones de las
dependencias
responsables
de
su
atención.
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B. GRUPOS EN MAYOR RIESGO DE PADECER VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
V.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
En cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de los derechos de la infancia,
Yucatán cuenta desde el 2008 con la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, considerada como una de las mejores del país y que ubica a la entidad
en el primer lugar nacional en materia de legislación relacionada con dicho grupo etario,
de acuerdo a la Encuesta Nacional La Infancia Cuenta de la Red por los Derechos de la
Infancia en México, sobre la armonización de la legislación de las entidades federativas
respecto de los instrumentos internacionales de derechos humanos, al reconocer el
carácter de sujetos de pleno derecho de niñas, niños y adolescentes y establecer un
cuerpo normativo que previene acciones de eficacia para la protección integral de sus
prerrogativas fundamentales; sin embargo la actual problemática se encuentra en la falta
de aplicación de la norma en su conjunto, al no haberse dado los pasos que la propia ley
previene para su cumplimiento, como la elaboración y promulgación del Plan Estatal para
la Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y la revisión integral de la
legislación en la materia, por citar los casos más señalados. Por otro lado, se ha creado
ya el Organismo que la propia ley mandata para el seguimiento a los preceptos de dicho
cuerpo legal, que con una labor decidida al respecto, a la brevedad posible pueda revertir
los rezagos que se han señalado y, en general, servir de motor eficiente para la debida
realización de los muchos y muy bien estudiados lineamientos que la legislación referida
contiene.

CONDICIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
YUCATÁN
En nuestros diagnósticos anteriores hemos documentado de manera detallada las
principales condiciones de desventaja que presentan las personas del grupo etario de
referencia, dentro de cuyos factores más preocupantes resultan la mala nutrición y la
obesidad así como la talla baja, en aspectos relacionados con la salud; la deficiente
calidad educativa, la exclusión y la deserción escolar sobre todo la que se imparte a
niñas, niños y adolescentes de la etnia maya, en el tema educacional y la violencia que se
refleja en maltratos en general, dirigida hacia unas y otros, en lo que pudiéramos llamar
su relación social, dentro de la cual la explotación sexual comercial y la laboral puede ser
el fenómeno más grave que se presenta en dicha violencia.
Las estadísticas del INEGI y la Red por los Derechos de la Infancia en México, nos
permiten apoyarnos en datos confirmados para determinar algunos de los aspectos
fundamentales en las condiciones de niñas, niños y adolescentes en Yucatán.
Por un lado, podemos subrayar los dos aspectos de las Metas del Milenio que tienen un
vínculo inmediato con este grupo poblacional, es decir, lograr una cobertura universal de
la educación primaria para niñas y niños y lograr que la tasa de mortalidad de niñas y
niños se reduzca en dos terceras partes, contra el año dos mil. Sobre el primer punto, el
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Censo de Población y Vivienda 2010 registra que el 95.9% de los niños de 6 a 14 años
asiste a la escuela, lo que representa apenas el 0.6 punto porcentual más, en relación con
el año 2005, cuando la proporción fue 95.3 por ciento. Es evidente que se requiere una
más intensa labor para acelerar el progreso de las cifras relacionadas, con un programa
especial que focalice las zonas en la entidad donde se presenta el mayor rezago y
dirigiendo a ellas los mayores esfuerzos para abatir la diferencia que resta contra la
cobertura universal que se pretende en un ciclo escolar completo. Al ritmo actual de
avance no podríamos esperar que la misma llegue a lograrse. Si bien en ese sector
Yucatán está por arriba de la media nacional, la meta es mayor, es conseguir que veinte
mil niñas o niños, que hoy no logran terminar su educación primaria, puedan hacerlo. No
debemos dejar de resaltar un indicador del estudio que se comenta y que indica que en el
nivel de primaria las niñas y los niños tienen un porcentaje igual de asistencia escolar, con
lo cual la equidad de género denota una vigencia satisfactoria, sin lugar a dudas. Pero, de
otra parte, en el nivel siguiente en educación básica, el de secundaria, el porcentaje
estatal sufre una baja sensible, ya que, según las estadísticas, en Yucatán el porcentaje
de población de 16 años con secundaria terminada es de apenas 66.2% contra el 71.2%
de la media nacional, por lo que ocupamos el sitio 26 en el país.
Por otra parte, el INEGI estima que la tasa de mortalidad infantil para 2012 es de 11.2
muertes de niñas y niños de un año por cada mil nacidos vivos, menor a la registrada en
2000 que en ese momento fue de 20.3 defunciones de niñas y niños por cada mil. En este
punto aunque el logro es mucho más alto, todavía se está a la mitad de la meta, cuando
sólo restan 4 años para cumplirla, ya que debemos recordar que los objetivos del Milenio
tienen como fecha límite el año 2015. Una vez más habremos de insistir en que sólo la
acción concertada de todas las instituciones de salud y un programa que se dirija
concretamente a las causas y zonas donde la mortalidad de niñas y niños se dan en
mayor medida podrá lograr un avance más rápido y efectivo en su solución.
En otro orden, INEGI reporta que sólo el 79.4% de las niñas y niños censados son
derechohabientes de los servicios de salud en instituciones públicas o privadas, con lo
cual alrededor de cien mil personas de este rango etario no disfrutan de la garantía que
prescribe el artículo 59 fracción III de la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes en Yucatán (LPDNNAY).
Otro indicador importante, es el que nos arroja que en Yucatán, aunque se considera que
a los 8 años una niña o un niño deben saber leer y escribir, ya que a los 6 años cumplidos
ingresa al primer año de primaria, en el año 2010, 4.6% de niños de 8 a 14 años no han
adquirido la habilidad de la lecto-escritura y en localidades rurales (menos de 2 500
habitantes) el porcentaje aumenta a 9.6% en niños y 7.4% en niñas que no saben leer ni
escribir. La calidad en la educación que llega a los escolares queda en evidencia con
estas cifras y exige una revisión pronta y la aplicación de medidas que reviertan, con la
premura del caso, este resultado estadístico.
En el campo de la ocupación ilegal del trabajo de niñas y niños, los indicadores que arroja
el censo de INEGI son tan confusos que no permiten hacer un análisis de su relación con
la violación de los derechos en el tema. Sin embargo, podemos señalar como una
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violación estructural al respecto, que todavía las autoridades responsables, es decir, el
DIF y las instancias municipales similares, no han dado cumplimiento a las acciones
establecidas en el artículo 91 de la LPDNNAY para erradicar el trabajo infantil ilegal, con
lo cual no podemos decir que se estén dando pasos sistemáticos en tal sentido, lo que
constituye un faltante que debe ser superado a la brevedad posible. Asimismo, nuestra
legislación penal todavía no establece el tipo ni la sanción del delito relativo a la utilización
ilegal del trabajo infantil, lo que constituye otro incumplimiento estructural a la LPDNNAY y
una violación consecuente con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Respecto a otros derechos, podemos decir que Yucatán ocupa el segundo lugar nacional
en el porcentaje de niñas y niños menores de un año que se hallan inscritos en el Registro
Civil, con un 92.8% contra una media nacional del 78.1%.
Por el contrario, la entidad tiene una cobertura de vacunación en el mismo rango de edad
de 94.9% con lo cual ocupa el lugar 25 a nivel nacional, todavía lejos de la cobertura
universal que exije la LPDNNAY.
Nuestro Estado reporta uno de los lugares más altos en porcentaje de población que vive
en municipios con riesgo nutricional alto, muy alto o extremo, rangos en los que hallamos
desde un 19.6% hasta un 39.1%, lo que exije medidas que año con año hemos venido
demandando toda vez que los reportes son reiteradamente deficitarios en cuanto avances
significativos en este rubro tan sensible para el adecuado desarrollo de niñas, niños y
adolescentes, cuya talla, según los indicadores del 2010, es de las más bajas en el país,
en el cual ocupamos el lugar 30 en este rubro.
Sin duda el peor tipo de violencia que padecen niñas, niños y adolescentes es la
explotación sexual comercial. ECPAT México, filial en el país de una institución
internacional especializada en la materia, ha reflexionado que la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes: “Es una violación fundamental a los derechos
de la niñez, (que) abarca el abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o
especie para el niño o para una tercera persona o personas. El niño (a) es tratado como
objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye
una forma de coerción y violencia contra ésta. Equivale al trabajo forzado y constituye una
forma contemporánea de esclavitud”. 10
Según informes aportados por la UNICEF, la explotación sexual comercial infantil
constituye un grave problema que perjudica a más de 246 millones de niños, niñas y
adolescentes en el mundo, constituyendo una industria que sólo queda debajo en
ingresos del narcotráfico y el tráfico de armas, 11 lo cual implica uno de los obstáculos más
grandes del ejercicio de los derechos humanos. En el año 2000 en México había cerca de
10

ECPAT, Violencia y explotación sexual, comercial de niños y niñas en América Latina el Caribe. El caso de
México, México D.F., Informe-1998, p.78. También, vid; AA.VV., Estudio Jurídico-Penal Relativo a la
Explotación Sexual Infantil. Bases para su unificación legislativa en México, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, OIT, IPEC, INACIPE, México D.F., 1ª edición, 2004, pp. 22-67.
11

Vid; Estado Mundial de la Infancia, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Nueva York,
Diciembre de 2005, pp. 10-156..
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20 mil víctimas de explotación sexual, por lo que ocupaba el lugar 28 en el mundo y el
quinto en América Latina con mayor comercio sexual infantil 12. En el 2008 la ONU hablaba
de 70 mil niñas, niños y adolescentes, 50 mil en las fronteras y 20 mil en el resto de la
República Mexicana 13. Según estudios recientes la trata de niñas, niños y adolescentes es
un asunto cotidiano en México.
Por lo tanto, una de las medidas que se podrían llevar a cabo es, que se tomen en cuenta,
los puntos de la Declaración y Programa de Acción de Estocolmo, en especial, como el
desarrollo de mecanismos de implementación y supervisión en cooperación con la
Sociedad Civil Organizada para que se pueda disponer de bases de datos sobre las
niñas, niños y adolescentes vulnerables a la explotación sexual comercial y sobre sus
explotadores. Para ello es sumamente necesario que se realicen las investigaciones que
permitan la obtención de datos desagregados por edad, género, etnia, estatus indígena,
circunstancias y con respeto a la confidencialidad de las víctimas infantiles.
Como antes se señaló, nuestra legislación en materia de infancia es muy buena pero los
muchos casos en que no se ha cumplido inciden en violaciones estructurales para los
derechos que pretende proteger. A continuación resumimos algunos de dichos casos de
falta de atención a nuestra normatividad en la especie:
a)

Destinar, de las partidas presupuestales aprobadas para la difusión de actividades
gubernamentales, un porcentaje que se aplicaría exclusivamente a la promoción de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta obligación corre a cargo de
todas las autoridades e instituciones públicas de nivel estatal y municipal y su
incumplimiento es causa de responsabilidad grave, en los términos del artículo 114
de la propia Ley. En consecuencia, este Organismo hace un llamado a todos los
obligados a no demorar más en la debida práctica de la promoción de los derechos
referidos.

b)

Por parte de la Secretaria de Salud, hallamos obligaciones pendientes como
establecer convenios de colaboración con los hospitales y clínicas del sector privado,
a fin de que éstos presten atención y asistencia médica a menor costo o en forma
gratuita, según sea el caso, a niñas, niños o adolescentes de escasos recursos
económicos, con alguna enfermedad o padecimiento graves, cuando por alguna
causa las instituciones de salud pública, no pudieran prestar dicho servicio; verificar,
en coordinación con el DIF y las instancias municipales, que se incorporen a los
alimentos que deban distribuirse por instancias públicas, los nutrientes esenciales
para el desarrollo físico e intelectual de la población beneficiada; expedir un
reglamento para la venta de alimentos y bebidas en las instituciones educativas
públicas e incorporadas al sistema estatal que coadyuven a una dieta equilibrada y
supervisar su cumplimiento; coordinarse con la Secretaría de Educación y el DIF,
para supervisar que en las unidades de consumo ubicados en los centros escolares,

12

GOICOECHEA HORNO, Pepa., «Explotación Sexual Infantil en Latinoamérica», en, AA.VV. Los derechos
de los niños: Perspectivas Sociales, Políticas, Jurídicas y Filosóficas, España, Ed. Dykinson, 2007, pp. 237252.
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se incrementen las medidas de higiene y salubridad; promover la creación de
establecimientos, programas de estimulación temprana, servicios de salud,
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales o deportivas, así como la
capacitación para el trabajo dirigidos a NNA con discapacidad; establecer programas
integrales de desarrollo humano dirigidos a padres y madres de familia en
coordinación con la Secretaría de Educación, el DIF y las instancias correspondientes
en los Municipios y distribuir entre la población infantil y adolescente, material
didáctico referente a los programas de estudio, temas de orientación alimentaria e
higiene, con el fin de educar a los estudiantes sobre los alimentos que de acuerdo a
su valor nutricional deben consumir y los que son nocivos a su salud, también en
coordinación con la Secretaría de Educación.
c)

Por parte de la Secretaría de Educación existen obligaciones por cumplir tales como
crear programas de orientación alimentaria que involucren a estudiantes, docentes,
madres y padres de familia; brindar a las instituciones educativas, el apoyo que
requieran para contar con personal especializado para detectar, orientar y atender los
casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes; promover acciones
interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación
de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten,
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares;
fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que
permitan a NNA con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los
sistemas educativos regulares; realizar censos de NNA con discapacidad, a fin de
conocer sus diferentes necesidades y establecer medidas para solventarlas; adaptar
el medio que rodea a NNA con discapacidad a sus necesidades particulares, en
especial en los planteles educativos, cuidando que no existan barreras
arquitectónicas que limiten el acceso y la inclusión a la vida cotidiana; vincular
mediante convenios y programas curriculares de estudio, a las instituciones de
educación superior, para que a través de sus alumnos en formación, se realicen
estudios de investigación sobre la incidencia y prevalencia de la población infantil
vulnerable de la exclusión socio-educativa en nuestro Estado; generar programas de
becas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que atiendan a sus
circunstancias y que no sean suspendidas por reprobación o extraedad; incluir en sus
contenidos programáticos de la educación obligatoria, bajo la supervisión del
Organismo, la capacitación adecuada para que niñas, niños y adolescentes, sus
padres, madres, tutores y educadores tengan el conocimiento pleno del alcance de
los derechos a libre pensamiento y participación, así como de las responsabilidades
que implica su ejercicio; implementar Consejos Municipales, en los que las niñas,
niños y adolescentes tengan un espacio de expresión y se les impartan temas
adicionales que permitan su desarrollo integral e implementar programas de
educación ambiental en todos los niveles de enseñanza básica y la concientización
pública, con el fin de fomentar la cultura del reciclaje, el cuidado del medio ambiente,
conocimiento y respeto por la flora y fauna, así como las prácticas y hábitos que
tengan como propósito reducir el uso de productos que afecten el medio ambiente.

41

d)

Las instancias asistenciales públicas y privadas, conforme a la Ley deberían acreditar
la capacitación adecuada para cumplir sus funciones; certificarse de conformidad con
las normas oficiales de la materia; garantizar el derecho de acceso a la información a
NNA sin establecer limitación alguna por interés genérico; otorgar capacitación y
actualización a su personal de conformidad con las disposiciones y los contenidos de
la Ley; establecer acciones conducentes a proporcionar la asistencia necesaria a
personas que tengan a su cuidado NNA, así como la supervisión proactiva del
cumplimiento de sus obligaciones, generando estadísticas sobre la materia y contar
con las condiciones laborales idóneas y recibir la atención especial que requieran
para solucionar los conflictos personales que pudieran generarles sus funciones.

e)

Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia le corresponde establecer
mecanismos para difundir números telefónicos con asistencia permanente e
inmediata, de cobertura estatal para reportar que una niña, niño o adolescente se
encuentra en condiciones de riesgo o peligro eminente; coordinarse con sus
instancias similares municipales para, con la participación de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, establecer programas para la prevención y diagnóstico de la
explotación sexual infantil; crear y fortalecer refugios públicos y privados para las
niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de violencia; editar y difundir guías
informativas sobre el manejo de conflictos en la familia; diseñar y difundir campañas
de sensibilización sobre la equidad de género; crear grupos de apoyo para niñas,
niños y adolescentes víctimas de violencia; contar con un programa permanente de
investigación social para ubicar a niñas, niños y adolescentes que por su condición
económica y social, su nacimiento no se encuentre inscrito en el registro civil; contar
con espacios apropiados para favorecer la convivencia familiar, a fin de que pueda
llevarse la relación personal entre ascendientes y NNA, cuando fuere necesario, a
consideración de la autoridad judicial; establecer y evaluar los programas de
desayunos escolares, en los municipios con mayores índices de desnutrición,
preferentemente con la participación de expertos locales en la materia y celebrar
convenios para la aplicación de los resultados de dicha evaluación; establecer un
programa especial con dos raciones de alimentos que comprendan un balance en la
alimentación de una ración a otra, para los estudiantes de los municipios con índices
severos de desnutrición y celebrar los convenios que resulten necesarios para la
aplicación de los resultados de la evaluación a que se refiere la fracción anterior;
elaborar estadísticas de la población de niñas y niños que se ocupan, en
contravención a las leyes laborales, identificando los municipios en los que el
fenómeno se presente de manera más frecuente; verificar las condiciones laborales
de los adolescentes trabajadores en coordinación con el Servicio Nacional de
Empleo, Yucatán; asesorar a los padres de familia, tutores y empleadores, sobre las
condiciones que debe revestir la ocupación de los adolescentes en un centro de
trabajo; prevenir a padres, madres, tutores y empleadores sobre las condiciones
ilegales de contratar a NNA menores de catorce años y las sanciones administrativas
y penales; implementar programas de atención familiar, prevención de violencia,
abuso y maltrato, y en general acciones en defensa de los derechos de los
adolescentes que desempeñen un trabajo familiar no remunerado, a fin de evitar
cualquier abuso físico o emocional en el ejercicio de su actividad laboral por parte del
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padre, madre, tutor o cualquier familiar; ofrecer a las familias de NNA, trabajos
alternativos para resarcir la falta de ingresos por el trabajo de aquéllos, donde podrán
incluirse becas educativas, apoyos alimentarios y trabajos temporales o permanentes
para otros miembros de la familia; implementar un programa para identificar y
separar, en su caso, a NNA menores de catorce años de las personas que los obligan
a trabajar, y promover a través de la PRODEMEFA las acciones conducentes para
exigir la responsabilidad administrativa, civil o penal, en su caso, de las personas que
sean responsables de la utilización del trabajo de NNA, en contravención a las leyes
aplicables; promover ante las autoridades competentes la creación de áreas de juego
en las zonas habitacionales que carezcan de éstas; gestionar ante las autoridades
competentes una mayor vigilancia que garantice la seguridad de NNA en áreas
públicas de juego; coordinar un Sistema de Información y Vinculación en materia de
derechos de NNA.
f)

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, está ya
obligada a establecer un procedimiento administrativo para intervenir cuando una
NNA no cuente con un acta de nacimiento a fin de investigar las causas de dicha
irregularidad, tomando los medios legales que procedan para subsanarla.

g)

La Dirección del Registro Civil está obligada a tener los procedimientos adecuados
para inscribir a las niñas, los niños y adolescentes que no hayan sido registrados en
dicha oficina y no cuenten con acta de nacimiento, y dar conocimiento a la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, cuando consideren que pueda existir una
irregularidad en cuanto a su situación jurídica.

h)

A la Secretaría de Política Comunitaria y social (ahora Secretaría de Desarrollo
Social) le compete, como obligación vigente, la promoción y el establecimiento de
mercados donde se expenda alimentos con alto valor nutricional a costos accesibles,
en las comunidades de menos de cinco mil habitantes e implementar programas
encaminados al fortalecimiento de la cultura alimentaria en el estado.

i)

A los Ayuntamientos, además de apoyar la realización de muchas de las acciones
antes listadas, de manera muy especial les compete expedir los reglamentos
municipales, implementar políticas públicas, brindar capacitación a su personal, y
crear espacios adecuados que garanticen el derecho de NNA al debido proceso en
caso de comisión de faltas administrativas.

j)

Finalmente, el Ejecutivo estatal, los ayuntamientos y el Poder Legislativo tuvieron un
plazo de dos años que empezó a contarse desde el 15 de agosto de 2008, para
efectuar una reforma integral a la legislación relacionada con los preceptos de la Ley
en cuestión, plazo que está efectivamente rebasado sin que se inicien trabajos en la
materia.

Las leyes en sí mismas, por valiosas que sean no pueden transformar la realidad. Es
indispensable que la política pública se asocie a los preceptos referidos con la más firme
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de las voluntades para no constituirse en una causa estructural de violación a los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, debemos subrayar que desde el 24 de octubre de 2011, se publicó la Ley
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil, con el objeto de establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los
Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando
el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez,
seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Actualmente, los Centros de Desarrollo Integral Infantil representan una obligación del
estado para garantizar, no solo el aspecto laboral de los padres y madres, sino, el
desarrollo integral infantil y sus derechos, debiendo ser instituciones enfocadas al cuidado
y atención infantil y representar un instrumento para apoyar a madres y padres con niñas
o niños que requieren de cuidado en edad inicial (lactante y maternal). De ahí que su
existencia viene a resolver un problema social importante, y cuando funcionan de forma
óptima son una ayuda muy valiosa, para que las niñas y niños estén seguros, con una
nutrición apropiada, y estimulados correctamente bajo los lineamientos de la autoridad
educativa correspondiente, procurando así su crecimiento en un ambiente de cariño y
apoyo para el pleno desarrollo del niño y bajo condiciones de seguridad.
Dentro de los transitorios de la ley comentada se establece que las legislaturas estatales
tuvieron el plazo de un año para crear una ley estatal acorde con la normativa federal,
plazo que ha transcurrido, por lo en Yucatán debería empezarse a trabajar en una ley
similar para dar cumplimiento a una obligación tan trascendente.
DERECHO

MECANISMO
Políticas públicas

Derechos de
niñas, niños y
adolescentes.

• Una política pública en •
materia de infancia en que
se tome en cuenta los rubros
de desnutrición, maltrato,
calidad educativa, deserción
y
exclusión
escolar,
explotación sexual o laboral
en contra de niñas, niños y
adolescentes
•
• La elaboración y puesta en
marcha de un Programa
Estatal para el cumplimiento
de los mecanismos e
instrumentos que la propia

Legislativo
La revisión integral de la
legislación en materia de
derechos de niñas, niños y
adolescentes
para
armonizarla
con
los
lineamientos de la Ley de
Protección a los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Crear la Ley estatal de
Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil,
bajo las directrices de la Ley
General.
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Ley
delinea
hacia
la
efectividad de los derechos •
de las niñas, niños y
adolescentes.
• Destinar, de las partidas
presupuestales
aprobadas
para
la
difusión
de
actividades
gubernamentales,
un
porcentaje que se aplicaría
exclusivamente
a
la
promoción de los derechos
de las niñas, niños y
adolescentes.
• La revisión del Organismo
rector de la aplicación y
cumplimiento de la Ley ya
que
en
las
actuales
condiciones con las que
funciona ha denotado una
clara incapacidad para el
cumplimiento de sus fines.

Expedir
los
reglamentos
municipales,
implementar
políticas públicas, brindar
capacitación a su personal, y
crear espacios adecuados que
garanticen el derecho de
niñas, niños y adolescentes al
debido proceso en caso de
comisión
de
faltas
administrativas.

• Incorporar a la Ley un aspecto
básico como lo es la
regulación en cuanto al
acceso de niños, niñas y
adolescentes en salas de la
Internet, de modo tal que se
impongan restricciones en el
horario y el acceso a
contenidos temáticos, como
pornografía y violencia, así
como medidas de seguridad
para los usuarios de dichas
salas como pueden ser la
video vigilancia en el interior
de las mismas.

VI.- MUJERES
La equidad de género es, con relación a los derechos de la mujer, la garantía de su plena
participación, en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y
social, así como la erradicación de todas las formas de discriminación que enfrente en
cualquier ámbito.
La visión preponderante de un Organismo Defensor de los Derechos Humanos debe
orientarse el empoderamiento de la mujer, ya que universalmente se reconoce que en la
medida en que ésta se logra, la sociedad se transforma positivamente al crecer en
equidad, justicia y desarrollo.
En el año 2008 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, junto con otras
instituciones vinculadas publicó, para cada entidad federativa, sendas ediciones que
concentraban los números de diversas condiciones de la mujer en las sociedades de
dichos Estados, con resultados que en conjunto demostraban las condiciones de
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discriminación y consecuente desventaja que nuestro país presenta respecto de los
derechos de la mujer.
De la obra relacionada con los derechos de las mujeres yucatecas podemos destacar lo
que señala en cuanto al índice de desarrollo relativo al género en esta entidad, que se
pasa a transcribir: “El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de
Yucatán implica una disminución en el desarrollo humano que ha sido calculada en
alrededor de 1.07% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres”. 14 Estas cifras
destacan que las mujeres en Yucatán tienen un trato asimétrico que redunda en la
restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos.
Solo como muestra de los datos numéricos que llevan a tal conclusión, podemos
mencionar los siguientes:
1.

Aunque la brecha en cuanto al acceso a la educación primaria y secundaria se ha
equilibrado, la tasa de alfabetización es de 87.63% para las mujeres y de 91.73%
para los hombres y la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) es para las
mujeres de 62.88% y para hombres es de 64.55%.

2.

En promedio, las mujeres ganan alrededor del 45% de lo que ganan los hombres. 15

3.

Un 11% de mujeres no reciben ingresos de ninguna especie por su trabajo, contra un
7.7% de hombres en la misma condición.

4.

En materia de participación política para la fecha del estudio en los municipios
yucatecos solo se contaba a un 14% como mujeres presidentas municipales y un
29.7% como regidoras, en comparación con el porcentaje masculino. A esa misma
fecha (2008) se tenía un porcentaje de diputadas del 32% en la cámara local, sin
embargo actualmente dicha participación ha disminuido a un 24% y sólo 2 de los 23
puestos a nivel se Secretaría de Estado tienen como titulares a mujeres.

Es importante hacer patente que la mujer yucateca ha incrementado sustancialmente su
participación en la vida económica de la entidad en la cual ya tiene un porcentaje del 47.5
por ciento contra una media nacional de 41.4%, pero como hemos visto esa contribución
cada vez mayor no le ha representado una mejoría en su posición en el entorno de
nuestra sociedad.
En diagnósticos anteriores apuntábamos que el 96% de los casos de violencia
formalmente investigados por las autoridades del Ministerio Público quedan impunes y
que representantes de las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en dicho campo
han denunciado la falta de profesionalismo y de sensibilidad por parte de los funcionarios
del Ministerio Público que prestan, directa o indirectamente, atención a las víctimas de
violencia intrafamiliar, por lo que a las víctimas no se les garantiza el derecho a obtener
14

Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre Desarrollo Humano,
México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 1. PNUD (2006).
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Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre Desarrollo Humano,
México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 1. PNUD (2006).
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una procuración de justicia pronta y expedita. Nuestro organismo
Recomendación General sobre Violencia Familiar en 2005.

emitió

la

De acuerdo con las cifras de la obra antes citada, en mujeres yucatecas mayores de
quince años se reportaba un índice de 34.6% por ciento de mujeres víctimas de cualquier
tipo de violencia, un 31.2% de agredidas por conductas de abuso sexual; y en materia
laboral un 23.8% en incidencia de violencia, un terrible 82.8% de discriminación y un
39.6% de acoso. En cuanto a homicidios que se cometen en el hogar, en un 39.5% las
víctimas son mujeres contra un 5.9 en los que son hombres.
Sin embargo, en marzo de 2008, se aprobó en la entidad la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, en adelante en este capítulo “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.
Las medidas para conseguir la realidad de dichas garantías incluyen:
•

Promover el conocimiento de la legislación en materia de violencia laboral y
docente;

•

Establecer en los centros educativos un Comité en contra de la Violencia, a fin de
vigilar y procurar su atención, en caso necesario;

•

Impulsar acuerdos o convenios interinstitucionales con empresas privadas,
instituciones escolares y sindicatos;

•

Incorporar a las actividades escolares, talleres temáticos sobre discriminación y
erradicación de la violencia contra las mujeres;

•

Programas para eliminar los estereotipos que propicien las inequidades entre los
hombres y las mujeres en la sociedad;

•

Sensibilizar a la población para evitar discriminación de las mujeres que por
cualquier circunstancia sean discriminadas;

•

Sistemas de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la
sociedad;
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•

La difusión de la cultura de legalidad, tolerancia, de los deberes de las personas con
los demás, de los derechos humanos, y de la denuncia de actos de violencia contra
las mujeres;

•

Las políticas para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, deberán
basarse en la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el
estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y
discriminatoria;

•

Realizar una evaluación anual de la política pública y de los servicios institucionales
que se presten a las mujeres, independientemente del sector de que se trate;

•

Implementar programas de capacitación para el personal adscrito a los sujetos
obligados por esta Ley, en especial las que tengan relación con la salvaguarda de
los derechos de las mujeres;

•

Crear un programa de capacitación por dependencia o entidad administrativa, para
servidores públicos en materia de discriminación y género;

•

Celebrar convenios de colaboración entre los poderes del Estado y con los
Ayuntamientos para la realización conjunta de políticas públicas, y acciones que
tengan como objeto eliminar la violencia de género, la difusión y capacitación de los
derechos humanos de las mujeres.

Todas las prevenciones establecidas en la Ley que se comenta deben implementarse a
través de un Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, cuya coordinación es responsabilidad del Ejecutivo del Estado, a
través de la Secretaría General de Gobierno, cuando así lo considere, quien lo preside, la
Secretaría de Política Comunitaria y Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la
Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Educación Pública, la
Secretaría de Salud, el Instituto para la Equidad de Género, el DIF, el Consejo Estatal
para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, esta Comisión, el Poder Judicial, y los
organismos o dependencias instituidos en el ámbito municipal para la protección de los
derechos de la mujer.
El Sistema Estatal debió instalarse a los 60 días de la entrada en vigor de la Ley -21 de
marzo de 2008- mismo plazo en el cual el Poder Ejecutivo debió expedir el Reglamento
de la Ley. Una vez instalado, el Sistema Estatal, en un plazo de ciento veinte días
posteriores, debió elaborar y proponer al Ejecutivo del Estado, un Programa Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado que
compendiara y diera cauce a todas las medidas contenidas en la propia Ley, cuyo costo
debió cubrirse con cargo al presupuesto autorizado y ampliaciones a éste en su caso, a
las dependencias centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado y de los Ayuntamientos, asumiendo el H. Congreso del Estado, según sus
transitorios, la obligación de realizar las modificaciones necesarias a las leyes y códigos
estatales para la adecuación normativa con la propia Ley.
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Otras atribuciones trascendentes del Sistema Estatal son:
•

Garantizar el principio de transversalidad de todas las medidas y acciones que se
dicten en la materia, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las
necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de
género;

•

Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre las
instituciones públicas o privadas que se ocupen o estén interesadas en esta
materia;

•

Evaluar trimestralmente, los logros y avances del Programa Estatal;

•

Aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como de los
modelos de atención más adecuados para esta problemática;

•

Proponer acciones para hacer efectivo el Programa Estatal y la presente Ley;

•

Promover la celebración de convenios y acuerdos, dentro del marco del Plan Estatal
de Desarrollo y de los programas nacional y estatal de la mujer, para la coordinación
de acciones a nivel estatal y municipal, así como con las dependencias de la
administración pública federal, y con el sector social o privado según sus ámbitos de
competencia;

•

Fomentar la realización de campañas encaminadas a sensibilizar a la población en
general, sobre las formas de expresión de la violencia contra las mujeres, sus
efectos en las víctimas, así como las formas de prevenirla, combatirla y erradicarla;

•

Prescribir las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

•

Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de
violencia contra las mujeres; y

•

Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres que
deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que
atiendan a víctimas, y

•

Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres que
deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que
atiendan a víctimas.

La Ley prescribe algunas responsabilidades especiales a órganos gubernamentales,
destacando las siguientes:
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•

Al Ejecutivo del Estado, considerar en el Presupuesto de Egresos del Estado, una
partida presupuestal a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema
Estatal y del Programa Estatal previstos en la Ley; coordinarse con la Federación,
para integrar y consolidar el Sistema Nacional en la materia; junto con
Ayuntamientos, tomar las medidas necesarias que tengan como propósito erradicar
toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional,
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier
otra, tengan por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, y todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada.

•

A la Secretaría General de Gobierno, procurar la participación de los sectores
público, social y privado, especialmente de los órganos de participación ciudadana
sociales en la formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal; coadyuvar
con el Instituto para la Equidad de Género, en la implementación y vigilancia en la
aplicación de la política integral con visión transversal de perspectiva de género
orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres; coordinar y dar seguimiento a las acciones de la administración pública
estatal en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres; dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos
humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la
administración pública estatal; incluir una partida presupuestal suficiente para
garantizar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal
cumplan con los objetivos de la Ley, realicen acciones afirmativas a favor de las
mujeres y coadyuven en la protección integral a quienes sean víctimas de violencia;
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

•

A la Secretaría de Política Comunitaria y Social, fomentar el desarrollo social
desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con
perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia; formular la
política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres, la
situación de las mujeres del campo y su plena participación en todos los ámbitos de
la vida y promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre
mujeres y hombres, para eliminar desventajas de género.
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•

A la Secretaría de Seguridad Pública, diseñar con la Secretaría General de
Gobierno, la política integral para la prevención de delitos contra las mujeres, en los
ámbitos público y privado; informar periódicamente al Sistema Estatal sobre la
ejecución de las acciones de su competencia contenidas en el Programa Estatal,
con la finalidad de evaluar su eficacia; capacitar al personal de las diferentes
instancias policiales a su cargo para atender, con perspectiva de género y de
conformidad con los protocolos estandarizados a las normas aplicables, los casos
de violencia contra las mujeres; promover la cultura de denuncia de la violencia
contra las mujeres; canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones públicas o
privadas que presten asistencia y protección; establecer las acciones y medidas que
se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de la persona agresora e
implementar programas de capacitación que formen el apego a los principios de
legalidad, honradez, profesionalismo y eficacia, en la atención a las mujeres
víctimas de violencia.

•

A la Secretaría de Educación Pública; incorporar en los programas educativos, en
todos los niveles de instrucción de competencia estatal, el respeto a los derechos
humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los
modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y estén basados
en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones
estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; promover en las políticas
educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y
hombres, así como el respeto pleno a los derechos humanos; desarrollar programas
educativos en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida
libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad; eliminar de
los programas educativos de todos los niveles, los materiales que hagan apología
de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que
discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres; implementar
acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las
etapas del proceso educativo; garantizar el acceso de las mujeres a la educación, a
la alfabetización, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a
través de la obtención de becas y otras subvenciones; desarrollar investigación
multidisciplinaria encaminada a crear modelos de atención y de detección de la
violencia contra las mujeres en los centros educativos; identificar las causas de
deserción que afectan la vida escolar de las mujeres a efecto de crear programas
que fomenten la igualdad de oportunidades en su acceso y permanencia; realizar
estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el impacto de la
violencia contra las mujeres en la deserción escolar, su desempeño, así como en el
desarrollo integral de todas sus potencialidades; formular y aplicar programas que
permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en
los centros educativos; diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres; proporcionar acciones
formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos
humanos de las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres; establecer los mecanismos de denuncia y de
protección para las alumnas que sean discriminadas y violentadas en sus derechos;
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promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a sus
familiares y coordinar acciones con las asociaciones de madres y padres de familia,
con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención que
establece la Ley.
•

A la Secretaría de Salud; diseñar con perspectiva de género, la política de
sensibilización y formación continua en la prevención y atención de la violencia en
contra las mujeres, en el marco de la política de salud integral de las mujeres;
realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública cuyos
resultados contribuyan en la elaboración de políticas públicas para la prevención de
la violencia contra la mujer; erradicar del personal del área de salud, cualquier
prejuicio que evite el ejercicio de los derechos reproductivos; brindar por medio de
las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria la atención
médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas de violencia; crear
programas de capacitación y sensibilización para el personal del sector salud, en
materia de violencia contra las mujeres y especialmente para la detección de este
tipo de actos contra las mismas, atención a las víctimas y aplicación de las normas
oficiales aplicables; institucionalizar el modelo integrado para la prevención y
atención de la violencia familiar y Sexual; establecer programas y servicios
profesionales y eficaces con horario de 24 horas en las dependencias públicas
relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres; elaborar e
instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a identificar y disminuir
los factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres; ejecutar programas
especializados para que en la zona rural se realicen actividades preventivas, de
detección y atención a las mujeres víctimas de la violencia de género; brindar
servicios reeducativos integrales a las víctimas y a las personas agresoras, a fin de
que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y
privada; difundir en las instituciones públicas y privadas del sector salud, material
referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; elaborar
informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud; identificar
usuarias víctimas de violencia de género y notificar oportunamente al ministerio
público, de conformidad con la NOM-190-SSA1-1999: Prestación de servicios de
salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar; canalizar a las
víctimas a las instituciones públicas o privadas que presten atención y protección
especializada a las mujeres, por medio de un formato único que establece la Norma
Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999: Prestación de servicios de salud. generar y
difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; prevención de las
enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; interrupción legal del
embarazo, salud mental, así como todos aquellos tendientes a prevenir la violencia
contra las mujeres; mantener en estricta confidencialidad la identidad de las víctimas
de violencia y sus familiares; informar en los casos de afectación de la salud de la
victima, sobre los procedimientos médicos, intervenciones, diagnósticos o
tratamientos terapéuticos que se le propongan, así como de los riesgos o beneficios
que conlleve y otras posibles alternativas, previo a que le sea aplicado, solicitando
por escrito su consentimiento; mejorar la calidad de la atención que se preste a las
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mujeres víctimas; asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud
sean respetados los derechos humanos de las mujeres; proporcionar atención
médica en horario de 24 horas a las mujeres víctimas de violencia de género que
acudan a los centros de salud del Estado o núcleos de atención integral y refugios;
participar en el Sistema Estatal y Sistema Nacional sobre el apoyo que se brinde a
las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia
contra las mujeres, proporcionando la siguiente información obtenida del Registro de
Atención en Caso de Violencia: a) El número de víctimas que se atiendan en los
centros y servicios hospitalarios; b) Las situaciones de violencia que sufren las
mujeres; c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima; d) Los efectos
causados por la violencia en las mujeres, y e) Los recursos erogados en la atención
de las víctimas.
•

A la Procuraduría General de Justicia del Estado, 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 Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, fungir como Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal, a través de su titular; organizar y mantener
actualizado el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de violencia
contra las mujeres en el que se integran, además de los casos señalados, las
investigaciones realizadas por los sectores público, social y privado sobre las
causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, las
medidas de prevención, atención y erradicación adoptadas en esta materia y sus
evaluaciones, así como el registro de los modelos de atención, prevención y
sanción, y la información que generen las instituciones encargadas de promover en
el Estado los derechos humanos; promover ante la autoridad competente, las
modificaciones a la presente Ley cuando a su juicio así se requiera; implementar
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medidas para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres; proponer a las instancias encargadas de la aplicación de la presente
Ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la
finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres; promover una cultura de
respeto a los derechos humanos de la mujer en las instancias de procuración y
administración de justicia, a fin de que garanticen la integridad física de quienes
denuncian; brindar atención jurídica y psicológica a través de centros de atención a
la violencia que sean creados para tal efecto; coordinarse con las instituciones del
Sistema Estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los
refugios; canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les
permitan participar activamente en la vida pública, privada y social; instalar y
administrar los refugios, centros de atención y reeducación, y coadyuvar con
aquellos que se encuentren en los Municipios o dependan de organismos privados o
sociales; promover y supervisar que la atención ofrecida en las diversas
instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas y personal
debidamente capacitado en la materia; realizar un diagnóstico estatal y otros
estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre
todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos, que
proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres; promover una imagen de las mujeres libres de prejuicios y estereotipos, así
como la eliminación del lenguaje sexista y misógino y vigilar la observancia de la
presente Ley.
•

A los Ayuntamientos, coordinarse con el Instituto de Equidad de Genero, a través
de sus instancias involucradas en la adopción y consolidación del Sistema Estatal;
instrumentar y articular en concordancia con la política estatal, las medidas
orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres; participar en la ejecución y
evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal; solicitar, y en su caso,
coadyuvar en medidas de declaratoria de alerta de violencia de género, de
conformidad con la Ley General, esta Ley y el Sistema Nacional; formular, ejecutar y
evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres; promover en coordinación con el Sistema Estatal y
el Instituto, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas; apoyar la
creación de programas de reeducación integral para las personas agresoras;
promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros
para eliminar la violencia contra las mujeres; crear refugios seguros para las
víctimas y llevar a cabo programas de información a la población respecto de la
violencia contra las mujeres; celebrar convenios de coordinación y concertación con
los sectores público, social y privado en la materia a que se refiere la Ley.

•

Al DIF y sus homólogos en los municipios, realizar las actividades y programas
que promuevan el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad
entre los hombres y mujeres y la cultura de la denuncia; apoyar a las autoridades
encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres,
proporcionando la información y datos estadísticos que requieran para el debido
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cumplimiento; canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones que les
presten asistencia y protección, con apego a lo establecido en la Ley y su
reglamento y proponer las acciones y las medidas que se deberán tomar para la
reeducación y reinserción social de la persona agresora.
•

A una institución creada por la propia Ley y denominada Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. coadyuvar en la promoción
de los derechos humanos de las mujeres; participar en la elaboración y ejecución
del Programa Estatal y en el diseño de modelos de prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres y promover la cultura de denuncia de la violencia contra
las mujeres.

•

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.

•

A este Organismo público defensor de los Derechos Humanos en el Estado,
coadyuvar en el ámbito de su competencia al cumplimiento de la Ley.

Y, en general, a todas las autoridades que integran el Sistema Estatal, tomar medidas y
acciones necesarias, para alcanzar los objetivos previstos en la Ley; ejecutar y dar
seguimiento a las acciones del Programa Estatal, con la finalidad de evaluar su eficacia y
rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las
mujeres; impulsar la participación de los sectores sociales y privados y de las
organizaciones sociales, en la ejecución del Programa Estatal; participar de las
investigaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres; promover una cultura de
respeto a los derechos humanos de las mujeres; adoptar las medidas de protección
previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables a la salvaguarda de los derechos
de la mujer, en especial a las víctimas de violencia; proporcionar a las instancias
encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de
éstas; implementar programas de información a la población en materia de respeto a los
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; recibir de las organizaciones
sociales, propuestas y recomendaciones sobre los mecanismos para prevenir, atender y
sancionar la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su
erradicación; establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa Estatal; coadyuvar con los
refugios y centros educativos en las acciones de estos, conforme al modelo de atención
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diseñado por el Sistema Estatal, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dicte el
Sistema Nacional, en la medida de su capacidad presupuestaria; difundir por todos los
medios de comunicación el contenido y alcance de la Ley; celebrar convenios de
coordinación y concertación con los sectores social y privado en la materia y vigilar que
los usos y costumbres de toda la sociedad, no atenten contra los derechos humanos de
las mujeres.
Además, la Ley prescribe, para la atención a las mujeres víctimas de violencia, modelos
de atención, prevención y sanción dentro de los esquemas más avanzados de la doctrina
en la materia; el establecimiento de refugios para la atención de dichas víctimas, con
esquemas ideales para su objeto y la creación de centros de atención y reeducación para
las personas agresoras.
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, correspondiente al presente ejercicio, 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 del estado.
Y como punto preponderante para la atención a mujeres víctimas de violencia, es
fundamental que el estado cuente con centros de acogida o albergues donde las mujeres
puedan encontrar refugio en casos de agresiones a su persona y/o su familia. Esta
obligación ha sido reiteradamente soslayada y deja en un franco estado de indefensión a
muchas mujeres que requieren de dicho instrumento.
En esta materia es de la mayor relevancia también modificar la legislación penal en la
entidad para que el ya tipificado delito de feminicidio sea considerado como un delito
grave, ya que en la actualidad no lo es y resulta inconsecuente con el profundo agravio
social que conlleva este tipo de crímenes de odio. Según el Observatorio Ciudadano
Nacional de Feminicidio, en el periodo de enero de 2007 a junio de 2012 en Yucatán se
registraron 47 casos de feminicidios, lo que puede demostrar por sí solo la necesidad de
la reforma en la materia. Ante ello hemos propuesto que se reforme el Código Penal del
Estado para tipificar como delito agravado 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:
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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.
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
hemos propuesto también 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
integraría a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención
del delito, procuración y administración de justicia.
DERECHO

Derechos de
las mujeres.

MECANISMO
Políticas públicas

Legislativo

• 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.

• 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.
• Modificar el Código Penal
del Estado para que el
delito de Feminicidio sea
considerado como grave.

• Expedir a la brevedad posible el
Programa
Estatal
para
Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en el Estado, para el
presente
sexenio,
que
compendie y de cauce a todas
las medidas contenidas en la
propia Ley.
• Crear centros de acogida para
la atención de mujeres víctimas
de violencia.
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VII.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En toda sociedad hay personas con discapacidad que requieren y demandan condiciones
jurídicas, sociales y económicas que les permitan acceder a una igualdad de
oportunidades para evitar que sean objeto de cualquier forma de exclusión Es necesario
reconocer la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que
las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos sin discriminación;
especialmente la accesibilidad en general, con todo lo que el concepto abarca, así como
asegurar su participación en los ámbitos social, económico y educativo; es decir, una
cultura de inclusión que se traduzca en que las personas con discapacidad gocen
plenamente de todos sus derechos y libertades fundamentales bajo una perspectiva de
derechos y no asistencialista como tradicionalmente se ha considerado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el mundo aproximadamente el
10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En América Latina, esta población
se estima en 75 millones, de los cuales 80% vive en condiciones de pobreza extrema.
Para el caso de México, y aplicando la proporción de personas con discapacidad
considerada por la OMS, existirían 10 millones de personas que se encuentran expuestas
a discriminación por motivo de discapacidad. Quienes representan 5.1% de la población. 16
La situación actual de los derechos de las personas con discapacidad en México, es
preocupante ya que aún cuando se han realizado diversos esfuerzos para medir la
prevalencia de la discapacidad desde hace varias décadas, aún se desconoce la
verdadera dimensión y comportamiento históricos de este indicador, ya que se han
utilizado diferentes conceptos, clasificaciones y fuentes de información a través del
tiempo. Así pues, que el XII Censo General de Población y Vivienda realizado en el año
2000, señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84% en la población total del país,
mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño realizada en el año
2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente el 9% de la población total
del país presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de
movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social,
por lo cual se estimó que el número de personas con discapacidad podría llegar a ser de
alrededor de 9.7 millones en todo el país.
Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2010 17 identificó a 5, 739, 270 personas
con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, lo que
representa el 5.1% de la población total del país. Por lo que, del total de las personas que
16

Censo de Población y Vivienda 2010, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011.

17

El Censo de Población y Vivienda 2010 se llevó a cabo del 31 de mayo al 25 de junio de 2010. Para la
recolección de la información se utilizaron dos tipos de cuestionarios: el básico y el ampliado. Mediante el
primero se registró la información de las principales características de la población y las viviendas. Con el
segundo, se recopilaron datos adicionales con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las
características de las viviendas particulares y sus habitantes. El cuestionario ampliado se aplicó a una
muestra de 2.9 millones de viviendas en todo el país, las cuales se seleccionaron mediante un muestreo
probabilístico, estratificado y de conglomerados en una sola etapa, para poder realizar inferencias estadísticas
confiables sobre las características de toda la población.
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se identificaron en el Censo de Población y Vivienda 2010 con alguna dificultad para
realizar actividades de la vida cotidiana 2, 808, 136 son hombres (48.9%) y 2, 931, 134
son mujeres (51.1%). Asimismo, el Censo 2010 permitió establecer el porcentaje de la
población con alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria por cada grupo
de edad. Así, se observa la mayor prevalencia de esta condición entre personas adultas
de 60 y más años (26.2%). Le siguen los adultos de 30 a 59 años (4.8%), los jóvenes
entre 15 y 29 años (1.9%) y los niños de 0 a 14 años (1.6%). De igual manera, el Censo
2010 también reveló que en el grupo de la población con algún grado de dificultad para
realizar actividades, el 39.4% señaló que la causa fue alguna enfermedad, 23.1% la edad
avanzada, 16.3% el nacimiento y 14.9% algún accidente. De ahí que, el Estado de
México y el Distrito Federal, al ser las entidades con mayor población, son las que
concentran mayor cantidad de población con limitaciones para realizar actividades de la
vida cotidiana (alrededor del 20.4% del total nacional, es decir, 1.17 millones en conjunto).
Sin embargo, la prevalencia más alta la presentan los estados de Zacatecas y Yucatán,
en donde 6.6% y 6.4% de su población total, respectivamente, viven en esta condición.
Chiapas y Quintana Roo tienen la proporción de población con limitaciones para realizar
actividades de la vida cotidiana más baja: 3.5% y 3.7%, respectivamente.
Estos datos no sólo demuestran desigualdades sociales y económicas del país, también
reflejan la existencia de una fuerte desigualdad respecto al respeto y garantía de los
derechos humanos de los diversos grupos de población. Frente a esta realidad queda
muy claro que la obligación del Estado no se agota con abstenerse de realizar conductas
discriminatorias. Su responsabilidad debe incluir la adopción de medidas para proteger a
las personas frente a posibles actos de discriminación realizados por terceros, e incluso,
para enfrentar la discriminación estructural, la obligación del Estado se amplía para
abarcar también el deber de garantizar a todas las personas el ejercicio pleno de sus
derechos, especialmente a aquellas que pudieran enfrentar dificultades en tal ejercicio. 18
En este contexto de la responsabilidad estatal, las llamadas «medidas de acción positiva»
o «acciones afirmativas» se vuelven imprescindibles para que los Estados puedan cumplir
con sus obligaciones internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos
humanos y no discriminación.
Para ello es importante la Agenda Estatal de Derechos Humanos 2013 que se propone,
pues tiene la intención de que en el Estado se impulse un programa estatal y se
establezcan políticas públicas en materia de inclusión y atención a personas con
discapacidad en temas como: el derecho a la igualdad, base fundamental de la no
discriminación, el derecho al libre desplazamiento, eliminando y adecuando las barreras
físicas con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, educación, trabajo, cultura,
deportivas, etcétera; el derecho al trabajo, en el que toda persona con discapacidad tenga
acceso a una forma de ocupación digna y con una remuneración adecuada bajo la
condición de que a igual trabajo debe corresponder un salario igual; y el Derecho al
desarrollo social, que permita que en el Estado las personas con discapacidad puedan
diseñar un proyecto de vida y hacerlo realidad con la solidaridad social.

18

Vid, TAMÉS, Regina, / DE LA TORRE, Carlos, «Marco internacional de las medidas especiales
temporales», Op. Cit., p. 14.
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No se puede negar que el asunto de la discapacidad es un asunto de interés público, de
derechos humanos y de desarrollo. La discapacidad no es una condición médica sino el
resultado de la interacción entre impedimentos físicos, mentales o sensoriales y la cultura,
las instituciones sociales y los medios físicos. Las personas con discapacidad son
realmente vulnerables no por tener una deficiencia física o mental diagnosticable que les
imposibilita acceder a determinados ámbitos, como la salud, los mercados laborales,
educativos, servicios públicos etc., sino porque tales ámbitos no están adecuados para
que puedan tener acceso a ellos, enfrentándose en todo momento con barreras físicas y
sociales. Justamente en diagnósticos anteriores hemos puesto énfasis en el modelo social
de la discapacidad o modelo de la discapacidad de las barreras sociales, un nuevo
paradigma que considera que las causas que están en el origen de la discapacidad son
sociales, que las soluciones no deben tener cariz individual respecto de cada persona
concreta afectada, sino que más bien deben dirigirse a la sociedad. En efecto, este
modelo de Derechos Humanos se centra en la dignidad del ser humano y después, pero
sólo en caso necesario, en las características médicas de la persona. Sitúa al individuo en
el centro de todas las decisiones que le afectan y, lo que es aún más importante, sitúa el
problema principal fuera de la persona, en la sociedad. En este modelo, el problema de la
discapacidad se deriva de la falta de sensibilidad del Estado y de la sociedad hacia la
diferencia que representa esa discapacidad. De ello se deriva que el Estado tiene la
responsabilidad de hacer frente a los obstáculos creados socialmente a fin de garantizar
el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas. 19
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2011 aporta elementos jurídicos para la
armonización de la legislación nacional mexicana con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. La Ley
establece un ordenamiento estructurado de 60 artículos distribuidos en 4 Títulos y 20
Capítulos. De conformidad con el artículo 2, fracción XXI, de la Ley General, se entiende
por Persona con Discapacidad a «Toda persona que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, puedan impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los
demás».
La normativa establece que los derechos humanos de las personas con discapacidad,
incluido el derecho a no ser discriminado, deben ser tomados en cuenta por las
autoridades competentes en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las
políticas públicas a favor de este sector. Busca igualmente abordar los derechos de las
personas con discapacidad desde el nuevo paradigma de la Convención de Naciones
Unidas, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y la
necesidad de propiciar su desarrollo integral e igualdad de oportunidades con respecto a
la salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, transporte, justicia, cultura, recreación, deporte y
acceso a la información.
19

Vid; QUINN, G., / DEGENER T., (Eds.), Derechos Humanos y Discapacidad: Uso actual y posibilidades
futuras de los instrumentos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad,
.Nueva York y Ginebra, Doc. HR/PUB/02/1, Naciones Unidas, 2002, pp. 11 y ss.
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Es importante destacar los principios que se deberán observar en las políticas públicas
que se instauren en el país, relacionadas en el artículo 5 de la Ley.
Artículo 5.
I.

La equidad;

II.

La justicia social;

III. La igualdad de oportunidades;
IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar su identidad;
V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;
VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas;
VIII. La accesibilidad;
IX. La no discriminación;
X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;
XI. La transversalidad, y
XII. Los demás que resulten aplicables.
Estos principios deben ser aplicados de manera transversal en todas las políticas públicas
y legislativas que desarrolle el Estado en materia de discapacidad con el fin de facilitar el
ejercicio pleno de sus derechos, en condiciones de igualdad de oportunidades
económicas y políticas a los ámbitos de la salud, habilitación y rehabilitación, educación,
trabajo, capacitación, asistencia social, desarrollo social, comunicaciones y transporte,
cultura, deporte y seguridad jurídica, permitiendo una visión más integral sobre la
discapacidad, atendiendo las necesidades y la situación específica de esta población. Y
por otro lado, lograr transformar la manera en que se había abordado la discapacidad al
pasar de una forma meramente asistencial a colocarla en el tema de derechos humanos
en el que las personas con discapacidad sean sujetos de derechos y miembros activos de
la sociedad.
Cada uno de estos principios es una condición sine qua non para el ejercicio de los
derechos humanos de las personas con discapacidad. Sin reconocimiento de la
autonomía e independencia individuales, no habría sujeto; sin el respeto por la diferencia
y el reconocimiento de la diversidad humana, no cabrían la igualdad de oportunidades y la
no discriminación; sin igualdad de oportunidades y no discriminación resultaría
impensable satisfacer y garantizar el derecho a una inclusión y participación plenas y
efectivas de las personas con discapacidad en la sociedad.
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LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO ESTATAL
La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado
de Yucatán (LPDPDEY) en su numeral XXII establece que se entiende por Persona con
discapacidad a: “toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o
temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;”. 20
Corresponden al Ejecutivo estatal las atribuciones esenciales para la construcción de
políticas públicas en materia de discapacidad, como lo establece el artículo 4 del
ordenamiento referido.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, el Titular del Poder Ejecutivo, tendrá las
siguientes atribuciones:
I.-

Establecer políticas públicas para proteger, respetar y hacer cumplir los derechos de
las personas con discapacidad, y realizar las acciones necesarias para dar
cumplimiento al Programa;

II.-

Instruir a las dependencias y organismos de la administración pública estatal a que
instrumenten acciones a favor de la inclusión social y económica de las personas
con discapacidad en el marco de las políticas públicas en la materia;

III.-

Establecer las políticas públicas necesarias que garanticen la equidad e Igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad;

IV.-

Gestionar el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que
realicen acciones en favor de las personas con discapacidad;

V.-

Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas
físicas o morales y las Organizaciones de la Sociedad Civil en la elaboración y
aplicación de políticas públicas, legislación y programas, con base en esta Ley;

VI.-

Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena
y autónoma, en los términos de esta Ley;

VII.- Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, a través del
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
VIII.- Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad en condiciones equitativas;
IX.-

20

Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las
desventajas de una Persona con discapacidad para participar plenamente en la vida
política, económica, social y cultural;
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X.-

Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y
restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de
vida de las personas con discapacidad, y

XI.-

Las demás que otros ordenamientos le confieran.

DISCAPACIDAD Y DISCRIMINACIÓN: ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN
En cuanto a las posibles conductas o costumbres discriminatorias, cabe hacer presente
que en México y en el Estado es necesario un proceso de cambio cultural en la materia, y
que, por tanto, podríamos clasificarnos como una sociedad en transición hacia la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad.
En lo que toca a la creación de prejuicios sociales es relevante señalar que éstos se
reflejan claramente en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de
2005, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de las opiniones recogidas de personas
con y sin discapacidad. Aunque esta encuesta fue realizada a nivel nacional, es relevante
mencionarla en este trabajo de investigación, pues los resultados revelan situaciones que
suceden en el Estado de Yucatán.
Cuadro II.1 Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. 21
•

“90% de quienes no tienen discapacidad reconocen que las personas con
discapacidad tienen más razones para sentirse discriminadas que otros grupos
vulnerables.

•

Las personas encuestadas reconocen la discriminación de la que es objeto el sector
de la población que tiene discapacidad. A pesar de ello, cuando las preguntas
aluden directamente a conductas discriminatorias de los(as) entrevistados(as),
64.3% dice respetar los lugares asignados en los servicios públicos para las
personas con discapacidad.

•

El 80.1% dice que apoyaría que alguno de sus hijos(as) se casara con una persona
con discapacidad, 58.4% estaría dispuesto a adoptar un(una) niño(a) con
discapacidad y 83.1% los contrataría para trabajar.

Entre las personas con discapacidad entrevistadas para este estudio, 68.9% dice sentirse
aceptados(as), sin embargo hay 94.4% que afirma que en México existe discriminación
hacia las personas con discapacidad”. 22
Otros datos de la misma encuesta nos revelan que:
21

Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Cuadernos estadísticos sobre discriminación,
México, Sedesol/Conapred, núm. 4, mayo 2005.
22

Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Cuadernos estadísticos sobre discriminación,
Op. Cit., Gráficas 4, 9, 10 y 17 pp. 4-9.
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•

El mexicano promedio sí discrimina a las personas con discapacidad.

•

El 41% de los encuestados opina que las personas con discapacidad no trabajan
tan bien como las demás.

•

Una de cada tres personas encuestadas está de acuerdo con que en las escuelas
donde asisten niños con discapacidad disminuye la calidad de la enseñanza.

•

EL 42% de los encuestados está de acuerdo en que, dadas las actuales dificultades
de empleo, sería preferible dar trabajo a una persona sin discapacidad que a una
con discapacidad.

La Encuesta revela, además, algunos datos sobre la autopercepción de las personas con
discapacidad en materia de no discriminación:
•

9 de cada 10 personas con discapacidad opinan que sí existe discriminación en su
contra.

•

Más de la mitad de las personas con discapacidad opinan que no han sido
respetados sus derechos.

•

Tres de cada cuatro personas con discapacidad creen tener menos oportunidades
para ir a la escuela.

•

El 64% de las familias que cuentan con algún miembro con discapacidad subsiste
con tres salarios mínimos o menos.

Una cultura excluyente produce en las personas con discapacidad que viven marginación
una percepción devaluada de sus propias capacidades. Casi la mitad de las personas con
discapacidad encuestadas (48.6%) piensa que tiene pocas posibilidades de mejorar sus
condiciones de vida; 47% se siente incapaz de jugar un rol importante en la sociedad y
34.6% no se siente capaz de competir por un puesto de trabajo frente a una persona sin
discapacidad con su misma preparación.
Las entrevistas a población abierta, 26.9% de las personas encuestadas dice que el
problema de las personas con discapacidad para relacionarse con las y los demás es la
propia discapacidad, mientras que sólo 3.7% ubicó la causa en una cuestión de
aceptación. En contraposición, para 24.9% de quienes tienen discapacidad la causa de la
discriminación es la falta de cultura e ignorancia en la sociedad.
Algunas percepciones y actitudes actuales sobre la igualdad y la tolerancia derivada de la
Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010 23, nos revela que: Cuatro de
cada diez personas de nivel socioeconómico medio alto/alto consideran que los derechos
de las personas con discapacidad no se respetan, esta percepción disminuye en niveles
socioeconómicos más bajos (tres de cada diez). Otros datos relevantes al respecto son
que: una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos
23

Las Encuestas Nacionales sobre Discriminación en México realizadas en 2005 y 2010 son hasta ahora el
único referente estadístico sobre el tema, el cual afecta sobre todo a los grupos en situación de vulnerabilidad,
entre ellos, las personas con discapacidad, quienes representan 5.1% de la población en México.
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de las personas con discapacidad; la población con discapacidad considera que la gente
con mucha frecuencia no deja pasar en la fila a personas con discapacidad (55.5%) y que
se estacionan indebidamente en lugares reservados (55.1%); 52.3% de las personas con
discapacidad declaró que la mayoría de sus ingresos proviene de su familia, lo cual se
complementa con el hecho de que 36.4% de este sector dijo encontrar difícil, muy difícil o
que no puede realizar actividades del trabajo o escuela. 24
La LPDPDEY en su artículo 2 fracción X, refuerza el principio de no discriminación que
inspira nuestro sistema jurídico mediante la definición de discriminación por motivos de
discapacidad la cual se entiende por: «cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho humano o libertad
fundamental en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye
todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de Ajustes razonables». Por
su parte la fracción XVI del mismo artículo define la igualdad de oportunidades como: “el
proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas
necesarias en el entorno jurídico, social, cultural, y de bienes y servicios, que faciliten a
las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en
Igualdad de oportunidades con el resto de la población”. En este mismo sentido, el
artículo 4 fracción III dispone como una de las atribuciones del ejecutivo, “establecer las
políticas públicas necesarias que garanticen la equidad e Igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad”.
Desde este enfoque, se puede señalar que la discriminación, particularmente la que se da
en el acceso de las personas con discapacidad en los ámbitos educativos, laboral, salud,
espacios arquitectónicos, transporte público, la LPDPDEY prevé en su artículo 19 la
obligación de la Secretaría de Educación de: «…fomentar en los alumnos de todos los
niveles educativos, la sensibilización y educación en derechos humanos y no
discriminación hacia las personas con discapacidad, así como supervisar que los
contenidos y actividades educativas estén libres de estereotipos, prejuicios y prácticas
nocivas hacia dichas personas, pudiendo auxiliarse del DIF para tal efecto». Además la
Ley estatal en su artículo 20, a efecto de impulsar el derecho a la Igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, establece la obligación para las
autoridades estatales y municipales competentes de establecer medidas contra la
discriminación e implementar acciones afirmativas positivas que permitan la integración
social de las de las personas con discapacidad, en especial para aquéllas que sufren un
grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con
grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no puedan representarse a sí mismas.
Se trata de impulsar el compromiso con la igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos de la vida cotidiana, manifestado —en un primer momento— en el traslado a un
ámbito concreto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ya
reconocidos internacionalmente, a fin de eliminar las barreras específicas que enfrentan
las personas con discapacidad y, con ello, asegurarles el ejercicio efectivo de sus
24

Vid; Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Resultados sobre Personas con
Discapacidad, México, D.F., Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, CONAPRED, 2012, p. 67.
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derechos y libertades. Efectivamente, las acciones afirmativas son el instrumento
primordial para pretender abrir espacios que tradicional y sistemáticamente le han sido
cerrados a las personas con discapacidad y pueden ser aplicados en distintos ámbitos: en
el ámbito laboral, salud, educación, accesibilidad, para asegurar a las personas con
discapacidad un acceso igualitario y la igualdad en el ejercicio de los mismos
La Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán en su artículo
15 establece las medidas y positivas y compensatorias a favor de las personas con
discapacidad, las cuales las transcribimos por la importancia que tiene para la
instrumentalización del tema de la discapacidad en la Agenda Estatal de Derechos
Humanos 2013.
Artículo 15.- Las entidades y dependencias estatales y municipales diseñarán y
ejecutarán, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a fin de
garantizar la igualdad de oportunidades y prevenir y erradicar la discriminación contra las
personas discapacitadas:
I.-

Promover un entorno que permita el libre acceso, desplazamiento y recreación
adecuados;

II.-

Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades
educativas en todos los niveles;

III.-

Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, de las ayudas
técnicas necesarias para cada discapacidad, que incluyan la no discriminación, y
accesibilidad material y económica;

IV.-

Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la
integración laboral;

V.-

Promover que todos los espacios en inmuebles públicos cuenten con las
adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y uso;

VI.-

Establecer mecanismos que promuevan su incorporación laboral en la
administración pública, así como los que aseguren su participación en la
construcción de políticas públicas;

VII.- Garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad visual y auditiva;
VIII.- Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general;
IX.-

Procurar que las vías generales de comunicación cuenten con señalamientos
adecuados para permitirles el libre tránsito;

X.-

Establecer incentivos a las empresas que contraten a personas con discapacidad,
así como rediseñen sus áreas considerando su acceso;

XI.-

Sensibilizar, informar y promover la capacitación y asesoraría a los profesionales de
la construcción acerca de los requerimientos que establece la ley en la materia para
facilitar el acceso y uso de inmuebles, a fin de que desde el diseño original incluyan
elementos de accesibilidad, en los que se puedan realizar modificaciones de
manera fácil y económica, y pueda ser habitada por personas con discapacidad de
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acuerdo con sus particularidades personales; incluyendo en ella rutas accesibles
desde la vía pública, espacio de transporte, el estacionamiento, hasta el ingreso a la
vivienda, y
XII.- Promover que en las Instituciones de Salud y de seguridad social del Estado, los
Adultos Mayores reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios
para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida
Las acciones afirmativas positivas no tienen como objetivo el otorgar más derechos a las
personas con discapacidad de los que se otorgan al resto de la población en el orden
jurídico nacional, al contrario, su intención es la de compensar las desventajas o
dificultades que las primeras tienen
En consecuencia, la solución de la problemática de las personas con discapacidad va a
depender de la rapidez con que se enfrente el crecimiento y desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, no hay tiempo que perder y se debe iniciar una estrategia estatal
plurisectorial y multidisciplinaria para confrontar políticas eficaces. Por lo cual proponemos
las políticas públicas y legislativas que debería comprender las siguientes acciones a
corto, mediano y largo plazo:
DERECHO

Derechos de
las personas
con
discapacidad.

MECANISMO
Políticas públicas
• La coordinación de esfuerzos para que
de manera progresiva se destinen más
recursos económicos y humanos a la
educación especial en el estado.
• La implementación de programas de
comunicación social permanentes a fin
de fomentar y difundir entre la sociedad
yucateca, una nueva cultura de
integración social de los niños y niñas
con necesidades educativas con o sin
discapacidad basadas en el respeto y
fortalecimiento de los valores.
• Se implementen más y mejores
campañas y programas para la
orientación,
prevención,
detección,
estimulación temprana, atención integral
y rehabilitación para las diferentes
discapacidades dirigidas a la sociedad
yucateca.

Legislativo
• La Publicación del
Programa para la
Protección de los
Derechos de las
Personas
con
Discapacidad
dispuesto
en
el
Título
Quinto
Artículos 112, 113, y
114 de la Ley Para
la Protección de los
Derechos de las
Personas
con
Discapacidad
del
Estado de Yucatán.

• Iniciar un programa estatal a largo plazo,
que integre una política general de
desarrollo socioeconómico del Estado.
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• Planificar,
organizar
y
financiar
actividades en materia de discapacidad
en todos los niveles de gobierno;
• Eliminar barreras, ofrecer servicios de
rehabilitación.
• Establecer o apoyar a los organismos de
la sociedad civil de discapacidad.
• Promover la educación pública,
investigación, la asistencia y
cooperación técnica.

la
la

• Promover y facilitar la participación de
las personas con discapacidad y de sus
organizaciones en las decisiones
relacionadas
con
el
Programa,
tendiendo a que las personas con
discapacidad participen en la adopción
de
decisiones
que
atiendan
y
representen sus intereses.
• Promover en el Estado un programa
denominado «empresa incluyente»,
donde se fomente la participación de las
empresas en la generación de
oportunidades de empleo para las
personas
con
discapacidad,
otorgándoles un reconocimiento por la
labor realizada en este sentido, logrando
así que la sociedad identifique sus
productos y/o servicios en apoyo a este
grupo social.
• Fomentar el desarrollo de la vivienda
accesible y universal.
• Acercar la vivienda accesible a las
personas con discapacidad
• Se elabore un plan estratégico de
accesibilidad en el cual se incluyan los
recursos presupuestarios, los plazos y
los lineamientos para su cumplimiento, a
efecto de realizar las adaptaciones y
modificaciones
y
demás
ajustes
razonables necesarios, con la finalidad
de que las unidades del transporte
público urbano y suburbano puedan
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contar rampas, asientos con espacio
para sillas de ruedas, mecanismo de
accesibilidad para las personas con
discapacidad visual y auditiva, y con
asientos preferentes para personas con
discapacidad, mujeres embarazadas y
adultos mayores u otras con alguna
movilidad reducida.

VIII.- ADULTOS MAYORES
Las nuevas concepciones de un mundo centrado en una educación escolarizada y uso de
las nuevas tecnologías, privilegian el conocimiento inmediato, especializado, con el
desarrollo de nuevas habilidades. Al mismo tiempo, las necesidades del mercado han
ubicado sus principales nichos de interés en una creciente población joven. Esta situación
ha propiciado un desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo y en la
escala de necesidades y seguridades por satisfacer, situándolo dentro de una población
vulnerable, al ser discriminada y desprotegida. 25 De manera errónea, la vejez es sinónimo
de enfermedad, de improductividad, ineficiencia y reinfantilización en México. De tal
manera que la pérdida de algunas capacidades y decadencia en general, pasan a ser
atributos negativos que se asocian a la edad avanzada en nuestro país. La población
adulta mayor se ve expuesta a un conjunto de restricciones y carencias que
frecuentemente se traducen en discriminación, maltrato y exclusión. Según los resultados
de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en colaboración con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), las y los adultos mayores son considerados
actualmente como uno de los grupos más desprotegidos.
La población mexicana también atraviesa por una fase de plena y acelerada transición
demográfica y no podrá sustraerse en el futuro a la dinámica del envejecimiento
demográfico. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se vislumbra
que la edad media de la población se incrementará de 27 a 30 años en la primera década
del presente siglo y de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez la población de 65 años
y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32. 5
millones en el 2050. 26 De tal manera que para el 2040 tendremos alrededor de 28
millones de adultos mayores en México sin garantía de acceso pleno a la educación, al
empleo, a la alimentación, a la salud y a la seguridad social. No es raro enterarse de que
la personas adultas mayores son despojadas de su patrimonio, incluso, por sus parientes
más cercanos y muchas de ellas se ven confinadas a instituciones de asistencia o al
ámbito doméstico con altas probabilidades de sufrir violencia familiar; su capacidad de
25

Vid; AA.VV. derechos humanos de los adultos mayores, México, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, 2013. Pp. 1-2.
26

Carpeta informativa, Consejo para Prevenir la Discriminación, México, 2004, p. 26 y 27.
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decisión y autonomía es frecuentemente anulada o reducida al mínimo y tienen escasa o
ninguna posibilidad de contar con espacios de participación, convivencia, integración y
vida digna
El envejecimiento no necesariamente va asociado o tiene que ir asociado con la pobreza.
Aquellos países que cuentan con adecuados sistemas de pensión han logrado reducir la
desigualdad social y económica que aqueja a este grupo en situación de vulnerabilidad
con resultados más o menos importantes. Es de señalarse que el 9.0% de la población en
el país (10.1 millones) tiene 60 años y más, y de ese porcentaje casi la mitad (46.7%), de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, se encuentra en
situación de pobreza informó estando situados, más de 800 mil de sus integrantes en la
marginación extrema, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval). En el país ocho de cada 10 adultos mayores tienen alguna
carencia social, que los hace vulnerables a caer en la pobreza, y cuatro de cada 10 ya
viven en esa condición. Gran parte de este sector de la población enfrenta maltrato de sus
familiares, cuatro de cada cinco carecen de pensión que les permita vivir con tranquilidad
la vejez y apenas 15 por ciento cuentan con seguridad social. (Coneval) .En México el
apoyo a los adultos mayores es insuficiente frente a los múltiples retos que conlleva su
atención y los requerimientos específicos en esta etapa de la vida, que colocan a muchos
miembros de este grupo de edad en situación de vulnerabilidad ante enfermedades
crónico degenerativas y mentales, discapacidades, rechazo y abandono. En los hogares
son relegados, sufren maltrato físico y emocional, despojo de sus bienes; enfrentan falta
de trabajo o sólo oferta en actividades de baja calidad y bajos salarios, falta de pensiones
y de seguridad social, considera el Observatorio de Política Social y Derechos
Humanos. 27
Según cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tres
millones considerados en esta condición se hallan dentro de la Población
Económicamente Activa (PEA), pero de éstos, cerca de dos millones trabajan en el sector
informal, sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe una
pensión, de tal manera que sólo una cuarta parte de los adultos mayores (25.6%) se
encuentra pensionado, y uno de cada cuatro adultos mayores que falleció en 2010
(27.2%) no tenía derechohabiencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y
Seguridad Social (ENESS) levantada en 2009, por lo que en la actualidad, uno de los
grandes desafíos de la política gubernamental es ampliar su cobertura y promover la
prevención y el cuidado de la salud.
De acuerdo al Sistema de Gestión de la Comisión Nacional de los Derechos humanos, del
2005 al 2012 se registraron 5,902 quejas relativas a violaciones de los derechos humanos
de los adultos mayores. Reportándose un incremento de 417 quejas en el 2005 a 1,295
quejas en el 2012.

27

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos es un proyecto de INCIDE Social A.C. que recaba,
sistematiza, analiza y difunde información cualitativa y cuantitativa sobre la política social en México y la
situación que guarda la realización de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el
país.
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El desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo, las condiciones
propias de la edad, los hace susceptibles de ser relegados y poco considerados, es por
ello que es importante promover el respeto a los derechos de los adultos mayores, bajo
una percepción sensible a sus condiciones de vida y posibilidades de participación en la
sociedad con dignidad, reconocimiento y aprecio.

CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES EN YUCATÁN
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) consideró que en
Yucatán no hay cultura del envejecimiento, pues no hay cifras respecto de la
discriminación, marginación y violencia contra los adultos mayores, aunque es una de las
entidades con mayor población adulta porcentualmente, en el país. 28 De acuerdo con las
estadísticas del Conapo 2012, en Yucatán hay 195,290 adultos mayores, lo que
representa un 9.7% de la población total, e incluso hay 200 centenarios, con lo que
nuestra entidad ocupa el 8º lugar nacional en cuanto al número de adultos 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 afectados por la
indiferencia o falta de conciencia en nuestra sociedad.
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.
Señalamos en dichos ejercicios la opinión de INAPAM, Delegación Yucatán (2008), lo
reducido del número de personas que cuentan con una pensión por jubilación o
incapacidad, y la ínfima cantidad que por esa vía reciben, con la cual tienen que sufragar
sus gastos y los de su familia. 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.

28

http://sipse.com/milenio/no-se-arraiga-en-yucatan-cultura-hacia-adultos-mayores-11959.html consultada el 6
de agosto de 2013.
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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 los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas
de Edad (adoptados el 19 de diciembre de 1991, Resolución 46/91). Estos principios son:
•

Principio de autosuficiencia.

•

Principio de trabajo o acceso a otras posibilidades de obtener ingresos.

•

Principio referido al derecho al retiro voluntario

•

Principio al acceso a programas educativos y de formación adecuados

•

Principio relativo a vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias
personales y a sus capacidades, así como a poder residir en su propio domicilio por
tanto tiempo como sea posible.

•

Principio relativo a permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en
la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su
bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones
más jóvenes y poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la
comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y
capacidades.

•

Principio relativo a formar movimientos o asociaciones de personas de edad
avanzada.

•

Principio relativo a poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la
comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad.

•

Principio relativo al acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así
como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.

•

Principio relativo al acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores
niveles de autonomía, protección y cuidado y a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro.

•

Principio relativo a recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza
o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones y han de ser valoradas
independientemente de su contribución económica.

En este contexto resulta necesario fortalecer los derechos de las y los adultos mayores,
pues esas garantías no son visibles y se encuentran fragmentadas en normativa estatal
local y en las políticas públicas del Estado. Por lo tanto debemos construir políticas
públicas que logren hacer efectivas los derechos de los adultos mayores referentes a un
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trago digno, relativo al acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores
niveles de autonomía, protección y cuidado y a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en
un entorno humano y seguro, servicios de atención de salud, a permanecer integradas en
la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades,
trabajo o acceso a otras posibilidades de obtener ingresos, así como implementar
acciones legislativas encaminadas a la adecuación de nuestra Ley a la Federal y a los
Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad.
Es importante reconocer que el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden
Jurídico Estatal ha incluido en su Comité de Consulta en Derechos y Humanos y
Desarrollo Social, ha incluido en su agenda de propuestas de revisión legislativa la
regulación de los derechos de los adultos mayores. Participaremos con el interés que el
tema merece para poder aportar lo que desde nuestra visión es una prioridad inaplazable
hacia la plenitud de tales derechos.
En función de lo que corresponde a la Agenda de Derechos Humanos para el Estado de
Yucatán, a continuación compendiamos nuestras recomendaciones en la materia:
DERECHO

MECANISMO
Políticas públicas
Legislativo
• La creación de políticas públicas que • La
Ley
para
la
Derechos
logren hacer efectivas los derechos de
protección
a
las
de
las
los adultos mayores referentes a un
personas
en
edad
personas
trago digno, el acceso a servicios
senescentes del Estado
adultas
sociales y jurídicos que les aseguren
de
Yucatán
resulta
mayores.
mayores
niveles
de
autonomía,
obsoleta, tanto en la
protección y cuidado y a medios
denominación de las
apropiados de atención institucional que
personas beneficiarias
les
proporcionen
protección,
como en la orientación
rehabilitación y estímulo social y mental
asistencialista
tutelar,
en un entorno humano y seguro, a
que
claramente
la
servicios de atención de salud, a
inspira, por lo cual
permanecer integradas en la sociedad,
resulta
indispensable
participar activamente en la formulación
una revisión estructural
y a la aplicación de las políticas que
de su contenido y
afecten directamente a su bienestar y
alcance para adecuarla
poder compartir sus conocimientos y
a los principios y poder
habilidades, trabajo o acceso a otras
contar con un cuerpo
posibilidades de obtener ingresos.
normativo adecuado que
efectivamente brinde la
garantía de protección a
• Tener un rol más activo en la detección
los derechos de los
y la acción que se requiere asumir
adultos
mayores
en
frente a todo tipo de maltratos. En este
Yucatán.
sentido, aparece como fundamental,
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•

•

continuar capacitando a los adultos
mayores sobre sus derechos.
• Es indispensable que las
leyes en la materia y las
Fomentar las redes de apoyo, para
políticas
públicas
disminuir en parte el aislamiento y el
encaminadas
a
la
maltrato, los que se ven acrecentados
atención y protección de
cuando
el
adulto
se
siente
los adultos mayores en
desamparado.
Yucatán, resulten de un
estudio elaborado por
instituciones
Promover los Servicios Sociales como
especializadas
que
una herramienta para mejorar la
permitan
atender
calidad de vida de los adultos mayores,
estructuralmente
la
a través de actividades tales como el
problemática de dichas
fomento de la asociatividad, la
personas,
y
que
alfabetización como elemento de
contemplen su solución
habilitación social, el autocuidado de la
integral en el mediano
salud, como una manera de mantener
plazo.
y preservar la autovalencia, entre
otros.

•

Impulsar la creación instituciones que
brinden atención geronto-geriátrica en
el Estado y Municipios con alta
población de adultos mayores.

•

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.

•

La implementación de 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
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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.
•

Generar una política estatal que
incentive la construcción de vivienda
adecuada a la realidad de este sector
de la población que acompañe el
otorgamiento de créditos.

•

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 en la
sociedad.

•

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.

•

Reformar los ordenamientos legales
estatales para que sea obligatorio, que
el
equipamiento
urbano,
los
transportes y las construcciones que
dan atención al público, cuenten con
infraestructura y señalización para
adultos mayores.

•

Que se instaure el Centro
para
Prevenir
y
Eliminación
la
Discriminación en Yucatán, el cual se
crea por decreto expedido por el
gobierno del Estado el 14 de julio de
2011, que tiene por objeto garantizar el
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derecho a la no discriminación,
mediante estrategias, mecanismos y
acciones encaminadas a prevenir y
eliminar
cualquier
forma
de
discriminación en el Estado.
•

La realización de 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.

IX.- ETNIA MAYA
El artículo segundo de la Constitución Federal dispone que las constituciones y leyes de
las entidades federativas deben «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».
En Yucatán, a diferencia de otras entidades, la población maya constituye no una minoría
sino una comunidad mayoritaria, poseedora de características antropofísicas, lingüísticas,
de usos y costumbres y, en general, de una cosmovisión integral que si bien se ha
mantenido a pesar de siglos de estigmatización y agravios, es indiscutible que estas
condiciones, asociadas a los efectos inevitables a la globalización de nuestros tiempos,
han producido una cada vez más alarmante pérdida de la identidad cultural de los
integrantes de la etnia.
Ante ello la Constitución Yucateca, en su artículo segundo, reconoce que el Estado tiene
una composición pluricultural sustentada originalmente en el pueblo maya, el cual
desciende de la población que habitaba la península yucateca, al iniciarse la colonización;
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que conserva sus propios conocimientos, manifestaciones e idioma, así como, sus
instituciones sociales, económicas y culturales o parte de ellas. Determina nuestra
Constitución que la conciencia de la identidad maya de Yucatán es el criterio fundamental
para determinar que a una persona le son aplicables las disposiciones sobre el pueblo
maya yucateco y sus comunidades y sostiene que los derechos sociales del pueblo maya,
se ejercerán de manera directa, a través de sus representantes, o de las autoridades
establecidas, estableciendo varias prerrogativas consecuentes como:
a)

Disponer que los Poderes Públicos del Estado deben establecer, en coordinación
con la autoridades federales, las políticas públicas para proteger a los migrantes,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
internacionales, las Convenciones diplomáticas, los acuerdos federales y esta
Constitución; mediante acciones que velen por el respeto de sus derechos
humanos, y la promoción y difusión de la cultura maya.

b)

Mandatar que El Estado debe establecer las políticas públicas para hacer efectivo el
acceso del pueblo maya a los medios de comunicación masiva, conforme a las
leyes correspondientes.

c)

Ordenar que los servicios de salud que se proporcionen a las comunidades mayas,
se planeen en coordinación con éstas, teniendo en cuenta su propio idioma y
cultura, para lo cual, el Estado apoyará la preservación, protección y evolución
contemporánea de la medicina maya; de igual modo, el manejo sustentable del
entorno y de sus recursos naturales utilizables, las técnicas tradicionales, su uso y
desarrollo endógeno.

d)

Prever que Las leyes establezcan los mecanismos que garanticen la efectiva
participación del pueblo maya, en los distintos ámbitos y niveles de gobierno; en la
toma de decisiones públicas que se vean afectados, en la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo y los planes de desarrollo municipales, y cuando se prevean
medidas legislativas relacionadas con éste.

e)

Establecer un organismo que debe definir, ejecutar y evaluar 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.

f)

Garantizar al pueblo maya el acceso a la justicia y la aplicación de sus propias
formas de regulación para la solución de conflictos internos, como medio alternativo
para la solución de controversias; sujetándose a los principios jurídicos de oralidad,
publicidad, inmediación, contradicción, economía y concentración, con pleno respeto
a sus derechos y garantías y de manera relevante, la dignidad de las mujeres, sin
contravenir las leyes vigentes.

Por otro lado, el artículo 7 bis de la propia Constitución yucateca, reconoce el derecho a la
libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico en armonía con la unidad
Estatal, conforme a las siguientes prerrogativas y atribuciones:
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I.-

Decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y
cultural;

II.- Preservar y enriquecer el idioma maya peninsular, los conocimientos y todos los
elementos que constituyan la cultura e identidad del pueblo maya yucateco; para tal
efecto, el Estado garantizará, la promoción, difusión, preservación y desarrollo de la
lengua maya, por lo que a través de los Poderes públicos y órdenes de gobierno, en
el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá su
preservación, uso y desarrollo, en los términos de ley. III.- Acceder al uso, disfrute y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestre de los
lugares y sitios que habiten o en los que se encuentren ubicadas las comunidades; la
libre asociación, y los derechos adquiridos por terceros o integrantes de su
comunidad, en los términos y formas que para la propiedad y tenencia de la tierra
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes
relativas de la materia; salvo los casos que correspondan a las áreas estratégicas
que se encuentran determinadas por las leyes.
IV.- Elegir a sus autoridades y demás representantes que integran su forma de gobierno
interno, con arreglo a los procedimientos y prácticas tradicionales; procurando en
todo caso, la participación efectiva de las mujeres en igualdad de condiciones
respecto a los varones.
V.- Los integrantes del pueblo maya serán considerados como sujetos de derecho
público, tendrán acceso pleno a la jurisdicción del estado, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, por lo que se deberán
tomar en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales,
En diagnósticos anteriores hemos señalado que, conforme al propio artículo 2º de la
Constitución Federal, el marco jurídico local debía reconocer y garantizar, además, a los
integrantes de nuestra etnia la autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar
la integridad de sus tierras; así como los derechos a elegir, en los municipios con
población indígena, representantes ante los ayuntamientos; a que las autoridades
municipales determinen, equitativamente, asignaciones presupuestales que las
comunidades indígenas deberán administrar para fines específicos, entendiendo por
dichos fines, conforme al propio texto constitucional, el desarrollo regional de las zonas
indígenas, con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones
de vida de sus pueblos; a que el Estado y sus municipios establezcan un sistema de
becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, así como a definir y desarrollar
programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades
indígenas; a que las mismas autoridades antes señaladas brinden el apoyo a la nutrición
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población
infantil; y a que la legislatura estatal establezca las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así
como las formas y procedimiento para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
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Factores de vulnerabilidad en los derechos del pueblo maya, como la inseguridad en la
propiedad y posesión de sus territorios, el desaprovechamiento de sus recursos naturales,
la marginalidad en su participación en los presupuestos que se destinan a su desarrollo, la
falta de apoyo a sus expresiones culturales y el muy limitado acceso a una educación
intercultural, son, por decir las más relevantes, sólo algunas de las muchas facturas
pendientes en el proceso de dignificación de los integrantes de nuestra etnia.
La ley secundaria que se aprobó en mayo del 2011 y su Reglamento fueron omisas en
atender los importantísimos puntos que subrayamos líneas arriba y la política pública
orientada hacia la garantía de los derechos de los integrantes de nuestra etnia han
manifestado una gran incapacidad para tal objetivo.
Las violaciones estructurales a los derechos humanos de los integrantes de la etnia maya
deben ser atendidas prioritariamente, y asumir 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.
Conforme a nuestra propuesta de una Agenda estatal de Derechos Humanos, la materia
indígena debe ocupar un lugar preponderante.
DERECHO

MECANISMO
Políticas públicas

Derechos de la • Una política pública
etnia maya.
orientada
a
la
justiciabilidad
y
reconocimiento de los
derechos económicos,
sociales y culturales de
la etnia maya.

Legislativo

• Una
nueva
reforma
nuestra
Constitución y a la Ley para la
Protección de los Derechos de la
Comunidad Maya del Estado de
Yucatán, a fin de brindar la garantía
necesaria en las prerrogativas
subrayadas en el análisis previo.

C) SEGURIDAD
X.- SEGURIDAD PÚBLICA
Dentro de la perspectiva actual de los derechos humanos, el derecho a la seguridad
pública constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y
garantizar el respeto irrestricto en el ejercicio, protección y promoción de éstos en un
Estado democrático, lo cual implica la necesidad de identificar las estrategias más
apropiadas para proteger el orden público; entendido éste como el conjunto de
condiciones que aseguren el funcionamiento normal de las instituciones públicas, a fin de
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salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes y pertenencias, estableciendo las
bases legales necesarias para la creación de una adecuada y oportuna política integral en
materia de seguridad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. El problema de
la seguridad pública debe ser atacado de manera integral y atendiendo a la raíz misma de
la problemática. Por lo cual, no basta con la implementación y acciones de contención y
represión del crimen, sino que resulta indispensable que se afronten las causas últimas
que generan una cultura de la criminalidad. Entre ellas resulta fundamental atender de
manera frontal: la corrupción en los cuerpos de seguridad, la inequidad en la distribución
del ingreso y en las oportunidades de desarrollo, la marginación y exclusión de ciertos
grupos sociales y la desintegración familiar.
El derecho a la seguridad pública, contemplado en el párrafo noveno del artículo 21
constitucional, es una función básica a cargo del Estado mexicano que comprende la
prevención de los delitos, su investigación y la persecución de los delincuentes; así como
la sanción de las infracciones administrativas. El sistema de seguridad pública, a partir de
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impulsadas en
los años noventa y hasta 2008, fue orientado sobre la base de un endurecimiento del
marco jurídico, así como de la ampliación de las facultades de las policías y los
ministerios públicos, a efecto de obtener mejores resultados en la materia; sin embargo, el
desempeño obtenido fue contrario a lo esperado: menores logros y eficiencia institucional,
ante la presencia de uno de los episodios de mayor impunidad y violencia de nuestro país.
El problema de toda esta inflación legislativa es que, lejos de propiciar un clima de
convivencia pacífica entre los individuos y sus instituciones, ocasionó un recrudecimiento
de la violencia. El reto ahora, por tanto, es hacer efectivo el marco jurídico vigente que,
aún cuando pudiera ofrecer un diseño adecuado, en la realidad no corresponde a la
dinámica tradicional de las instituciones y a la formación profesional de sus operadores
jurídicos.
DERECHO

Derecho a la
Seguridad
Pública

MECANISMO
Políticas públicas
• Mejorar y ampliar la formación en
derechos humanos a todos los servidores
públicos que intervienen en acciones de
seguridad pública en el Estado
• Capacitar
eficazmente
al
personal
respecto de los protocolos y lineamientos
de actuación en la materia, e impulsar
para ello, una mayor coordinación de las
instancias que conforman el Sistema
Nacional de Seguridad Pública y lograr
una certificación en el conocimiento de los
derechos humanos para prevenir las
violaciones a los mismos.

Legislativo
• La incorporación a
la
Ley
sobre
Seguridad Pública
del Estado y la Ley
Orgánica
de
la
Procuraduría
de
Justicia 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,
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• Que el diseño de los programas de
prevención del delito partan de un
conocimiento exhaustivo del fenómeno
criminal, pues la solución al problema de
la seguridad pública impone la obligación
de dictar medidas articuladas que
permitan la intervención de cada uno de
los
ámbitos
de
gobierno
con
responsabilidades definidas.
• Debe promoverse la participación de la
ciudadanía, bajo esquemas claros que
legitimen su presencia y permitan a la
sociedad en general conocer la manera
como están tratando de cumplir con su
función las instancias responsables de
brindar seguridad pública.

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.

• Promover y alentar, la cultura de la
denuncia de delitos, lo cual va aparejado
de acciones por parte de las instituciones
de justicia orientadas a garantizar a ellas
y a los testigos condiciones mínimas de
seguridad y trato digno.
• Fortalecer los programas de inspección,
supervisión, recepción e investigación de
quejas, atención a las recomendaciones y
denuncias, en contra de los servidores
públicos que abusen del poder.
• Promover una mayor cultura de la
legalidad a fin de eliminar espacios de
corrupción, establecer una política pública
en donde la lucha contra la impunidad sea
una prioridad e impulsar campañas
estatales para reducir la violencia y
prevenir el delito.
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XI. - DETENCIONES ARBITRARIAS
Las detenciones arbitrarias, son una práctica recurrente que realizan los diversos cuerpos
de seguridad que actualmente intervienen en actividades de seguridad pública en el país.
Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que
de ella emanan, establecen que nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, la inmediata presentación de los detenidos ante un juez; la realidad es que
existe un amplio rango de excepciones que permiten las detenciones sin orden de
aprehensión entre los que se encuentran los “casos urgentes” o cuando una persona que
es detenida en flagrancia, por lo que el Ministerio Público y la Policía cuentan con
facultades discrecionales para ordenar y ejecutar detenciones sin una orden judicial.
En muchas ocasiones hemos observado que las autoridades responsables de
detenciones arbitrarias requieren justificar sus actos iniciales mediante la justificación de
que el detenido es culpable. De esta manera se obtienen muchas confesiones, sin
importar si la persona es inocente o no, violando el principio constitucional de presunción
de inocencia afectando gravemente el debido proceso. Así mismo las víctimas son
detenidas por servidores públicos, bajo argumentos tales como haber recibido denuncias
anónimas y, en consecuencia, proceden a su detención, o ubican a las personas en
actitud sospechosa y/o marcado nerviosismo o en flagrancia; generalmente los detenidos
terminan con su liberación, previa una reclusión de al menos 36 horas, por ello es
importante propiciar que las detenciones se realicen siempre de manera justificada. Lo
señalábamos en nuestra Recomendación General 5 2009, que una práctica recurrente de
las quejas que se reciben en contra de elementos a cargo de la Seguridad Pública,
consiste en que los agraviados son detenidos por dichos agentes con exceso de uso de la
fuerza, de manera violenta, con golpes, vejaciones; cuando éstos últimos efectuaban
recorridos de "revisión y vigilancia rutinarios" en aras de salvaguardar la seguridad pública
y detectar la comisión de algún ilícito o bien, porque habían recibido en la guardia de
agentes denuncias "anónimas", siendo que al atenderlas, "casualmente", los agraviados
eran encontrados en "actitud sospechosa" y/o "marcado nerviosismo", que al solicitarles la
colaboración en dichas revisiones, estos se negaban dando lugar a que se conduzcan de
manera agresiva hacia los elementos del orden, provocando con ello que los detenidos
fuesen sometidos con el uso excesivo de la fuerza
La CNDH en el periodo de 2005-2012, ha recibido 9,976 quejas en torno a dicha
problemática, un incremento muy considerable que nos da una idea clara de las
dimensiones del problema. La práctica de las detenciones arbitrarias sigue siendo
recurrente en el Estado de Yucatán y representa una grave violación al derecho
fundamental de la libertad personal. 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
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emplean mecanismos fuera del marco jurídico para lograr las detenciones las cuales se
logran, a veces con allanamientos de morada. Del periodo que se informa del 1° de julio
del 2012 al 30 de junio del 2013, se registraron un total de 424 quejas, de ellas se
calificaron 207 hechos violatorios sobre detención arbitraria y 205 violaciones al derecho a
la integridad y seguridad personal, ocupando la detención arbitraria dentro de la tabla de
hechos calificados como violatorios humanos de los quejosos el primer lugar,
respectivamente.
Como podemos ver, las detenciones arbitrarias siguen siendo una de las principales
violaciones a los derechos humanos en el Estado que afectan las garantías que le dan
plena protección de los derechos humanos en la legislación estatal. Debemos señalar que
este Organismo tiene un papel fundamental contra los abusos de la autoridad o contra
actos ilegales de la administración pública, por lo que es necesario que se mejoren los
mecanismos para garantizar el cumplimiento pleno y efectivo de nuestras
recomendaciones a la autoridad, en estos casos.
DERECHO

Detención
arbitraria

MECANISMO
Políticas públicas

Legislativo

• Establecer mecanismos de control, • La incorporación a la Ley
sobre Seguridad Pública
para que con excepción de los casos
del Estado y la Ley de la
de delito flagrante, los elementos
policiales se abstengan de detener a
Fiscalía General del
las personas sin orden del Ministerio
Estado de Yucatán, de
Público, con fines aparentes de
los
dispositivos
investigación.
contenidos en el Código
de Conducta y los
Principios Básicos sobre
• El diseño, supervisión y evaluación
el Uso de la Fuerza y de
de cursos al personal de la Secretaría
Armas de Fuego, ambos
de Seguridad Pública y de la Fiscalía
para
Funcionarios
General del Estado de Yucatán y
Encargados
de Hacer
acciones de profesionalización en los
Cumplir
la
Ley,
que se vincule a la seguridad pública
adoptados
por
la
y la investigación de probables casos
Organización de las
de responsabilidad, con énfasis en el
Naciones Unidas, así
respeto a la integridad personal, a la
como la inclusión de las
libertad y seguridad personales, y al
circunstancias en que
debido proceso.
pueden emplearse la
fuerza y las armas de
• La
capacitación
y
evaluación
fuego.
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
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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.
• 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.
• 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.
• 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
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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.
• Asegurar que las personas contra las
cuales se haya cometido violaciones
a sus derechos humanos por una
detención arbitraria, tengan derecho a
una indemnización o compensación
financiera, por los daños o perjuicios
que se les causen. Permitiendo con
esto, 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.

XII.- TORTURA, O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
El Derecho Universal imprescriptible e irrenunciable de toda Persona Humana al respeto a
su integridad y seguridad personal, a no ser torturada o sujeta de otros actos de autoridad
que vulneren su dignidad está reconocido por los artículos 20 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Códigos y Legislaciones en materia de Tortura
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a nivel Federal y Estatal. Asimismo, el Estado Mexicano se ha comprometido con la
comunidad internacional, a partir de la firma y ratificaciones de múltiples declaraciones y
convenios, a realizar todas las acciones necesarias para erradicar la práctica de tortura en
el país, reconociendo ésta como crimen de lesa humanidad, dado que su práctica afecta a
la sociedad en su conjunto.
Fundatorio de esta tendencia del derecho internacional, el artículo 5º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos 1948 (DUDH) establece que “nadie podrá ser
sometido a tortura, castigo o a un trato cruel inhumano y degradante”. Este principio fue
ratificado en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, de 1950, mediante un artículo casi idéntico al de la DUDH. Sin
embargo, la Convención Europea fue más allá y estableció que los Estados no podían
derogar esa prohibición, ni siquiera “excepcionalmente”. Años después, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 29 y el Pacto de San José (Convención
Americana de Derechos Humanos) (1969) 30 siguieron el mismo sentido de la Convención
Europea.
Posteriormente, en 1975, se promulgó la Declaración Sobre la Protección de Todas las
Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo
cual dio lugar a la Convención Sobre la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes en 1984 31 .
La Convención contra la Tortura y Oros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Nueva York, 10 de diciembre de 1974), establece en su Artículo 1:
• “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
En su disposición 2.2. se refrendó la posición internacional de prohibir la tortura
absolutamente:

29

Aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México el 24 de marzo de 1981 y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981
30

Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980, ratificada por México el 24 de marzo de 1981 y
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981
31

Aprobada por el Senado el 9 de diciembre de 1985, ratificado por México el 23 de enero de 1986, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1986 y entró en vigor el 26 de junio de 1987.
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“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia
pública como justificación de la tortura”.
Y en la 2.3. se añade que:
“No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública
como justificación de la tortura”.
Otros documentos retomaron la prohibición de presentar excepciones a la práctica de la
tortura, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley (adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1979) y la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 32 de (Cartagena de Indias, Colombia,
9 de diciembre de 1985, de la Organización de los Estados Americanos), (1985) en su
artículo 2 que señala:
“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”.
En su disposición 3 establece 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”.
Y, finalmente, en su artículo 5 dispone que:
“No se invocará ni se admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de
circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de
emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la
inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Ni la
peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o
penitenciario pueden justificar la tortura”.

32

Aprobada por el senado el 3 de febrero de 1987, ratificada por México el 12 de junio de 1987, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 26 de mayo de 1988.
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En efecto, 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 del 10 de junio
de 2011, 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.
Por su parte, en el caso de la legislación nacional no hay diferencia con respecto al
criterio internacional. Como podemos ver, el artículo 20, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la garantía procesal de “no
ser obligado a declarar” y prohíbe “toda incomunicación, intimidación o tortura”. Por otra
parte el artículo 22 establece que:
“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes,
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes
y cualesquiera otra penas inusitadas y trascendentales”.
No hay en la Constitución mexicana ningún supuesto de excepción a la prohibición de la
tortura. Las penas crueles, inhumanas y degradantes han quedado proscritas del marco
jurídico mexicano. En este sentido por Decreto del 11 de abril de 2012 se adicionan y
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura,
cuya denominación también se modifica para quedar como Ley Federal para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
En su artículo 3° establece que:
“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.
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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”.
Esta disposición representa el concepto más actual y avanzado que se tiene de la tortura
en el ordenamiento jurídico nacional, el cual se armoniza tanto con la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y con la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, destacando en entre
otras cosas que la finalidad de la tortura ya no solo es la obtención de una confesión, sino
cualquier información, o cualquier castigo que se realice o coacción que se cometa a la
víctima con fines de: Investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin.
Otro elemento fundamental en la ley, es que también se entenderá 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 disminuir su capacidad física
o mental, aunque no causen dolores físicos o angustia psíquica. Estos nuevos métodos
son el suministro de los llamados “sueros de la verdad” o la “castración química”, los
cuales tienden a provocar, aunque sea temporalmente, la desintegración de la
personalidad de la víctima, la destrucción de su equilibrio mental y el sometimiento de su
voluntad. Otra disposición importantísima es que la presunta comisión de los delitos
previstos en Ley Federal en comento se investigará y perseguirá de “oficio”. En
incuestionable que esta práctica no puede ser confiada a una querella de parte como si
fuese un hecho cualquiera de lesiones entre particulares, lo cual representa un reto para
las autoridades de la Fiscalía General del Estado en cuanto a la investigación y sanción
de este delito que transgrede y atenta contra el interés social más valioso que tenemos
los seres humanos que es la dignidad de las personas.
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, en específico 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
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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.
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 de la 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.
En este sentido, para erradicar la tortura en Yucatán, es apremiante que se aplique en la
Fiscalía General del Estado, el Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de
posible Tortura y/o maltrato. (Protocolo de Estambul) 33. Este 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. 34 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
33

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 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.
34

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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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.
Dentro de este contexto se presenta la necesidad de proponer medidas que aseguren de
manera efectiva el delito de tortura en el Estado de Yucatán; la crisis de legalidad y
garantía, la falta de procedimientos efectivos, la no armonización de la normativa
internacional con la legislación local en materia de tortura nos conduce a analizar este
fenómeno que 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 el
año que se reporta, en este Organismo se alcanzó el número 424 quejas, de las cuales
se registraron 69 hechos calificados como tratos crueles, inhumanos o degradantes. En lo
que respecta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2005 registró 437
quejas por tortura; en 2012, dicho número conjuntamente con los tratos crueles,
inhumanos y degradantes ascendió a 2,126 quejas. Registrándose un total de 9767
quejas en el periodo de 2005-2012. Los lugares donde regularmente se cometen los
agravios son: el domicilio de las víctimas; los medios de transporte en que son
trasladadas; las instalaciones de las corporaciones policiales y, en ocasiones, parajes
solitarios; todo ello, antes de ser presentados a la autoridad ministerial competente.
Algunos de los métodos que se documentaron son: Los ataques sexuales y la violencia
física, que incluye, el colgarlos de los pies, de los dedos o del cuello y los tablazos en los
glúteos, el atamiento de los pies, el vendaje de los ojos y la asfixia.
La erradicación, la prevención y la sanción de la tortura en Yucatán, es impostergable. El
Estado yucateco debe emprender acciones necesarias de acuerdo con las disposiciones
contempladas en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, antes
relacionados. 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 técnicos-jurídicos 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
Finalmente presentamos las propuestas de políticas públicas, legislativas 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.
DERECHO

MECANISMO
Políticas públicas

Tortura,
tratos
o
Penas
Crueles,
Inhumanos o

Legislativo

• Realizar una sistematización de • Que se realice a la brevedad
los estándares que emanan de
posible un proyecto de
los instrumentos internacionales y
reforma y de adición a la
nacionales de derechos humanos
legislación estatal en materia
relativos a la tortura para el
de tortura, tratos crueles,
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Degradantes.

diseño de políticas públicas
orientadas a la instauración de
mecanismos de prevención en la
normativa local.
•

•

•

•

•

•

degradantes e inhumanos en
base a lo propuesto en la
Agenda Estatal.

• La
instauración
de
Revisar y modificar la legislación
procedimientos efectivos de
estatal en esta materia, así como
sanción y reparación del
las deficiencias estructurales en
daño.
la procuración de justicia y de
seguridad pública que hacen • Promover en la legislación
posible la existencia de actos de
sobre la responsabilidad del
tortura;
Ministerio Público respecto a
la prohibición de incomunicar
a los detenidos.
Adecuar el funcionamiento de las
Fiscalía Estatal para dar rápida
atención a los casos de tortura
• Promover en el Código Penal
del Estado la responsabilidad
Dar
acceso
a
peritos
para los servidores públicos
independientes
para
la
que en el ejercicio de sus
investigación
de
supuestos
funciones
conozcan
de
hechos de tortura.
hechos
de
tortura
sin
denunciar.
Establecer en la legislación
estatal que los certificados • Establecer dentro de la
médicos sean entregados de
legislación estatal que el
oficio al defensor a otras
peso de la prueba para
personas interesadas, por las
garantizar
que
las
autoridades responsables de la
confesiones han sido dadas
custodia de las y los privados de
por voluntad propia del
su libertad.
acusado debe recaer sobre
el Estado.
Establecer una regulación que se
apegue
a
los
estándares • Excluir de cualquier valor
probatorio a los partes
respecto
a
internacionales,
policiales.
condiciones
mínimas
de
estancia digna y segura en
lugares de detención, registros • Establecer claramente dentro
de la legislación estatal, que
de detenidos, certificación de
las
autoridades
lesiones e integridad de las
penitenciarias
tienen
la
personas
calidad de garantes de los
derechos humanos de los
Las autoridades deben ejecutar
reclusos.
programas preventivos para el
combate de actos de tortura, los
tratos crueles, inhumanos o
degradantes, con el objeto de
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concientizar a los servidores
públicos estatales y municipales
así como a la sociedad en
general de los efectos nocivos
que generen este tipo de actos o
conductas.
• 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.

XIII.- SISTEMA PENITENCIARIO Y CÁRCELES MUNICIPALES
En atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 15 fracción XV, de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos e Investigación de esta Comisión. Cabe señalar que
el citado Centro tiene como facultad, realizar visitas periódicas a todos los lugares
destinados a la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de
cerciorarse de que se respeten los Derechos Fundamentales de las personas internas.
Para tal efecto promueve medidas destinadas a mejorar el trato y las condiciones de
detención de todos aquellos privados de su libertad, a través del dialogo con las
autoridades correspondientes.
Las condiciones actuales de sobrepoblación, hacinamiento y mal estado en las
instalaciones de los centros de readaptación social es una problemática que repercute en
violaciones a los derechos humanos de los internos. Hemos percibido que esta
problemática fuer resuelta en comparación con años anteriores debido a las
construcciones de los siguientes módulos:
• Construcción del módulo de separos
• Construcción del módulo para panadería y cocina
• Ampliación del módulo de A3 (enfermos mentales)
• Ampliación del módulo K (internos con VIH o SIDA)
• Andadores para la visita en el área de procesados.
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Esta medida resulta importante ya que actualmente la capacidad instalada es de 2,485
internos, con una población de 2054 internos, distribuidos en 90 mujeres y 1,964
hombres. Sin embargo se pudo constatar que no existe clasificación criminológica ya que
no cuentan con el personal .que realice dicha función. También no existe una correcta
división de internos del fuero común y del fuero federal. Estas observaciones se pudieron
constatar también los Centros de Reinserción Social del Sur (Tekax, Yucatán) y de
Oriente (Ebtún, Yucatán.
En definitiva pudo observarse que los 3 centros de reinserción social del estado de
Yucatán,
aun presentan
carencias en servicio médico, problemas hidráulicos,
necesidades de diversificación de talleres que proporcionen un mayor campo de
oportunidad de trabajo a los internos, mayor personal de seguridad, entre otros, sin
embargo es importante reconocer las mejoras que se han y representan sin duda una
disposición de todo el personal de los centros de trabajar conjuntamente con la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

CÁRCELES MUNICIPALES
Durante el periodo comprendido del 1 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013, 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. 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, mantenimiento del orden,
protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. Es importante señalar que
este período las supervisiones coincidieron con el inicio de las nuevas administraciones
municipales en el Estado, por lo que casi la totalidad de las comandancias presentaron
cambios en el personal que las compone, muchos de los cuales no tienen conocimientos
básicos en relación con el procedimiento para los arrestos, situación que se vio reflejada
en la medición de los avances o retrocesos sobre las condiciones generales de las
cárceles municipales, los cuales pueden verse entre los documentos anexos a nuestro
informe del presente año.
Con base a las revisiones que hemos realizado a los Centros de Readaptación Social en
el Estado y a las cárceles municipales, consideramos las siguientes propuestas.
DERECHO

MECANISMO
Políticas públicas

Derecho
A) En lo que respecta a los Ceresos.
al
trato
• Realizar la clasificación de los internos,
digno de
atendiendo al nivel de su proceso, su
las
peligrosidad, condiciones de salud o de
personas
necesidades especiales y origen étnico

Legislativo
• Reformas al Reglamento
Interno de los Centros
de Rehabilitación Social
de Yucatán donde se
consideren
aspectos
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detenidas

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.
• 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.
• 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.
• Desarrollar
programas
educativos
motivacionales completos para los
internos
• 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.
• Fomentar la profesionalización del
personal que labora en los centros de
reclusión a través de un Servicio Civil de
carrera en materia Penitenciaria.

fundamentales
igualdad de género.

de

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

• 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,
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particularmente en las
infectología y psiquiatría.

áreas

de

• 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.
• Garantizar a las internas y los internos,
integrantes de la etnia maya, que sus
procesos de Readaptación Social sean
adecuados a su condición étnica.
• Cumplir con las prevenciones en materia
de condiciones especiales de reclusorios
para mujeres.
B)

En
cuanto
municipales:

a

las

Cárceles

• 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.
• Desarrollar programas de capacitación
continua en derechos humanos, y
seguridad
pública
a
todos
los
responsables
de
las
cárceles
municipales.
• 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, esto debido al número de
suicidios registrados en las cárceles
municipales.
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D. ACCESO A LA JUSTICIA
XIV.- TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO Y DEL ABUSO
DEL PODER
A nivel nacional, se ha desarrollado una muy importante conjunción de reformas legales
encaminadas a brindar a las víctimas u ofendidos por el abuso del poder instrumentos que
posibiliten el acceso a la justicia en diversos órdenes, tanto para contar con
procedimientos oportunos y transparentes, sin vicios atávicos ni tardanzas nugatorias,
como para establecer medidas y procedimientos que prevengan su seguridad y les
permita obtener la reparación integral de los bienes jurídicos en que fueren agraviados.
Debe reconocerse que en materia de la implementación del nuevo sistema oral acusatorio
para la materia penal y en otras materias procesales, la entidad ha sido puntera con un
Poder Judicial atento y participativo y un Poder Ejecutivo bien dispuesto para proporcionar
los medios adecuados en función de dicha implementación que fue recogida con celeridad
y amplitud de miras por el Poder Legislativo.
Sin embargo, tenemos que señalar dos aspectos que no han tenido la misma capacidad
de respuesta a nivel local y que están pendientes. La actualización legislativa y de política
pública en materia de trata de personas y atención a víctimas. Las leyes locales en ambos
temas no están adecuadas con la legislación federal. Por lo cual, dentro de la agenda que
se presenta como una propuesta en este ejercicio, debemos incluirlos conforme a las
prevenciones que pasan a exponerse.

LA TRATA DE PERSONAS
De acuerdo con el Informe Alternativo al Informe inicial presentado por México al Comité
de los Derechos del Niño con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niños relativo a la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía. Elaborado por ECPAT International y ECPAT México en Abril
de 2010, en nuestro país carecemos de un sistema integrado y formalizado que permita
cuantificar el problema de la explotación sexual.
Por ejemplo, la investigación nacional sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes en México que estima en 16 mil el número de víctimas, fue
realizada con base al número de casos reportados en la prensa entre 1998 y 2000. Sin
embargo, el Relator Especial de la ONU contra la Venta de Niños, la Pornografía y la
Prostitución Infantil, alertó en su visita en 2006 que en México podría haber cerca de 80
mil niñas y niños explotados sexualmente en las ciudades principales. El poco
conocimiento que se tiene sobre la ESCNNA se refleja en la falta de información y
acciones concretas para cada modalidad del fenómeno.
México es visto a nivel mundial como destino de turismo sexual. El problema afecta a los
grandes polos turísticos del país como Tijuana, Cancún y Acapulco, que es conocido

97

como “el Bangkok de Latinoamérica”. Según una investigación realizada en el 2003, estas
ciudades acogen a miles de niños, niñas y adolescentes atrapados en prostitución, en su
mayoría explotados por turistas provenientes de Estados Unidos y demás países
desarrollados. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle son uno de los grupos
particularmente vulnerables a las técnicas de captación y al abuso por parte de turistas.
Según ECPAT México, las Secretarias de Turismo, tanto a nivel local como a nivel federal
han sido particularmente indiferentes en cuanto a la prevención de la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el sector de viajes y turismo. No solo han
negado su existencia en territorio nacional o por nacionales en territorio extranjero, sino
también han hecho caso omiso de las acciones emprendidas a través del Código de
Conducta para la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes en el Sector de Viajes y Turismo.
Las estadísticas de la Policía Federal Preventiva (PFP) de México, señalan que la
explotación sexual de niños/as y adolescentes a través de Internet ocupa el tercer lugar
en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas.
Además, afirma que los sitios en la red incrementan a ritmos acelerados. Mientras en
enero de 2004 se registraron 72 mil 100 sitios de pornografía sexual de menores de edad,
a inicios del 2006 ya existían más de 100 mil sitios. Además, México es considerado
segundo país a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil, también
referida como imágenes de abuso y/o Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes.
En Yucatán, donde la falta de información disponible es similar a la que se ha referido,
pero desde agosto de 2008 la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado reconoció, en su artículo 32 el derecho de unas y otros a ser
protegidos en contra de actos u omisiones que puedan afectar su integridad física,
psicológica, o su normal desarrollo, sobre todo cuando se vean afectados, entre otras causas,
por la explotación, la corrupción, el secuestro y la trata y, en concordancia con la Convención
Sobre los Derechos del Niño, la protección respectiva obliga a las autoridades estatales a la
creación de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria a
niñas, niños y adolescentes y a quienes cuiden de ellos, así como otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación anterior de los casos antes descritos y la correspondiente
intervención judicial, particularmente a través de la calificación de la explotación y abuso
sexual infantil en todas sus formas, como delitos graves de acuerdo a la ley penal del
Estado y la coordinación del DIF estatal, con sus instancias similares municipales y con la
Fiscalía General de Justicia del Estado, para establecer programas para la prevención y
diagnóstico de la explotación sexual infantil.
El 31 de marzo del año en curso, apareció publicada en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de
Yucatán, la cual establece la definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, a fin de actualizar el tipo penal y también se instituyen algunas
obligaciones estatales orientadas conforme al propio Protocolo.

98

Sin embargo, al leer el único tipo establecido en la ley para el delito de trata, vemos que
las conductas penalizadas son las siguientes:
“Por trata de personas se entenderá al que capte, reclute, induzca, procure, facilite,
consiga, promueva, mantenga, acoja, favorezca, retenga, transporte, permita, solicite,
ofrezca, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una o más personas,
recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, a la seducción, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o
recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación.”
Dicha tipificación excluye conductas relativas a tipos que contempla la ley federal en la
materia y muchas legislaciones estatales. Podemos apreciar que el legislador yucateco
fue extremadamente omiso para contemplar delitos como la esclavitud, la prostitución, la
explotación sexual y laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la
utilización de niñas y niños en actividades delictivas, la adopción ilegal, el matrimonio
forzoso, el tráfico de órganos o la experimentación biomédica, además de que se tampoco
se penalizan especialmente las conductas referidas cuando se comenten en contra de
niñas, niños o adolescentes, con lo que nuestra legislación, incurre en graves deficiencias
para el logro de los objetivos que pretende.
Al margen de las deficiencias sustantivas, son de resaltar las obligaciones que la nueva
ley asigna a las autoridades estatales para la prevención y el combate de este delito,
especialmente la creación del Comité Técnico Interinstitucional para Prevenir y Combatir la
Trata de Personas, como órgano de asesoría, apoyo, evaluación y consulta del Gobierno del
Estado, de carácter permanente, el cual tiene por objeto promover, proponer y concretar
acciones que prevengan y combatan la trata de personas en el Estado, con las siguientes
atribuciones:
I.-

Diagnosticar sobre la situación de la trata de personas en el Estado;

II.-

Proponer acciones para su integración al Programa Estatal;

III.-

Desarrollar campañas de prevención en materia de trata de personas, fundamentadas
en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos;

IV.-

Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades del Programa Estatal;

V.-

Coordinar las acciones interinstitucionales para prevenir y combatir la trata de personas;

VI.-

Fomentar la cooperación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil
en la prevención y erradicación de la trata de personas;

VII.- Crear comisiones o grupos de trabajo específicos, de carácter temporal o permanente
que se consideren necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones;
VIII.- Promover la celebración de convenios de colaboración interinstitucional y de
coordinación con los gobiernos de otras entidades federativas, así como los municipios,
en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito de
trata de personas, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso,
asistirlas en el regreso a su lugar de residencia, así como para prevenir este delito;
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IX.

Incluir la participación de los sectores privados, turísticos y de transporte en la
prevención y combate de la trata de personas;

X.-

Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e
instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad
civil, vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de la trata de
personas;

XI.-

Recopilar, con la ayuda de instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos
relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de
utilizarlos en la toma de decisiones y para la elaboración de los programas en la
materia;

XII.- Llevar a cabo acciones que propicien la adecuada comunicación y colaboración con
otros órganos colegiados de las entidades federativas, el Distrito Federal y el que se
instale en el ámbito Federal, con fines y facultades similares;
XIII. Servir de órgano asesor para los tres poderes del Estado en materia de trata de
personas;
XIV. Elaborar un informe anual que contendrá los resultados de las evaluaciones realizadas
al Programa Estatal, mismo que deberá ser difundido en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán;
XV.

Denunciar ante la autoridad competente cualquier situación o acto en el que se
presuma que existe el delito de Trata de Personas, y

XVI.- Las demás que el Comité considere necesarias para el cumplimiento de esta Ley.
El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de prevención y combate
del delito de trata de personas, así como en la asistencia a las víctimas y tendrá una
vigencia de seis años, correspondiendo al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que forman parte del
Comité, su diseño, que deberá comprender:
I.

Un diagnóstico de la situación del delito de trata de personas en el Estado, así como
la identificación de la problemática a resolver;

II.

Los objetivos generales y específicos del Programa Estatal;

III.

Las estrategias y líneas de acción del Programa Estatal;

IV.

Los mecanismos de cooperación con los municipios, las instituciones y las
instancias similares que prevengan, combatan y sancionen el delito de trata de
personas, y que atiendan a las víctimas;

V.

La participación activa y propositiva de la población;

VI.

Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil
organizada;

VII.

El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar
a la sociedad en el tema de trata de personas;
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VIII. Los mecanismos de promoción de la cultura de prevención de la trata de personas y
la protección a las víctimas;
IX.

Los mecanismos para obtener recursos y financiar las acciones del Programa
Estatal

X.

La metodología de evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del
Programa Estatal, fijando indicadores para evaluar los resultados, y

XI.

Las demás que en su momento el Comité determine.

Asimismo, se impone a los municipios, por conducto del Presidente Municipal, la
obligación de diseñar un Programa Municipal, con vigencia de tres años, que deberá
contener al menos los siguientes aspectos:
I.

Una descripción completa de la situación en que se encuentra el Municipio en
relación con el delito de trata de personas, identificando factores de riesgo;

II.

Los objetivos generales y específicos;

III. Las estrategias de acción a desarrollar;
IV. Las acciones de promoción de una cultura de prevención del delito de trata de
personas, tanto en las cabeceras municipales, como en las comunidades rurales de
los municipios;
V. La descripción de metas calendarizadas, y
VI. La metodología de evaluación de cumplimiento.
Para el financiamiento de las actividades estatales y municipales en la materia, las
autoridades estatales y municipales que constituyan el Comité, deberán incluir en sus
presupuestos de egresos, los rubros destinados a las acciones contra la trata de personas
contempladas en los Programas, Estatal y Municipal, para Prevenir y Combatir la Trata de
Personas y Protección de Víctimas.
La ley está en vigor desde hace más de un año y en el lapso de su vigencia se ha
constituido el Comité Interinstitucional antes enunciado, y se ha emitido su Reglamento.
En cuanto a los Programas Estatal y Municipal, fueron expedidos a nivel estatal y en un
buen número de municipios, pero los reportes en cuanto a sus resultados no han sido
difundidos y tampoco se sabe de las partidas presupuestales que debieron haberse
establecido para la atención de sus fines.
La afectación que sufren en particular las niñas y los niños como consecuencia de las
conductas que los instrumentos internacionales y nacionales aplicables en la materia, son
tan delicados que se estima que resultan en la pérdida del proyecto de vida de las
personas víctimas de las mismas. Por ello resulta de la mayor importancia ajustar nuestra
pobre legislación en la materia para actualizarla conforme a los estándares
contemporáneos y, del mismo modo, darle la debida importancia al funcionamiento y
evaluación de los resultados de los instrumentos estatales y municipales responsables de
la prevención y el combate de la lacra social que es objeto de este apartado.
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Debe, en primer término, actualizarse la ley local para armonizarla con la federal, en
cuanto a tipos delictivos e instrumentos de prevención y combate al delito de trata y,
naturalmente todo ello debe asociarse con las políticas públicas que dicte el comité
interinstitucional en la materia, con los recursos que con toda claridad se programen en
los presupuestos estatal y municipales respectivos.

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
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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.
El 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, que obliga en sus
respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus
poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas,
a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, comprendiendo ésta las medidas
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas
medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y
magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. Para
efectos de dicha ley, se considera víctima directa a la persona física que haya sufrido
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera
puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Por víctimas indirectas la ley reconoce a los familiares o aquellas personas físicas a cargo
de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella y el propio ordenamiento
cataloga a las víctimas potenciales como las personas físicas cuya integridad física o
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la
violación de derechos o la comisión de un delito, determinando que la calidad de víctimas
se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos
establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o
condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento
judicial o administrativo y ampliando el alcance del concepto a los grupos, comunidades u
organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes
jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
La Ley General de Víctimas además de definir y catalogar con una gran meticulosidad los
derechos de las víctimas establece un amplio catálogo de medidas de ayuda, inmediatas
y humanitarias para las mismas y crea un Sistema Nacional de Víctimas constituido por
todas las instituciones y entidades públicas federales, locales y municipales, organismos
autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección,
ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la
verdad y a la reparación integral a las víctimas con atribuciones para establecer, regular y
supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones, y demás políticas
públicas que se implementan para dichos fines.
Además de la participación inmediata en el Sistema a las autoridades estatales y
municipales les compete, de acuerdo con los transitorios de la Ley que se comenta:
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•

Armonizar todos los ordenamientos locales con dicha Ley, función que es propia de
los Congresos estatales.

•

Reformar las Leyes y Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica
a efecto de reconocer su obligación de prestar la atención de emergencia que
establece el artículo 38 de la presente Ley, función que es propia de Legislaturas y
Ejecutivos de estados y municipios.

•

Generar los protocolos necesarios en materia pericial, a que se refiere la Ley en
comento, función propia de las Procuradurías o Fiscalías Generales de las
entidades.

•

Reglamentar sobre la capacitación de los servidores públicos sobre el contenido del
rubro denominado De la Capacitación, Formación, Actualización y Especialización,
en la Ley referida, función que es propia de las autoridades administrativas y
judiciales que correspondan en los estados.

•

Los asesores y abogados adscritos a las diversas instancias de procuración de
justicia y atención a víctimas deberán recibirán una capacitación por parte de la
Asesoría Jurídica Federal a efecto de que puedan concursar como Abogados
Victimales.

En consecuencia, consideramos que estos temas han de estar sin duda en la Agenda
Estatal de Derechos Humanos que se propone, con las siguientes acciones a cumplir:
DERECHO

Trata de personas

Víctimas del Delito

MECANISMO
Políticas públicas
Evaluar los resultados obtenidos
con los Programas Estatal y
municipales
y
actualizarlo
incrementando en sus metas los
nuevos tipos delictivos que habrá
de
contemplar
una
ley
consecuente con el marco
jurídico federal

Legislativo

Actualizar
los
tipos
delictivos para incluir dentro
de la ley especial todas las
figuras contempladas en la
legislación
federal
y
sobrepenalizar la comisión
de dichos delitos cuando las
víctimas sean niñas, niños,
adolescentes
u
otras
personas pertenecientes a
grupos en situación de
vulnerabilidad

Implementar las medidas de Armonizar el marco jurídico
política pública establecidas en la estatal a la legislación
Ley
General
y
determinar federal.
presupuestos consecuentes a la
realización de sus fines.
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CONSEJO CONSULTIVO

Sirva este medio para dejar constancia pública de nuestro más sincero agradecimiento a
los miembros integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, conformado por la 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, los cuales han contribuido significativamente aportando, con gran
entusiasmo y de manera desinteresada, todos sus conocimientos y experiencia adquirida
como luchadores sociales en la consolidación de este organismo y en el fortalecimiento
de la cultura del respeto por los Derechos Humanos en nuestro estado.
El 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.
1.- SESIONES DE CONSEJO
El compromiso y la atención de los integrantes del Consejo Consultivo queda en claro
manifiesto, ya que durante el período comprendido de septiembre de 2012 a agosto de
2013, se llevaron a cabo un total de 9 Sesiones de Consejo, de las cuales 4 fueron de
carácter Ordinarias y 5 Extraordinarias, muchas más de las que la ley señala.
Dichas Sesiones fueron realizadas de la siguiente forma:
1.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

2.- SESIÓN ORDINARIA

17 DE OCTUBRE DE 2012.

3.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE NOVIEMBRE DE 2012.

4.- SESIÓN ORDINARIA

24 DE ENERO DE 2013.

5.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

05 DE FEBRERO DE 2013.

6.- SESIÓN ORDINARIA

25 DE ABRIL DE 2013.

7.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

18 DE JUNIO DE 2013.

8.- SESIÓN ORDINARIA

23 DE JULIO DE 2013.

9.- SESIÓN EXTRAORDINARIA

06 DE AGOSTO DE 2013.
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En las Sesiones se informó mensualmente 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:
•

Analizar, estudiar y aprobar el Proyecto de Informe Anual de Actividades
correspondiente al año 2013.

•

Analizar, proponer diversas actividades y finalmente aprobar el Programa Operativo
Anual 2013.

•

Analizar, estudiar y aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

•

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

•

Acuerdo para realizar una reunión de trabajo con el Consejero Jurídico del Gobierno
del Estado para presentarle una agenda de trabajo sobre los pendientes en materia
legislativa sobre temas de Derechos Humanos.

•

Acuerdo para emitir un informe especial sobre los resultados de la investigación
denominada: “La Educación y el Principio de Gratuidad”.

•

Acuerdo para firmar convenios generales de colaboración con los 106 municipios
que integran el Estado, con la finalidad de buscar generar una mayor conciencia y
compromiso por parte de las nuevas autoridades municipales para con el respeto
por la cultura de los Derechos Humanos.

•

Acuerdo para establecer un módulo de enlace de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán en el interior de la Fiscalía General del Estado, con
el objetivo de realizar orientaciones y gestiones inmediatas encaminadas a
garantizar una mayor eficiencia por parte de la autoridad, así como servir de medio
facilitador para un adecuado acceso a la procuración de justicia.

•

Participar en reuniones de trabajo con los representantes
organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos.

•

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

de

diversas
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•

Gestionar con organizaciones civiles, firmas de convenios de colaboración
generales y específicos con la finalidad de trabajar conjuntamente temas de
Derechos Humanos según la naturaleza de cada asociación firmante.

•

Participar en diversas reuniones de trabajo y realizar diversas observaciones y
señalamientos al proyecto de 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.

Encabezados por el Presidente, los integrantes del Consejo Consultivo tienen pendiente
gestionar un mayor presupuesto anual, así como instalaciones propias para este
organismo público defensor de los Derechos Humanos.
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OFICIALÍA DE QUEJAS
PERÍODO: 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013

1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX E ITINERANTE)
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 3,896

1.1.- EL PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

2,188

GESTIONES

1,119

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

424

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO

165

TOTAL

3,896

Nota: De las 424 quejas remitidas a Visitaduría, 197 fueron mediante gestiones y 227
pasaron de manera directa.

1.2.- EL GÉNERO DE LAS 3,807 PERSONAS ATENDIDAS
GÉNERO

CANTIDAD

FEMENINO

1,890

MASCULINO

1,917
TOTAL

3,807
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1.3.- DE LAS 2,188 ORIENTACIONES
1.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

2,000

TELEFÓNICA

161

INTERNET (CHAT)

27

TOTAL

2,188

1.3.2.- EL GÉNERO DE LAS 2,188 PERSONAS ATENDIDAS
GENERO

CANTIDAD

FEMENINO

1,146

MASCULINO

1,042
TOTAL

2,188

1.3.3.- LA NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA

CANTIDAD

ADMINISTRATIVA LOCAL

522

FAMILIAR

416

PENAL LOCAL

404

CIVIL

236

LABORAL LOCAL

177

MERCANTIL

134

ADMINISTRATIVA FEDERAL

128

AGRARIO

120

NOTARIAL

26

PENAL FEDERAL

15

FISCAL

5

BANCARIO

3

ELECTORAL

2
TOTAL

2,188
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1.3.4.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PROCURADURÍA AGRARIA
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
PROCURARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES
ESTATALES
GOBIERNO DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS
MUNICIPIOS
MUNICIPALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

CANTIDAD
94
92
39
39
29
29
25
17
6
3
2
1
1
266
234
216
142
103
89
36
17
5
4
1
19
1
1
142
31
504
2,188
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1.3.5.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD

1,034
1,003
151
2,188

1.4.- DE LAS 1,119 GESTIONES INICIADAS
1.4.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET
CARTA
COMISIÓN ESTATAL
PRENSA
ACTA CIRCUNSTANCIAL
FAX
TOTAL

CANTIDAD
679
177
100
75
65
17
5
1

1,119

1.4.2.- EL GÉNERO DE LAS 1,431 PERSONAS ATENDIDAS
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
625
806
1,431

1.4.3.- LA CALIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
CALIFICACIÓN

CANTIDAD
984
67

SIN CALIFICAR
COLABORACIÓN SOLICITADA
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
36
AUTORIDAD COMPETENTE
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
25
HUMANOS COMPETENTE
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
7
TOTAL
1,119
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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1.4.4.- EL ESTADO DE LAS GESTIONES
ESTADO
EN PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

TOTAL
394
725
1,119

1.4.5.- 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
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR INCOMPETENCIA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H
CONCENTRACIÓN
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
FALTA DE ELEMENTOS
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
REMISIÓN A LA SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN
REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEKAX, YUCATÁN
TOTAL

TOTAL
257
153
145
49
48
34
29
25
10
8
4
2
2
1
1
768

Nota.- El total de motivos de conclusión (768) es mayor al número de gestiones
concluidas (725) porque existe más de un motivo de conclusión en algunas
gestiones.

1.4.6.- LAS AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDADES
FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

CANTIDAD
52
1
1
239
238
89
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AUTORIDADES
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF YUCATÁN)
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COLEGIOS DE BACHILLERES DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y GÉNERO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR EN DESAMPARO DEL
ESTADO
CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO
MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXCUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATAN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN

CANTIDAD
68
64
76
33
32
27
7
5
4
4
2
2
1
1
1
1

84
24
18
17
14
13
11
8
8
8
7
6
6
5
5
4
4
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AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE CACALCHÉN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÃ“, YUCATÃN
AYUNTAMIENTO DE HOMÃšN, YUCATÃN
AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SINANCHÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YOBAÍN, YUCATÁN

CANTIDAD
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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AUTORIDADES
COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PUEBLA
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA ESTADO DE
NAYARIT
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ZACATECAS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SINALOA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AGUASCALIENTES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE
TOTAL

CANTIDAD
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,284
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1.4.7.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

20

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

1

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1

ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

6

INSTITUTO PARA LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

3

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO

3

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

3

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS DEL ESTADO

2

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

1

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN

1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

1

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

1

COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

2

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

TOTAL

47

1.4.8.- LAS NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,951 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de
notificar oficios y/o ratificar a los agraviados.

1.4.9.- LAS GESTIONES INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 21 Gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

1.-

GESTIÓN

ASUNTO

570/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE UNA MUJER MANIFIESTA QUE SU
MARIDO SUFRE DE UN TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO Y EN EL
HOSPITAL O’HORÁN, LE MENCIONARON QUE NO HAY NADA QUE HACER,
QUE LO LLEVARA A SU CASA, PUES NO SE LE PUEDE OPERAR, POCO A
POCO SE LE IRA MURIENDO EL CEREBRO Y TAMBIÉN LA VIDA.
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No.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

GESTIÓN

ASUNTO

629/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE INFORMA QUE UNA JOVEN ES
ACUSADA DE ROBO Y ESTÁ EN EL PENAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA PERO
NO SE PUEDE DEFENDER PORQUE ES DE ETNIA TZETZAL Y NO ENTIENDE
NI HABLA ESPAÑOL.

796/2012

LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA SEÑALA
QUE EL GRUPO DE SEXTO GRADO GRUPO B DE LA ESCUELA “SANTIAGO
PACHECO CRUZ” DE ESTA CIUDAD RECIBE MALOS TRATOS POR PARTE
DE LA MAESTRA.

797/2012

EN ATENCIÓN AL ESCRITO REMITIDO A ESTE ORGANISMO POR PARTE DE
LA ESCUELA PREESCOLAR “ROMULO ROZO” EN EL QUE SE SEÑALAN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE UNA MENOR EN CUANTO A
SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA.

806/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE UN REPORTERO SE QUEJA EN
CONTRA DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE MOTUL, POR PRIVACIÓN
ILEGAL DE LA LIBERTAD, LESIONES, AMENAZAS DE MUERTE, ABUSO
SEXUAL EN SU PERSONA ADEMÁS QUE LE ROBARON SUS FOTOGRAFÍAS.

842/2012

NOTA PERIODÍSTICA EN DONDE SE DENUNCIA QUE EL TIANGUIS
NAVIDEÑO QUE HABÍA AUTORIZADO EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA EN EL
ESTACIONAMIENTO CONOCIDO COMO BERNY NO INICIÓ EL DÍA QUE SE
ACOSTUMBRA YA QUE SOCIOS DEL SINDICATO DE CAMIONES DE CARGA
Y SIMILARES DE YUCATÁN ESTACIONARON AHÍ CAMIONES DE CARGA Y
PARTICULARES, SIENDO QUE LOS QUEJOSOS AMENAZARON CON
REALIZAR UN PLANTÓN.

866/2012

NOTA DE PRENSA DONDE SE RELATA LA MUERTE DE UNA MENOR DE UN
AÑO QUE FUE ASESINADA POR SU PADRE, SIENDO QUE LA MADRE SALIÓ
A HACER UNAS DILIGENCIAS Y DEJÓ A LA NIÑA CON SU PADRE Y AL
VOLVER LA ENCONTRÓ SIN VIDA. SE PIDE COLABORACIÓN A LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO PARA SABER SI LA MADRE DE LA MENOR
INTERPUSO ALGUNA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA POR ESTOS HECHOS.

867/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE SE INFORMA QUE DEBIDO A LA
DELINCUENCIA EN LA COMISARÍA DE FLAMBOYANES LOS PADRES DE
FAMILIA SOLICITARON Y ACORDARON CON LA POLICÍA QUE HABRÁ
TOQUE DE QUEDA TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 11 DE LA NOCHE
DE MODO QUE CUALQUIER MENOR QUE ESTE EN LAS CALLES SERÁ
DETENIDO Y CASTIGADO CON TRABAJOS COMUNITARIOS.

107/2013

POR NOTA PERIODÍSTICA TITULADA "TURISTA UCRANIANA DESAPARECE
EN YUCATÁN; SU NOVIO FUE ASESINADO" FAMILIARES Y AMIGOS ACUSAN
DE BUROCRACIA A LAS AUTORIDADES YUCATECAS. SE INICIA DE OFICIO
POR EL RETARDO EN LA INVESTIGACION DE LA JOVEN UCRANIANA
DESAPARECIDA DESDE EL MES DE ENERO DEL 2013.

134/2013

PADRES DE FAMILIA SE QUEJAN EN CONTRA DEL DIRECTOR Y UN
MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARÍA “MIGUEL ALEMÁN VALDEZ”. SIENDO
QUE EL MAESTRO DE PRIMER GRADO ABUSÓ SEXUALMENTE DE UN
MENOR Y EL DIRECTOR LO ESTA ENCUBRIENDO Y NO HACE NADA PARA
DESPEDIRLO.

156/2013

NOTA DE PRENSA DONDE SEÑALAN QUE EN LA ESCUELA SECUNDARIA # 5
"ALFREDO BARRERA VÁZQUEZ" RESULTARON DOCE ALUMNOS
DROGADOS DEBIDO A QUE OTROS ALUMNOS LE HABIAN PUESTO LA
DROGA EN SUS BEBIDAS. LOS PADRES DE FAMILIA ESTAN ENOJADOS
CON EL DIRECTOR DEBIDO A LA DESIDIA EN EL CASO.
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No.

GESTIÓN

ASUNTO

260/2013

DE UNA NOTA PERIODÍSTICA, CONTRA LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YA QUE VARIOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL IRRUMPIERON EN
UN DOMICILIO SIN UNA ORDEN DE CATEO ROMPIENDO LAS PUERTAS
PRINCIPALES, DESTROZARON VARIOS OBJETOS, LOS TIRARON AL PISO, Y
LOS AGREDIERON VERBALMENTE, ADEMÁS EN LA FISCALÍA DEL ESTADO
LES DIERON UN MAL TRATO Y LOS DISCRIMINARON POR SER DE OTRA
PREFERENCIA SEXUAL.

329/2013

QUEJA INICIADA DE OFICIO EN UN NOTA PERIODÍSTICA EN EL QUE
SEÑALA A UN SUJETO QUE MANIFIESTA QUE NO CUENTA CON NINGUN
TRABAJO ESTABLE YA QUE LO REQUIERE PARA MANTENER A SU FAMILIA,
MENCIONA QUE FUE CONTAGIADO CON EL VIRUS DEL VIH, LUEGO DE
QUE FUE ATACADO SEXUALMENTE, Y A PRINCIPIOS DE AÑO FUE
DESPEDIDO DE SU TRABAJO, POR LO TANTO, YA NO TIENE SEGURO
SOCIAL PARA QUE LE DEN MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL VIH.

14.-

411/2013

POR NOTA DE PRENSA "DENUNCIAN COBRO DE CUOTAS EN PREESCOLAR
UN MUNDO FELIZ". LA DIRECTORA EXIGE CUOTAS DE 600 PESOS Y EN LA
ENTRADA SE OBSERVAN GRANDES CARTELONES EN COLORES VERDES Y
NARANJA FOSFORESCENTES QUE CONSIGNAN LOS NOMBRES DE LOS
DEUDORES. SEÑALARON VARIOS PADRES DE FAMILIA INCONFORMES
QUE LA DIRECTORA RETIENE EN LAS AULAS DURANTE MEDIA HORA O
MÁS A LOS ALUMNOS CUYOS PADRES SON "MALAS PAGAS".

15.-

DV 32/2013

NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE SE MENCIONA QUE ELEMENTOS DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE UAYMA HABÍAN DETENIDO Y GOLPEADO A UN
CIUDADANO

16.-

DV 45/2013

NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE SE MENCIONA LA DETENCIÓN ILEGAL DE
UN MENOR DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE SUCILÁ, YUCATÁN

DT 51/2012

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE MANIFIESTA QUE PADRES DE FAMILIA
DE EKBALAM REALIZARON UNA CAMINATA Y UN PLANTÓN EN EL LOCAL
DE LA COMISARÍA MUNICIPAL PARA MANIFESTAR SU INCONFORMIDAD EN
CONTRA DEL DIRECTOR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 65, POR
NO QUERER REGRESARLES SUS DOCUMENTOS.

18.-

DT 60/2012

POR LLAMADA ANÓNIMA DONDE SE SOLICITA INVESTIGAR EL JARDÍN DE
NIÑOS DE LA COLONIA OBRERA EN LA CIUDAD DE TICUL, YUCATÁN, POR
PRESUNTOS MALOS TRATOS DE LAS MAESTRAS DEL PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR.

19.-

DT 01/2013

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE MANIFIESTA QUE POLICÍAS
MUNICIPALES DE OXCUTZACB DETIENEN A UN MOTOTAXISTA Y LO
TRATAN DE MANERA PREPOTENTE.

20.-

DT 13/2103

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE MANIFIESTA QUE POLICÍAS
MUNICIPALES DE OXCUTZCAB, DETIENEN A UNA PERSONA A QUIEN
PRESUNTAMENTE DESNUDAN EN EL INTERIOR DE LA CÁRCEL MUNICIPAL,
LA CUAL FUE DETENIDA POR INGERIR BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.

21.-

DT 33/2013

POR ESCRITO ANÓNIMO QUE MANIFIESTA DIVERSOS HECHOS QUE
PODRÍAN SER VIOLATORIOS A LOS DERECHOS HUMANOS DE ALGUNOS
INTERNOS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR DEL ESTADO.

12.-

13.-

17.-
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1.4.10.- LAS 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 89 audiencias de conciliación,
logrando conciliar un total de 60 gestiones (de las cuales 49 están concluidas y 11 están
en trámite), con un total de 21 autoridades.
1.4.10.1.- LAS AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
AUTORIDADES

CANTIDAD

1.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

13

2.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

10

3.-

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

6

4.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

6

5.-

AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

4

6.-

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

2

7.-

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

2

8.-

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN

2

9.-

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN

2

10.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO

2

11.-

AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN

1

12.-

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

1

13.-

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

1

14.-

AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN

1

15.-

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN

1

16.-

AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN

1

17.-

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

18.-

AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN

1

19.-

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO

1

20.-

POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

1

21.-

SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

1

TOTAL

60

1.4.11.- EL 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 104 diligencias en relación al incidente
extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.
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1.4.11.1.- LAS AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO.
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
60
31
10
3
104

1.4.12.- LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
EXTRAVIADO
MENOR DE EDAD
RECLUSO
PERSONA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES
DETENIDO EN SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
HOMOSEXUAL/BISEXUAL/TRANSEXUAL/TRANSGÉNERO
ENFERMO DE VIH/SIDA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
DIFUNTO
ARRAIGADO
MENOR INFRACTOR

CANTIDAD
145
137
103
64
64
37
31
14
12
10
9
8
8
2
1

1.4.13.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
TIPO
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
744
369
6
1,119
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2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,235

2.1.- EL PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

885

GESTIONES

925

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

358

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO

67

TOTAL

2,235

Nota: De las 358 quejas remitidas a Visitaduría, 172 fueron mediante gestiones y 186
pasaron de manera directa.

2.2.- DE LAS 885 ORIENTACIONES
2.2.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

715

TELEFÓNICA

143

INTERNET (CHAT)

27

TOTAL

885
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2.2.2.- EL GÉNERO DE LAS 885 PERSONAS ATENDIDAS
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
447
438
885

2.2.3.- LA NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
ADMINISTRATIVA
PENAL
FAMILIAR
LABORAL LOCAL
CIVIL
MERCANTIL
AGRARIO
BANCARIO
FISCAL
ELECTORAL
TOTAL

CANTIDAD
327
269
92
85
67
28
9
3
3
2
885

2.2.4.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AGRARIA
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES
ESTATALES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

CANTIDAD
91
30
24
9
6
3
2
1
1
105
76
71
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INSTITUCIONES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y GÉNERO DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF YUCATÁN)
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

CANTIDAD
53
10
8
8
5
5
5
4
2
1
1
1
1
1
135
226
885

2.2.5.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
429
371
85
885

2.3.- DE LAS 925 GESTIONES INICIADAS
2.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET

CANTIDAD
524
155
91
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ENTRADA
CARTA
COMISIÓN ESTATAL
PRENSA
ACTA CIRCUNSTANCIAL
FAX
TOTAL

CANTIDAD
72
65
12
5
1
925

2.3.2.- EL GÉNERO DE LAS 1,237 PERSONAS ATENDIDAS
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
546
691
1,237

2.3.3.- LA CALIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
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
810
65
23
21
6
925

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.

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

TOTAL
316
609
925
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2.3.5.- 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
TRÁMITE DE COLABORACIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
FALTA DE MATERIA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR INCOMPETENCIA
CONCENTRACIÓN
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN
FALTA DE ELEMENTOS
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
REMISIÓN A LA C.N.D.H. PARA SU SEGUIMIENTO
REMISIÓN A LA DELEGACIÓN DE TEKAX
TOTAL

TOTAL
226
127
121
48
39
28
19
19
9
5
4
2
1
1
649

Nota.- El total de motivos de conclusión (649) es mayor al número de gestiones
concluidas (609) porque existe más de un motivo de conclusión en algunas
gestiones.

2.3.6.- LAS AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDADES

CANTIDAD

FEDERALES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO

52

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

1

ESTATALES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

226

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO

210

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

65
53
35

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO

32

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

26

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

25

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

15

68
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AUTORIDADES
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATAN

CANTIDAD
6

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

5

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS

4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

4

COLEGIOS DE BACHILLERES DE YUCATÁN

2

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y GÉNERO DEL ESTADO DE YUCATÁN

2

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR EN DESAMPARO DEL
ESTADO

1

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO

1

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO

1

MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

84

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN

24

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

17

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN

14

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN

8

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

7

AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATAN

7

AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN

5

AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE HOMÚN, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE HUHÍ, YUCATÁN

2

AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN

2
1
1

AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATÁN

1
1
1
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AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN

CANTIDAD
1

AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE SINANCHÉ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, YUCATÁN

1

AYUNTAMIENTO DE YOBAÍN, YUCATÁN

1

COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO

3

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO

2

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE DURANGO

2

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ

2

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PUEBLA

2

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA ESTADO
DE NAYARIT

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

1
1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ZACATECAS

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

1
1
1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SINALOA

1
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AUTORIDADES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA

CANTIDAD
1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AGUASCALIENTES

1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIAPAS

1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA

1

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE

1

PROTECCIÓN

TOTAL

1,078

2.3.7.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

16

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

1

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1

ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

4

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO

3

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

1

INSTITUTO PARA LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

1

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN

1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

1
1

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

1

COMISIONES ESTATALES
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

2

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
TOTAL

1
34

2.3.8.- LAS NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,071 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de
notificar oficios y/o ratificar a los agraviados.

129

2.3.9.- LAS GESTIONES INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 14 Gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

GESTIÓN

ASUNTO

570/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE UNA MUJER MANIFIESTA QUE SU
MARIDO SUFRE DE UN TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO Y EN EL
HOSPITAL O’HORÁN, LE MENCIONARON QUE NO HAY NADA QUE HACER,
QUE LO LLEVARA A SU CASA, PUES NO SE LE PUEDE OPERAR, POCO A
POCO SE LE IRA MURIENDO EL CEREBRO Y TAMBIÉN LA VIDA.

629/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA DONDE SE INFORMA QUE UNA JOVEN ES
ACUSADA DE ROBO Y ESTÁ EN EL PENAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA PERO
NO SE PUEDE DEFENDER PORQUE ES DE ETNIA TZETZAL Y NO ENTIENDE
NI HABLA ESPAÑOL.

796/2012

LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA SEÑALA
QUE EL GRUPO DE SEXTO GRADO GRUPO B DE LA ESCUELA “SANTIAGO
PACHECO CRUZ” DE ESTA CIUDAD RECIBE MALOS TRATOS POR PARTE
DE LA MAESTRA.

797/2012

EN ATENCIÓN AL ESCRITO REMITIDO A ESTE ORGANISMO POR PARTE DE
LA ESCUELA PREESCOLAR “ROMULO ROZO” EN EL QUE SE SEÑALAN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE UNA MENOR EN CUANTO A
SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA.

806/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE UN REPORTERO SE QUEJA EN
CONTRA DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE MOTUL, POR PRIVACIÓN
ILEGAL DE LA LIBERTAD, LESIONES, AMENAZAS DE MUERTE, ABUSO
SEXUAL EN SU PERSONA ADEMÁS QUE LE ROBARON SUS FOTOGRAFÍAS.

842/2012

NOTA PERIODÍSTICA EN DONDE SE DENUNCIA QUE EL TIANGUIS
NAVIDEÑO QUE HABÍA AUTORIZADO EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA EN EL
ESTACIONAMIENTO CONOCIDO COMO BERNY NO INICIÓ EL DÍA QUE SE
ACOSTUMBRA YA QUE SOCIOS DEL SINDICATO DE CAMIONES DE CARGA
Y SIMILARES DE YUCATÁN ESTACIONARON AHÍ CAMIONES DE CARGA Y
PARTICULARES, SIENDO QUE LOS QUEJOSOS AMENAZARON CON
REALIZAR UN PLANTÓN.

866/2012

NOTA DE PRENSA DONDE SE RELATA LA MUERTE DE UNA MENOR DE UN
AÑO QUE FUE ASESINADA POR SU PADRE, SIENDO QUE LA MADRE SALIÓ
A HACER UNAS DILIGENCIAS Y DEJÓ A LA NIÑA CON SU PADRE Y AL
VOLVER LA ENCONTRÓ SIN VIDA. SE PIDE COLABORACIÓN A LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO PARA SABER SI LA MADRE DE LA MENOR
INTERPUSO ALGUNA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA POR ESTOS HECHOS.

867/2012

DE LA NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE SE INFORMA QUE DEBIDO A LA
DELINCUENCIA EN LA COMISARÍA DE FLAMBOYANES LOS PADRES DE
FAMILIA SOLICITARON Y ACORDARON CON LA POLICÍA QUE HABRÁ
TOQUE DE QUEDA TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 11 DE LA NOCHE
DE MODO QUE CUALQUIER MENOR QUE ESTE EN LAS CALLES SERÁ
DETENIDO Y CASTIGADO CON TRABAJOS COMUNITARIOS.

107/2013

POR NOTA PERIODÍSTICA TITULADA "TURISTA UCRANIANA DESAPARECE
EN YUCATÁN; SU NOVIO FUE ASESINADO" FAMILIARES Y AMIGOS ACUSAN
DE BUROCRACIA A LAS AUTORIDADES YUCATECAS. SE INICIA DE OFICIO
POR EL RETARDO EN LA INVESTIGACION DE LA JOVEN UCRANIANA
DESAPARECIDA DESDE EL MES DE ENERO DEL 2013.
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No.

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

GESTIÓN

ASUNTO

134/2013

PADRES DE FAMILIA SE QUEJAN EN CONTRA DEL DIRECTOR Y UN
MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARÍA “MIGUEL ALEMÁN VALDEZ”. SIENDO
QUE EL MAESTRO DE PRIMER GRADO ABUSÓ SEXUALMENTE DE UN
MENOR Y EL DIRECTOR LO ESTA ENCUBRIENDO Y NO HACE NADA PARA
DESPEDIRLO.

156/2013

NOTA DE PRENSA DONDE SEÑALAN QUE EN LA ESCUELA SECUNDARIA # 5
"ALFREDO BARRERA VÁZQUEZ" RESULTARON DOCE ALUMNOS
DROGADOS DEBIDO A QUE OTROS ALUMNOS LE HABIAN PUESTO LA
DROGA EN SUS BEBIDAS. LOS PADRES DE FAMILIA ESTAN ENOJADOS
CON EL DIRECTOR DEBIDO A LA DESIDIA EN EL CASO.

260/2013

DE UNA NOTA PERIODÍSTICA, CONTRA LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YA QUE VARIOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL IRRUMPIERON EN
UN DOMICILIO SIN UNA ORDEN DE CATEO ROMPIENDO LAS PUERTAS
PRINCIPALES, DESTROZARON VARIOS OBJETOS, LOS TIRARON AL PISO,
LOS PISARON, Y LOS AGREDIERON VERBALMENTE. ADEMÁS EN LA
FISCALÍA DEL ESTADO LES DIERON UN MAL TRATO, Y LOS
DISCRIMINARON POR SER DE OTRA PREFERENCIA SEXUAL.

329/2013

QUEJA INICIADA DE OFICIO EN UN NOTA PERIODÍSTICA EN EL QUE
SEÑALA A UN SUJETO QUE FUE CONTAGIADO CON VIH, MANIFIESTA QUE
NO CUENTA CON NINGUN TRABAJO ESTABLE YA QUE LO REQUIERE PARA
MANTENER A SU FAMILIA, MENCIONA QUE FUE CONTAGIADO CON ESTE
VIRUS LUEGO DE QUE FUE ATACADO SEXUALMENTE Y A PRINCIPIOS DE
AÑO FUE DESPEDIDO DE SU TRABAJO, POR LO TANTO, YA NO TIENE
SEGURO SOCIAL PARA QUE LE DEN MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL
VIH.

411/2013

POR NOTA DE PRENSA "DENUNCIAN COBRO DE CUOTAS EN PREESCOLAR
UN MUNDO FELIZ". LA DIRECTORA EXIGE CUOTAS DE 600 PESOS Y EN LA
ENTRADA SE OBSERVAN GRANDES CARTELONES EN COLORES VERDES Y
NARANJA FOSFORESCENTES QUE CONSIGNAN LOS NOMBRES DE LOS
DEUDORES. SEÑALARON VARIOS PADRES DE FAMILIA INCONFORMES
QUE LA DIRECTORA RETIENE EN LAS AULAS DURANTE MEDIA HORA O
MÁS A LOS ALUMNOS CUYOS PADRES SON "MALAS PAGAS".

2.3.10.- LAS 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 69 audiencias de conciliación,
logrando conciliar un total de 50 gestiones (de las cuales 39 están concluidas y 11 están
en trámite), con un total de 17 autoridades.
2.3.10.1.- LAS AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
1.2.3.4.-

AUTORIDADES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CANTIDAD
13
8
6
6

131

5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

NOTA: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (39) y el número de expedientes (69
se debe a que en una gestión existe más de una autoridad con la cual se concilió.

2.3.11.- EL 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 104 diligencias en relación al incidente
extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como
desaparecidos o detenidos ilegalmente.
2.3.11.1.- LAS AUTORIDADES ANTE QUIENES SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO.
POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
60
31
10
3
104

2.3.12.- LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
EXTRAVIADO
MENOR DE EDAD
RECLUSO

CANTIDAD
141
118
92
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TIPO DE SUJETO
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO
DETENIDO EN LA CARCEL MUNICIPAL
PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES
DETENIDO EN SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
HOMOSEXUAL/BISEXUAL/TRANSEXUAL/TRANSGÉNERO
ENFERMO DE VIH/SIDA
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
DIFUNTO
PERSONA DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA
ARRAIGADO
MENOR INFRACTOR

CANTIDAD
56
27
15
14
12
10
9
7
4
4
2
1
512

2.3.13.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
TIPO
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS DE LA MUJER
TOTAL

CANTIDAD
603
322
925
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 456

3.1.- EL PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

296

GESTIONES

87

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

12

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO

61

TOTAL

456

Nota: De las 12 quejas remitidas a Visitaduría, 7 fueron mediante gestiones y 5 pasaron
de manera directa.

3.2.- DE LAS 296 ORIENTACIONES
3.2.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA

CANTIDAD
290
6

TOTAL

296
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3.2.2.- EL GÉNERO DE LAS 296 PERSONAS ATENDIDAS
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
134
162
296

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

CANTIDAD
87
74
54
48
30
3
296

3.2.4.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA AGRARIA
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SERVICIO PÚBLICO DE MEDIACIÓN DEL ESTADO
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO
JUDICIAL DEL ESTADO.
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE
LOS MUNICIPIOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

CANTIDAD

17
2
31
25
20
19
17
2
1

1
161
296
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3.2.5.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
153
113
30
296

3.3.- DE LAS 87 GESTIONES INICIADAS
3.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET
PRENSA
CARTA
TOTAL

CANTIDAD
68
10
6
2
1
87

3.3.2.- EL GÉNERO DE LAS 87 PERSONAS ATENDIDAS
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
30
57
87

3.3.3.- LA CALIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
83
4
87

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

TOTAL
17
70
87

3.3.5.- 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
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA C.N.D.H.
REMISIÓN A LA SEDE EN MÉRIDA, YUCATÁN
FALTA DE MATERIA
TOTAL

TOTAL
24
23
12
4
4
2
1
70

3.3.6.- LAS AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDADES
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIA
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TINUM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE ESPITA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
12
11
9
1
1
11
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
63
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3.3.7.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

4

ESTATALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

1

TOTAL

5

3.3.8.- LAS NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 230 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de
notificar oficios y/o ratificar a los agraviados.

3.3.9.- LAS GESTIONES INICIADAS DE OFICIO
En el período este Organismo inició 2 Gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

GESTIÓN

ASUNTO

1.-

DV 32/2013

NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE SE MENCIONA QUE ELEMENTOS DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE UAYMA HABÍAN DETENIDO Y GOLPEADO A UN
CIUDADANO

2.-

DV 45/2013

NOTA PERIODÍSTICA EN LA QUE SE MENCIONA LA DETENCIÓN ILEGAL DE
UN MENOR DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE SUCILÁ, YUCATÁN

3.3.10.- LAS CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto por los artículos 65 y 68 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 4 audiencias de conciliación,
logrando conciliar las 4 gestiones con un total de 2 autoridades.
3.3.10.1.- LAS AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
1.2.-

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
2
2
4
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3.3.11.- EL INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, se llevó a cabo 3 diligencias en relación al incidente extraordinario
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o
detenidos ilegalmente.
3.3.11.1.- LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZÓ EL INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE
PRESENTACIÓN DE PERSONA
TOTAL

AUTORIDAD
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
TOTAL

3
3

3.3.12.- LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
MENOR DE EDAD
DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO
DIFUNTO
INTERNO EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ORIENTE
DETENIDO EN LOS SEPAROS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
RECLUSO
TOTAL

CANTIDAD
11
5
4
2
2
1
1
26

3.3.13.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
26
59
2
87
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4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 431

4.1.- EL PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

292

GESTIONES

87

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

45

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO

7

TOTAL

431

Nota: De las 45 quejas remitidas a Visitaduría, 12 fueron mediante gestiones y 33 pasaron
de manera directa.

4.2.- DE LAS 292 ORIENTACIONES
4.2.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA

CANTIDAD

DIRECTA/PERSONAL

280

TELEFÓNICA

12
TOTAL

292
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4.2.2.- EL GÉNERO DE LAS 292 PERSONAS ATENDIDAS
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
152
140
292

4.2.3.- LA NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
ADMINISTRATIVA
FAMILIAR
LABORAL
CIVIL
PENAL
MERCANTIL
AGRARIO
FISCAL
TOTAL

CANTIDAD
80
75
48
35
24
19
9
2
292

4.2.4.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
PROCURADURÍA AGRARIA
PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
OFICINA REGIONAL DE MEDIACIÓN
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
OTROS
SOLO SE PROPORCIONÓ ASESORÍA
TOTAL

CANTIDAD
6
3
3
53
40
35
16
13
6
117
292
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4.2.5.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
TIPO
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
224
46
22
292

4.3.- DE LAS 87 GESTIONES INICIADAS
4.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
INTERNET
PRENSA
CARTA
TOTAL

CANTIDAD
67
12
3
3
2
87

4.3.2.- EL GÉNERO DE LAS 87 PERSONAS ATENDIDAS
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
42
45
87

4.3.3.- LA CALIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
CALIFICACIÓN
SIN CALIFICAR
NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
COLABORACIÓN SOLICITADA
NO COMPETENCIA CON REMISIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS COMPETENTE
TOTAL

CANTIDAD
77
6
2
2
87

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

TOTAL
54
33
87

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

TOTAL
12
7
6
4
3
2
2
36

Nota.- El total de motivos de conclusión (36) es mayor al número de gestiones concluidas
(33) porque existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.

4.3.6.- LAS AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDADES

CANTIDAD

FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

1

ESTATALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

10

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

5

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO

4

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR DEL ESTADO

3

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

3

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN

1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE
YUCATÁN

1

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

1

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO

1

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

18
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AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE OXCUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

CANTIDAD
8
8

AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN

6

AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

5

AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN

4

AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN

3

AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

2
1

AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN

1
1

TOTAL

87

4.3.7.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

ESTATALES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

2

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

1

TOTAL

3

4.3.8.- LAS NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 275 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de
notificar oficios y/o ratificar a los agraviados así como las diligencias previas de
investigación.

4.3.9.- LAS GESTIONES INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo inició 5 Gestiones de oficio. A continuación su desglose.
No.

1.-

GESTIÓN

ASUNTO

DT 51/2012

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE MANIFIESTA QUE PADRES DE FAMILIA
DE EKBALAM REALIZARON UNA CAMINATA Y UN PLANTÓN EN EL LOCAL
DE LA COMISARÍA MUNICIPAL PARA MANIFESTAR SU INCONFORMIDAD EN
CONTRA DEL DIRECTOR DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 65, POR
NO QUERER REGRESARLES SUS DOCUMENTOS.
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No.

GESTIÓN

ASUNTO

2.-

DT 60/2012

POR LLAMADA ANÓNIMA DONDE SE SOLICITA INVESTIGAR EL JARDÍN DE
NIÑOS DE LA COLONIA OBRERA EN LA CIUDAD DE TICUL, YUCATÁN, POR
PRESUNTOS MALOS TRATOS DE LAS MAESTRAS DEL PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR.

3.-

DT 01/2013

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE MANIFIESTA QUE POLICÍAS
MUNICIPALES DE OXCUTZACB DETIENEN A UN MOTOTAXISTA Y LO
TRATAN DE MANERA PREPOTENTE.

4.-

DT 13/2103

POR NOTA PERIODÍSTICA DONDE MANIFIESTA QUE POLICÍAS
MUNICIPALES DE OXCUTZCAB, DETIENEN A UNA PERSONA A QUIEN
PRESUNTAMENTE DESNUDAN EN EL INTERIOR DE LA CÁRCEL MUNICIPAL,
LA CUAL FUE DETENIDA POR INGERIR BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.

5.-

DT 33/2013

POR ESCRITO ANÓNIMO QUE MANIFIESTA DIVERSOS HECHOS QUE
PODRÍAN SER VIOLATORIOS A LOS DERECHOS HUMANOS DE ALGUNOS
INTERNOS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR DEL ESTADO.

4.3.10.- LAS 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 10 audiencias de conciliación,
logrando conciliar un total de 6 gestiones con 3 autoridades.
4.3.10.1.- LAS AUTORIDADES CON LAS QUE SE CONCILIÓ
1.2.3.-

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
4
1
1
6

4.3.11.- EL 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, 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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4.3.12.- LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS SUJETOS
TIPO DE SUJETO
PERSONA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL
MENOR DE EDAD
PERSONA DE LA TERCERA EDAD
RECLUSO
EXTRAVIADO
DIFUNTO
TOTAL

CANTIDAD
40
17
8
8
8
4
2
87

4.3.13.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
TIPO
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
75
8
4
87
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5.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA VISITADURÍA
ITINERANTE
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 766

5.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO

CANTIDAD

ORIENTACIONES

715

GESTIONES

20

QUEJAS REMITIDAS A VISITADURÍAS

1

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO

30

TOTAL

766

5.2.- DE LAS 715 ORIENTACIONES
5.2.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TOTAL

CANTIDAD
715
715

5.2.2.- EL GÉNERO DE LAS 715 PERSONAS ATENDIDAS
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
413
302
715
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5.2.3.- LA NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
FAMILIAR
ADMINISTRATIVO FEDERAL
ADMINISTRATIVA LOCAL
AGRARIO
CIVIL
PENAL LOCAL
NOTARIAL
PENAL FEDERAL
LABORAL
TOTAL

CANTIDAD
201
128
115
99
60
57
26
15
14
715

5.2.4.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PROCURADURÍA AGRARIA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO DE LA P.G.R.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTATALES
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL ESTADO
DE YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE UMÁN, YUCATÁN
INDEMAYA
MINISTERIO PUBLICO DE IZAMAL, YUCATÁN
ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN
UMAN, YUCATÁN

CANTIDAD

53
29
26
22
22
17
9
1
75
70
58
37
36
34
21
17
16
15
15
14
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INSTITUCIONES
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, YUCATÁN
JUZGADO MIXTO Y DE LO FAMILIAR CON SEDE EN UMÁN, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL
ESTADO CON SEDE EN MOTUL, YUCATÁN
CENTRO ESTATAL DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS (MEDIACIÓN)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN
MOTUL, YUCATÁN
MINISTERIO PÚBLICO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO CON SEDE EN
IZAMAL,YUCATÁN
AGENCIA TREINTA Y CINCO DEL MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO DE TICUL, YUCATÁN
MUNICIPALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
14
11
11
7
6
6
6
6
2
1
1
19
31
7
715

5.2.5.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS LABORALES
TOTAL

CANTIDAD
406
295
14
715

5.3.- DE LAS 20 GESTIONES INICIADAS
5.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TOTAL

CANTIDAD
20
20
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5.3.2.- EL GÉNERO DE LAS 20 PERSONAS ATENDIDAS
GÉNERO

CANTIDAD

FEMENINO

7

MASCULINO

13
TOTAL

20

5.3.3.- LA CALIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
CALIFICACIÓN

CANTIDAD

SIN CALIFICAR

14

NO COMPETENCIA CON ORIENTACIÓN JURÍDICA O REMISIÓN A LA
AUTORIDAD COMPETENTE

5

ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

1

TOTAL

20

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.

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

TOTAL
7
13
20

5.3.5.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL SOLICITANTE
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
CONCENTRACIÓN
FALTA DE MATERIA
TOTAL

TOTAL
5
3
3
1
1
13
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5.3.6.- LAS AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
AUTORIDADES

CANTIDAD

ESTATALES
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

12

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

9

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

8

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS

7

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

4

JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL
DEL ESTADO

4

JUEZ CUARTO DE LO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL
ESTADO

3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

3

MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
TOTAL

6
56

5.3.7.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
INSTITUCIONES

CANTIDAD

ESTATALES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS DEL ESTADO

2

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

2

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

1

TOTAL

5.3.8.- LAS NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 375 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de
notificar oficios y/o ratificar a los agraviados.

5.3.9.- LAS GESTIONES INICIADAS DE OFICIO
En el periodo este Organismo no inició gestiones de oficio.
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5.3.10.- LAS 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 6 audiencias de conciliación, no
logrando conciliar ninguna gestión

5.3.11.- EL 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.

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

CANTIDAD
20
20

5.3.13.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS GESTIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
TOTAL

CANTIDAD
13
7
20
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6.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA UNIDAD DE
ENLACE
PERÍODO: DEL 18 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 192

6.1.- EL PROCEDIMIENTO REALIZADO
CONCEPTO
ORIENTACIONES

CANTIDAD
188

OFICIOS PARA CONOCIMIENTO
TOTAL

4
192

6.2.- DE LAS 188 ORIENTACIONES
6.2.1.- LA VÍA DE ENTRADA
ENTRADA
DIRECTA/PERSONAL
TELEFÓNICA
TOTAL

CANTIDAD
175
13
188

6.2.2.- EL GÉNERO DE LAS 188 PERSONAS ATENDIDAS
GENERO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

CANTIDAD
113
75
188
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6.2.3.- LA NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
ASESORÍA
ADMINISTRATIVA LOCAL
PENAL LOCAL
PENAL FEDERAL
FAMILIAR
MERCANTIL
TOTAL

CANTIDAD
126
53
6
2
1
188

6.2.4.- LAS INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
FEDERALES
CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO DE LA P.G.R.
ESTATALES
UNIDAD DE MEDIACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA CON SEDE EN LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
OFICIALÍA DE PARTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
VISITADURÍA GENERAL DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA
MERCANTIL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
MINISTERIO PÚBLICO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
TOTAL

CANTIDAD
6
22
16
6
4
3
2
1
1
1
1
125
188

6.2.5.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES
TIPO
ASUNTOS DE LA MUJER
ASUNTOS GENERALES
TOTAL

CANTIDAD
113
75
188
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES
INFORME ANUAL DE VISITADURÍA DE QUEJAS
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX E ITINERANTE)
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 424

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

357

PORCENTAJE
84%

TRAMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

61

14%

ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

6

2%

424

100%

TOTAL

TOTAL

1.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

231

DE PERÍODOS ANTERIORES

48

TOTAL EN PROCESO

279

CONCLUIDAS
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA
DE PERÍODOS ANTERIORES
TOTAL CONCLUIDAS

193
208
401
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1.3.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN 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
CONCENTRACIÓN
RECOMENDACIÓN
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
TOTAL

CANTIDAD
106
50
27
17
5
4
1
210

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (210) al número de expedientes
concluidos (193) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un
expediente.

1.3.1.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN OTROS
PERÍODOS
MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
FALTA DE INTERÉS PROCESAL DEL QUEJOSO Y/O AGRAVIADO
DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO
FALTA DE MATERIA
RECOMENDACIÓN
CONCLUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ART. 76 DEL REGLAMENTO DE LA
CODHEY

TOTAL
64
57
52
38
26
3

156

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE RATIFICACIÓN
ORIENTACIÓN JURÍDICA POR NO COMPETENCIA
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
REMISIÓN A LA C.N.D.H. POR NO COMPETENCIA
TOTAL

TOTAL
3
2
1
1
1
248

Nota: El número de motivos de conclusión es mayor (248) al número de expedientes
concluidos (208) porque existe más de un motivo de conclusión en más de un
expediente.

1.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
1.4.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

1.-

DETENCIÓN ARBITRARIA

207

2.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL

205

3.4.-

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO
ALLANAMIENTO DE MORADA

202
80

5.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

78

6.-

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

69

7.-

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA
SU INTEGRIDAD

49
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8.-

HECHOS VIOLATORIOS
RETENCIÓN ILEGAL

9.-

AMENAZAS

CANTIDAD
47
46

11.12.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
ROBO
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA EDUCACIÓN

34
26

13.14.-

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA

14
13

15.-

INCOMUNICACIÓN

13

16.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

13

17.-

INTIMIDACIÓN

12

18.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

12

19.-

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

6

20.21.22.23.-

FALSA ACUSACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

6
6
6
5

24.-

NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA

5

25.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD

4

26.-

DEFICIENCIA EN LOS TRAMITES MÉDICOS

3

27.28.-

DISCRIMINACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ACCIONES Y OMISIONES QUE TRASGREDEN LOS DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS

3
3

30.-

ASEGURAMIENTO INDEBIDO DE BIENES

2

31.-

DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO
JURISDICCIONAL

2

32.-

ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETENIDOS

2

33.-

INADECUADO MANEJO DE BIENES

2

34.-

VIOLACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS INTERNOS EN LAS ÁREAS
ADECUADAS

2

35.-

ABUSO SEXUAL

1

36.-

ACTOS
Y
OMISIONES
CONTRARIOS
A
LA
LEGALIDAD
RELACIONADOS CON EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES,
IMPUESTOS, SANCIONES Y DERECHOS

1

37.-

COHECHO

1

38.-

CONCUSIÓN

1

39.40.-

DENEGACIÓN DE JUSTICIA
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

1
1

10.-

29.-

39

2
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HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD
1

41.-

EXTORSIÓN

42.-

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

1

43.-

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE
RECLUSOS O INTERNOS

1

IMPOSICIÓN DE CASTIGO INDEBIDO A RECLUSOS O INTERNOS

1

44.45.46.-

INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1
1

47.-

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN

1

48.-

NEGLIGENCIA MEDICA

1

49.-

NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
VIOLACIÓN AL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE
SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO

1

50.-

TOTAL

1
1,234

Nota: La diferencia entre el número de quejas (424) y hechos violatorios (1,234) 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
1.2.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
PERSONAL
PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO

CANTIDAD
230
227

3.-

DETENCIÓN ARBITRARIA

226

4.-

ALLANAMIENTO DE MORADA

94
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HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

5.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

83

6.-

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

79

7.-

AMENAZAS

53

8.-

RETENCIÓN ILEGAL

51

9.-

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD

51

10.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA

46

11.-

ROBO

36

12.-

VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA EDUCACIÓN

26

13.-

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA

16

14.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

15

15.-

INCOMUNICACIÓN

14

16.-

INTIMIDACIÓN

14

17.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

13

18.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

12

19.-

FALSA ACUSACIÓN

7

20.-

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

7

21.-

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

6

22.23.-

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

6
6

24.-

NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA

5

25.-

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD

4

26.-

DEFICIENCIA EN LOS TRAMITES MÉDICOS

3

27.-

DISCRIMINACIÓN

3

28.-

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

3

29.-

ACCIONES Y OMISIONES QUE TRASGREDEN LOS DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS

2

30.-

ASEGURAMIENTO INDEBIDO DE BIENES

2

31.-

DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO
JURISDICCIONAL

2

32.-

ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETENIDOS

2

33.-

INADECUADO MANEJO DE BIENES

2

34.-

VIOLACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS INTERNOS EN LAS ÁREAS
ADECUADAS

2

35.-

VIOLACIÓN AL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE
SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO

2

36.-

ABUSO SEXUAL

1
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HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

37.-

ACTOS Y OMISIONES CONTRARIOS A LA LEGALIDAD
RELACIONADOS CON EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES,
IMPUESTOS, SANCIONES Y DERECHOS

1

38.-

COHECHO

1

39.-

CONCUSIÓN

1

40.-

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

1

41.-

EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

1

42.-

EXTORSIÓN

1

43.-

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

1

44.-

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE
RECLUSOS O INTERNOS

1

45.-

IMPOSICIÓN DE CASTIGO INDEBIDO A RECLUSOS O INTERNOS

1

46.-

INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

1

47.-

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

48.-

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN

1

49.-

NEGLIGENCIA MÉDICA

1

50.-

NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

TOTAL

1,365

Nota: La diferencia entre el número de quejas (424) y hechos violatorios (1,365) se debe a
que en una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por
autoridad.

161

1.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
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.-

AUTORIDAD
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYE, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TETIZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUHI, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMÁN, YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PUBLICA DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
AYUNTAMIENTO DE ABALA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILÁM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

CANTIDAD
153
55
48
17
16
12
11
10
9
7
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.-

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANU, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF YUCATÁN)
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
414

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (414) y el total de hechos
violatorios (1,365), 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

280

139

5

424
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1.7.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
MUNICIPIO
MÉRIDA
PROGRESO
KANASÍN
TEKAX
TZUCACAB
UMÁN
HALACHÓ
TIXMEHUAC
IZAMAL
OXKUTZCAB
PETO
SEYÉ
TIZIMÍN
VALLADOLID
CACALCHÉN
MOTUL
TICUL
CENOTILLO
CHICXULUB PUEBLO
HUHÍ
HUNUCMÁ
IXIL
KINCHIL
MAXCANÚ
PISTE
TETIZ

TOTAL
254
28
24
14
12
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MUNICIPIO
TIXKOKOB
AKIL
CHEMAX
CHOCHOLÁ
CONKAL
DZITÁS
DZITNUP
DZONCAUICH
HOCABÁ
KAUA
MOTUL
MUXUPIP
RIO LAGARTOS
SANTA ELENA
SOTUTA
TAHDZIU
TECOH
TEKAL DE VENEGAS
TEKIT
TELCHAC PUERTO
TEMAX
TINUM
UAYMA
YAXCABÁ
TOTAL

TOTAL
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
424

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 16 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 E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 5,042 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 5 quejas de oficio durante el
período que se informa.
No.

EXPEDIENTE

MOTIVOS

CODHEY
222/2012

POR NOTA PERIODÍSTICA SE INFORMA QUE UNA PERSONA SE
AHORCO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ. FUE ENCARCELADO
MINUTOS DESPUÉS DE LAS 7 DE LA NOCHE, A PETICIÓN DE SU MADRE
PORQUE EBRIO LAPIDABA SU CASA Y ESCANDALIZABA. MINUTOS
DESPUÉS COMO A LAS 7:30PM, FUE HALLADO AHORCADO CON SU
BOXER EN LA CELDA. SEGÚN EL POLICÍA QUE LO ENCERRÓ SOLO FUE
A DAR LOS DATOS DE LA DETENCIÓN Y AL REGRESAR LO ENCONTRÓ
MUERTO.

2.-

CODHEY
305/2012

EN LA CÁRCEL DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO DE LOS
HECHOS PUBLICADOS EN EL DIARIO DE YUCATÁN DONDE SU MARIDO
EN ESTADO DE EBRIEDAD ESCANDALIZABA EN LA CASA DE SU MADRE,
FUE TRASLADADO EN LA CÁRCEL Y AMENAZÓ CON QUITARSE LA VIDA,
AL LLEVARLE LA CENA SE PERCATARON QUE ESTABA AHORCADO.

3.-

CODHEY
050/2013

INICIADA DE OFICIO POR MEDIO DE LA PRENSA EN LA QUE SE
NOTIFICA LA MUERTE DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO EN UNA
CELDA DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN.

4.-

CODHEY D.V.
012/2013

POR LA MUERTE DE UNA MUJER DETENIDA EN LA CELDA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN.

5.-

CODHEY D.T.
018/2012

INDIGENTE FALLECE EN LA PUERTA DEL CENTRO DE SALUD URBANO
DE TICUL, NO LE BRINDARON ATENCIÓN MEDICA OPORTUNA.

1.-

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 152 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante
ese horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.
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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 176 audiencias de conciliación,
logrando conciliar un total de 126 quejas (de las cuales 106 están concluidas y 20 están
en trámite), con un total de 27 autoridades.

1.12.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
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

AUTORIDADES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TETÍZ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
TOTAL

TOTAL
42
27
14
11
9
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
136

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (126) y las autoridades con las que se
realizó la conciliación (136) se debe a que en una queja se puede conciliar 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 65 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
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL
MENOR Y LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE CHEMAX,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

26

15

8

3

10

-----

-----

10

9

5

2

2

7
3

4
3

---------

3
-----

2

1

-----

1

2

2

-----

-----

2

1

1

-----

1

1

-----

-----

1

1

-----

-----
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AUTORIDADES
11.12.-

CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL DEL
MENOR EN DESAMPARO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF YUCATÁN)
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

1

1

-----

-----

1

1

-----

-----

65

35

11

19

1.14.- RECOMENDACIONES EMITIDAS (2001 – 2013)
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

34

2013

19
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1.15.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
Durante el período del 16 de agosto de 2012 al 12 de agosto de 2013 se dictaron 30
recomendaciones a un total de 17 autoridades, que se relacionan a continuación.
AUTORIDAD RECOMENDADA

No. de RECOMENDACIONES

1.-

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

10

2.-

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

6

3.-

CABILDO DE TINUM YUCATÁN

2

4.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

5.-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

2

6.-

CABILDO DE MOCOCHÁ YUCATÁN

1

7.-

CABILDO DE VALLADOLID, YUCATÁN

1

8.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN

1

9.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN

1

10.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

1

11.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN

1

12.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN

1

13.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN

1

14.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN

1
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AUTORIDAD RECOMENDADA

No. de RECOMENDACIONES

15.-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN

1

16.-

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO

1

17.-

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTADO

1

TOTAL

34

Nota: La diferencia en el número total de recomendaciones por autoridad recomendada
(34) y el número total de las recomendaciones (30) se debe a que existen dos ó
más autoridades por recomendación.

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

TOTAL

18

ACEPTADAS
NO ACEPTADAS

7

EN TÉRMINO

9
TOTAL

34
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1.15.2.- TABLA REPRESENTATIVA DE ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR
AUTORIDADES
AUTORIDAD RECOMENDADA

EN TÉRMINO

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

TOTAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

0

8

2

10

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

1

5

0

6

CABILDO DE TINUM. YUCATÁN

2

0

0

2

1

1

0

2

1

1

0

2

CABILDO DE MOCOCHÁ YUCATÁN

0

1

0

1

CABILDO DE VALLADOLID, YUCATÁN

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO

1

0

0

1

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE
ESTADO

0

1

0

1

9

18

7

34

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACANCEH,
YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
PROGRESO, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAHDZIÚ,
YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEKAX,
YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETIZ,
YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TZUCACAB, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN,
YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VALLADOLID, YUCATÁN

TOTAL

171

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

TOTAL

NO CUMPLIDAS

7

SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

9

CUMPLIDAS DE MANERA INSATISFACTORIA

1

PARCIALMENTE CUMPLIDAS

8

EN TÉRMINO PARA ENVIAR ACEPTACIÓN

9

TOTAL

34

1.15.4.- TABLA REPRESENTATIVA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR
AUTORIDADES
NO
CUMPLIDAS

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN TÉRMINO
PARA
ENVIAR
ACEPTACIÓN

TOTAL

2

8

0

0

0

10

FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO

0

0

5

0

1

6

CABILDO
YUCATÁN

0

0

0

0

2

2

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

0

0

1

0

1

2

SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

0

0

0

1

1

2

CABILDO DE MOCOCHÁ
YUCATÁN

0

1

0

0

0

1

CABILDO
DE
VALLADOLID, YUCATÁN

0

0

1

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
ACANCEH, YUCATÁN

0

0

0

0

1

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
PROGRESO, YUCATÁN

1

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TAHDZIÚ,
YUCATÁN

1

0

0

0

0

1

AUTORIDAD RECOMENDADA

SECRETARÍA
SEGURIDAD
DEL ESTADO

DE

DE
PÚBLICA

TINUM,
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AUTORIDAD RECOMENDADA

NO
CUMPLIDAS

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN TÉRMINO
PARA
ENVIAR
ACEPTACIÓN

TOTAL

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TEKAX,
YUCATÁN

1

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
YUCATÁN

TETIZ,

1

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
TZUCACAB, YUCATÁN

1

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE UMÁN,
YUCATÁN

0

0

0

0

1

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
VALLADOLID, YUCATÁN

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

7

9

8

1

9

34

PRESIDENTE
DEL
TRIBUNAL
Y
DEL
CONSEJO
DE
LA
JUDICATURA
DEL
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE DE
ESTADO

TOTAL

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

CANTIDAD

OFICIOS GIRADOS

477

RECOMENDACIONES EMITIDAS

30

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN

3

TOTAL

510

173

1.16.2.- RECOMENDACIONES EMITIDAS
RECOMENDACIÓN 24/2012
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

FJYU.
CODHEY D.T. 21/2011
17 de agosto de 2012
Presidente Municipal de Tahdziú, Yucatán
No cumplida
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción y de conformidad con los artículo 214, 216,
224 y 226 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera
inmediata, ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad
al Juez Calificador, que de conformidad con el artículo 104 del Bando de Policía y Gobierno de
la Localidad de Tahdziú, Yucatán, es la autoridad Municipal encargada de la calificación de las
faltas e infracciones, así como de la imposición de sanciones, siendo el Servidor Público
responsable de la violación al Derecho a la Libertad y a la Legalidad y Seguridad Jurídica del
Ciudadano FJYU, al no definir su situación jurídica en base a los preceptos legales al caso
concreto, manteniéndolo retenido ilegalmente 66 horas en la Cárcel Pública Municipal. Ahora
bien, en caso de no existir la figura de Juez Calificador en su Municipio, proceder a la
identificación del Servidor o Servidores Públicos que tenían la obligación de definir la situación
jurídica del agraviado FJYU y proceder en su contra conforme al procedimiento descrito en el
párrafo anterior. 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 Servidor o Servidores Públicos
Responsables, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción y de conformidad con los artículo 214,
216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de
manera inmediata, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los elementos de la
Policía Municipal de Tahdziú, Yucatán, Ciudadanos Andrés Pablo López, Pascual Kú Itzá,
Idelfonso Cen Carrillo y Francisco Cen Ek, al haber transgredido, los Derechos Humanos a la
Integridad y Seguridad Personal, así como el Derecho al Trato Digno del Ciudadano FJYU, en
virtud de que en el momento de detenerlo, le produjeron lesiones y malos tratos. 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.
TERCERA: Respecto del Servidor Público Andrés Pablo López, Director de la Policía Municipal
de Tahdziú, Yucatán, tener en cuenta en el procedimiento de responsabilidad respectivo,
además de la violación a que hace referencia el punto segundo de la presente recomendación,
la violación al Derecho al Trato Digno del Ciudadano FJaYU, al no proveerlo de los servicios
médicos que requería por las lesiones que presentaba durante su estancia en la Cárcel Pública
Municipal de Tahdziú, Yucatán.
CUARTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública del municipio, para que en lo sucesivo y
en atención a lo previsto en el Bando de Policía y Gobierno, vigente a partir del 21 de mayo del
año 2009, a efecto de que pongan de inmediato a las personas que sean detenidas por
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infracciones administrativas, a disposición del Juez Calificador, Presidente Municipal o Regidor
de Policía o Seguridad Pública, o en su caso, remitir de manera pronta a las personas que sean
detenidas por la comisión de delitos ante la Autoridad Ministerial correspondiente, sujetándose a
lo señalado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTA: En lo sucesivo rinda los informes que le solicite esta Comisión, en los términos
establecidos en el artículo 57 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, pues el no hacerlo podría incurrir en una falta administrativa sancionable por el
Congreso del Estado, en términos de los artículos 79 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado y 48 fracción VII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 25/2012
AOG. (†) y Personas detenidas e ingresadas a la cárcel pública municipal de
Valladolid, Yucatán.
CODHEY D.V. 03/2012
31 de agosto de 2012
H. Cabildo del municipio de Valladolid, Yucatán
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción y 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 los elementos de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, LUIS ALBERTO COUOH
MOO, AUSENCIO BALAM CUPUL Y ORLANDO GALINDO POOT TUZ, por haber violado los
Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho a la Vida, en agravio de quien en
vida respondió al nombre de AOG; asimismo, en contra del Presidente Municipal de Valladolid,
Yucatán, Ingeniero Gonzalo José Escalante Alcocer, por haber violado el Derecho a la Salud del
agraviado y de las personas que han sido 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 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 sobre 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: Como medida preventiva y Garantía de Prevención y No Repetición de las
violaciones cometidas, proceda a girar atentos oficios a la Dirección de Seguridad Pública de
Valladolid, Yucatán, a fin de que se establezcan medios eficaces que garanticen que los
ciudadanos que sean detenidos e ingresados a la cárcel pública de dicho municipio, les realicen
un certificado médico, así como que se les brinde la asistencia médica cuando el caso así lo
requiera, 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 constantemente a todo su personal policiaco, que en el ejercicio de sus
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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.
TERCERA: Brindar capacitación constante a los servidores públicos que pertenezcan al citado
H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, 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, talleres, conferencias, o cualquier
otra actividad similar o conexa que tenga como objetivo el irrestricto respeto a los Derechos
Humanos.

RECOMENDACIÓN 26/2012
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

CGCM.
CODHEY 16/2012
31 de agosto de 2012
Cabildo de Mocochá, Yucatán
Aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad al C. Herbert
Alfonso Cruz Barquet, Presidente Municipal de Mocochá, Yucatán, siendo el Servidor Público
responsable de la violación al Derecho a la Propiedad y Posesión, así como a la Legalidad y
Seguridad Jurídica del Ciudadano CGCM. 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
Servidor, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: En virtud del oficio número UMAIP/006/2012, de fecha veintiocho de mayo del año
dos mil doce, en el cual se comunica a este Organismo que el C. José de la Cruz Pérez Chan,
renunció de forma voluntaria a su puesto de chofer del DIF municipal, en fecha treinta de
noviembre del año dos mil once, agréguese el contenido de la presente Recomendación al
expediente personal de trabajo del citado Ciudadano Pérez Chan, para los fines y efectos

legales correspondientes.

TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, capacitar a todo el personal del H.
Ayuntamiento a fin de que en el ejercicio de sus funciones, sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la normatividad Internacional, Nacional, Estatal y Municipal, a
fin de salvaguardar los derechos humanos de todos los gobernados.
CUARTA: En caso de ser procedente, se repare el daño ocasionado al agraviado CGCM por
los servidores públicos señalados como responsables, tomando en cuenta los daños
producidos, como lo son el daño emergente o el lucro cesante según corresponda, por la
trasgresión a los Derechos Humanos expuestos en el capítulo de Observaciones de este
cuerpo resolutivo y con base a las pruebas que aporte la parte quejosa.

176

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 27/2012
RCCh
CODHEY D.T. 26/2010
26 de septiembre de 2012
Fiscal General del Estado de Yucatán
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Edilberto Sebastián Cauich Méndez y José Julián Rosado Balam, al haber
transgredido, los Derechos Humanos a la Privacidad, a la Libertad Personal, a la Legalidad y a
la Seguridad Jurídica y al Trato Digno del Ciudadano RCCh, 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.
SEGUNDA: 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 RCCh 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.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de 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
necesarios para la identificación de los involucrados, los actos cometidos y elementos de
convicción con los que cuenten al momento, así como de remitir de manera pronta ante las
Autoridades Ministeriales competentes a los detenidos por delitos flagrantes, a fin de evitar las
retenciones ilegales de los mismos, cumpliendo de esa manera 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RECOMENDACIÓN 28/2012
La menor ChLPA.
CODHEY D.T. 11/2010
08 de noviembre de 2012.
Secretario de Educación del Gobierno del Estado.
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ESTADO

Aceptada con cumplimiento insatisfactorio
RECOMENDACIONES

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 del profesor Luis Armando Escalante Ávila y el
ciudadano José Luis Villa Baños, Director y Prefecto de la Escuela Secundaria Técnica Número
Tres de San Diego de Tekax, Yucatán, respectivamente, por haber violado el primero los
Derechos a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica y a la Educación, en tanto que el segundo
únicamente este último Derecho, en agravio de la menor ChLPA. 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 antes
referidos. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de
dichos 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) 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.
b) Como Garantía de Prevención y No Repetición:
I. Se exhorta a la autoridad responsable, a que sus servidores públicos motiven y
fundamenten debidamente los acuerdos y resoluciones que emitan en el desempeño de
sus funciones, así como que procedan a notificarlos a las personas interesadas a la
brevedad posible, explicándoles en el acto en términos claros y precisos los alcances de
sus determinaciones y los derechos que les asisten, así como también tomen en cuenta
las circunstancias particulares de cada caso; todo lo anterior con el fin de evitar
perjuicios, en la medida de lo posible, al proceso educativo de los alumnos.
II. Se sirvan mantener informados a los padres de familia y/o representantes legales de los
educandos respecto de las situaciones en las que éstos se vean involucrados y lo
ameriten, a fin de hacerlos co-partícipes en su proceso educativo.
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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RECOMENDACIÓN 29/2012
DABG, JASC y NECX.
CODHEY D.T. 08/2011
14 de noviembre de 2012.
C Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y a la C. Presidenta
Municipal de Tekax, Yucatán.
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ESTADO

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aceptada sin pruebas de
cumplimiento; y de la Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, como no
cumplida.
RECOMENDACIONES

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:
PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Donato León Chan y José Braulio Mut Pacheco, al haber transgredido los Derechos
Humanos a la Libertad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los Ciudadanos
DABG, JASC y NECX, y respecto al Ciudadano CX, además, el Derecho a la Privacidad,
conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. 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 Pública del Estado de Yucatán. De igual manera deberá agregar esta
Recomendación y sus resultados, al expediente personal de cada uno de los Servidores
Públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: 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 DABG, JASC y NECX, y respecto al Ciudadano CX 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.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones escritas para que
conmine a todos sus elementos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones 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 conducirse siempre en concordancia con el artículo 143 del nuevo Código Procesal
Penal del Estado de Yucatán, a fin de que identifiquen plenamente las situaciones de flagrancia
contenidos en dicho artículo, a fin de evitar abusos en las detenciones de los gobernados,
cumpliendo de esa manera 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 Ciudadanos.
CUARTA: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los
Servidores Públicos pertenecientes a esa Secretaría, en la Observancia de los Códigos de
Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como en el desempeño ético de sus
funciones y con apego al marco de la Legalidad, a través de cursos, pláticas, talleres,
conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa que tenga como objetivo el irrestricto
respeto a los Derechos Humanos.
A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN:
PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción y de conformidad con los artículos 214,
216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de
manera inmediata, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los elementos de la
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, Ciudadanos Bernardino Tun Basto, Miguel Ángel Barrera
Cab, Adán Oswaldo Castillo Magaña, Fernando Dzul Salazar, Efraín Imán Rojas, Jorge Raúl
Domínguez May y Juan Manuel Avilés Cobos, al haber transgredido, los Derechos Humanos a
la Libertad Personal, a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los Ciudadanos DABG, JASC y
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NECX, y respecto al Ciudadano CX, además, el Derecho a la Privacidad, conforme a lo
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Asimismo, en relación al Director
de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Barrera Cab, además de las violaciones
señaladas en el párrafo anterior, deberá tomarse en consideración la violación al Derecho a la
Propiedad y Posesión, en agravio del Ciudadano DABG, esto en virtud de haber sido el Servidor
Público que remitió el vehículo Volkswagen, tipo Jetta color gis, propiedad del agraviado BG, a
la Decima Segunda Agencia del Ministerio Público, sin tener justificación legal alguna para
hacerlo.
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.
SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a
los elementos que integran el cuerpo de seguridad pública del municipio, para que en lo
sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan
según lo establecido en el artículo 143 del nuevo Código Procesal Penal del Estado de Yucatán,
que señala los casos de flagrancia en la comisión de delitos, a fin de evitar abusos en las
detenciones de los gobernados, cumpliendo de esa manera 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 Ciudadanos.
TERCERA: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los
Servidores Públicos pertenecientes a la Policía Municipal a su cargo, en la Observancia de los
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como en el desempeño
ético de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, a través de cursos, pláticas,
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa que tenga como objetivo el
irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
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RECOMENDACIÓN 30/2012
RJLD, NWCE, EBC, FMG, ATdCS, MdlLLlC, JSHP, JEG, IChCh, y demás
vecinos de la comisaría de Dzityá, perteneciente al Municipio de Mérida,
Yucatán.
CODHEY 109/2011.
23 de noviembre de 2012.
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado; y
Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento, de ambas autoridades.
RECOMENDACIONES

POR LO QUE RESPECTA AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DEL ESTADO:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales, iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de
determinar cuántos y quienes son los servidores públicos responsables de las violaciones a los
Derechos a la Protección de la Salud, a la conservación del Medio Ambiente y a la Legalidad, en
agravio de los ciudadanos RJLD, NWCE, EBC, FMG, ATdCS, MdlL, LlC, JSHP, JEG, IChCh
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y demás vecinos de la comisaría de Dzityá, perteneciente al referido Municipio. 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 antes
referidos. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de
dichos 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).- Como Garantía de Satisfacción se agilicen los procedimientos que se siguen ante esta
autoridad estatal, relativos a las empresas MMM S.A. d C.V., IN S.A. de C.V. y FdB y BK o
VK, a fin de evitar que continúen realizando prácticas que produzcan contaminación al
medio ambiente y pongan en riesgo la salud de los habitantes de la Comisaría de Dzityá,
perteneciente al municipio de Mérida, Yucatán. De la misma forma, se sirvan agilizar los
procedimientos que, en su caso, se sigan en contra de otras empresas dentro la esfera de
su competencia, en salvaguarda del medio ambiente y la salud de los vecinos de las
mismas. Asimismo, se agilice también 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.
b).- Como Garantía de Prevención y No Repetición se exhorta a la autoridad responsable, que
una vez concluidos los procedimientos que se siguen en contra de las empresas MMM
S.A. de C.V., IN S.A. de C.V. y FdB y BK o VK, se sirvan realizar visitas periódicas para
cerciorarse que dichas fábricas y las demás que se dediquen a la misma actividad, operen
dentro del margen legal de su competencia, sin ocasionar contaminación al medio
ambiente, ni poner en riesgo la salud de los habitantes de la comisaría en comento. Del
mismo modo, se sirvan actuar bajo los principios de celeridad, eficiencia y eficacia en los
asuntos de su competencia que en la actualidad se encuentren en proceso, así como los
que en el futuro les sean hechos de su conocimiento, para lograr una verdadera protección
al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos. 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.
EN LO QUE CONCIERNE AL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales, iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de
determinar cuántos y quienes son los servidores públicos responsables de las violaciones a los
Derechos a la Protección de la Salud, a la conservación del Medio Ambiente y a la Legalidad,
en agravio de los ciudadanos RJLD, NWCE, EBC, FMG, AT d CS, M d lLLlC, JSHP, JEG,
IChCh y demás vecinos de la comisaría de Dzityá, perteneciente al referido Municipio. 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 antes referidos. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente
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personal de dichos 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).- Como Garantía de Satisfacción se agilicen los procedimientos que se siguen ante esta
autoridad municipal, relativos a las empresas MMM S.A. d C.V., IN S.A. de C.V. y F d B y BKu o
VK, a fin de evitar que continúen realizando prácticas que produzcan contaminación al medio
ambiente y pongan en riesgo la salud de los habitantes de la Comisaría de Dzityá,
perteneciente al municipio de Mérida, Yucatán. De la misma forma, se sirvan agilizar los
procedimientos que, en su caso, se sigan en contra de otras empresas dentro la esfera de su
competencia, en salvaguarda del medio ambiente y la salud de los vecinos de las mismas.
Asimismo, se agilice también 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.
b).- Como Garantía de Prevención y No Repetición se exhorta a la autoridad responsable, que
una vez concluidos los procedimientos que se siguen en contra de las empresas MMM S.A. d
C.V., IN S.A. d C.V. y F d B y BK o VK, se sirvan realizar visitas periódicas para cerciorarse que
dichas fábricas y las demás que se dediquen a la misma actividad, operen dentro del margen
legal de su competencia, sin ocasionar contaminación al medio ambiente, ni poner en riesgo la
salud de los habitantes de la comisaría en comento. Del mismo modo, se sirvan actuar bajo los
principios de celeridad, eficiencia y eficacia en los asuntos de su competencia que en la
actualidad se encuentren en proceso, así como los que en el futuro les sean hechos de su
conocimiento, para lograr una verdadera protección al medio ambiente y a la salud de los
ciudadanos. 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 31/2012
IHG.
CODHEY 265/2010
24 de diciembre de 2012
Fiscalía General del Estado, antes Procurador General de Justicia del Estado
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad
de los ciudadanos Waldo Andrés Kantún Apodaca y Juan Carlos Espinoza Villegas, agentes de la
Policía Judicial del Estado, actualmente Policía Ministerial Investigadora, el primero de los
nombrados adscrito a la base Cordemex; al haber transgredido en perjuicio del quejoso IHG, los
derechos a la libertad, en su modalidad de detención ilegal, a la integridad y seguridad personal,
relacionado con el derecho a no ser sometido a actos de tortura, y al Trato Digno, por las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento; y por lo que respecta
al Comandante Carlos Enrique Cantón Y Magaña, entonces Director de la Policía Judicial del
Estado, actualmente Policía Ministerial Investigadora, al haber transgredido
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO
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el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 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 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 públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las
acciones necesarias para que el quejoso IHG, sea indemnizado y reparado del daño que
corresponda, por la afectación y agravios que sufrió. En el entendido de que deberá remitir a
esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
TERCERA: Gire instrucciones necesarias a fin de que, a la brevedad, se cumpla con las
investigaciones requeridas en el capítulo de “Reparación del daño por la violación de derechos
humanos” de esta recomendación. De igual forma, de oficio (o con base en la denuncia que
interpusiera el quejoso), de inmediato se integre averiguación previa que en derecho
corresponda, no sólo respecto a la tortura relacionada con esta recomendación, sino en relación
a todos los delitos en que hubieran incurrido todos los servidores públicos involucrados en los
hechos, hasta sus legales consecuencias, debiendo remitir a este Organismo las constancias de
su cumplimiento.
CUARTA: Gire instrucciones a efecto de que, a la brevedad, se proceda al cumplimiento de las
modalidades de reparación del daño que le fueron detalladas en el capítulo de “Reparación del
daño por la violación de derechos humanos”. 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 32/2012
El menor de edad JAVC. y el C. JGVS
CODHEY 267/2010
24 de diciembre de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Aceptada sin pruebas de cumplimiento
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Edgar Quiñones García, Clara Vanessa Rodríguez Osorio y Alfredo Nabte Frías, al
haber transgredido los Derechos Humanos a la Libertad Personal, Derechos del Niño y a la
Legalidad y Seguridad Jurídica del menor de edad JAVC, así como a al haber transgredido
éste último derecho (a la Legalidad y Seguridad Jurídica) del Ciudadano JGVS, 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 responsables. De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus
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resultados al expediente personal de los Servidores Públicos indicados, para los efectos a que
haya lugar.
SEGUNDA: Atendiendo siempre a la Garantía de Satisfacción, proceder de manera inmediata a
la identificación de el o los Servidores Públicos que tenían la responsabilidad de remitir de
manera inmediata ante la Autoridad Ministerial correspondiente, al menor de edad JAVC y al
Ciudadano JGVS, y no lo hicieron, siendo que esta omisión se tradujo en una violación a la
Libertad Personal de los agraviados, en específico, en una retención ilegal en agravio de sus
personas, circunstancias que también han quedado debidamente plasmadas en el capítulo de
observaciones de la presente resolución. Una vez hecho lo anterior, iniciar de manera inmediata
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 involucrados. De igual manera deberá agregar esta Recomendación y sus resultados
al expediente personal de los Servidores Públicos responsables, para los efectos a que haya
lugar.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de 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 policiales homologados 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 de remitir de manera
pronta ante las Autoridades Ministeriales competentes a los detenidos por delitos flagrantes, a
fin de evitar las retenciones ilegales de los mismos, cumpliendo de esa manera 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.
CUARTA: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los
Servidores Públicos pertenecientes a esa Secretaría, en la Observancia de los Códigos de
Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como en el desempeño ético de sus
funciones y con apego al marco de la Legalidad, en especial cuando se vean involucrados
menores de edad, ejerciendo su labor en concordancia con los preceptos legales que protejan
el Interés Superior del Niño, todo esto a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o
cualquier otra actividad similar o conexa que tenga como objetivo el irrestricto respeto a los
Derechos Humanos.

RECOMENDACIÓN 33/2012
AGRAVIADO
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GIS
CODHEY 01/2012
26 de diciembre de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Aceptada sin pruebas de cumplimiento.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad al Comandante de
Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública, C. Pedro Edmundo González Esquivel, siendo el
Servidor Público responsable de la violación al Derecho a la Libertad, Legalidad y Seguridad
Jurídica del agraviado GIS, al no remitirlo ante la Agencia del Ministerio Público Federal, con la
prontitud que exigen las leyes, tal y como ha sido abordado en el capítulo de Observaciones 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 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.- Respecto a la Garantía de no Repetición, se emitan instrucciones a fin de que todo
el personal a su cargo, se conduzca 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, con la finalidad de
erradicar las retenciones ilegales y crear certidumbre jurídica que todo gobernado debe gozar.
TERCERA.- Capacitar al personal a su cargo, para que en lo sucesivo lleven a cabo un manejo
adecuado de las detenciones y traslados de los detenidos ante las autoridades competentes, a
fin de garantizar que la actuación de sus policías esté apegada a los Derechos Humanos de
Legalidad y Seguridad Jurídica, 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.
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RECOMENDACIÓN 34/2012
AOCP (o) AOCP (FINADO) y OCG
C.O.D.H.E.Y. 21/2012
26 de diciembre de 2012
Secretario de Seguridad Pública del Estado y Fiscal General del Estado.
Secretario de Seguridad Pública del Estado, aceptada sin pruebas de
cumplimiento; y del Fiscal General del Estado, como aceptadas con
pruebas parciales de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios
públicos, Geovanny Israel Ruiz Pérez, Segundo Inspector; José Ricardo Uicab Castilla, Policía
Tercero; José Montoya Ruiz, Policía Tercero; Juan Gabriel Pech Espadas, Policía Tercero;
Javier Jesús Montero Hu, Policía Tercero; Daniel Viana Uc, Policía Segundo; Roger David
Varguez Collí, Sub Oficial; José Joaquín Oxté Aké, Policía Tercero; Ángel Ananías Chulim
Cámara, Sub Oficial; todos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber
transgredido el derecho humano a la vida, en perjuicio del agraviado quien en vida se llamó
AOCP (o) AOCP, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este
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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
familiares 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 de los
funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Gire instrucciones necesarias a fin de que, a la brevedad, se cumpla con las
investigaciones requeridas en el capítulo de “Reparación del daño por la violación de derechos
humanos” de esta recomendación.
TERCERA: Gire instrucciones a efecto de que, a la brevedad, se proceda al cumplimiento de
las modalidades de reparación del daño que le fueron detalladas en el capítulo de “Reparación
del daño por la violación de derechos humanos”.
AL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO:
PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad a los funcionarios públicos, Licenciado Luis Ángel Jiménez Santana, titular de la
Fiscalía décimo primera Investigadora del Ministerio Público, con sede en Progreso, Yucatán;
Licenciado Jesús Antonio Alonso Torres, y a la Licenciada Amparo Lara Xiu, titular y auxiliar de
la Fiscalía Décimo Novena Investigadora del Ministerio Público; al haber transgredido el derecho
a la legalidad y seguridad jurídica del quejoso OCG, en los términos señalados 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 quejoso 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 de los funcionarios públicos indicados, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Gire instrucciones necesarias a fin de que, a la brevedad, se cumpla con las
investigaciones requeridas en el capítulo de “Reparación del daño por la violación de derechos
humanos” de esta recomendación.
TERCERA: Gire instrucciones a efecto de que, a la brevedad, se proceda al cumplimiento de
las modalidades de reparación del daño que le fueron detalladas en el capítulo de “Reparación
del daño por la violación de derechos humanos”.

RECOMENDACIONES 2013
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RECOMENDACIÓN 01/2013
GSM y su progenitora, cuyo nombre se guarda en confidencialidad. (de
oficio)
CODHEY 23/2011
24/01/13
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Aceptada sin pruebas de cumplimiento.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos, iniciar
ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de
los elementos de la corporación a su cargo Víctor Eulalio Ruelas Mena y Edilberto Contreras
Gutiérrez, por haber violado los Derechos a la Libertad, a la Privacidad, a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica en agravio del ciudadano GSM y de su progenitora, en los términos
expuestos 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 los funcionarios públicos antes
señalados. Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del
asunto, deberá dar continuidad a favor de los quejosos sobre la probable responsabilidad civil o
penal derivada de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos.
SEGUNDA.- Como Garantía de Satisfacción, procurar que el procedimiento administrativo que
sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores sea ágil y sencillo, en el cual
deberá tomar en consideración el contenido de la presente Recomendación, la cual para el caso
de ser considerados responsables, sea agregada al expediente personal de los funcionarios
públicos responsables, para los efectos de ser tomados en consideración para las promociones y
deméritos, así como otros efectos a que haya lugar.
TERCERA.- Iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar qué otros
servidores públicos pertenecientes a la corporación participaron con los referidos agentes
policiacos en las violaciones a que se viene haciendo referencia y una vez realizado lo anterior,
proceder de la misma manera que mencionan los puntos recomendatorios que anteceden.
CUARTA.- 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
QUINTA.- Exhortar a personal a su cargo a efecto de que elaboren debidamente los informes
de los casos en los que intervengan, en los que deberán ser explícitos y contener todos los
datos necesarios para la identificación de los involucrados, los actos cometidos y los 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 02/2013
WSC (o) WSC, JAPA alias “N”, EFAM (o) EAM (de oficio), E d SSE (o) ESE (o)
ESE (o) ESE (o) ESE (de oficio)
C.O.D.H.E.Y. 182/2009 y concentrado C.O.D.H.E.Y. 239/2009
21/02/13
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Aceptada sin pruebas de cumplimiento

187

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad a los funcionarios
públicos Mario Alberto Burgos Ek (Sub Oficial) y José Luis Sotelo Yepez (Policía Segundo),
pertenecientes a dicha corporación policiaca, por haber transgredido los derechos a la libertad,
integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, propiedad y posesión, trato digno y
privacidad, en agravio de JAPA alias “N”; y por haber transgredido únicamente el último
derecho, en agravio de WSC (o) WSC; debiendo hacer lo propio en contra del servidor público
Luis Sánchez Chan, Comandante de Cuartel en turno de dicha Secretaría, por su participación
en la transgresión el derecho a la libertad en la modalidad de retención ilegal, en perjuicio del
mencionado agraviado PA alias “N”. De igual forma, deberá iniciar procedimiento administrativo
de responsabilidad, a los Policías Terceros Alfredo Nabte Frías y Miguel Ángel Ruiz Casanova,
adscritos a dicha Secretaría, por haber conculcado los derechos a la libertad y a la integridad y
seguridad personal de los ciudadanos JAPA alias “N”, EFAM (o) EAM y ESE (o) ESE, así como
por haber cometido violaciones a los derechos a la privacidad y a la propiedad y posesión de los
agraviados JAPA alias “N”, EFAM (o) EAM y WSC (o) WSC, así como al trato digno, de los
referidos PA y AM. Así como también, iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad al
Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y
Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por su
participación en la transgresión el derecho a la libertad en la modalidad de retención ilegal, en
perjuicio de los agraviados JAPA alias “N”, EFAM (o) EAM y ESE (o) ESE. Del resultado del
proceso administrativo, en su caso, imponer las sanciones administrativas que al efecto
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades, en contra de las y los
funcionarios públicos responsables. 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 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 se investigue y determine las identidades de los Comandantes de Cuartel
y encargados de la cárcel pública que estuvieron en turno en la aludida Corporación, los días
veintisiete y veintiocho de julio de dos mil nueve y que participaron en la transgresión al derecho
a la libertad, en su modalidad de retención ilegal, en perjuicio del agraviado JAPA alias “N”.
Ordenar se investigue y determine la identidad de los Comandantes de Cuartel y encargados de
la cárcel pública que estuvieron en turno en la aludida Corporación, los días veintiséis y
veintisiete de octubre de ese propio año, y que participaron en la transgresión al derecho a la
libertad, en su modalidad de retención ilegal, en perjuicio del mencionado PA, así como de
EFAM (o) EAM y ESE (o) ESE. Y de igual forma, ordenar se investigue y determine la identidad
del elemento preventivo que atentó contra la integridad corporal por proyectil de arma de fuego
en la persona de EFAM (o) EAM, así como de todos los elementos preventivos que participaron
en los eventos relacionados en el expediente concentrado número CODHEY 239/2009, y que
permitieron convalidaron o toleraron dicha acción. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme
a lo establecido en la recomendación primera de este documento.
TERCERA.- Deberá iniciarse la investigación de los hechos relacionados con la vulneración al
derecho a la propiedad y posesión en agravio del ciudadano EFAM (o) EAM, que permita su
esclarecimiento efectivo y la identificación de todos los involucrados y una vez hecho lo anterior,
proceder de igual forma conforme a lo establecido en la recomendación primera de este
documento.
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CUARTA.- Girar las instrucciones correspondientes, a efecto de que los ciudadanos JAPA
alias “N”, WSC (o) WSC, EFAM (o) EAM, E d SSE (o) ESE (o) ESE (o) ESE (o) ESE, sean
indemnizados y reparados del daño que legalmente les corresponda, por la afectación y
agravios que sufrieron por parte de elementos de su Corporación, en virtud de las violaciones a
derechos humanos acreditadas en el caso sujeto a estudio.
QUINTA.- Como garantía de prevención y no repetición, se solicita adoptar medidas eficaces
para que los elementos preventivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
en el ejercicio de sus funciones se abstengan de realizar cualquier conducta que vulnere
derechos humanos, entre las que se recomienda la capacitación continua del personal a su
cargo, en la observancia de los códigos de conducta, normas éticas y normas internacionales
sobre derechos humanos, así como sobre técnicas de persuasión, negociación, mediación y
demás medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza y el uso de las armas de fuego;
debiéndoles suministrar además, información completa sobre las responsabilidades derivadas
del cargo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debiendo adoptar medidas
eficaces para supervisar que cumplan con su obligación de aplicar las disposiciones vigentes de
la Ley de Seguridad Pública y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ambas
del Estado.
SEXTA.- Girar instrucciones a fin de que se establezcan medios eficaces que garanticen que los
ciudadanos que sean detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
en 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 al respecto, en cumplimiento a la presente
recomendación.
SÉPTIMA.- Girar instrucciones a todo el personal médico adscrito a la Secretaría, a su cargo, a
efecto de que en sus valoraciones médicas hagan constar todas y cada una de las lesiones que
presenten las personas que por algún motivo tengan que permanecer en su cárcel pública,
debiendo asentar los padecimientos o enfermedades que padezcan, a fin de garantizar el
derecho a la protección a la salud y trato digno que todo ciudadano debe recibir.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 03/2013
OACC y E del SCP.
CODHEY 288/2011
28/02/13
Secretario de Seguridad Pública del Estado
No cumplida
RECOMENDACIONES

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 los elementos de la corporación a su cargo
Carlos de Jesús Chan Córdova y demás elementos que participaron en los hechos que
causaron agravio al C. OACC, y por haber violado sus Derechos a la Libertad, a la Privacidad, a
la Integridad y Seguridad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en los términos
expuestos en el cuerpo de la presente recomendación. También por haber transgredido el
Derecho a la Privacidad de la señora E del S C P. Iniciar las averiguaciones correspondientes, a
fin de determinar cuántos y quiénes servidores públicos pertenecientes a la corporación
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coparticiparon con el referido agente policiaco en las violaciones a que se viene haciendo
referencia, una vez realizado lo anterior, proceder de la misma manera que menciona el párrafo
que antecede. 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 antes referidos. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados
al expediente personal de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en
consideración para las promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: 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.
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 y verídicos, 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.
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, y teniendo en cuenta lo expuesto en el cuerpo de la presente
Recomendación en lo que concierne a la transgresión a los Derechos a la Integridad y
Seguridad Personal, así como al Trato Digno, proceder a la indemnización y reparación de los
daños ocasionados al ciudadano OACC conforme a derecho corresponda.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 04/2013
CPP y su hija menor FNMP.
CODHEY D.V. 28/2010
11/03/13
Fiscal General del Estado
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
RECOMENDACIONES

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 los Agentes del Ministerio Público del Fuero
Común, Licenciados en Derecho Ignacio Antonio Sevilla Vázquez y Rudy Armando López
Cabrera, por haber violado los Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio de la
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ciudadana CPP y su hija menor de edad FNMP, 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 los funcionarios públicos antes señalados.
La instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable
responsabilidad civil y/o penal a favor de las hoy agraviadas, en caso de que los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten.
SEGUNDA: Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos
infractores, en el que se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación, la cual
deberá ser agregada al expediente personal de dichos funcionarios públicos, para los efectos de
ser tomados en consideración para las promociones y deméritos, así como otros efectos a que
haya lugar.
TERCERA: Proceda a la brevedad posible, dictar las medidas necesarias a fin de que de
manera pronta, expedita y completa se integre debidamente la averiguación previa número
2278/13ª/2009, y posteriormente resuelva conforme a derecho.
CUARTA: Exhortar a todos los titulares y personal de las Fiscalías Investigadoras del Ministerio
Público de esa Fiscalía General del Estado, a que cumplan cabalmente con sus funciones, en
especial en la encomienda tan esencial que por Ley les compete, para la impartición de justicia
pronta y expedita, entendiéndose por esto, que la función investigadora deberá realizarse de
manera ágil en todas y cada una de las Averiguaciones Previas a su cargo, debiendo siempre
salvaguardar las garantías individuales y derechos humanos de cada gobernado que recurra a
dicha instancia, sea en calidad de denunciante o indiciado, y determinando a la brevedad
posible el No ejercicio de la acción penal o su consignación ante la autoridad judicial
competente, a fin de que los mismos estén en aptitud de recurrir ante las instancias
competentes para ejercer sus derechos.
QUINTA: Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética
profesional, a los servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado, con el fin
de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a las garantías individuales de los
gobernados y sus derechos humanos, así como las implicaciones que tienen las irregularidades
que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán llevarse
a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional, ético y de conocimientos
en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del
Estado, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el
presente caso se ha visto.

RECOMENDACIÓN 05/2013
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

KIHR y GRG.
CODHEY 43/2011
22/03/13
Fiscal General del Estado
Aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores Públicos Mario
Alberto Kantún Martínez, René Fernando Torres Alonzo, Enrique Lugo Novelo y Diego Armando
Fuentes Campos, al transgredir los Derechos Humanos a la Integridad y Seguridad Personal y al
Trato Digno del Ciudadano KIHR, al haberlo agredido y maltratado físicamente en el tiempo que
estuvo bajo su custodia, 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
SEGUNDA: Proceder de manera inmediata a la identificación de los demás elementos de la Policía
Judicial, hoy denominada Policía Ministerial Investigadora, que transgredieron los Derechos
Humanos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno del Ciudadano KIHR, conforme a lo
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución y una vez hecho lo anterior, conducirse
a lo recomendado en el punto que inmediatamente antecede.
TERCERA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar el grado de
responsabilidad de la Agente Quinta investigadora del Ministerio Público del fuero común, así como
del o la Responsable de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la entonces Policía Judicial del
Estado, hoy denominada Policía Ministerial Investigadora, en la violación al Derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica de los ciudadanos KIHR y GRG, al haber sido incomunicados durante el tiempo
en que estuvieron a disposición de esa Procuraduría General de Justicia, hoy denominada Fiscalía
General del Estado.
CUARTA: Se inicie una Investigación Interna, a efecto que se investiguen las manifestaciones de los
ciudadanos KIHR y GRG, en el sentido de que no todas sus pertenencias que les fueron ocupadas al
momento de su detención por los Agentes de la entonces Policía Judicial del Estado, hoy
denominados Policía Ministerial Investigadora, fueron puestas a disposición de la Agencia Quinta del
Ministerio Público del fuero común, siendo que del resultado de dicha investigación interna, se actué
conforme a derecho corresponda.
QUINTA: De conformidad con el párrafo tercero del artículo 84 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, otorgar las facilidades necesarias a personal de este Organismo, a
efecto de que en el desempeño de sus funciones, se les permita entrevistar a las personas
contenidas en el incidente de presentación de persona respectivo y que se encuentren detenidas en
esa Fiscalía General del Estado.
SEXTA: A manera de Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante a los Servidores
Públicos pertenecientes a esa Fiscalía General del Estado, en la Observancia de los Códigos de
Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, así como en el desempeño ético de sus
funciones y con apego al marco de la Legalidad, que incluya la siguiente legislación: el Conjunto de
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de Naciones
Unidas, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Yucatán y la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; todo esto a través de cursos,
pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa que tenga como objetivo el
irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 06/2013
MATM.
CODHEY 114/2010.
29/04/13
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Aceptada sin pruebas de cumplimiento
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad
de los ciudadanos Alberto Jesús Gutiérrez Sánchez, Policía Tercero; Luis Baltazar Sánchez Uribe,
Policía Tercero; Juan Carlos González Maza, Sub Inspector; Eduardo Alfonzo Sánchez Maldonado,
Primer Oficial; José Lorenzo Mezeta López, Policía Tercero; Didier Alejandro Mukul Garrido, Sub
Oficial y David Ezequiel Eb Espadas, Policía Tercero, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado; al haber transgredido los derechos de libertad, en su modalidad de detención ilegal, a la
privacidad, a la integridad y seguridad personal, y a la igualdad y trato digno, en agravio de MATM;
por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este documento. En atención a
la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. 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, así como del ex agente preventivo Manuel de Atocha Mazun Noh, para los efectos a que
haya lugar.
SEGUNDA: Como garantía de prevención y no repetición, se solicita adoptar medidas eficaces que
sean tendentes a evitar que los elementos 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, incluso las que padezcan algún tipo de discapacidad; enviando a esta
Comisión las pruebas de su cumplimiento. Tomando en cuenta las violaciones que fueron
declaradas, en perjuicio de una persona con discapacidad, esta Comisión entiende necesario que
continué realizando cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad será su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben
considerar en el desempeño de sus funciones, así como promover su capacitación constante en la
observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, y en materia de la protección de los
derechos de personas con discapacidad.
TERCERA: Gire instrucciones a efecto de que, a la brevedad, se proceda al cumplimiento de la
modalidad de reparación del daño inmaterial o moral que le fue señalado en el capítulo de
“Reparación del daño por la violación de derechos humanos”. 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.
CUARTA: Girar instrucciones a todo el personal médico adscrito a la Secretaría, a su cargo, a efecto
de que en sus valoraciones médicas hagan constar todas y cada una de las lesiones que presenten
las personas que por algún motivo tengan que permanecer en su cárcel pública, debiendo asentar
los padecimientos o enfermedades que padezcan, a fin de garantizar el derecho a la protección a la
salud y trato digno que deben recibir.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 07/2013
LBMD y Personas con Discapacidad Motriz que habitan y/o transitan por la
localidad de Tzucacab, Yucatán.
CODHEY D.T. 023/2011
08/05/13
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán.
No cumplida
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y a efecto de resarcir la vulneración de derechos
humanos, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se dé cumplimiento
preciso al Artículo 8º Constitucional y sea brindada una respuesta por escrito sobre las
peticiones planteadas por la C. LBMD, formulada en el escrito que se recibió el día tres de enero
de dos mil once, así como del entonces Regidor de Mercado, C. Jazmani Humberto Catzin
Briceño, presentó el día cinco de febrero del mismo año, debiéndose notificar las mismas a
dichos peticionarios.
SEGUNDA: Como Garantía de Prevención y No Repetición aplique de manera inmediata a las
políticas públicas del Ayuntamiento, todos los parámetros inherentes al respeto de los derechos
de las personas con discapacidad, mismos en los cuales se incluya la participación de expertos
en el tema de accesibilidad universal y los más altos estándares internacionales (Convención
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad), así como la participación de las
personas con discapacidad, entendiéndose como esto, la adecuación de los espacios públicos,
con la construcción de rampas y espacios suficientes para el tránsito y acceso de las personas
con discapacidad y el respeto a sus derechos en lo que concierne a las instalaciones que ya
existen pero no son respetadas para el libre desplazamiento de los agraviados.
TERCERA: En el mismo sentido, y respecto a la misma Garantía, en un plazo mínimo, se
diseñe y aplique un curso o taller básico de sensibilización para los servidores y funcionarios
públicos, que brindan servicio y apoyo en los distintos edificios públicos y se impulse la
capacitación correspondiente a todos y cada uno de ellos, con el fin de crear en el municipio una
cultura de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad. En el mismo contexto,
y a fin de hacer partícipe también a la sociedad, dichos cursos o talleres, deberán de impartirse
de manera pública a la ciudadanía, a fin de contar con su apoyo y comprensión en este tema
tan sensible de nuestra sociedad.
CUARTA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad y no dejar impunes las acciones y omisiones de los funcionarios
públicos del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, exhórtese al Presidente Municipal del
citado Ayuntamiento, a respetar el Derecho a la Seguridad Jurídica de la ciudadana L B M D así
como también al H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, a fin de dar cabal
cumplimiento a los lineamientos expresados en las legislaciones locales e internacionales,
plasmadas en el cuerpo de la presente resolución, a fin de que cesen las violaciones a los
Derechos a la Igualdad y al Trato Digno de las agraviada y sus representados.
QUINTA: Deberá agregarse al expediente personal de los servidores públicos involucrados en
los hechos materia de esta resolución, el contenido de la presente Recomendación, para los
efectos a que haya lugar.

194

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
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RECOMENDACIÓN 08/2013
JANH.
CODHEY 140/2012
08/05/13
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
Aceptada sin pruebas de cumplimiento
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores
Públicos Pedro Daniel Nah Pech y José Luis Trejo Gómez, al haber transgredido, el primero, los
Derechos Humanos a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno
y al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica del Ciudadano JANH, y respecto del segundo,
los Derechos Humanos a la Libertad Personal y al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica
del agraviado conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Del
resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades
en contra de las y los 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.
SEGUNDA: 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 JANH 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.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a
los elementos que integran el cuerpo de Seguridad Pública de esa Secretaría, para que en lo
sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan
según lo establecido en los artículos 237 del Código de Procedimientos en Materia Penal del
Estado de Yucatán y 143 del nuevo Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, que señalan
los casos de flagrancia en la comisión de delitos, a fin de evitar abusos en las detenciones de
los gobernados, cumpliendo de esa manera 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 Ciudadanos.
CUARTA: Atendiendo igualmente a la Garantía de 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
necesarios para la identificación de los involucrados, los actos cometidos y elementos de
convicción con los que cuenten al momento, así como de remitir de manera pronta ante las
Autoridades Ministeriales competentes a los detenidos por delitos flagrantes, a fin de evitar las
retenciones ilegales de los mismos, lo anterior a fin de garantizar la protección de los derechos
humanos de los gobernados.
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RECOMENDACIÓN 09/2013
MGCC, MACC y EEMCh.
CODHEY 266/2010
11/06/13
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán
No cumplida
RECOMENDACIONES

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 los elementos de la corporación a su cargo Víctor Manuel Mancilla
Rosado, Fernando Navarrete Pérez, Apolinar Segura González, Julio Armando Miam Jiménez y Julio
Emmanuel Herrera Cortez, y al Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Transito de Progreso,
Yucatán, por haber violado los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, y a la
Legalidad y Seguridad Jurídica, en agravio de los ciudadanos MG y MACC, y únicamente el último
derecho, en agravio del de los dos antes nombrados y del C. EEMCh, en los términos expuestos en
el cuerpo de la presente recomendación. De igual forma al Licenciado Jorge Antonio Moreno Chulim,
quien fungía como Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública de Progreso,
Yucatán, por haber violado el derecho a la Libertad en su modalidad de retención ilegal a los señores
MGCC y EEMCh. Iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar cuántos y quienes
servidores públicos pertenecientes a la corporación coparticiparon con los referidos agentes
policiacos en las violaciones a que se viene haciendo referencia, una vez realizado lo anterior,
proceder de la misma manera que menciona el párrafo que antecede. 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 antes referidos. Debiendo agregar esta
recomendación y sus resultados al expediente personal de dichos 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).- 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.
b).- Como Garantía de Prevención y No Repetición:
I.- 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, 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.
II.- Capacitar a los elementos de la corporación bajo su cargo, sobre temas relacionados a las
técnicas policiales que deben aplicar al momento de realizar detenciones, la diligencia con la
que deberán atender el despacho de los asuntos de los ciudadanos que se encuentren
privados de su libertad bajo su resguardo, así como aquellos que conlleven al estricto
respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos de los ciudadanos.
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RECOMENDACIÓN 10/2013
L d lAEE (o) L d lAEE.
CODHEY 145/2011.
28/06/13
Secretario de Seguridad Pública del Estado
No cumplida
RECOMENDACIONES

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 los Agentes de la Secretaría de de Seguridad
Pública del Estado Reyes René Cruz Pech, Carlos Jesús Tun Tun y Auri Karina Aguilar
Escalante, así como en contra del elemento Pedro Edmundo González Esquivel, Comandante
de Cuartel en Turno, por haber violado los tres primeros los Derechos a la Libertad y Privacidad
en agravio de la ciudadana L d lAEE (o) L d lAEE, en específico por la Detención Arbitraria a la
que fue objeto, mientras que el último violó únicamente el Derecho a la Libertad, en su
modalidad de Retención Ilegal. 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 antes señalados. La
instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable
responsabilidad civil y/o penal a favor de los hoy agraviados, en caso de que los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos, así lo ameriten.
SEGUNDA: 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, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal
de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en consideración para las
promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar.
TERCERA: Iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar que servidor
público perteneciente a la corporación, violó en agravio de la referida EE sus Derechos a la
Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, así como los demás agentes que
coparticiparon con los referidos agentes policiacos en las violaciones a los Derecho a la Libertad
y Privacidad a que se viene haciendo referencia, una vez realizado lo anterior, proceder de la
misma manera que mencionan los puntos recomendatorios que anteceden.
CUARTA: 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
QUINTA: 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.
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RECOMENDACIÓN 11/2013
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

Á I C T (+).
CODHEY 222/2012 y su acumulado GESTIÓN V.I. 04/2013
03/07/13
Presidente Municipal de la Localidad de Tetiz, Yucatán
No cumplida
RECOMENDACIONES

PRIMERA: De conformidad con los artículos 214, 216, 224 y 226 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, iniciar de manera inmediata, ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad a los Servidores Públicos
Martha Borges May, Freddy Salomé Ku Uc y Carlos Enrique Tuz Cab, al haber transgredido, la
primera, el Derecho Humano a la Legalidad y Seguridad Jurídica, derivada de un Ejercicio
Indebido de la Función Pública, específicamente la Insuficiente Protección de Personas, en
agravio de quien en vida respondiera al nombre de ÁICT, y respecto de dos últimos, por haber
vulnerado el Derecho Humano al Trato Digno del agraviado, conforme a lo señalado en el
capítulo de observaciones de esta resolución. Del resultado del proceso administrativo, y en su
caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que este Organismo Protector de los
Derechos humanos sugiere en el capítulo de observaciones, que bien podría ser Apercibimiento
privado o público o Amonestación privada o pública. De igual manera deberá agregar esta
Recomendación y sus resultados al expediente personal del funcionario indicado, para los
efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Incrementar las medidas de vigilancia en las celdas de la cárcel pública municipal
para garantizar la integridad física de los detenidos, procurando que en la medida de lo posible,
ésta sea permanente, para lo cual deberá realizar las acciones necesarias a efecto de facilitar
esa vigilancia.
TERCERA: Ordenar que las personas que ingresen detenidas a las celdas de la cárcel pública
municipal, por ningún motivo sean despojadas de sus prendas de vestir, ya que esto atenta
contra el Trato Digno de las mismas, pues como se ha señalado en el punto recomendatorio
que inmediatamente antecede, el medio más eficaz para garantizar la integridad física de los
detenidos, lo es una adecuada y eficaz vigilancia por parte de los elementos del orden y no el
despojo de sus prendas de vestir.
CUARTA: Implementar cursos de capacitación a la Policía Municipal a su cargo, acerca del
cuidado de los detenidos que se encuentren bajo su custodia, de manera primordial sobre los
principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio.

RECOMENDACIÓN 12/2013
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

MÁZC y MBL
CODHEY 212/2011
30/07/13
Presidente Municipal de Acanceh, Yucatán, y Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado.
En término de enviar su aceptación
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RECOMENDACIONES
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN:
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 los ciudadanos Bárbara Estela Ortiz Uc, José
Francisco Cen Santos, Sergio Francisco Caballero Encalada, Andrés Alonso Díaz Kantun, Efren
Pech Ceh, Pedro Dzul Echeverria y Guadalupe Pech Chuc, quienes en la fecha de los hechos
se desempeñaban, la primera como Regidora de Obras Públicas y los seis últimos como
elementos de la Policía Municipal, todos del municipio de Acanceh, Yucatán, por haber violado
en agravio de los ciudadanos MAZC y MBL sus Derechos a la Libertad, a la Integridad y
Seguridad Personal así como al Trato Digno, tal y como ha quedado expuesto en el contenido
de la presente recomendación. Una vez hecho lo anterior, determinar el grado de participación
de cada uno de los servidores públicos nombrados en las violaciones a que se viene haciendo
referencia, siendo que de su resultado, en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades
en contra de dichos funcionarios. 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 acerca de
la probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos producidos por los servidores
públicos antes referidos. Ahora bien, en el supuesto de que dichos funcionarios ya no se
desempeñen como servidores públicos, deberá agregar esta recomendación y sus resultados a
su expediente personal, a efecto que sea tomado en consideración al momento de que soliciten
reingresar al Servicio Público, puesto que en el cuerpo de la presente Resolución se acreditó
probatoriamente su participación en los agravios que manifestaron los ciudadanos MAZC y
MBL.
SEGUNDA: Con el afán de atender la Garantía de Satisfacción, siempre con la finalidad de
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales, y
por cuanto se tiene conocimiento que los C.C. José Abraham Santos Aké, José Antonio Urtecho
López y Juan Tamayo Loria, ya no laboran en el H. Ayuntamiento que usted representa, agregar
el contenido de esta resolución al expediente personal de cada uno de ellos, para el efecto de
que sea tomado en consideración al momento de que soliciten su reingreso al servicio público,
toda vez que en el presente cuerpo resolutivo también se acreditó su participación en la
conculcación los derechos a la Libertad, a la Integridad y Seguridad Personal, así como al Trato
Digno de los ciudadanos MAZC y MBL.
TERCERA: 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.
CUARTA: 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. De todo lo anterior, instrúyase a personal de esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a efecto de dar vista de la presente
Recomendación al H. Cabildo del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, para los efectos legales
correspondientes.

199

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las acciones ilegales, determinar el grado
de responsabilidad del Licenciado Luis Mateo Villacis Ek, quien fungió como Juez de Paz del
municipio de Acanceh, Yucatán, en la época de los hechos y agregar ésta Recomendación y
sus resultados a su expediente personal, a efecto de que sea tomado en consideración al
momento de que dicho ciudadano solicite reingresar al Servicio Público, puesto que en el
cuerpo de la presente Resolución se acreditó probatoriamente que realizó actos que causaron
agravios a los derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica del C. MAZC. Lo anterior, en virtud
de que se tiene conocimiento de que el citado C. Luis Mateo Villacis Ek, ya no se desempeña
como Juez de Paz en el H. Ayuntamiento Municipal de la localidad de Acanceh, Yucatán.
SEGUNDA: Como medida preventiva y garantía de no repetición de las violaciones cometidas,
se solicita la capacitación de los servidores públicos que se desempeñen como Jueces de Paz
en todo la entidad federativa, 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.
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RECOMENDACIÓN 13/2013
BCN, DRMD y DECM
CODHEY 27/2012
30/07/13
Cabildo del H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
En término de enviar su aceptación
RECOMENDACIONES

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 los ciudadanos Alfredo Cemé Noh, Paula Dzib
Balam y Andrea Guadalupe Cemé May, quienes en la época de los hechos laboraban en la
Dirección de Obras Públicas, Unidad de Rehabilitación conocida como UBR y como Secretaria
Particular del Presidente Municipal, respectivamente, todos del H. Ayuntamiento de Tinum,
Yucatán, por haber violado en agravio de los ciudadanos BCN y DRMD, su Derecho a la
Libertad, así como el Derecho a la Privacidad del ciudadano DECM, tal y como ha quedado
expuesto en el contenido de la presente recomendación. Una vez hecho lo anterior, determinar
el grado de participación de cada uno de los servidores públicos nombrados en las violaciones a
que se viene haciendo referencia, siendo que de su resultado, en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de dichos funcionarios. 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 acerca de la probable responsabilidad civil o penal, derivada de los actos
producidos por los servidores públicos antes referidos. Ahora bien, en el supuesto de que dichos
funcionarios ya no se desempeñen como servidores públicos del H. Ayuntamiento de Tinum,
Yucatán, deberá agregar esta recomendación y sus resultados a su expediente personal, a
efecto de que sea tomado en consideración al momento de que soliciten reingresar al Servicio
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Público, puesto que en el cuerpo de la presente Resolución se acreditó probatoriamente su
participación en los agravios que manifestaron los ciudadanos BCN, DRMD y DECM.
SEGUNDA: Con el afán de atender la Garantía de Satisfacción, siempre con la finalidad de
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales,
agregar el contenido de la presente recomendación al expediente personal del ciudadano Evelio
Miss Tun, quien en la época de los hechos ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Tinum,
Yucatán, para el efecto de que sea tomado en consideración al momento de que solicite su
reingreso al servicio público, toda vez que en el presente cuerpo resolutivo se acreditó su
participación en la violación al derecho a la Libertad del ciudadano DRMD, al haber ordenado su
ilegal detención.
TERCERA.- Como Garantía de Satisfacción se agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos
infractores.
CUARTA.- Iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar qué servidores
públicos pertenecientes al H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, violaron junto con los
anteriormente nombrados, los Derechos a la Libertad, Integridad y Seguridad Personal, Trato
Digno y Legalidad y Seguridad Jurídica de los ciudadanos BCN y DRMD, así como los que
participaron en la violación al Derecho a la Privacidad del señor DECM y una vez realizado lo
anterior, proceder de la misma manera que mencionan los puntos recomendatorios que
anteceden.
QUINTA.- Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética
profesional, a los servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán, con
el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a las garantías individuales de los
gobernados y sus derechos humanos, así como las implicaciones que tienen las irregularidades
que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la misma forma deberán llevarse
a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional, ético y de conocimientos
en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos al ayuntamiento de dicho
municipio, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así
incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los ciudadanos, como en el
presente caso se ha visto.
SEXTA.- Girar instrucciones escritas para que conmine a todos los elementos de la Policía
Municipal de Tinum, Yucatán, a fin de que en el ejercicio de sus funciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal, a fin de
salvaguardar los derechos humanos de todos los gobernados.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 14/2013
OACB, HENA, GFBG (de oficio), VAPB (Confidencial y de oficio) y DCh
(Confidencial y de oficio)
CODHEY 27/2011
01/08/13
Fiscal General del Estado
En término de enviar su aceptación
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RECOMENDACIONES
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 los elementos de la Policía Ministerial
Investigadora a su cargo, ciudadanos Víctor Manuel Beh Chablé, Ygnacio Wenceslao Chan Chi
y José Iván Loria Villanueva, por haber violado en agravio de los ciudadanos OACB, HENA y
GFBG, el Derecho a la Libertad y por haber vulnerado el Derecho a la Propiedad y Posesión en
agravio únicamente del primero de los nombrados, así como el Derecho a la Privacidad en
agravio del referido HENA y los dueños de los negocios denominados “Transmisiones Alex” y
“Grupo Ardich”, que por guardar en confidencialidad sus nombres por este Organismo son
identificados en el cuerpo de la presente Recomendación como VAPB y DCh, respectivamente;
y por haber violado los Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio de todos los
nombrados. Iniciar las averiguaciones correspondientes, a fin de determinar cuántos y quiénes
servidores públicos pertenecientes a la corporación coparticiparon con los referidos agentes
policiacos en las violaciones a que se viene haciendo referencia y una vez realizado lo anterior,
proceder de la misma manera que se menciona en el párrafo que antecede. 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 responsables, quedando a salvo de los agraviados y a cargo de la instancia
de control correspondiente, la continuidad acerca de la probable responsabilidad civil o penal,
derivada de los actos producidos, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal de dichos 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, tomando en consideración:
I).- Lo dispuesto en el 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, debiendo proceder a la indemnización y reparación de los daños
ocasionados, en los términos expuestos en el cuerpo de la presente resolución en el
apartado relativo a la “Reparación del daño”.
II).- Como Garantía de Satisfacción, se agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos
infractores, debiendo tomar en consideración el contenido de la presente recomendación.
Del mismo modo, de no estar concluido el trámite de la queja Q-008/2011, interpuesta por
el agraviado O. A. C. B. ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, se le
de continuidad hasta sus legales consecuencias, debiendo informar a este Organismo de la
determinación que se tome en la misma.
III).- Como Garantía de Prevención y No Repetición:
a).- 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 y defensa de los derechos humanos de los
gobernados.
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b).- 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.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 15/2013
B.K.G.F., J.C.D.C. y así como el menor de edad J.J.D.G.
CODHEY 239/2011
02/08/13
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
En término de enviar su aceptación
RECOMENDACIONES

PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se sirva iniciar el procedimiento administrativo de
responsabilidad, en contra del Profesor Evaristo Rubio López, Supervisor de la Zona Escolar
número 9, en virtud de haber violentado el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los
Ciudadanos B.K.G.F. y J.C.D.C., así como el Derecho del Niño del menor J.J.D.G., de
conformidad con las observaciones señaladas 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 las y los Servidores Públicos. De igual manera deberá agregar esta
Recomendación y sus resultados al expediente personal del Servidor Público, para los efectos a
que haya lugar.
SEGUNDA: Brindar capacitación constante a los Jefes de Sector, Supervisores y Directores, en
relación al tema del Bullying, tomando como base la reciente aprobada Ley para Prevención,
Combate y Erradicación de la Violencia en el entorno Escolar del Estado de Yucatán.
TERCERA: Girar instrucciones a personal a su cargo, a efecto de instarlos para que en el
momento de dar respuesta a las peticiones que les hagan los Padres de Familia, motiven
debidamente su contestación, a fin de garantizar la Seguridad Jurídica de los peticionarios.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 16/2013
E. del C.C.A., W.A.C.C., R.T.M., E.T.C., S.M.T., J.G.C.P., J. de P.M.C.,
A.D.T., L.J.M.M., M.D.P., O.D.T.K., D.E.B.C., L.E.B.B., M.S.O.G., M.N.P. y
J.F.C.M.
CODHEY D.V. 10/2013
07/08/13
Cabildo del H. Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
En término de enviar su aceptación
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RECOMENDACIONES
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 los Inspectores Verificadores adscritos a la
Presidencia Municipal, Licenciados en Derecho Luis Mauricio Salazar Coronado y Mario Martín
Campos Cohuo, por haber violado el Derecho a la Libertad en agravio de los ciudadanos
W.A.C.C., R.T.M., E.T.C., S.M.T., J.G.C.P., J. de P.M.C., A.D.T., L.J.M.M., M.D.P., O.D.T.K.,
D.E.B.C., L.E.B.B., M.S.O.G., M.N.P. y J.F.C.M.; asimismo, en contra de la Presidenta Municipal
Natalia Mis Mex y al Tesorero Municipal Manuel Alejandro Cemé Tun, por haber violado el
Derecho a la Legalidad en agravio de la ciudadana E. del C. C. A. La instancia de control que
tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo referencia, deberá realizar las
acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable responsabilidad civil y/o penal a
favor de los hoy agraviados, en caso de que los actos producidos por los servidores públicos
antes referidos, así lo ameriten. Del mismo modo, en el supuesto de que los servidores públicos
referidos no se desempeñen en la actualidad como Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de
Tinum, Yucatán, se proceda a agregar la presente resolución a sus respectivos expedientes
personales para los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDA.- Agregar la presente resolución a los expedientes personales de los ciudadanos
Edwin Filemón Estrella Cimé, Ariel Heriberto Caamal Uitzil, Imberth Jesús Gómez Cordero y
Martín Rafael Chablé Tuz, quienes en la época de los hechos se desempeñaban como agentes
de la Policía Municipal y omitieron realizar algún acto tendiente a impedir o interrumpir la
violación al Derecho a la Libertad de los ciudadanos W.A.C.C., R.T.M., E.T.C., S.M.T., J.G.C.P.,
J. de P.M.C., A.D.T., L.J.M.M., M.D.P., O.D.T.K., D.E.B.C., L.E.B.B., M.S.O.G., M.N.P. y
J.F.C.M., para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERA.- 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, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal
de dichos funcionarios públicos, para los efectos de ser tomados en consideración para las
promociones y deméritos, así como otros efectos a que haya lugar.
CUARTA.- Aunado a lo anterior, deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y
ética profesional, a los servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tinum,
Yucatán, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto a las garantías
individuales de los gobernados y sus derechos humanos, así como las implicaciones que tienen
las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones; de la misma
forma deberán llevarse a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional,
ético y de conocimientos en materia de derechos humanos de los servidores públicos adscritos
al ayuntamiento de dicho municipio, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en
su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos y garantías de los
ciudadanos, como en el presente caso se ha visto.
QUINTA.- Girar instrucciones escritas para que conmine a todos los elementos de la Policía
Municipal de Tinum, Yucatán, 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.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 17/2013
C. L.P.G.
CODHEY 272/2011
08/08/13
Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida, Yucatán
En término de enviar su aceptación
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, una
investigación interna, a afecto de determinar que Servidor Público o Servidores Públicos
tomaron la decisión de ocupar y trasladar al Corralón Municipal de Mérida, el vehículo Mazda
color blanco, propiedad del inconforme L.P.G., vulnerándose de esa forma su derecho a la
Seguridad Jurídica; una vez determinado al o los responsables, iniciar ante las instancias
competentes, el procedimiento administrativo correspondiente, tomando en consideración 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 o los Servidores Públicos, para los efectos a que haya lugar.
SEGUNDA: Atendiendo a la Garantía de Satisfacción, iniciar de manera inmediata, ante las
instancias competentes, el procedimiento administrativo de responsabilidad de los jueces
calificadores, Licenciados Víctor Manuel Escalante Montero y Ana del Pilar Piña Mut, al haber
transgredido el primero, los Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica del
Ciudadano C. L.P.G., y respecto de la segunda, el derecho humano a la Legalidad del
agraviado, conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Del
resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades
en contra de las y los 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.
TERCERA: Proceder de manera inmediata a la identificación de los elementos de la Policía
Municipal de Mérida, que se constituyeron en el predio del agraviado L.P.G., el día diecisiete de
septiembre del año dos mil once, un día después de su detención y que con esa acción
transgredieron el Derecho a la Seguridad Jurídica del inconforme, como ha sido detallado en el
capítulo de observaciones de la presente resolución; una vez hecho lo anterior, conducirse a lo
recomendado en el punto que inmediatamente antecede.
CUARTA: Conmine a los Servidores Públicos a su cargo, para que en lo sucesivo rindan el
informe en los términos que esta Comisión se lo solicite, de conformidad con los artículos 57 de
la Ley y 79 Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.
QUINTA: Atendiendo a la Garantía de Restitución, iniciar los trámites administrativos
necesarios, para el efecto de realizar la devolución del importe que le fue cobrado al agraviado
L.P.G., sin motivo legal alguno, mismo que se encuentra consignado en el recibo oficial número
T-117508 de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal de la Ciudad de Mérida, tal y como
fue abordado en el capítulo de observaciones de la presente resolución, vulnerando con ese
cobro el Derecho a la Seguridad Jurídica del inconforme.
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SEXTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los
elementos que integran el cuerpo de la Policía Municipal, así como de los Jueces Calificadores,
a efecto de que los primeros identifiquen los supuestos normativos en las cuales les es
permitido la ocupación y traslado de vehículos de particulares al Corralón Municipal y respecto
de los segundos, a efecto de que se conduzcan siempre con apego de sus funciones,
delimitados en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida y en el
Reglamento Interior de la Policía Municipal de Mérida.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 18/2013
M.Y.P.N. (+)
CODHEY D.V. 12/2013
12/08/13
Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán.
En término de enviar su aceptación
RECOMENDACIONES

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 elemento de la Policía Municipal de Valladolid,
Yucatán, Margarita Caamal Núnez, por haber violado los Derecho a la Legalidad y Seguridad
Jurídica derivada de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, específicamente la Insuficiente
Protección de Personas, en agravio de quien en vida respondió al nombre de MYPN.
La instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable
responsabilidad civil y/o penal a que haya lugar, en caso de que los actos producidos por la
servidora pública antes referida, así lo amerite. Del mismo modo, en el supuesto de que la
servidora pública referida ya no labore en el H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, se proceda
a agregar la presente resolución a su expediente personal para los efectos legales a que haya
lugar.
SEGUNDA: Incrementar las medidas de vigilancia, en todas las celdas destinadas a la
detención de personas, procurando que en la medida de lo posible sea permanente.
TERCERA: 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, así como de
actualización y ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del
respeto a los derechos humanos de los gobernados, así como las implicaciones que tienen las
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones.

RECOMENDACIÓN 19/2013
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

L.C.G. (+)
CODHEY 50/2013
12/08/13
Presidente Municipal de la ciudad de Umán, Yucatán
En término de enviar su aceptación
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RECOMENDACIONES
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 del elemento de la Policía Municipal de Umán,
Yucatán, Paulino Pech Chan, por haber violado los Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica,
derivada de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, específicamente la Insuficiente
Protección de Personas, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de LCG.
La instancia de control que tome conocimiento del procedimiento a que se viene haciendo
referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio y continuidad a la probable
responsabilidad civil y/o penal a que haya lugar, en caso de que los actos producidos por el
servidor público antes referido así lo amerite. Del mismo modo, en el supuesto de que el
servidor público ya señalado ya no labore actualmente para el H. Ayuntamiento de Umán,
Yucatán, se proceda a agregar la presente resolución a su expediente personal para los efectos
legales a que haya lugar.
SEGUNDA: Incrementar las medidas de vigilancia, en todas las celdas destinadas a la
detención administrativa de personas, procurando que en la medida de lo posible, ésta sea
permanente, así como realizar las acciones pertinentes a efecto de facilitar esa vigilancia.
TERCERA: 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, así como de
actualización y ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto de la importancia del
respeto a los derechos humanos de los gobernados, así como las implicaciones que tienen las
irregularidades que se cometen durante el desempeño de sus funciones.
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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 DE 2005 AL 05 DE JULIO DE 2006.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 17/2005 A LA RECOMENDACIÓN No. 10/2006
ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

13

8

5

5

3

5

0

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL Y
AYUNTAMIENTO
DE MÉRIDA,
YUCATÁN

3

3

0

1

1

0

0

1

0

0

0

SECRETARÍA DE
SALUD

3

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

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

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

AUTORIDAD
RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA

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
DIRECTOR DEL
DIF YUCATÁN
DIRECTOR DE LA
DEFENSORÍA
LEGAL
CABILDO DE
TIXKOKOB,
YUCATÁN
GOBERNADOR
DEL ESTADO
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ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

CABILDO DE
KAUA, YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO
DE PROGRESO,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DE
PREVENCIÓN

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

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

AUTORIDAD
RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

CABILDO DE
HOMÚN,
YUCATÁN

DIRECTOR DEL
CERESO DE
TEKAX,
YUCATÁN
CABILDO DE
TIXMEUAC,
YUCATÁN

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

209

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
NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

6

6

0

0

2

0

4

0

0

0

0

4

4

0

1

2

0

1

0

0

0

0

GOBERNADOR
DEL ESTADO

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
SALUD

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

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

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
KANASÍN,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DE
LA POLICÍA
MUNICIPAL DE
MÉRIDA,
YUCATÁN

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

19

17

2

6

4

2

5

2

0

0

0

AUTORIDAD
RECOMENDADA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA DEL
ESTADO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO
AYUNTAMIENTO
DE HUHÍ,
YUCATÁN
TOTAL

210

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

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO

ACEPTADAS CUYO
CUMPLIMIENTO
REVISTE
CARACTERÍSTICAS
PECULIARES

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

9

8

1

0

1

0

8

0

0

0

PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA

7

7

0

4

0

3

0

0

0

0

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO

3

2

1

2

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
HUNUCMÁ, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

DIRECTOR DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE
MÉRIDA, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TICUL,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIDAD RECOMENDADA
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NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
DE MANERA
INSATISFACT
ORIA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE KANASÍN, YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

SECRETARÍA DE SALUD
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

CABILDO Y AL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE OXKUTZCAB,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

DIRECTOR DE
PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL
DEL ESTADO DE
YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

DIRECTOR DEL CENTRO
DE READAPTACIÓN
SOCIAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

28

24

4

7

4

8

9

0

0

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

TOTAL

212

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

AYUNTAMIENTO DE
CHOCHOLA,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
MAXCANU, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID,
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

AYUNTAMIENTO DE
HUNUCMÁ, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA DEL
ESTADO

10

10

0

1

0

8

0

SECRETARIA DE
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

AUTORIDAD RECOMENDADA

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

1

213

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

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

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

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

3

3

0

0

0

0

1

2

0

0

2

1

1

0

1

0

0

1

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

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

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROCURADURÍA
DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y
LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID,
YUCATÁN
AYUNTAMIENTO
DE XOCCHEL
YUCATÁN.
CABILDO DE
CHICHIMILA,
YUCATÁN.
CABILDO DE
HOCTÚN,
YUCATÁN.
CABILDO DE
OXKUTZCAB,
YUCATÁN.
CABILDO DE
SOTUTA,
YUCATÁN
CABILDO DE
XOCCHEL,
YUCATÁN,

215

AUTORIDAD
RECOMENDADA

DEFENSORÍA
LEGAL DEL
ESTADO DE
YUCATÁN
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
UMÁN,
YUCATÁN
SECRETARÍA DE
SALUD DEL
ESTADO DE
YUCATÁN

TOTAL

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

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

30

12

18

1

18

2

5

4

0

0

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

216

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.
NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS
TOTALMENTE

NO
CUMPLIDAS

CON PRUEBAS
DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
INSATISFACTORIO

EN
TÉRMINO
PARA
ENVIAR
PRUEBAS

EN
TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

11

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
MÉRIDA, YUCATÁN

DE

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

INSTITUTO
DE
DEFENSA PÚBLICA
ESTADO

LA
DEL

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

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
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PROGRESO, YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

CABILDO
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

28

17

11

4

11

10

0

3

0

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

FISCALÍA
ESTADO

GENERAL

DE

DE

TOTAL

DEL

KANASÍN,

TEMAX,
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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 15 DE AGOSTO DE 2012.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 18/2011 A LA RECOMENDACIÓN No. 23/2012.
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

14

10

4

0

4

10

0

0

0

0

12

10

2

0

2

1

9

0

0

0

4

4

0

1

0

3

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MAXCANÚ, YUCATÁN

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

2

0

1

0

1

0

0

0

0

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

CABILDO DE OXKUTZCAB,
YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

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

42

30

12

2

12

16

12

0

0

0

AUTORIDAD RECOMENDADA

FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO
SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

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

TOTAL

218

1.16.10.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD EN
EL OCTAVO PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO DE 2012 AL 12 DE AGOSTO DE 2013.
COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 24/2012 A LA RECOMENDACIÓN No. 19/2013.
AUTORIDAD RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO
ACEPTADAS

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO CUMPLIDAS

CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
PRUEBAS

EN TÉRMINO
PARA
ACEPTAR

SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO

10

8

2

0

2

0

8

0

0

FISCALÍA
ESTADO

6

5

0

0

0

5

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE MÉRIDA, YUCATÁN

2

1

0

0

0

1

0

0

2

SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

2

1

0

1

0

0

0

0

1

CABILDO DE
YUCATÁN

1

1

0

0

0

0

1

0

0

CABILDO DE VALLADOLID,
YUCATÁN

1

1

0

0

0

1

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE ACANCEH, YUCATÁN

1

0

0

0

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE PROGRESO, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

CABILDO
YUCATÁN

GENERAL
DE

DEL

TINUM.

MOCOCHÁ.

219

AUTORIDAD RECOMENDADA

NÚMERO DE
RECOMENDACIONES

ACEPTADAS

NO ACEPTADAS

CUMPLIDAS DE
MANERA
INSATISFACTORIA

NO CUMPLIDAS

CON PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
PARCIAL

SIN PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

EN TÉRMINO
PARA ENVIAR
PRUEBAS

EN TÉRMINO
PARA ACEPTAR

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE TEKAX, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE TETIZ, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE TZUCACAB, YUCATÁN

1

0

1

0

1

0

0

0

0

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE UMÁN, YUCATÁN

1

0

0

0

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE VALLADOLID, YUCATÁN

1

0

0

0

0

0

0

0

1

PRESIDENTE
DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA Y DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL
PODER
JUDICIAL
DEL
ESTADO

1

0

0

0

0

0

0

0

1

SECRETARÍA
DE
DESARROLLO URBANO Y
MEDIO
AMBIENTE
DE
ESTADO

1

1

0

0

0

1

0

0

0

34

18

7

1

7

8

9

0

9

TOTAL
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1.16.11.- STATUS DE LAS RECOMENDACIONES
AÑO

TRÁMITE

CONCLUIDAS

TOTAL

2001

0

13

13

2002

0

14

14

2003

0

27

27

2004

0

39

39

2005

0

34

34

2006

0

13

13

2007

0

23

23

2008

1

16

17

2009

2

29

31

2010

3

24

27

2011

17

13

30

2012

24

10

34

2013

19

0

19

TOTAL

66

255

321
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1.17.- RECURSOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2012 A 12 DE AGOSTO DE 2013
AÑO
2012
2013
TOTAL

QUEJOSO(A) O
AGRAVIADO(A)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

E. B. E. R.

CODHEY
65/10

K. I. H. R.
y J. R. L.

CDHY
43/2011

R. L. D.

CDHY
109/2011

RESOLUCIÓN O ACUERDO
IMPUGNADO

Insuficiencia en el
cumplimiento de la
Recomendación
Contra
la
Recomendación
05/13
Contra la inacción
de la Codhey para
solucionar su queja

AUTORIDAD
SEÑALADA COMO
RESPONSABLE

TOTAL
1
2
3

FECHA DE
INTERPOSICIÓN
DEL RECURSO

FECHA DE
REMISIÓN A LA
CNDH

VISITADURÍA EN LA
QUE SE TRAMITA EL
RECURSO

ESTADO ACTUAL DEL RECURSO

SEGEY

17
de
diciembre
de 2012

28
de
diciembre
de 2012

4ª Visitaduría

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

CODHEY

25 de abril
de 2013

09
mayo
2013

_________

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

CODHEY

07 de mayo
de 2013

22 de mayo
de 2013

__________

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

de
de
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD
DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 358

2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PORCENTAJE

PRESUNTA VIOLACIÓN

292

81%

TRÁMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN

60

17%

ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

6

2%

358

100%

TOTAL

2.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

181

CONCLUIDAS

177
TOTAL

358

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

TOTAL
99
45
23
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MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
FALTA DE MATERIA
CONCENTRACIÓN
RECOMENDACIÓN
IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL QUEJOSO
TOTAL

TOTAL
17
5
2
1
192

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

CANTIDAD

VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

177

DETENCIÓN ARBITRARIA

176

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PUBLICO

160

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

71

ALLANAMIENTO DE MORADA

67

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

67

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

46

RETENCIÓN ILEGAL

46
41

ROBO

33

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

25

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

13

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA

11

INCOMUNICACIÓN

11
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HECHOS VIOLATORIOS
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
INTIMIDACIÓN
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
FALSA ACUSACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
DEFICIENCIA EN LOS TRAMITES MÉDICOS
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
ASEGURAMIENTO INDEBIDO DE BIENES
DISCRIMINACIÓN
NEGATIVA DE ATENCIÓN MEDICA
VIOLACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS INTERNOS EN LAS ÁREAS
ADECUADAS
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
ABUSO SEXUAL
COHECHO
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO
JURISDICCIONAL
ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETENIDOS
EXTORSIÓN
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL
FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE RECLUSOS O
INTERNOS
IMPOSICIÓN DE CASTIGO INDEBIDO A RECLUSOS O INTERNOS
INADECUADO MANEJO DE BIENES
INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN
NEGLIGENCIA MÉDICA
NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
TOTAL

CANTIDAD
11
11
10
9
6
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,036

Nota: La diferencia entre el número de quejas (358) y hechos violatorios (1,036) 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

CANTIDAD

VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

191

DETENCIÓN ARBITRARIA

188

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PUBLICO

178

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

77

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

76

ALLANAMIENTO DE MORADA

75

AMENAZAS

53

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN
SU INTEGRIDAD

48

RETENCIÓN ILEGAL

41

ROBO

35

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

24

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS

13

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PUBLICA

12

INCOMUNICACIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA

12
12

INTIMIDACIÓN

11

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD

11
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HECHOS VIOLATORIOS

CANTIDAD

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

10

FALSA ACUSACIÓN

8

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD

5

DEFICIENCIA EN LOS TRAMITES MÉDICOS

3

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

3

INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

3

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

3

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO

3

ASEGURAMIENTO INDEBIDO DE BIENES

2

DISCRIMINACIÓN

2

NEGATIVA DE ATENCIÓN MEDICA

2

VIOLACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS INTERNOS EN LAS ÁREAS
ADECUADAS

2

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

2

ABUSO SEXUAL

1

COHECHO

1

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

1

DILACIÓN O NEGLIGENCIA
JURISDICCIONAL

ADMINISTRATIVA

EN

EL

PROCESO

1

ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETENIDOS

1

EXTORSIÓN

1

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN LEGAL

1

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE RECLUSOS O
INTERNOS

1

IMPOSICIÓN DE CASTIGO INDEBIDO A RECLUSOS O INTERNOS

1

INADECUADO MANEJO DE BIENES

1

INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

1

IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN

1

NEGLIGENCIA MÉDICA

1

NO CONSIGNACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA

1

TOTAL

1,120

Nota: La diferencia entre el número de quejas (358) y hechos violatorios (1,120) se debe a
que en una misma queja se señalan dos o más hechos violatorios por cada
autoridad responsable.
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2.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDAD
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
FISCALIA A GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE SEYE, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TETIZ, YUCATÁN
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUHI, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UMAN, YUCATÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE DEFENSA PUBLICA DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, YUCATÁN

CANTIDAD
143
49
44
17
16
11
10
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZILÁM DE BRAVO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE MAXCANU, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKIT, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ESTATAL)
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
343

Nota: La diferencia en el total de las incidencias de las autoridades denunciadas (343) y el
total de hechos violatorios (1,120), 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

232

123

3

358
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2.7.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
MUNICIPIO
MÉRIDA
PROGRESO
KANASÍN
UMÁN
HALACHÓ
IZAMAL
SEYÉ
CACALCHÉN
MOTUL
CHICXULUB PUEBLO
HUHÍ
HUNUCMÁ
IXIL
KINCHIL
MAXCANÚ

TOTAL
254
28
24
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2

MUNICIPIO
TETIZ
TIXKOKOB
CHOCHOLÁ
CONKAL
DZONCAUICH
HOCABÁ
MUXUPIP
SOTUTA
TECOH
TEKAL DE VENEGAS
TEKIT
TELCHAC PUERTO
TEMAX
TOTAL

TOTAL
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
358

2.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,040 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 3 quejas de oficio durante el
período que se informa.
No.

1.-

EXPEDIENTE

MOTIVOS

CODHEY
222/2012

POR NOTA PERIODÍSTICA SE INFORMA QUE UNA PERSONA SE
AHORCO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ. FUE ENCARCELADO
MINUTOS DESPUÉS DE LAS 7 DE LA NOCHE, A PETICIÓN DE SU MADRE
PORQUE EBRIO LAPIDABA SU CASA Y ESCANDALIZABA. MINUTOS
DESPUÉS COMO A LAS 7:30PM, FUE HALLADO AHORCADO CON SU
BOXER EN LA CELDA. SEGÚN EL POLICÍA QUE LO ENCERRÓ SOLO FUE
A DAR LOS DATOS DE LA DETENCIÓN Y AL REGRESAR LO ENCONTRÓ
MUERTO.

230

No.

EXPEDIENTE

MOTIVOS

2.-

CODHEY
305/2012

EN LA CÁRCEL DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO DE LOS
HECHOS PUBLICADOS EN EL DIARIO DE YUCATÁN DONDE SU MARIDO
EN ESTADO DE EBRIEDAD ESCANDALIZABA EN LA CASA DE SU MADRE,
FUE TRASLADADO EN LA CÁRCEL Y AMENAZÓ CON QUITARSE LA VIDA,
AL LLEVARLE LA CENA SE PERCATARON QUE ESTABA AHORCADO.

3.-

CODHEY
050/2013

INICIADA DE OFICIO POR MEDIO DE LA PRENSA EN LA QUE
SE NOTIFICA LA MUERTE DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO
EN UNA CELDA DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN.

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 152 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 166 audiencias de conciliación,
logrando conciliar un total de 118 quejas (de las cuales 99 están concluidas y 19 están en
trámite), con un total de 22 autoridades.

2.11.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
AUTORIDADES

TOTAL

1
2

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

42
27

3
4

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

14
11

5

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

9

6
7

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN

6
2

8
9

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, YUCATÁN

2
2

10

AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN

1

11
12

AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN

1
1

13
14

AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, YUCATÁN

1
1

15

AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

1
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TOTAL

AUTORIDADES
16
17

AYUNTAMIENTO DE SEYÉ, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TETÍZ, YUCATÁN

1
1

18

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
TOTAL

1

19
20
21

1
1
1
127

NOTA: La diferencia entre las quejas conciliadas (118) y las autoridades con las que se
realizó la conciliación (127) se debe a que en una conciliación puede haber 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 59 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
AUTORIDADES

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

24

15

7

2

10

-----

-----

10

9

5

2

2

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

7

4

-----

3

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

3

3

-----

-----

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

2

1

-----

1

2

1

1

-----

1

1

-----

-----

1

1

-----

-----

59

31

10

18

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL
ESTADO

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL
MENOR Y LA FAMILIA
CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR
EN DESAMPARO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ESTATAL)
TOTAL
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD
DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 20

3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PRESUNTA VIOLACIÓN
TRAMITE PREVIO A LA CALIFICACIÓN
TOTAL

19
1
20

3.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO
CONCLUIDAS
TOTAL

13
7
20

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

TOTAL
4
3
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MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

TOTAL

TOTAL

2
9

RECOMENDACIÓN

Nota: La diferencia entre el total de motivos de conclusión (8) y el total de quejas concluidas (7) se
debe a que en una misma queja se pueden señalar más de un motivo de conclusión.

3.4.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
3.4.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
ALLANAMIENTO DE MORADA
RETENCIÓN ILEGAL
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
INTIMIDACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
ROBO
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
TOTAL

TOTAL
13
11
9
6
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
60

Nota: La diferencia entre el número de quejas (20) y hechos violatorios (60) se debe a que en una
misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.
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3.4.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PÚBLICO
DETENCIÓN ARBITRARIA
VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL
VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
RETENCIÓN ILEGAL
ALLANAMIENTO DE MORADA

16
14
13
8
7
6

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS
INTIMIDACIÓN
NEGATIVA O INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
OFRECIDO POR DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD
ROBO

4
2
2
1
1
PÚBLICO

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
VIOLACIONES AL DERECHO LA LIBERTAD
VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
TOTAL

1
1
1
1
1
79

Nota: La diferencia entre el número de quejas (20) y hechos violatorios (79) se debe a que en una
misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por cada autoridad en el
expediente.
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3.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDADES

TOTAL

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

4

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN

3
2
2
1
1
1

AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN.
TOTAL

1
1
1
1
1
1
20

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (20) y el total de hechos violatorios (79),
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

17

2

1

20

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

TOTAL

MUNICIPIO

TOTAL

TIZIMÍN
VALLADOLID

4
4

KAUA
RIO LAGARTOS

1
1

CENOTILLO
PISTE
CHEMAX
DZITÁS
DZITNUP

2
2
1
1
1

TINUM
UAYMA
YAXCABA

1
1
1

TOTAL

20

3.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de305 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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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 1 quejas de oficio durante el
período que se informa.
No.

EXPEDIENTE

MOTIVOS

1.-

CODHEY
D.V.012/2013

POR LA MUERTE DE UNA MUJER DETENIDA EN LA CELDA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
YUCATÁN.

3.10.- 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 3 audiencias de conciliación,
logrando conciliar las 3 quejas, con un total de 3 autoridades.

3.10.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
No.
1.2.3.-

AUTORIDADES

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE UAYMA, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE DZITÁS, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN, YUCATÁN
TOTAL

1
1
1
3

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 4 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
AYUNTAMIENTO VALLADOLID, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO CHEMAX, YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

2
1
1
4

2
1
----3

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

--------1
1
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4.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD
DE TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 45

4.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL

PRESUNTA VIOLACIÓN

45
TOTAL

45

4.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

36

CONCLUIDAS

9
TOTAL

45

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

TOTAL

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO

5

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

4

TOTAL

9
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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

28

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
DETENCIÓN ARBITRARIA

22
20

VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL

19

ALLANAMIENTO DE MORADA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

9
4

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO
ACCIONES Y OMISIONES QUE TRASGREDEN LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS
INCOMUNICACIÓN
NEGATIVA A LA ATENCIÓN MÉDICA

4
3

RETENCIÓN ILEGAL

2

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD
ACTOS Y OMISIONES CONTRARIOS A LA LEGALIDAD RELACIONADOS CON
EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, SANCIONES Y
DERECHOS
CONCUSIÓN
DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO
JURISDICCIONAL
DISCRIMINACIÓN
ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETENIDOS

2

EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

1

INADECUADO MANEJO DE BIENES
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

1
1

INTIMIDACIÓN
VIOLACIÓN AL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO Y
ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

1

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

2
2
2

2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
135

*La diferencia entre el número de quejas (45) y hechos violatorios (135) se debe a que en
una misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios.
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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

32
26

VIOLACIONES AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA
DETENCIÓN ARBITRARIA

26
24

ALLANAMIENTO DE MORADA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

13
4

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN

4

RETENCIÓN ILEGAL
VIOLACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO.
ACCIONES Y OMISIONES QUE TRASGREDEN LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS
INCOMUNICACIÓN
INSUFICIENTE PROTECCIÓN DE PERSONAS

3
3

INTIMIDACIÓN
NEGATIVA A LA ASISTENCIA MEDICA

2
2

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE
VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE SE PROTEJA
SU INTEGRIDAD
VIOLACIÓN AL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO Y
ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO
VIOLACIONES AL DERECHO A LA PRIVACIDAD
ACTOS Y OMISIONES CONTRARIOS A LA LEGALIDAD RELACIONADOS CON
EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, SANCIONES Y
DERECHOS

2

2
2
2

2
2
2
1
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HECHOS VIOLATORIOS

TOTAL

CONCUSIÓN

1

DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DILACIÓN O NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO
JURISDICCIONAL
DISCRIMINACIÓN

1

ENTREGA INDEBIDA DE BIENES RETENIDOS
EXIGENCIA SIN FUNDAMENTACIÓN

1
1

INADECUADO MANEJO DE BIENES
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

1
1

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
TOTAL

1
1

1
163

*La diferencia entre el número de quejas (45) y hechos violatorios (163) 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

AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN

12
9

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

6

AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN

5
4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

4
3
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AUTORIDADES

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATÁN

2

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATÁN

2
1

AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU, YUCATÁN
SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN
TOTAL

1
1
50

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (50) y el total de quejas (45),
se debe a que en algunas quejas se señalan a más una autoridad como
responsables.

4.6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

30

14

1

45

4.7- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
MUNICIPIO

TOTAL

MUNICIPIO

TOTAL

TEKAX

14

TICUL

3

TZUCACAB
TIXMEHUAC

12
5

AKIL
SANTA ELENA

1
1

OXKUTZCAB

4

TAHDZIU

PETO

4

1
45

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

E

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 322 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

4.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 1queja de oficio durante el
período que se informa.
No.

EXPEDIENTE

MOTIVOS

1

D.T. 018/2012

INDIGENTE FALLECE EN LA PUERTA DEL CENTRO DE SALUD URBANO
DE TICUL, NO LE BRINDARON ATENCIÓN MEDICA OPORTUNA.

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 5 quejas (de las cuales 4 están concluidas y 1 está en
trámite), con un total de 4 autoridades.

4.10.1.- AUTORIDADES CON LAS CUALES SE HA CONCILIADO
1.2.3.4.-

AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE PETO, YUCATÁN
AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATÁN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
TOTAL

TOTAL
2
2
1
1
6

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 1 medida cautelar o precautoria necesaria para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
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4.11.1. AUTORIDADES A LAS QUE SE HAN DICTADO MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
AUTORIDADES

AYUNTAMIENTO DE TEKAX,
YUCATÁN
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO
ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

1

1

-----

-----

1

1

-----

------
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5.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA VISITADURÍA
ITINERANTE
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 1

5.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
CALIFICACIÓN

TOTAL
1

PRESUNTA VIOLACIÓN
TOTAL

1

5.2.- ESTADO DE LAS QUEJAS
ESTADO DE LAS QUEJAS

TOTAL

EN PROCESO

1

CONCLUIDAS

0
TOTAL

1

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

TOTAL
---------

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

CANTIDAD

PRESTACIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO

1

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

1

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LOS MENORES A QUE PROTEJAN SU
INTEGRIDAD

1

TOTAL

3

Nota: La diferencia entre el número de quejas (1) y hechos violatorios (3) se debe a que
en una misma queja se señalan más de dos hechos violatorios.
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5.5.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
AUTORIDAD
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
TOTAL

CANTIDAD
1
1

Nota: La diferencia en el total de las incidencias de las autoridades denunciadas (1) y el
total de hechos violatorios (3), se debe a que existe más de un hecho violatorio por
cada autoridad en algunas quejas.

5.6.- QUEJAS PRESENTADAS
POR EL AGRAVIADO

POR TERCEROS

DE OFICIO

TOTAL

1

-----

-----

1

5.7.- LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS QUEJOSOS
PROCEDENCIA
MOTUL
TOTAL

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

TOTAL
1
1

INVESTIGACIONES

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,040 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

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

5.10.- 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, no fueron programadas audiencias de conciliación.
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5.11.- 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 la autoridad señalada como presunta responsable la
adopción de 1 medida cautelar o precautoria necesaria para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO
TOTAL

TOTAL

ACEPTADA

NO ACEPTADA

SIN
RESPUESTA

1

-----

1

-----

1

-----

1

-----
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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, conjuntamente con las
organizaciones gubernamentales y de la Sociedad Civil, el cumplimiento del Orden
Jurídico Mexicano y de los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, así
como de realizar 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 en rurales, con el apoyo de las dos
delegaciones foráneas, ubicadas estratégicamente en Valladolid y Tekax. De esta forma
acercamos los servicios que presta esta Institución de manera permanente a los
municipios y comisarías del Estado de Yucatán, mismos que arrojan el resultado
siguiente:
En primer lugar mencionaremos las actividades correspondientes a la jurisdicción de la
oficina ubicada en la Ciudad de “Mérida”, en segundo término las realizadas por el
personal de la Delegación “Valladolid” y se finalizará con las actividades desarrolladas por
el personal de la Delegación “Tekax”.

1.- PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS
Y SOCIALES
En el ejercicio que se informa podemos decir que hemos avanzado 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 y que solamente es posible a través
de una estrecha interrelación con todos los sectores sociales. Por tal motivo,
consolidamos nuestras relaciones institucionales a través de reuniones de trabajo,
convenios de colaboración y diversas acciones que sirven de puente para la consecución
de metas, tales como las propuestas de políticas públicas y la ejecución de programas de
atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
El resultado es el trabajo coordinado con los siguientes 15 Colectivos: 1.- Comité Estatal
de Salud y Atención al Envejecimiento (COESAEN). 2.- Comité Estatal para la Prevención
y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de
Transmisión Sexual (COESIDA). 3.- Consejo Municipal para Prevenir y Combatir la Trata
de Personas y Protección a Víctimas del Municipio de Mérida. 4.- Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de Yucatán.
5.- Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer. 6.- Consejo de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Mérida. 7.- Consejo de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana. 8.- Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 9.- Consejo
Municipal Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual. 10.- Consejo Municipal para
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Prevenir y Combatir la Trata de Personas y Protección a Víctimas del Municipio de
Mérida. 11.- Mesa Interinstitucional de Atención a la Violencia. 12.- Mesa Interinstitucional
de Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas. 13.- Enlaces de Género del Instituto
de Equidad de Género del Estado de Yucatán. 14.- Reunión Interinstitucional del
Programa Escuela Segura Yucatán. 15.- Consejo Estatal de Accidentes y Seguridad Vial.
Vinculación con 77 Organizaciones de la Sociedad Civil: 1.- Red de Personas
Afectadas por el VIH, A.C. (REPAVIH),. 2.- Instituto de Desarrollo Humano CREESER. 3.Consejo de Participación Ciudadana, A.C. 4.- Asociación Civil Tecnología, Economía y
Cultura Aplicadas al Desarrollo Regional, S.C.P (TECADER. 5.- Aprendamos Juntos, A.C.
6.- Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C.
7.- Asociación de Pensionados y Ex trabajadores de CORDEMEX, “General Salvador
Alvarado”, A.C. 8.- Asociación de Pensionados y Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad
del Estado de Yucatán, A.C. 9.- Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C.
10.- Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C. (AMET). 11.- Asociación
Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM). 12.- Ayuda a la
Mujer Embarazada, A.C. (AME). 13.- Casa de Descanso de los Abuelos, A.C. 14.- Centro
de Estudios y Formación Integral de la Mujer, A.C. (CEFIM). 15.- Centro de Servicios
Educativos y Desarrollo Comunitario, A.C. 16.- Colegio de Maestros en Administración y
Políticas Públicas del Sureste, A.C. (COMAPPS). 17.- Colegio Yucateco de Arquitectos,
A.C. 18.- Consejo Comunitario de “San Crisanto”, A.C. 19.- Creando Espacios de
Oportunidad, A.C. 20.- Deportistas Especiales del Estado de Yucatán, A.C. 21.- Doctores
del Humor, A.C. 22.- Dona Esperanza, A.C. 23.- Educación para la Democracia, A.C.
(EDEM). 24.- Escuela de Puericultura del Sureste “Doctor Manuel Acevedo Ruiz del
Hoyo”, A.C. 25.- Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C. 26.- Fundación “Rosaura Cruz”,
A.C. 27.- Fundación “San Crisanto”, A.C. 28.- Fundación Villa de la Esperanza, A.C. 29.Hogares Maná, A.C. 30.- Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, A.C. 31.- Junta
de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, A.C. 32.- Kairóz, Asesores en Salud, A.C.
33.- Kuch Kaab Yéetel J-Men Maaya´ob, A.C. 34.- Mayaon, A.C., 35.- Patronato Vida
Humana Integral, A.C. 36.- Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C. 37.Salvemos una Vida, A.C. 38.- Sueños de Ángel, A.C. 39.- Unión y Justicia, A.C. 40.Fundación Brazos Abiertos, A.C. 41.- Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica,,
A.C. (PSICJURID). 42.- Uniendo Manos Por una Vida Mejor, A.C. 43.- Asociación Civil
CEDID DOWN, A.C. 44.- Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, A.C.
45.- Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista, A.C. (AYUPSIH). 46.- Asociación de
Scouts de México, Provincia de Yucatán, A.C. 47.- Unidad de Atención Sicológica,
Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE). 48.- Innovarse,
A.C. 49.- Academia de Licenciados en Derecho, A.C. 50.- Asociación de Mujeres
Profesionales en Derecho de Yucatán “Abogada Antonia Jiménez Trava", A.C.
(AMPRODEY). 51.- Asesorías Profesionales para el Desarrollo Humano Integral y
Comunitario S.C. de R.L. 52.- Asociación de Profesionistas del Derecho “Manuel
Crescencio Rejón y Alcalá”, A.C. 53.- Asociación de Universitarias y Académicas de
Yucatán, A.C. 54.- Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, A.C.
(ASEPAFAY). 55.- Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. (AMMJE). 56.Asociación Mexicana Para La Comunicación y Superación de las Personas con
Discapacidad, A.C. (Ame Comunicación). 57.- Asociación Mujeres Populares, A.C. 58.-
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Asociación Mundial de Empresarias, A.C. (FCEM). 59.- Asociación Nacional de
Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI). 60.Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y Sus Garantías, A.C. 61.Centro de Rehabilitación para el Trabajo, A.C. (CRETY). 62.- Creando Espacios de
Oportunidad, A.C. 63.- Colegio de Abogados de Yucatán, A.C. 64.- Colegio de
Especialistas en
Diseño Urbano de Yucatán, A.C. 65.- Colegio de Estudios e
Investigaciones Legislativas, A.C. 66.- Coordinación de Colonos de Yucatán, A.C. 67.Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste, A.C. 68.- Donando Sangre,
Compartiendo Vida, A.C. 69.- Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social de
Organizaciones Económicamente Productivas de Yucatán S.S.S. 70.- Fundación Mujer,
A.C. 71.- Género F, A.C. 72.- Mujeres Despertares, A.C. 73.- Colegio de Abogados y
Profesionales del Derecho de Yucatán, A.C. 74.- Casa Crisal, A.C. 75.- Save the Children
Yucatán, A.C. 76.- Centro de Rehabilitación Infantil, Teletón, A.C. (CRIT). 77.- Centro de
Estudios Superiores en Sexualidad, A.C. (SESSEX).
En total acudimos a 167 instituciones educativas, algunas en más de una ocasión, para
un total de 258 visitas, siendo:
32 Escuelas de Nivel Preescolar: 1.- “Centro Escolar Ateneo”, Mérida. 2.- “Dominga
Canto Pastrana”, Mérida. 3.- “Federación de Trabajadores del Estado de Yucatán,
(FETEY)”, Mérida. 4.- “Feliciano Canul Reyes”, Progreso.5.- “Fidelia Sánchez de
Mendiburu”, Mérida, 6.- “Jesús Manuel Ibarra Peiro”, Mérida, 7.- “José María Iturralde
Traconis”, Kanxoc, Valladolid. 8.- “José María Medina Ayora”, Ticul. 9.- “José Martí”,
Tekax. 10.- “Josefa Ortiz de Domínguez”, Peto. 11.- “Luz María Serradel”, Akil. 12.“Pasitos de Preescolar”, Mérida. 13.- “Francisco Javier Mina”, Halachó. 14.- “Francisco
Gabilondo Soler”, Mérida. 15.- “Nuevo Amanecer”, Mérida. 16.- “Luis Peniche Vallado”,
Mérida. 17.- “Ángeles González Benítez”, Izamal. 18.- “Solidaridad”, Mérida. 19.- Colegio
de Educación Pedagógica Activa e Integral, CEPAI, Mérida. 20.- “The Workshop”, Mérida.
21.- Centro Educativo “Lotería Nacional”, Mérida. 22.- “Bernal Díaz del Castillo”, Mérida.
23.- “Uh Nail Chich”, Mérida. 24.- “Juan Jacobo Rousseau”, Mérida.- “Federico Froebel”,
Mérida. 25.- “Ix Chebel Yax”, Acanceh. 26.- “José Rosas Moreno”, Motul. 27.- “José
María Morelos y Pavón”, Mérida. 28.- “María Dolores Ramírez Regil, Mérida. 29.- “Ignacio
Manuel Altamirano”, Mérida. 30.- “Ignacio Zaragoza”, Mérida. 31. “José María Pino
Suárez”, Motul. 32.- “Federico Gamboa”, Mérida.
69 Escuelas de Nivel Primaria: 1.- “Albino J. Lope”, Acanceh. 2.- “Alfonso Caso
Andrade”, Muna 3.- “Amparo Rosado”, Acanceh. 4.- “Ana María de los Ángeles Piña
Azcorra”, Cansahcab. 5.- “Aristeo Vázquez Delgado”, Tecoh. 6.- “Benjamín Carrillo
Puerto”, Mérida. 7.- “Centro de Atención Múltiple Louis Braille”, Mérida. 8.- “Centro
Educativo “Lotería Nacional”, Mérida. 9.- “Centro Educativo Latino”, Mérida. 10.- “Centro
Escolar Miguel Alemán”, Mérida. 11.- “Delio Moreno Cantón”, Oxholón, Umán. 12.“Distrito Federal”, Mérida. 13.- “Faustino García Franco”, Muna. 14.- “Felipe Carrillo
Puerto”, Kantunil. 15.- “Felipe Carrillo Puerto”, Cansahcab. 16.- “Felipe Carrillo Puerto”,
Muna. 17.- “Francisco Javier Mina”, Quintana Roo, Yuc. 18.- “Guadalupe Victoria”, Mérida.
19.- “Héroe de Nacozari”, Mérida. 20.- “Jesús Reyes Heroles”, Tecoh. 21.- “José López
Portillo”, Mérida. 22.- “José María Morelos y Pavón”, Mérida. 23.- “José María Pino
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Suárez”, Mérida. 24.- “José Montes de Oca”, Muna. 25.- “Leopoldo Arana Cabrera”, Muna.
26.- “Manuel Alcalá Martín”, Tzucacab. 27.- “Mariano Matamoros”, San Antonio Chel,
Mérida. 28.- “Mauro López Sosa”, Mérida. 29.- “Miguel Hidalgo y Costilla”, San Antonio
Chun, Umán. 30.- “Mundo Hispano”, Mérida. 31.- “Nicolás Cámara Luján”, Mérida. 32.“Rogelio Chalé”, Hunkanab, Hunucmá. 33.- “Rogelio Chalé”, Tekax. 34.- “Rubén Darío
Herrera”, Umán. 35.- “Tierra y Libertad”, Itzincab, Umán”. 36.- “Colegio América de
Mérida” (Teresiano), Mérida 37.- “Gabriel Navarrete Pereira”, Bokobá. 38.- “Ramón Osorio
y Osorio, Mérida. 39.-“Bertha María González Rodríguez”, Celestún. 40.- “Benito Juárez
García”, Mérida. 41.- “Gabriela Mistral”, Mérida. 42.- “Netzahualcóyotl”, Kantunil. 43.“Colegio de Educación Pedagógica Activa e Integral, CEPAI”, Mérida. 44.- “The
Workshop”, Mérida. 45.- “David Vivas Romero”, Cansahcab. 46.- “Héroe de Nacozari”,
Cansahcab. 47.- “Venustiano Carranza”, Ticul. 48.- “Roque Jacinto Campo”, Motul. 49.“Estado de Campeche”, Ticul. 50.- “Felipe Carrillo Puerto”, Mérida. 51.- “Felipe de Jesús
Miss”, Halachó. 52.- “Federico Froebel”, Mérida. 53.- “Colegio Español Mexicano”, Mérida.
54.- “René Torres Castillo”, Maxcanú. 55.- “Cristóbal Colón”, San Pedro Chacabal, Mérida.
56.- “Felipe Alcocer Castillo”, Ucú. 57.- “Gabino J. Vázquez”, Tetiz. 58.- “Luis Donaldo
Colosio Murrieta”, Tetiz. 59.- “Cuauthémoc”, Tetiz. 60.- “Francisco Gabilondo Soler”,
Mérida. 61.- Ignacio Zaragoza”, Mérida. 62.- “José María Morelos y Pavón”, Yaxché de
Peón, Ucú. 63.- “Niños Héroes”, Mérida. 64.- “Vicente Guerrero”, Motul. 65.- “Andrés
Quintana Roo, Chicxulub Puerto, Progreso. 66.- “Unesco”, Motul. 67.- “René Torres
Castillo, Maxcanú. 68.- “Venustiano Carranza”, Mérida. 69.- “Guadalupe Victoria”, Mérida.
19 Escuelas Secundarias: 1.- “Fray Diego de Landa”, Hunucmá. 2.- “Humberto Lara
Lara”, Caucel, Mérida. 3.- “Jacinto Canek”, Hoctún. 4.- “Justo Sierra Méndez”, Huhí. 5.“Ramón González Jiménez”, Halachó. 6.- “Escuela Secundaria Técnica No, 15”,
Cansahcab. 7.- “Felipe Carrillo Puerto”, Ticul. 8.- “Saturnino Gómez Sosa”, Ticul. 9.“Géner Roberto Sosa Sosa”, Bokobá. 10.- “Salvador Rodríguez Losa”, Timucuy. 11.“Jaime Torres Bodet”, Muna. 12.- “Cuauhtémoc”, Pustunich, Ticul. 13.- “Centro Educativo
Motuleño”, Motul. 14.- “Edgar Eulogio Moguel Barrera”, Tetiz. 15.-“Elmer Orlando
Gorocica Lara”, Ucú. 16.- “Telesecundaria Serapio Rendón”, Nohuayún, Tetiz. 17.“Agustín Vadillo Cícero”, Mérida. 18.- “Benito Juárez García”, Progreso. 19.- “Alfredo
Barrera Vásquez, Mérida.
26 Escuelas de Nivel Medio Superior 1.- “Centro de Bachillerato Técnico Agropecuário”,
Panabá. 2.- “Centro de Bachillerato Técnico Agropecuário”, Cenotillo”. 3.- “Centro de
Bachillerato Técnico Agropecuário”, Tizimín 4.- “Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Yucatán”, Hunucmá. 5.- “Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
de Yucatán”, Espita. 6.- “Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán”,
Maxcanú. 7.- “Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán”, Mérida. 8.“Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán”, Progreso. 9.- “Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica”, Cenotillo. 10.- “Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica”, Panabá. 11.- “Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica”. Tizimín. 12.- “Escuela Preparatoria Rochavi”, Mérida. 13.- “Escuela Preparatoria
# 2 de la UADY”. 14.- “Instituto Patria”, Mérida. 15.- “Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Yucatán”, Hoctún. 16.- “Preparatoria de Ticul, A.C.”, Ticul. 17.- “Centro
de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, 112”, Mérida. 18.-“Colegio de
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Bachilleres de Yucatán”, Muna. 19.- “Colegio de Bachilleres de Yucatán”, Tixméhuac. 20.“Colegio de Bachilleres de Yucatán”, Halachó. 21.- “Colegio de Bachilleres de Yucatán”,
Ticul. 22.-Colegio de Educación Pedagógica Activa e Integral, Mérida. 23.- Instituto de
Estudios Superiores, IES, Mérida. 24.- Escuela Preparatoria # 3 de la UADY. 25.- Escuela
Preparatoria # 1 de la UADY. 26.- Colegio de Bachilleres de Yucatán, Mérida.
21 Escuelas de Nivel Superior 1.- Centro de Estudios Latino (CEL), Mérida. 2.- Centro
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, Mérida. 3.- Escuela de Enfermería del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Mérida. 4.- Escuela Normal de Educación Preescolar,
Mérida. 5.- Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, Mérida. 6.- Facultad de
Enfermería de La UADY, Mérida. 7.- Instituto Escolar del Sureste (IES) de Mérida. 8.Instituto Tecnológico de Mérida, 9.- Instituto Tecnológico Superior de Progreso. 10.Instituto Universitario “Eloísa Patrón de Rosado, A.C.”, Mérida. 11.- Unidad de
Investigación en Ciencias Sociales de la UADY (CIR Sociales), Mérida. 12.- Universidad
de Valladolid, Yucatán (UVY), 13.- Universidad Mesoamericana de San Agustín, Mérida.
14.- Universidad Tecnológica Regional del Sur, Tekax. 15.- “Instituto de Estudios
Superiores (IES)”, Mérida. 16.- “Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Mérida.
17.- Colegio de Educación Pedagógica Activa e Integral (CEPAI). 18.- “Universidad de
Oriente”, Valladolid. 19.- “Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán”, Ticul. 20.“Universidad Modelo”, Mérida. 21.- Instituto Tecnológico de Motul.

1.1.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS
1.1.1.- CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE
MÉRIDA
El Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer, dependiente del Instituto Municipal de
la Mujer, del H. Ayuntamiento de Mérida, integra a dependencias gubernamentales,
sociales y privadas, cuyos esfuerzos se enfocan a generar propuestas sociales que
contribuyan a facilitar que las mujeres tengan una posición y condición mejor en la
sociedad. Se trabaja estrechamente para la consecución de los objetivos del Consejo
mediante la colaboración de mujeres de la sociedad civil organizada que han exigido la
creación de instancias públicas con modelos de atención alternativos que permitan el trato
respetuoso de las mujeres y el reconocimiento de sus Derechos Humanos. La CODHEY
participa en las reuniones mensuales que realiza el Consejo.
El 8 de agosto se clausuraron las actividades del Consejo de Colaboración Municipal de la
Mujer, en la sala 3 del Centro Cultural Olimpo, en el que La Licda. Doris Candila
Echeverría, Secretaria Técnica del Consejo rindió ante los integrantes del colectivo el
Informe Anual de Actividades del mismo, siendo clausurado los trabajos del colectivo por
la Licda. Elizabeth Vargas Aguilar, Síndico Municipal en representación del alcalde de
Mérida.
El 11 de marzo del presente año, el Lic. Renán Barrera Concha, Presidente Municipal de
Mérida, instaló el Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer (asministración 2012-
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2015), mismo Consejo que quedo integrado por representantes de diversas
organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad académica, quedando como
Secretaría Técnica la Licda. María Herrera Páramo, Directora del Instituto Municipal de la
Mujer, este evento se realizo en el Hotel El Castellano.
El 15 de mayo asistimos a una reunión de trabajo del Consejo de Colaboración Municipal
de la Mujer realizada en la Secretaría de Desarrollo Económico, a la cual acudieron
representantes de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil y estuvo a
cargo de la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Licda. María Herrera Páramo. Se
bosquejó el plan general de trabajo del Consejo.
El 23 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria del Consejo de Colaboración
Municipal de la Mujer, para conocer la nueva estructura, objetivo y planes de trabajo del
Instituto Municipal de la Mujer.

1.1.2.- ENLACES DE GÉNERO (IEGY)
La CODHEY se suma a la labor que realiza el Instituto para la Equidad de Género del
Estado de Yucatán (IEGY) para la atención y prevención de la violencia, enfatizando la
transversalización de la perspectiva de género en las políticas de cada institución pública.
Para lograr este objetivo, la CODHEY participó en las siguientes reuniones de los Enlaces
de Género:
El 12 de octubre asistimos a la primera reunión ordinaria de los Enlaces de Género del
IEGY, instancia que preside la Loc. Rosario Cetina Amaya, quien presento a la C. Noemí
Argáez Aguilar como jefa del área de Vinculación del citado instituto. En esta reunión se
acordó seguir la misma dinámica de atención que tuvo la administración anterior en
relación a la aplicación del programa.
El 14 de diciembre se llevó a cabo la última reunión ordinaria del 2012 de los Enlaces de
Género que convoca el Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán
(IEGY), en la cual se presentaron los resultados de las actividades realizadas, así como
las actividades relacionadas con el Día Internacional de la No Violencia en contra de las
Mujeres. Asimismo se agendaron las visitas del programa “Pa´ que te llegue”.
El 10 de abril asistimos a la reunión ordinaria de los Enlaces de Género que coordina el
Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY), en el Salón Lobitos del
Centro de Estudios Superiores CTM, en esta reunión el Instituto presentó los resultados
del Programa Interinstitucional “Pa´que te llegue”, de igual forma, dieron a conocer las
fechas y municipios para atender en el mes de mayo.
El 13 de mayo acudimos a la tercera reunión de los Enlaces de Género convocada por el
Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY), la cual se desarrolló
en el Centro de Estudios CTM “Justo Sierra O´Reilly”, en la que se dió a conocer las
actividades del programa “Pa’ que te llegue”. La reunión contó con la presencia de
diferentes representantes de las instituciones gubernamentales del Estado.
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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 gobierno y las de la sociedad civil para establecer
líneas de acción que lleven a dichos grupos a una plena integración y aceptación social
con el apuntalamiento de sus prerrogativas como un sector integrante de nuestra
sociedad. En tal sentido, se han conjuntado esfuerzos y obtenido el siguiente resultado:
El 15 de agosto asistimos a la ceremonia de clausura del Consejo Municipal contra la
Discriminación de la Diversidad Sexual, llevada a cabo en la sala 3 del Centro Cultural
Olimpo. El secretario técnico del Consejo, Lic. Rubén Valdez Ceh, rindió el Informe Anual
de Actividades y expresó la disposición del municipio de Mérida para coadyuvar con la
CODHEY en la prevención y disminución de la discriminación.

1.1.4.- COMITÉ 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 ciertas enfermedades de la población mayor de 60 años,
población que va en aumento y con necesidades que deben ser atendidas urgentemente.
Para lograr elevar la calidad de vida de los adultos mayores y alcanzar una cultura a favor
del envejecimiento el Comité desarrolla las siguientes acciones estratégicas: Identificar
problemas de salud frecuentes a través de encuestas, promover la utilización de la Cartilla
de Salud del Adulto Mayor, promover la aplicación de vacunas y aplicar programas
preventivos y de atención a enfermedades propias de la edad.
La CODHEY participó en las siguientes reuniones y eventos que realizó el Comité para
los adultos mayores, buscando que éstos conozcan y ejerzan sus Derechos Humanos:
El 6 de agosto se llevó a cabo en la sala de juntas de la CODHEY una reunión de trabajo
con los integrantes del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN),
quienes dieron continuidad a lo realizado en lo que va del 2012, en materia de atención a
los derechos de las personas adultas mayores. El objetivo es formular una propuesta que
permita la aprobación de una Ley para la Protección de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores del Estado de Yucatán.
El 18 de octubre asistimos a la rueda de prensa convocada por la dirigencia del
COESAEN para presentar las actividades que realizará el citado colectivo a favor de los
derechos de las personas adultas mayores, en especial en la puesta en marcha de la
Semana de la Salud de las Personas Adultas Mayores comprendida del 22 al 26 de
octubre del año en curso.
El 23 de abril se llevó a cabo en la sala de juntas de la CODHEY la reunión ordinaria del
Comité Estatal de Atención al Envejecimiento que coordina la Secretaría de Salud del
Estado y que cuenta con la colaboración de diversas instancias públicas y privadas. La
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CODHEY expuso la necesidad de continuar la capacitación en materia de Derechos de
las Personas Adultas Mayores a los concesionarios del transporte público urbano.

1.1.5.- MESA INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO LABORAL PARA LAS Y LOS
INDÍGENAS DE YUCATÁN
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) trabaja en el desarrollo de
nuestra etnia maya con objetivos, indicadores, metas, estrategias y acciones que deben
seguir los tres niveles de gobierno para el desarrollo con identidad, es decir, con respeto y
reconocimiento a las culturas, las lenguas y los derechos de las personas, los pueblos y
las comunidades indígenas del país. Los cambios profundos que se requieren para lograr
que la diversidad cultural de México no se asocie ni se viva con desigualdad y
discriminación obligan a unir esfuerzos por parte de todos los actores sociales. La
CODHEY participó:
El 29 de agosto acudimos a la reunión ordinaria de la Mesa Interinstitucional de
Fortalecimiento Laboral para las y los Indígenas de Yucatán, llevada a cabo en la sala de
juntas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). En esta
ocasión las y los participantes dieron inicio a la revisión y elaboración del informe final de
la Mesa. El Informe Ejecutivo detallará las acciones realizadas del 2008 al 2012.

1.1.6.- COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SÍNDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (COESIDA YUCATÁN)
El Comité Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida 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 25 de septiembre acudimos a la reunión ordinaria del Comité Estatal para la Prevención
y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y Otras Infecciones de
Transmisión Sexual (COESIDA), realizada en el aula de capacitación de los Servicios de
Salud de Yucatán. El objetivo de la reunión fue dar a conocer las actividades que
realizarán las instituciones que integran el colectivo con motivo del Día Internacional de la
Lucha contra el SIDA, también se expusieron asuntos generales del Comité.
El 25 de marzo asistimos a la reunión del Comité Estatal para la Prevención y Control del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual
(COESIDA) realizada en la sala de juntas del edificio de los Servicios de Salud del
Estado. En esta primera reunión ordinaria del año se presentaron las campañas de
prevención que se realizarán en el municipio de Progreso a lo largo del 2013, estas
campañas incluyen la instalación de módulos informativos con pruebas de VIH y material
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promocional. De la misma manera se presentó la campaña “Verano divertido, verano
protegido” que también se realizará en el puerto de Progreso en los meses de julio y
agosto.
El 7 de mayo asistimos a la reunión del Comité Estatal para la Prevención y Control del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual
(COESIDA), desarrollada en el aula de enseñanza de los Servicios de Salud de Yucatán.
El encuentro fue presidido por el Dr. David Gáber Osorno, secretario técnico
del COESIDA Yucatán, el cual está conformado por instituciones de salud, instituciones
gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil y la CODHEY. Se
establecieron los lineamientos para la estructuración de un plan de trabajo.

1.1.7.- COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA
DE PERSONAS
A través de los Comités Técnicos Interinstitucionales para Prevenir y Combatir la Trata de
Personas se coordinan acciones para prevenir este delito y coadyuvar al combate del
mismo en toda la República Mexicana. Asimismo su función es impulsar acciones para la
orientación jurídica, migratoria, asistencia social, educativa, laboral, médica y psicológica
para la atención de las víctimas de trata. Se constituyen al momento de su creación dos
subgrupos, uno social que tiene como objetivo instrumentar medidas de prevención y
atención a víctimas y un subgrupo penal, enfocado en la investigación, combate y
persecución del delito; este comité tiene la atribución de ver que se instalen los comités
Municipales para prevenir y combatir la trata de personas, por lo que la CODHEY ha
asistido a las siguientes reuniones:
El 3 de agosto se llevó a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural Olimpo la primera sesión
ordinaria del Consejo Municipal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y
Protección a Víctimas del Municipio de Mérida, que entre sus objetivos está dar
seguimiento a las acciones realizadas en Mérida en materia de prevención, atención y
erradicación de la trata de personas. La reunión tuvo la finalidad de aprobar dos
documentos fundamentales para el Consejo, el primero fue el Programa Municipal para
Prevenir y Combatir la Trata de Personas y Protección a Víctimas y el segundo fue el
proyecto del Manual de Funcionamiento del Consejo.
El 27 de septiembre acudimos a la última sesión ordinaria del Comité Técnico
Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas. La gobernadora saliente,
Ivonne Ortega Pacheco declaró el cierre de actividades del Comité, al menos en su
administración y aprobó el perfil de las personas que deberán integrar el Centro de
Atención a Víctimas de Trata de Personas.
El 24 de enero 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. Los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad el
programa de capacitación de la Campaña para Prevenir la Trata de Personas y su
respectivo cartel.
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El 11 de abril asistimos a la reunión ordinaria del Comité Técnico Interinstitucional para
Prevenir y Combatir la Trata de Personas, llevada a cabo en la sala de juntas de la
Secretaría General de gobierno. Se proyectó un vídeo de los trabajos que se están
realizando para prevenir y combatir la trata de personas, así como de las pláticas y
capacitaciones que está realizando el personal de la Fiscalía.
El 29 de mayo acudimos a la reunión ordinaria del Comité Técnico Interinstitucional para
Prevenir y Combatir la Trata de Personas. El acto tuvo lugar en la sala de juntas de la
Secretaría General del Gobierno del Estado. Se hicieron diversas propuestas para
establecer las bases de la coordinación del Comité, ya que por reformas en materia de
trata de personas las leyes estatales en dicha materia quedarían derogadas. Una de las
propuestas más relevantes fue el trasladar la coordinación del Comité al Centro Estatal de
Prevención Social del Delito.

1.1.8.- PROGRAMA ESCUELA SEGURA YUCATÁN
El 16 de noviembre se llevó a cabo la reunión de trabajo del colectivo Escuela Segura
Yucatán, en el edificio Paulo Freire, que alberga la Dirección de Desarrollo Humano de la
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. La Mtra. Patricia Cabrera Rivero dio la
bienvenida a los asistentes, posteriormente se presentaron los resultados del programa.
Dos puntos fundamentales de la reunión fueron la entrega del Manual sobre Seguridad
Escolar que publica el Gobierno Federal y la discusión acerca de las modificaciones a la
Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del
Estado de Yucatán.
El 20 de febrero se llevó a cabo la reunión del Programa Escuela Segura Yucatán
(Interinstitucional) en la sala de juntas del Edificio Paulo Freire correspondiente a la
Coordinación de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del Estado de
Yucatán (SEGEY). La coordinadora del Programa, psicóloga Ana Luisa Chi Cervera,
expuso los resultados de la aplicación del Programa ante los representantes de las
diversas dependencias que conforman el colectivo. Como parte de las actividades que
realizan en dicho programa se impartió una plática acerca de los mitos del Bullying.

1.1.9.- CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO (MÉRIDA)
El 18 de septiembre acudimos a la instalación del Consejo de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Mérida (COPLADEM). Los integrantes del Consejo acordaron
realizar tres reuniones continuas para integrar un plan de trabajo efectivo en beneficio de
la población meridana. El 19 de septiembre se llevó a cabo una segunda reunión de
trabajo en la cual se distribuyeron las Mesas de Participación; la CODHEY se integró a la
Mesa “Una Mérida con Rostro Humano”, en la cual se trabajarán acciones enfocadas a la
promoción y defensa de los Derechos Humanos.
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El 21 de septiembre, en la reunión del Consejo de Planeación del Municipio (Mérida), en
la Sala 3 del Olimpo, participamos en la Mesa: “Una Mérida con Rostro Humano”, en
donde entregamos el proyecto de labores de la CODHEY, en ese organismo. el cual está
primordialmente integrado por programas de capacitación en materia de Derechos
Humanos, dirigidos a servidores públicos municipales y a la ciudadanía. Los demás
integrantes de la Mesa también expusieron sus proyectos de trabajo. Se acordó que el
Consejo sesionará de nuevo el próximo diciembre para dar a conocer el Plan de
Desarrollo del Municipio de Mérida, basado en las propuestas presentadas.

1.1.10.- MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
El 18 de enero asistimos a la reunión ordinaria de la Mesa Interinstitucional para la
Atención a la Violencia. En esta ocasión se dio seguimiento a los casos presentados en
sesiones pasadas y de la misma manera el personal del Instituto de Psicología Jurídica
presentó los proyectos que han implementado para la prevención de la violencia en
estudiantes de nivel secundaria así como en colectivos de jóvenes.
El 24 de mayo acudimos a la tercera reunión de trabajo de la Mesa Interinstitucional para
la Atención a la Violencia, convocada por el Departamento de Prevención de la Violencia
Familiar y Sexual de la Subdirección de Salud Mental. La reunión se realizó en las
instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Mérida.

1.1.11.- CONSEJO ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
YUCATÁN (COESPY)
El 15 de febrero acudimos a la reunión de trabajo del Consejo Estatal de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Yucatán (COESPY), presidida por el Gobernador del Estado
Rolando Zapata Bello.
El 1 de marzo asistimos al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
(COESPY). La Secretaría de Seguridad Pública convocó a presidentes municipales,
dependencias de gobierno, organismos autónomos, para escuchar sus propuestas e
incluirlas en el Plan Estatal de Desarrollo.
El 9 de marzo se llevó a cabo una segunda reunión de trabajo en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI donde los integrantes del Consejo y las instancias
convocadas presentaron sus propuestas.
El 26 de marzo el Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado hizo
del conocimiento público el Plan de Desarrollo Estatal.

1.1.12.- CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE YUCATÁN (COEPRAY)
El 16 de abril se efectuó la primera reunión de trabajo del Consejo Estatal de Accidentes y
Seguridad Vial, llevada a cabo en la sala de juntas “B” del Aeropuerto Internacional de la
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ciudad de Mérida. La convocatoria para la puesta en marcha de los trabajos de este
Consejo surge a través de la iniciativa de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y
busca como objetivo principal prevenir las defunciones por accidentes, cuya incidencia se
da en 41 % de las defunciones en el Estado.

1.1.13.- CONSEJO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 21 de marzo asistimos a la instalación del Consejo de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, a cargo del gobernador del Estado, Lic. Rolando Zapata Bello.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se sumó a los proyectos que
se emprendan a través del Consejo.

1.1.14.- OBSERVATORIO REGULADOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN (ORDENNA)
El 20 de abril se llevó a cabo la caminata “Lazo para María”, que fue parte de las acciones
de la Campaña que lleva el mismo nombre y que se deriva del caso de abuso sexual y
homicidio de una niña de la colonia San José Tecoh. Con esta Campaña se buscó
sensibilizar a la sociedad yucateca y evitar los casos de abuso y maltrato hacia las y los
niños. El impulso de las acciones surge del Observatorio Regulador de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (ORDENNA), dependiente de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), con la colaboración de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
El 21 de mayo se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Consejo del Observatorio
Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ORDENNA). El objetivo
de la reunión fue presentar a la nueva encargada de la Procuraduría, la Licda. Yazmin
Ambrosio Gutiérrez y la reestructuración de las comisiones.

1.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC’s)
La interacción de la CODHEY con organizaciones de la Sociedad Civil, es nuestra tarea
primordial porque son importante enlace, medida 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
Los encuentros o reuniones con los titulares de las organizaciones de la Sociedad Civil
han contribuido a fortalecer y estrechar los lazos en torno a la difusión y defensa de los
Derechos Humanos en el seno de la sociedad yucateca. En el ejercicio que informamos
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nos reunimos y trabajamos de manera coordinada y permanente con los representantes
de estas 58 Organizaciones:
1.- Red de Personas Afectadas por el VIH, A.C. (REPAVIH). 2.- Instituto de Desarrollo
Humano, CREESER, A.C. 3.- Tecnología, Economía y Cultura Aplicadas al Desarrollo
Regional, S.C.P. (TECADER). 4.- Fundación Brazos Abiertos, A.C. 5.- Dona Esperanza,
A.C. 6.- Instituto de Psicología Jurídica, S.C.P. 7.- Casa de Descanso de los Abuelos,
A.C. 8.- Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C. (AMET) 9.- Tócate,
Fundación Contra el Cáncer de Mama, A.C. 10.- Colegio de Arquitectos de la Zona
Metropolitana de Mérida, A.C. 11.- Asociación de Scouts de México, Provincia de
Yucatán, A.C. 12.- Aprendamos Juntos, A.C. 13.- Asociación Mundial de Empresarias,
A.C. (FCEM). 14.- Academia de Licenciados en Derecho, A.C. 15.- Asesorías
Profesionales para el Desarrollo Humano Integral y Comunitario, S.C. de R. L. 16.Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán, A.C. 17.Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán “Abogada Antonia Jiménez
Trava", A.C. (AMPRODEY).- 18. Asociación de Pensionados "General Salvador Alvarado”,
A.C. 19.- Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C. 20.Asociación de Pensionados, Jubilados y Jóvenes de la Tercera Edad, A.C. 21.Asociación de Profesionistas de Derecho “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá”, A.C. 22.Asociación de Universitarias y Académicas de Yucatán, A.C. 23.- Asociación Estatal de
Padres de Familia de Yucatán, A.C. (ASEPAFAY). 24.- Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias, A.C. (AMMJE). 25.- Asociación Mexicana para la Comunicación y
Superación de las Personas con Discapacidad, A.C., (Ame Comunicación). 26.Asociación Mujeres Populares, A.C. 27.- Asociación Mundial de Empresarias (FCEM),
A.C. 28.- Asociación Nacional de Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores
Infractores, A.C. (ANFEAMI). 29.- Asociación para los Derechos Humanos y sus
Garantías, A.C. 30.- Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental,
A.C. (AYPADEM). 31.- Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, A.C.
(CEFIM). 32.- Centro de Rehabilitación para el Trabajo, A.C. (CRETY). 33.- Centro de
Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario, A.C. 34.- Centro Mexicano Pro Derechos
Humanos en el Sureste, A.C. 35.- Colegio de Abogados de Yucatán, A.C. 36.- Colegio de
Especialistas en
Diseño Urbano de Yucatán, A.C. 37.- Colegio de Estudios e
Investigaciones Legislativas, A.C. 38.- Colegio de Maestros en Administración y
Políticas Públicas del Sureste, A.C. 38.- Coordinación de Colonos de Yucatán, A.C. 39.Creando Espacios de Oportunidad, A.C. 40.-Doctores del Humor, A.C. 41.- Donando
Sangre, Compartiendo Vida, A.C. 42.- Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad
Social de Organizaciones Económicamente Productivas de Yucatán, S.S.S. 43.Fundación Elda Peniche Larrea, A.C. 44.- Fundación Mujer, A.C.45.- Fundación Villa de la
Esperanza, A.C. 46.- Género F, A.C. 47.- Hogares Maná, A.C. 48.- Innovarse, A.C. 49.Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, I.A.P. 50.- Kairóz, Asesores en
Salud, A.C. 51.- Maya'on, A.C. 52.- Mujeres Despertares, A.C 53.- Patronato Vida
Humana Integral, A.C. 54.- Profesionales de Derecho “Manuel Crescencio Rejón y
Alcalá”, A.C. 55.- Sueños de Ángel, A.C. 56.- Salvemos una Vida, A.C. 57.- Uniendo
Manos Por Una Vida Mejor, A.C. 58.- Unión y Justicia A.C.
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1.2.2.- RED DE PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH (REPAVIH)
El 17 de julio fuimos invitados a la Red de Personas Afectadas por el VIH (REPAVIH) a
participar en el Taller “Prevención del VIH bajo el Sistema de Competencias” dirigido a
docentes de los sistemas CONALEP y CBTA de los municipios de Panabá, Cenotillo y
Tizimín, en el local del restaurante Roberto´s de esa ciudad. Les expusimos el tema
“Recomendación General No. 8 de la CNDH en Materia de Niñez y VIH”. Al finalizar se
proporcionó la recomendación impresa y material informativo en materia de VIH y
Derechos Humanos.

1.2.3.- INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO CREESER
El 27 de julio se realizó la presentación del monólogo “Un Hombre como Yo”, en el
domicilio del Instituto de Desarrollo Humano, CREESER, ante su titular, MPH Karina E.
Ojeda Sierra y personal que evaluó la actividad que será presentada como evento
especial en el cierre del “2° Encuentro Nacional de Educación y Psicoterapia Infantil”, a
realizarse el próximo mes de noviembre.
El 18 de noviembre participamos en el “2º Encuentro Nacional de Educación y
Psicoterapia Infantil” organizado por CREESER, A.C. quienes trabajan en pro de los
derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad. Como parte del programa se
presentó el Monólogo “Un Hombre como Yo”. También participamos en la Mesa Panel:
“Valores en la Familia y en la Escuela”, en el mismo Encuentro.

1.2.4.- TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y CULTURA APLICADAS AL DESARROLLO REGIONAL
(TECADER, S.C.P.)
El 9 de agosto nos reunimos con la Licda. Iraní Vega de la asociación civil Tecnología,
Economía y Cultura Aplicadas al Desarrollo Regional (TECADER, S.C.P.), para hacer la
planeación de actividades en conjunto, una de ellas es el Taller sobre Psicoballet que
imparte la Mtra. Georgina Fariñas.
El 4 de noviembre la asociación civil TECADER, en colaboración con la CODHEY llevó a
cabo el II Taller de Psicoballet Mérida-Cuba. Ese día se hizo el acto inaugural, para
posteriormente, los días 5 y 6 del mismo mes se impartieran las sesiones del taller a
cargo de la Mtra. Georgina Fariñas, experta en el tema y autora del libro “Psicoballet,
Ciencia y Arte”, libro que fue presentado a las y los asistentes a la inauguración.

1.2.5.- FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS, A.C.
El 6 de septiembre impartimos la plática “VIH y Discriminación. El Caso de las Fuerzas
Armadas", dirigida al personal de la Fundación Brazos Abiertos, A.C. que atiende a
personas infectadas por el virus del VIH. Se abordó en la plática la situación militar que se
presenta en México, así como los casos expuestos ante el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.
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1.2.6.- DONA ESPERANZA, A.C.
El 26 de septiembre la CODHEY se unió a la causa de la donación de órganos,
participando en la Marcha “Unidos por una Esperanza de Vida”, convocada por la
organización civil Dona Esperanza, A.C. El marco del Día Internacional de la Donación de
Órganos y Tejidos para Trasplantes fue ideal para salir a las calles de la ciudad y generar
conciencia en cuanto a la donación.
El 11 de marzo el presidente de la CODHEY, Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y
personal de la CODHEY acudieron por invitación de la asociación civil Dona Esperanza,
A.C. a la Feria del Riñón Sano, en la explanada del Hospital General Agustín O’Horán
como parte de las acciones por el Día Mundial del Riñón. El evento fue encabezado por la
presidenta de la asociación, Flor María Santana Zapata, el Secretario de Salud, Dr. Jorge
Eduardo Mendoza Mézquita y Sarita Blancarte de Zapata, presidenta del DIF Yucatán.
Las autoridades brindaron unas palabras sobre la importancia del cuidado que se le debe
dar a los riñones. Posterior a las actividades de la Feria, se impartieron las conferencias
organizadas por Dona Esperanza, A.C. denominadas “Cómo sospechar la enfermedad del
riñón” y “La alimentación a favor de los riñones” impartidas en el auditorio “Manuel
Cepeda Peraza” del edificio central de la UADY.

1.2.7.- INSTITUTO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA (PSICJURID)
El 22 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Psic. Angélica Ramírez
Dávila, coordinadora del Proyecto “Observatorio para la Prevención de la Violencia y el
Delito en el Municipio de Mérida”, que forma parte del Instituto de Psicología Jurídica que
preside el Mtro. Paulino Dzib Aguilar, la Psic. Ramírez mencionó los objetivos del proyecto
y planteó la opción de firmar un Convenio de Colaboración con la CODHEY. Acordaron
realizar una segunda reunión y establecer las bases del Convenio, así como la fecha
correspondiente.
El 14 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Mtro. Paulino Dzib
Aguilar, la Psic. Angélica Ramírez Dávila y la C. Nery Ávila Pech, representantes del
Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica (PSICJURID) en la sala de juntas de la
CODHEY. Se acordó la firma de un Convenio de Colaboración para desarrollar proyectos
de difusión y prevención de la violencia, a partir de tres proyectos del catálogo federal del
Subsidio para los Municipios y Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUM): el primero es
“Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana” (OPREVIDEM), el segundo es:
“Estrategias de Prevención de Violencia entre las Juventudes” y por último el proyecto
“Prevención Social de las Violencias en los Planteles Escolares”. Se programó firmar el
Convenio de Colaboración para el mes de diciembre del año en curso.
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1.2.8.- CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS, A.C.
En el mes de enero realizamos diversas gestiones vía oficio con la empresa de Productos
Mitza, S.A. de C.V. a través de su director general, el Lic. Teodoro Ortiz Arce, para que la
Casa de Descanso de los Abuelos A.C., reciba un apoyo en material de construcción,
destinado a la ampliación del albergue que da cobijo a adultos mayores en situación de
desamparo. El 6 de julio se le entregaron dos sillas de ruedas que fueron gestionadas
ante diversos organismos, por la CODHEY.

1.2.9.- ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCLEROSIS TUBEROSA, A.C.
El 17 de enero atendimos la solicitud hecha por la Asociación Mexicana de Esclerosis
Tuberosa, A.C., en la que solicitaron el apoyo institucional para el desarrollo de la reunión
nacional que realizaron en abril del presente año.
El 26 de febrero la C.D. Silvia Beatriz Negrón, presidenta de la Asociación Mexicana de
Esclerosis Tuberosa A.C., sostuvo una reunión de trabajo con personal de la CODHEY,
con motivo de la reunión nacional de esclerosis tuberosa, que se desarrolló en el mes de
abril.
El 15 de marzo la C.D. Silvia Beatriz Negrón, presidenta de la Asociación Mexicana de
Esclerosis Tuberosa A.C., sostuvo una reunión de trabajo con personal de la CODHEY,
para apoyar a la asociación civil en la difusión de la Segunda Reunión Nacional de
Esclerosis Tuberosa que se desarrollará en el mes de abril en la ciudad de Mérida, por lo
que se planeó una rueda de prensa, un programa de radio, así como el diseño y la
difusión de carteles.
El 8 de abril se realizó una rueda de prensa para dar a conocer la Segunda Reunión
Nacional de Esclerosis Tuberosa, ante dirigentes de la Asociación Mexicana de Esclerosis
Tuberosa, A.C. su presidenta, C.D. Silvia Beatriz Negrón Corrales, el Neurólogo Pediatra
Joao García Martínez, coordinador del Consejo Médico, la Psic. María Luisa Pardo Cué,
coordinadora de programas. El evento se realizó en el Hotel El Castellano al cual
acudieron reporteros de 15 medios de comunicación locales. Asimismo el 9 de abril, se
realizó una entrevista en el programa de radio Sentido Humano en el IMER para dar a
conocer dicho evento.

1.2.10.- TÓCATE, FUNDACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, A.C.
El 19 de febrero se realizó la toma de protesta del Consejo Consultivo de Tócate,
Fundación Contra el Cáncer de Mama, A.C. en el salón Ek Balam del Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI. El evento fue presidido por la Lic. Alejandra Gutiérrez
Blanco, presidenta de la Asociación, el secretario de Salud, Dr. Jorge Eduardo Mendoza
Mézquita, la Fiscal del Estado, Mtra. Celia Rivas Rodríguez y el presidente de la
CODHEY, Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado.
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1.2.11.- COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA, A.C.
El 23 de febrero el presidente de la CODHEY, Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
acudió a la presentación e instalación del Primer Consejo Directivo del Colegio de
Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, A.C. que se realizó en el Hotel Gran Real
Yucatán.

1.2.12.- ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO
El 20 de febrero sostuvimos una reunión con el Sr. Juan Pablo del Ángel Castillo,
representante de la Asociación de Scouts de México, Provincia de Yucatán, de la Colonia
Maya, quién solicitó la capacitación para los jóvenes scouts. Se le brindó información y se
acordó calendarizar algunas fechas para la impartición de pláticas en materia de
Derechos Humanos.

1.2.13.- APRENDAMOS JUNTOS, A.C.
El 13 de marzo acudimos a la exposición pictórica “Expresión y Sentimiento 3”,
organizada por la asociación civil Aprendamos Juntos, donde los jóvenes apoyados por
esa institución mostraron a la ciudadanía el resultado de un ciclo de trabajo. Se
apreciaron la creatividad y la sensibilidad de los expositores. El evento se realizó en las
instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo.

1.2.14.- ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE LA LIGA DE ARTEFACTOS DE HENEQUÉN, A.C.
El 11 de mayo acudimos al local de la Asociación de Pensionados de la Liga de
Artefactos de Henequén, A.C. para entregar regalos otorgados por la CODHEY para las
madres de familia de dicha Asociación.

1.2.15.- ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS “GENERAL SALVADOR ALVARADO”, A.C.
El 12 de mayo, se entregaron regalos para las madres de familia pensionadas
pertenecientes a esta Asociación.

1.2.16.- ASOCIACIÓN YUCATECA DE PSICOTERAPIA HUMANISTA (AYUPSIH)
El 14 de mayo nos reunimos en las oficinas de la CODHEY con el Psic. Julio Polanco
Ocampo, presidente de la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista (AYUPSIH),
con el propósito de establecer vínculos para el trabajo conjunto encaminado a brindar
asesoría y orientación psicológica para las personas que acuden a esta Comisión a
presentar quejas contra servidores públicos.
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1.2.17.- ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA COMUNICACIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A.C.
El 24 de mayo acudimos al local de la Asociación Mexicana para la Comunicación y
Superación de las Personas con Discapacidad, A.C. para inaugurar el Curso de
Biomagnetismo en el que las personas con discapacidad visual aprendieron a fortalecer
sus capacidades físicas, sociales y cognitivas.

1.2.18.- CASA CRISAL, A.C.
El 30 de mayo acudimos a una rueda de prensa realizada en el Colegio de Abogados,
A.C. para dar a conocer el “Encuentro Temático con Perspectiva de Género”, organizado
por la Casa Crisal, A.C., el DIF Yucatán, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y “Villa de la Esperanza”, A.C., evento en el
cual la Lic. María Jesús Ocaña presidenta de Casa Crisal, A.C. realizó la invitación formal
a los medios de comunicación para que las personas interesadas acudieran los días 6 y 7
de junio a la capacitación a llevarse a cabo en la sede de la asociación.

1.2.19.- SAVE THE CHILDREN, YUCATÁN
El 30 de mayo nos reunimos con la Lic. Diana Castillo Castro, del área de alianzas
estratégicas de la asociación civil Save the Children, Yucatán, con el propósito de acordar
el desarrollo de un curso de verano para 120 niños de zonas marginadas de la entidad. La
reunión fructificó en una alianza positiva.

1.3.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1.3.1.- PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA (PRODEMEFA)
El 20 de julio nos reunimos con la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia,
Licda. Celia Rivas Rodríguez, en las oficinas de la citada Procuraduría, para planear una
Jornada contra la Trata de Personas, especialmente el caso de las niñas, niños y
adolescentes. Esta acción se suma a las tareas de la Campaña “Mi vida tiene valor, mi
cuerpo no tiene precio”, que difunden de manera conjunta la CODHEY, el H. Congreso del
Estado de Yucatán y el Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (ORDENNA).
El 15 de marzo nos reunimos con la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia y
Coordinadora del Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado y con el Secretario del citado Observatorio y Presidente de
Hogares Maná, A.C. para poner en marcha de manera conjunta la Campaña “Lazo para
María”, cuyo objetivo es prevenir de forma permanente el abuso sexual infantil en el
Estado de Yucatán. El 23 de marzo se presentó formalmente la Campaña “Lazo para
María” en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. El 20
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de abril se realizó una caminata por calles del centro de la urbe, como parte de la
campaña “Lazo para María”, actividades derivadas del abuso sexual y homicidio cometido
contra una menor en la Colonia San José Tecoh.

1.3.2.- PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Colaboramos en un programa de capacitación que realiza el Poder Judicial del Estado
para formar a su personal en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos. El
programa “Transversalización de los Roles de Género en el Poder Judicial del Estado de
Yucatán” se encuentra a cargo de la Mtra. Annel Rosado Lara. La primera capacitación
del programa fue el 12 de julio en el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del
Segundo Departamento Judicial del Estado con sede en el municipio de Ticul.
Presentamos una ponencia acerca de la “Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW) y la Sentencia Campo
Algodonero V.S. México”.
Del 22 al 30 de noviembre el Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán convocaron a la Semana de las Mujeres, la
Justicia y los Derechos Humanos. El personal de la CODHEY tuvo diversas
intervenciones. Desde la asistencia como participantes, con ponencias, y apoyo en la
difusión de los diversos eventos que conformaron el programa. La inauguración de la
Semana fue el 22 de noviembre. Se llevaron a cabo dos conferencias magistrales a cargo
de la abogada Karla Michel Salas, responsable del seguimiento de la sentencia “Campo
Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas conferencias
tuvieron lugar en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del edificio central de la UADY. La
primera versó sobre el tema “La Violencia contra las Mujeres en México”. En la segunda,
el tema fue “Alcance y Seguimiento de la Sentencia Campo Algodonero”. La CODHEY
participó en la mesa panel en la que presentamos el caso “Karen Atala V.S. Gobierno de
Chile. El 28 de noviembre compartimos el pódium con la Mtra. Annel Rosado Lara,
responsable del programa para la Institucionalización de la Perspectiva de Género del
Poder Judicial del Estado de Yucatán (y organizadora de la Semana de la Mujer, la
Justicia y los Derechos Humanos), con el tema de la Trata de Personas.
En el marco de la capacitación a servidores públicos, el 3 de mayo se impartió un curso
taller dirigido a personal del Poder Judicial del Estado y áreas jurídicas de diversas
secretarías estatales. En el desarrollo del curso taller se les brindó a las y los asistentes
herramientas formativas basadas en los Derechos Humanos que les permitan mejorar sus
prácticas en la función pública estatal.

1.3.3.- SECRETARÍA DE LA JUVENTUD (SEJUVE)
El 25 de julio la CODHEY formó parte del Jurado Calificador en la semifinal del Concurso
de Debate Político convocado por la Secretaría de la Juventud del Estado (SEJUVE).
Tuvo lugar en la sala de usos múltiples de la Secretaría y contó con la participación de 12
jóvenes entre 18 y 24 años. Al final se seleccionó a 4 semifinalistas. La final tuvo lugar el
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27 de julio en el Aula Magna del H. Congreso del Estado de Yucatán, a ésta asistieron el
presidente de la CODHEY, Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y personal de la
CODHEY.

1.3.4.- CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES “FELIPE CARRILLO PUERTO”
El 13 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la “VI Jornada de Fortalecimiento al
Personal Docente, Administrativo y Manual del Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto”
cuyo objetivo es otorgar herramientas teóricas y prácticas a su personal para que a su vez
ellos mismos brinden sus servicios de manera efectiva. Posterior a la ceremonia de
inauguración el maestro David Vegue impartió la Conferencia “Nuevas Tendencias de la
Educación”. Dentro del programa de la Jornada se incluyó “La Violencia Escolar (Bullying)
y el Hostigamiento Laboral (Mobbing), Similitudes y Diferencias”.

1.3.5.- COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
A fin de que la Primera Visitaduría General del Programa de Atención a Víctimas del
Delito de la CNDH, ofrezca capacitación a funcionarios y público en general que trabajen
en la atención a víctimas del delito, sostuvimos reuniones el 20 de septiembre con el Lic.
Juan Antonio Salazar López, director del Centro de Atención a Víctimas en Yucatán, de la
PGR y la Lic. Lucelly Cervera Góngora, directora de Atención a Víctimas de la Fiscalía
General del Estado, para iniciar acuerdos. Ambos funcionarios dijeron estar dispuestos a
participar. Será coordinado con las nuevas autoridades estatales, en especial de la
Fiscalía General del Estado.

1.3.6.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP)
El 24 de septiembre inició la capacitación dirigida al personal de la Policía Estatal con
base a lo estipulado en la Recomendación 19/2012 dictada por la CODHEY respecto de
los actos cometidos en julio de 2011, por la construcción del paso a desnivel en la
prolongación del Paseo de Montejo.
El 18 de marzo se llevó a cabo un Taller de Capacitación en materia de Prevención de la
Violencia dirigido al personal del Grupo Escudo, de la Secretaría de Seguridad Pública,
que trabaja en diversas escuelas del Estado temas dirigidos a adolescentes y jóvenes. El
comandante Jorge Luis Flores Escalante, responsable del Programa demostró interés por
el trabajo y se comprometió a realizar actividades de sensibilización conjuntamente con la
CODHEY.

1.3.7.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
El 5 de octubre se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la No
Violencia, el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad y el Día Mundial de la
Discapacidad Auditiva, convocada por la Comisión de Equidad de Género, Grupos
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Vulnerables y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Yucatán, que preside la
diputada Elsa Virginia Sarabia Cruz. En el marco de dicho evento, el Mtro. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado impartió la Conferencia “Acciones Afirmativas en la Discapacidad.
El 26 de noviembre se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración entre la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) del Estado de Yucatán. Por el Ejecutivo firmó el gobernador, el Mtro. Rolando
Zapata Bello; por el Poder Judicial firmó su titular el Abog. Marcos Celis Quintal, el Poder
Legislativo estuvo representado por el Lic. Luis Evia Jiménez, presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Yucatán. Por las
Comisiones de Derechos Humanos firmaron sus respectivos presidentes, por la Nacional
el Dr. Raúl Plascencia Villanueva y por la Estatal, el Mtro. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado. Todos se comprometieron a unir esfuerzos para salvaguardar los Derechos
Humanos de las y los yucatecos (as). El evento tuvo lugar en el Salón Lol Tun del Siglo
XXI.

1.3.8.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ESTATAL)
El 1 de noviembre acudió a nuestras oficinas el Dr. José Límber Sosa Lara, director
general del DIF Yucatán, quién solicitó apoyo al Presidente de la CODHEY, por un caso
de sustracción de menores. Se giraron las instrucciones para dar pie a la averiguación y
en su caso la interposición de denuncias correspondientes.
El 17 de abril asistimos a la reunión convocada por el DIF Estatal para trabajar en la
prevención de la explotación infantil, esto a través de la Campaña “No se vale mano
pequeña”. La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Fomento
Económico y contó con la asistencia de dirigentes del DIF, estatal, organizaciones civiles
y los representantes del DIF en cada uno de los municipios del Estado.

1.3.9- PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)
El 10 de noviembre acudimos al local del PRD, donde se llevó a cabo el Foro de Análisis
de la Ley de Sociedades de Convivencia o Matrimonio Universal, convocado por los
diputados Boyardo Ojeda Marrufo y Luis Manzanero de ese Partido. Especialistas en el
tema dieron sus puntos de vista acerca de la aprobación de una Ley que permita la unión
civil de dos personas del mismo sexo.

1.3.10.- POLICÍA MUNICIPAL DE UMÁN
El 12 de noviembre se llevó a cabo la entrega de constancias de participación a los
elementos de la Policía Preventiva del municipio de Umán, por la capacitación que les
impartiera la CODHEY en materia de Derechos Humanos, el uso Razonado de la Fuerza
y las Detenciones.
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1.3.11.- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
El 13 de noviembre nos reunimos con el Lic. Efraín Aguilar Góngora, subsecretario de
Prevención y Seguridad Pública, de la Secretaría General de Gobierno, para solicitarle la
apertura del CERESO femenil, a lo que el funcionario respondió que realizará las
gestiones y averiguaciones necesarias para tal objetivo. De igual forma se habló de las
necesidades y requisitos indispensables para constituir un verdadero CERESO femenil
que cumpla con la labor de reinsertar a las mujeres que hayan cometido un delito, a la
sociedad y a la vida productiva. Dando continuidad a la citada reunión, el 30 de noviembre
diversas autoridades estatales realizaron un breve recorrido en las instalaciones del
CERESO Femenil para verificar las condiciones del lugar y determinar si son adecuadas.
Estuvieron presentes representantes de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad
Pública, la CODHEY, el Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán, el
Congreso del Estado, los tres Centros de Readaptación Social del Estado y
Organizaciones Civiles. En reunión posterior con autoridades del Poder Judicial del
Estado se valoró lo observado en el recorrido.
El 27 de mayo nos reunimos en las oficinas de la CODHEY con el Lic. Ronald Ortiz, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, con la finalidad de trabajar
programas de capacitación enfocados a la promoción de los derechos y valores humanos.

1.3.12.- POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID
El 15 de noviembre se entregaron constancias de participación a los elementos de la
Policía Preventiva del municipio de Valladolid, por la capacitación que les impartiera la
CODHEY en materia de Derechos Humanos, el Uso Razonado de la Fuerza y las
Detenciones.

1.3.13.- POLICÍA MUNICIPAL DE MÉRIDA
El 6 de diciembre personal del Departamento de Supervisión Permanente a Organismos
Públicos de la CODHEY acudió a la reunión convocada por la Policía Municipal de Mérida
con motivo del fenómeno del trabajo sexual en Mérida. Se discutieron las diversas
circunstancias a través de las cuales se desarrolla el trabajo sexual y se manifestó la
necesidad de organizar los sitios y las medidas de seguridad para quienes se dedican a
este oficio. Los asistentes acordaron reunirse nuevamente en enero para continuar con
los trabajos. El 12 de marzo se llevó a cabo el “Foro de Análisis Social del Trabajo Sexual,
en la Ciudad de Mérida”, como resultado de las reuniones realizadas.

1.3.14.- AEROPUERTO DE MÉRIDA
El 20 de diciembre se realizó una capacitación en materia de Derechos Humanos,
Seguridad Pública y Uso Racional de la Fuerza, dirigida al personal de seguridad privada
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del Aeropuerto de Mérida. Al finalizar las sesiones se entregaron las constancias de
participación a los asistentes.

1.3.15.- HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
El 16 de enero asistimos a la instalación del Consejo de Colaboración de Mercados del
Estado de Yucatán, cuya finalidad es regular el ambulantaje en la ciudad de Mérida y al
mismo tiempo mejorar los servicios que ofrecen los mercados de la ciudad. El evento tuvo
lugar en el salón Cid del Hotel El Castellano, ante el presidente municipal, Lic. Renán
Barrera Concha. El 3 de abril sostuvimos una reunión de trabajo con la Directora de
Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Lic. Lizzette Mimenza, para firmar un convenio
tripartita de colaboración entre El H. Ayuntamiento, la CNDH y la CODHEY.

1.3.16.- CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
El 17 de enero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado se reunió con el Lic. Ernesto Herrera
Novelo, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, con quien trató el tema de las
reformas a la Constitución Política del Estado en materia de Derechos Humanos, las
cuales derivarán en reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán y su Reglamento. Acordaron realizar reuniones posteriores para trabajar en
las modificaciones.
El 4 de abril, en reunión con el Lic. Ernesto Novelo Herrera, Consejero Jurídico del
Gobierno del Estado de Yucatán se revisó el proyecto de la reforma a la Constitución
Política del Estado de Yucatán en materia de Derechos Humanos. Se habló acerca de la
viabilidad de las reformas ya trabajadas en la administración gubernamental pasada y de
la posibilidad de hacer algunas modificaciones. El 8 de abril se continuó la revisión a las
reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y la modificación de la
Constitución del Estado de Yucatán. También participó el Lic. Mario Díaz Ocheitia de la
Consejería Jurídica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Se analizaron las reformas
constitucionales llevadas a cabo en la administración 2007-2012. El 25 de abril el
presidente de la CODHEY presentó formalmente ante el Consejo Consultivo del nuevo
Orden Jurídico las Reformas a la Constitución Política del Estado en materia de Derechos
Humanos, las cuales serán estudiadas y en su momento serían turnadas al Congreso del
Estado para su aprobación definitiva.
El 28 de mayo asistimos a la instalación del Comité de Consulta en Materia de Derechos
Humanos y Desarrollo Social de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado de
Yucatán.
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1.3.17.- INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)
El 5 de febrero, convocada por el INAPAM, se presentó la Campaña Estatal “Formación
de Promotores y Difusores de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”,
en la Sala de Juntas de la Cámara de Comercio. El objetivo de la reunión fue presentar la
campaña antes mencionada con el fin de invitar a que se incorporen otras instituciones. El
apoyo solicitado consistía en aceptar un curso taller de seis horas que sería impartido por
el Instituto de Universitario Gerontológico de Yucatán, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Posteriormente, fue presentado el mapa curricular del curso –taller, los temas a tratar y
las fechas tentativas. El cambio de autoridades federales dejó en receso la campaña,
aunque la CODHEY continúa con los trabajos de capacitación.

1.3.18.- INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA (INDEMAYA)
Los días 6 y 7 de febrero impartimos el Curso Taller “Funciones de las Comisiones de
Derechos Humanos”, dirigida al personal del Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya (INDEMAYA). Tuvo una duración de 6 horas y se exploraron las bases teóricoconceptuales de los Derechos Humanos, la historia, evolución y características;
posteriormente se profundizó sobre las atribuciones y competencias de la CODHEY,
CNDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, se abordó el
Derecho Humano a la No Discriminación.

1.3.19.- SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2012) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (DESDE EL 1 DE ENERO DEL
2013)
El Programa interinstitucional denominado “Cerca de Ti”, en el cual participamos, bajo la
coordinación de la Secretaría de Política Comunitaria y Social del Estado, entró en receso
debido a los tiempos electorales: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán reanudó sus trabajos de apoyo con la ahora Secretaría de Desarrollo Social, el 7
de marzo, participando en los módulos informativos que se instalan en el programa
“Recicla por tu Bienestar”, que coordina dicha Secretaría.
En esos módulos informativos damos a conocer los Derechos Humanos, mediante la
repartición de trípticos de todas las temáticas que difundimos. Asimismo personal de la
CODHEY proporciona orientación a quienes desean saber más acerca de sus
prerrogativas, y los casos en los que podrían ser violentados sus Derechos Humanos.
Hasta ahora hemos visitado, con ese programa, los municipios de Tizimín, Motul,
Progreso y las colonias Francisco I. Madero, Pacabtún, Cinco Colonias, Vicente Guerrero,
Ex Rastro, Vergel II, Manzana 115, Polígono 108, fracc. Nueva Mulsay II, Ampliación
Plan de Ayala Sur, Los Reyes, Emiliano Zapata Oriente, Santa Rosa, El Porvenir y Juan
Pablo II, del municipio de Mérida.
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1.3.20.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
El 15 de abril asistimos al Foro Estatal de la Consulta Yucatán para la Integración del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. El presidente de la CODHEY participó como ponente
en la mesa de trabajo “México en Paz”. El evento tuvo lugar en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI y contó con la participación de diversas autoridades,
asociaciones civiles e instituciones privadas.

1.3.21.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
El 8 de mayo nos reunimos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Yucatán con
el titular de la Policía Cibernética, Lic. Edgardo Ravell Pech. La finalidad de la reunión fue
establecer el vínculo con dicha instancia para trabajar en el tema de la prevención de los
delitos cibernéticos. Acordamos iniciar con la planeación de un foro y presentar la
propuesta a las autoridades correspondientes.

1.3.22.- INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEGY)
El 13 de mayo asistimos a la tercera reunión de los Enlaces de Género, convocada por el
Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY), la cual se desarrolló
en el Centro de Estudios CTM “Justo Sierra O’Reilly”. Se dieron a conocer las actividades
del programa “Pa’ que te llegue”. La reunión contó con la presencia de diferentes
representantes de las instituciones gubernamentales del Estado.

1.3.23.- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (SEDUMA)
El 15 de mayo acudimos a una reunión de trabajo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (SEDUMA), junto con representantes de esa y otras instituciones, para
trabajar en el proyecto de Convenio de Colaboración para elaborar e implementar un
Programa de Desarrollo Urbano Estatal. Los trabajos fueron encabezados por el Dr.
Eduardo Batllori Sampedro, titular de esa Secretaría, quien señaló la importancia de este
acuerdo, el cual se espera firmar a la brevedad.

1.3.24.- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)
El 12 de julio asistimos invitados, a la Feria de la Salud organizada por la Facultad de
Enfermería de la UADY. El objetivo del evento fue establecer vínculos entre la
Universidad y las diversas instituciones públicas que trabajan en la promoción de la salud.
Se instaló un módulo informativo con material de difusión sobre el tema de los derechos
de las personas que viven con VIH. Impartimos una plática dirigida a las y los alumnos de
la Licenciatura en Enfermería acerca de la Norma Oficial Mexicana No. 10 y la
Recomendación General No. 8 de la CNDH sobre VIH.
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El 15 de agosto participamos en los Cursos de Inducción impartidos a alumnos y alumnas
de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, con el tema “El
Derecho Humano a la No Discriminación”. Se mencionaron las sentencias: La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, contra México, al igual que los conceptos de
discriminación legal y discriminación social, hasta concluir con los principales ejemplos de
conducta discriminatoria.
El 5 de diciembre asistimos a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY donde
tuvo lugar la reunión del Programa de Inserción Laboral de la citada Facultad. El objetivo
de la reunión fue para realizar acciones de vinculación, a través de las cuales las y los
alumnos conozcan el trabajo que realizan las diversas instituciones públicas y privadas y
que al mismo tiempo tales dependencias puedan conocer el trabajo de las y los
egresados de la Facultad de Ciencias Antropológicas.
En el mes de enero inició el Programa de Formación en materia de Derechos Humanos,
dirigido a las y los alumnos de primer grado de la Escuela Preparatoria No. 2 de la UADY,
esto en coordinación con el departamento de Apoyo Integral al Estudiante y las gestiones
realizadas por la L.E. Claudia Zapata Güemes, que forma parte del mismo. El programa
de actividades contempla atender a 12 grupos mediante cuatro módulos de trabajo, que
abordarán los siguientes temas: a) Conceptos Básicos de Derechos Humanos, b) El
Derechos Humano a la No Discriminación, c) Prevención de la Violencia Escolar y d)
Riesgos en la Navegación por Internet. En febrero se realizaron cinco sesiones. En marzo
quince, dieciséis en abril y 4 en mayo, con lo que finalizamos estas capacitaciones.

1.3.25.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO
El 23 de octubre nos reunimos con el Tec. Hernán Cervera Urtiaga, director de
Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro (Izamal) con la finalidad de firmar un
Convenio de Colaboración tripartita, entre la citada institución educativa, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

1.3.26.- CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 112
(CETIS)
El 21 de diciembre nos reunimos con el director del Centro de Estudios Tecnológicos,
Industriales y de Servicios CETIS 112. Acordamos iniciar un programa de capacitación en
Derechos Humanos al personal docente y administrativo, así como al alumnado y para
firmar un Convenio Específico de Colaboración En fechas posteriores se realizaron 6
reuniones más para afinar los detalles de la capacitación a los alumnos y se acordó
iniciarla en el curso lectivo 2013-2014.
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1.3.27.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)
El 21 de febrero acudimos a las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTM) a una reunión preparatoria del 5º Encuentro de Padres, Madres y Tutores
convocado como parte de la organización de Escuela Segura, dependiente de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). El encuentro se
realizó el 10 de marzo en la UTM. En ese Encuentro participamos representantes del DIF
Estatal, IEGY, PROFECO, FGE, SSY, Ayuntamiento de Mérida, ISSTEY, SEDUMA,
PRODEMEFA, DIF Municipal, Biblioteca Básica, Secretaría de Desarrollo Social,
Salvemos una Vida, A.C., la Procuraduría General de Justicia y la CODHEY.

1.3.28.- UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNO)
El 8 de abril participamos en el primer módulo del Seminario de “Igualdad de Género y
Derechos Humanos”, impartido en la Universidad de Oriente (UNO) de Valladolid. Este
Seminario se realiza como parte de las actividades de formación y especialización de las
y los docentes de esta Universidad. En la primera sesión se abordó la construcción social
e histórica del género, un repaso por la historia del feminismo y conceptos generales en la
materia. El 16 de abril impartimos el tema “Violencia de Género, Discriminación y
Feminicidio”, para finalizar, el 23 de abril con el tema “Legislación Internacional, Nacional
y Local en Materia de Igualdad de Género”.

1.3.29.- UNIVERSIDAD DEL SUR
El 5 de octubre nos reunimos con el Mtro. Omar Delgado Rodríguez y la Mtra. Dulce
Guerra Franyutti, secretaria académica de la Universidad del Sur, para establecer las
bases para una probable firma de Convenio de Colaboración entre la CODHEY y dicha
institución educativa.

1.3.30.- UNIVERSIDAD MODELO
El 28 de febrero nos reunimos con el Profr. Anuar Pat Herrera, titular de la asignatura de
Comunicación Social de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Modelo, para
conocer el proyecto para desarrollar cuatro campañas sobre los temas que se trabajan en
la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, que son: la discriminación por
orientación sexual, discriminación hacia los adultos mayores, “bullying” entre jóvenes y
bullying entre niños; tales proyectos serán desarrollados de manera conjunta entre los
alumnos y alumnas de la licenciatura y los capacitadores especializados en la materia
adscritos a la citada Dirección. El 7 de junio, alumnos y alumnas presentaron dichas
campañas, que elaboraron a petición de la CODHEY.
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1.3.31.- CANAL 13 DE TV
El 11 de enero nos reunimos con el Lic. Luis Vela Sosa, director del Canal 13 de
televisión. Se planteó la posibilidad de que la Televisora, proporcione a la CODHEY un
espacio de su barra de programas, para la transmisión de temas en materia de Derechos
Humanos. Se acordó enviar cotizaciones y buscar patrocinadores. Asimismo indicó que
las veces que la CODHEY requiera de espacios para la difusión de eventos o concursos,
la Televisora los puede difundir en sus programas sin costo alguno.

1.4.- FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En el período que se informa se firmaron un total de 234 Convenios de Colaboración.
1.- El 10 de agosto de 2012, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón (CRIT), por parte de sus titulares el Mtro. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado y la C. Dolores Sánchez de Rojas, respectivamente, directora general. El
objetivo del Convenio es dar difusión a los derechos de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la sensibilización. Cabe mencionar que se trata de la primera
ocasión que un centro de este tipo firma un Convenio de Colaboración con alguna
Comisión de Derechos Humanos en todo el país.
2.- El 21 de agosto de 2012, se firmó un Convenio de Colaboración entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos , con el objetivo de reconfirmar el compromiso para trabajar en la promoción,
difusión y defensa de los Derechos Humanos, 35 organizaciones de la Sociedad Civil:
Aprendamos Juntos, A.C., Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del
Estado de Yucatán, A.C., Asociación de Pensionados y 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. (AMET), Asociación
Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A.C. (AYPADEM), Ayuda a la Mujer
Embarazada, A.C. (AME), Casa de Descanso de los Abuelos, A.C., Centro de Estudios y
Formación Integral de la Mujer Yucatán, A.C., Centro de Servicios Educativos y Desarrollo
Comunitario, A.C., Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas del
Sureste, A.C. (COMAPPS), Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C., Consejo Comunitario
de San Crisanto, A.C., Creando Espacios de Oportunidad, A.C., Deportistas Especiales
del Estado de Yucatán, A.C., Doctores del Humor, A.C., Dona Esperanza, A.C.,
Educación para la Democracia, A.C. (EDEM), Escuela de Puericultura del Sureste “Doctor
Manuel Acevedo Ruiz del Hoyo”, A.C., Fundación “Elda Peniche Larrea”, A.C., Fundación
“Rosaura Cruz”, A.C., Fundación San Crisanto, A.C., Fundación Villa de la Esperanza,
A.C., Hogares Maná, A.C., Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, A.C., Junta
de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, A.C., Kairóz, Asesores en Salud, A.C., Kuch
Kaab Yéetel J-Men Maaya´ob, A.C., Mayaon, A.C., Patronato Vida Humana Integral, A.C.,
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Pensionados de la Liga de Artefactos de Henequén, A.C., Salvemos una Vida, A.C.,
Sueños de Ángel, A.C., Unión y Justicia, A.C.
3.- El 11 de octubre de 2012, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Instituto
Escolar del Sureste (IES), con la finalidad de impulsar el conocimiento de los Derechos
Humanos, así como involucrar a las y los alumnos de las carreras de: “Trabajo Social”,
“Asistente Educativo”, “Pedagogía” y la recién incorporada “Mediación de Conflictos”, en
los proyectos de servicio social y prácticas profesionales que ofrece la CODHEY.
4.- El 12 de octubre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
firmó un Convenio de Colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Yucatán (CECYTEY), con la finalidad de entablar acciones para la defensa
y promoción de los Derechos Humanos en los diversos planteles que conforman la
modalidad educativa del CECYTEY, así como ofrecer la oportunidad a sus alumnas y
alumnos de realizar sus prácticas profesionales o el servicio social en alguno de los
departamentos que integran la CODHEY.
5.- El 26 de noviembre de 2012, se llevó a cabo la firma multilateral de Convenios de
Colaboración entre la CNDH, la CODHEY y 12 Universidades de la Región. El objetivo de
este acuerdo es establecer las bases para difundir y promover una cultura de respeto a
los Derechos Humanos, el fomento académico y la investigación que ayude en la
prevención de abusos y violaciones a la libertad y dignidad humanas. Las universidades
participantes fueron: Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad AnáhuacMayab, Universidad Modelo, Universidad Marista de Mérida, Centro de Estudios
Superiores C.T.M. “Justo Sierra O’Neill”, Universidad Mesoamericana de San Agustín
(UMSA), Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, Universidad de Oriente (UNO),
Universidad Latino (UL), Instituto Universitario Patria (IUP), Universidad del Valle de
México (U.V.M) y Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).
6.- El 26 de noviembre de 2012, se llevó a cabo, como parte de las actividades realizadas
en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la firma de un Convenio de
Colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y los tres Poderes (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) del Estado de Yucatán. Por el Ejecutivo firmó el actual gobernador,
el Mtro. Rolando Zapata Bello; por el Poder Judicial firmó su titular el Abog. Marcos Celis
Quintal; el Poder Legislativo estuvo representado por el Lic. Luis Hevia Jiménez,
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de
Yucatán. Por las Comisiones de Derechos Humanos firmaron sus respectivos
presidentes, por la nacional el Dr. Raúl Plascencia Villanueva y por la estatal, el Mtro.
Jorge Alfonso Victoria Maldonado. Todos se comprometieron a unir esfuerzos para
salvaguardar los Derechos Humanos de las y los yucatecos. El evento tuvo lugar en el
Salón Lol Tun del Siglo XXI.
7.- El 10 de diciembre de 2012, se firmaron Convenios de Colaboración con 54
Ayuntamientos del Estado (Akil, Baca, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Celestún,
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Cenotillo, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Conkal,
Cuncunul, Dzan, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, Dzitás, Espita, Halachó,
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kaua, Maní, Motul, Muna, Panabá, Peto, Progreso,
Quintana Roo, San Felipe, Sucilá, Sudzal, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit,
Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Ticul, Tixcacalcupul, Tizimín,
Tunkás, Uayma, Umán, Xocchel, Mococha y Ucú). El objetivo principal es poder trabajar
con el personal de dichos municipios la capacitación en materia de Derechos Humanos,
principalmente con el área de Seguridad Publica.
8.- El 12 de diciembre de 2012, la CODHEY firmó un Convenio General de Colaboración
con el Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica (PSICJURID), con la finalidad de
establecer vínculos para la prevención de la violencia en el Estado de Yucatán, a través
de la investigación y divulgación de las acciones que realizan las diversas instituciones
públicas y las organizaciones de la sociedad civil.
9.- El 16 de enero de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
firmó un Convenio de Colaboración con el H. Ayuntamiento de Timucuy. La finalidad del
Convenio es reforzar la capacitación en materia de Derechos Humanos, Seguridad
Pública y las condiciones de los regímenes carcelarios.
10.- El 2 de marzo de 2013, se firmó un Convenio General de Colaboración entre la
CODHEY y la Fiscalía General del Estado. El Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, en
su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y
la Mtra. Celia María Rivas Rodríguez, en su carácter de Fiscal General del Estado de
Yucatán, establecieron las bases y mecanismos operativos de colaboración para llevar a
cabo de manera conjunta, proyectos y programas de difusión, capacitación, educación,
promoción, información y protección en materia de Derechos Humanos, De igual forma se
pretende diseñar y ejecutar programas para prevenir y erradicar la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
11.- El 8 de abril de 2013, se signó un Convenio General de Colaboración entre la
CODHEY y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel
Mérida I, representado por su director Lic. Emmanuel H. Ojeda López. El objetivo es que
las y los jóvenes estudiantes de Informática y Contabilidad reciban formación en
Derechos Humanos y que a su vez, puedan realizar su servicio social en esta Comisión.
12.- En el marco del Foro Ciudades Incluyentes con Accesibilidad Universal realizado en
la ciudad de Tekax el 10 de abril de 2013, la CODHEY firmó un Convenio General de
Colaboración con el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán (ITSSY) y su
director Lic. Juan Carlos Sánchez Vázquez. El objetivo es que la CODHEY pueda
colaborar en la formación de una cultura de Derechos Humanos de los estudiantes y a su
vez, ellos puedan realizar su servicio social en esta Comisión.
13.- El 18 de abril de 2013, firmamos un Convenio General de Colaboración entre la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán y 16 organizaciones de la Sociedad Civil: Academia de Licenciados en
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Derecho, A.C.; Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.; Colegio de Abogados y
Profesionales del Derecho de Yucatán, A.C.; Asociación de Mujeres Profesionales en
Derecho de Yucatán “Abogada Antonia Jiménez Trava", A.C. (AMPRODEY); Colegio de
Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán, A.C.; Asociación de Universitarias y
Académicas de Yucatán, A.C.; Asociación Nacional de Funcionarios y Especialistas en
Adolescentes Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI); Asociación para la Protección de los
Derechos Humanos y sus Garantías, A.C.; Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el
Sureste, A.C.; Colegio de Estudios e Investigaciones Legislativas, A.C.; Donando Sangre,
Compartiendo Vida, A.C.; Fundación Mujer, A.C.; Mujeres Despertares, A.C.;
Profesionales del Derecho Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, A.C.; Profesionistas de
Derecho “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá”, A.C. y Uniendo Manos por una Vida Mejor,
A.C. El evento se realizó en el salón Yucatán 1 del Hotel Fiesta Americana y fue presidido
por el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, el Mtro. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y los consejeros de la CODHEY, LEP.
Marcia Noemí Lara Ruiz, la LCPAP Miriam del Carmen Jure Cejín, la C. Pilar Larrea Peón
y el LAE. José Inés Loría Palma. Los titulares de los Organismos Públicos de Derechos
Humanos hablaron de la importancia de la labor en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos que realizan las organizaciones civiles. Asimismo el vicepresidente
de la Asociación de Profesionistas de Derecho Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, A.C.
Lic. Izmael Magaña Mata, expresó su interés por trabajar en pro de los Derechos
Humanos.
14.- El 18 de abril de 2013, se realizó la firma del “Pacto Municipalista” por los Derechos
Humanos entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y los 106 Ayuntamientos del Estado: Abalá, Acanceh,
Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún,
Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub pueblo,
Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul,
Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó,
Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil,
Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip,
Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río lagartos, Sacalum,
Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal,
Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax,
Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya,
Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás,
Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín. El evento
se realizó en el salón Izamal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y fue
presidido por el gobernador Mtro. Rolando Zapata Bello, el presidente de la CNDH, Dr.
Raúl Plascencia Villanueva, el Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, presidente de la
CODHEY y el alcalde de Mérida, Lic. Renán Barrera Concha. El Pacto tiene como objetivo
establecer las bases de colaboración y apoyo para la realización de proyectos y
programas que permitan llevar a cabo de manera conjunta la capacitación para las áreas
de seguridad pública, procuración de justicia, prevención del delito y desarrollo social en
los ayuntamientos del Estado, con el propósito final de que cuenten con las herramientas
necesarias para un mejor desempeño de la función pública a beneficio de la ciudadanía.
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15.- El 18 de abril de 2013, signamos un Convenio de Colaboración tripartita entre la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de establecer las
bases operativas y de coordinación para la Certificación en materia de Derechos
Humanos del personal que labora en la Fiscalía. De igual forma se inauguró la oficina de
enlace entre la CODHEY y la Fiscalía.
16.- El 14 de mayo de 2013, firmamos un Convenio General de Colaboración con el
Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX) y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán con el objetivo de que las y los alumnos que cursan
estudios en dicho Centro puedan realizar su servicio social en la CODHEY.
17.- El 24 de mayo firmamos un Convenio de Colaboración entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Universidad TecMilenio con el objetivo de
que las y los alumnos que cursan las carreras que ahí se imparten realicen sus prácticas
profesionales y servicio social en alguna de las áreas de la CODHEY.

1.4.1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CODHEY, DERIVADAS DE LOS CONVENIOS
FIRMADOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
Fecha de firma
3 de mayo del 2012
• Realización del Programa “Transversalización de los Roles de Género
en el Poder Judicial del Estado de Yucatán”.
Actividades
• Foro de participación “Adolescente Contra el Bullying” (ORDENNA, 23
2012-2013
de noviembre de 2012).
• Plática “ Derechos Humanos y Función Pública” Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Yucatán (3 de mayo del 2013)

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD (SEJUVE)
1 de abril del 2011
• Jurado del Concurso de Debate Político (SEJUVE, 25 de julio del 2012)

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES “FELIPE CARRILLO PUERTO”
Fecha de firma
24 de octubre del 2011
• “VI Jornada de Fortalecimiento al Personal Docente, Administrativo y
Actividades
Manual” (13 de agosto del 2012).
2012-2013
• Plática “Violencia Escolar (Bullying) y Hostigamiento Laboral
(Mobbing), Similitudes y Diferencias” (14 de agosto del 2012)
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FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS DE LA UADY
28 de enero del 2011
• Capacitación a estudiantes, “El Derecho Humano a la No
Discriminación” (15 de agosto del 2012).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que Ofrece la
CODHEY” (15 de agosto de 2012).
• Mesa panel “Género y Etnicidad en el Sistema Interamericano de
Actividades
Protección de los Derechos Humanos” (25 de octubre del 2012).
2012-2013
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” (28 de enero de
2013).
• Plática “Derechos Humanos y Funciones de los Organismos
Protectores de los Derechos Humanos” (8 de febrero del 2013).
• Plática “Peritaje Antropológico en Materia de Derechos Humanos” (19
de marzo del 2013).

Fecha de firma

TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y CULTURA APLICADAS AL DESARROLLO REGIONAL S.C.P.
Fecha de firma
12 de abril del 2011
• Reunión de trabajo, para la planeación del “Taller sobre Psicoballet”
(TECADER S.C.P., 9 de agosto de 2012).
Actividades
• Inauguración del “Taller sobre Psicoballet” (TECADER S.C.P., 4 de
2012-2013
noviembre de 2012).
• Realización del “Taller sobre Psicoballet” (TECADER S.C.P., 5 Y 6 de
noviembre de 2012).

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
4 de agosto del 2010
• Reunión de trabajo, para la realización del Informe Anual de
Actividades 2012 (17 de agosto de 2012).
• Entrega de la Medalla “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá” (23 de
agosto de 2012).
• Conmemoración “Día Internacional de la No violencia, el Día
Internacional de las Personas de la Tercera Edad y el Día Mundial de
la Discapacidad Auditiva” (5 de octubre de 2012).
• Conferencia “Prevención del Cáncer de Mama” (26 de octubre de
2012).
• Entrega de la Medalla “Pánfilo Novelo” (9 de enero de 2013).
• Entrega de la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” (11 de enero de 2013).

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN (IEGY)
Fecha de firma
16 de diciembre del 2008
Actividades
• Presentación del libro “Hombres, Machos, Masculinos” (IEGY, 17 de
2012-2013
agosto de 2012).
• Presentación del libro “Las que se quedan” (IEGY, 31 de agosto de
2013).
• LIX aniversario del Voto Femenino en México (IEGY, 17 de octubre).
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• Presentación de la Campaña “En Yucatán Estamos Contra la Violencia
de Género” (IEGY, 10 de noviembre de 2012).
• Invitación al evento: 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” (IEGY,
8 de marzo de 2013).
COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN DISEÑO URBANO DEL ESTADO DE YUCATÁN, A.C.
Fecha de firma
30 de agosto de 2011
• Plática “Urbanismo y Discapacidad” (Hotel Gran Real Centro de
Mérida, 9 de agosto de 2012).
• Reuniones preparatorias del Ciclo de Foros “Ciudades Incluyentes con
Actividades
Accesibilidad Universal” (Sala de Juntas de la CODHEY, 23 de enero,
2012-2013
5 y 12 de marzo del 2013).
• Realización del Foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad
Universal” (20 de marzo, Valladolid, 10, Oxkutzcab y 23 de abril,
Mérida, del 2013).

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
18 de abril del 2013
• Reunión para organizar trabajos de la Primera Visitaduría General del
Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH (en las sedes
del Centro de Atención a Víctimas de la PGR y de la Fiscalía General
del Estado, 20 de septiembre del 2012).
• Reuniones de trabajo para la realización de la Campaña Nacional
Contra la Trata de Personas en Lengua Indígena (Fiscalía General del
Estado, 16, 22 y 25 de noviembre del 2012).
• Lanzamiento de la Campaña Nacional Contra la Trata de Personas en
Lengua Indígena (Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 26 de
noviembre del 2012).
• Convivió con las familias que asistieron al comedor de Hogares Maná
A.C. (Sede de Hogares Maná, 7 de enero de 2013).
• Inauguración “I Curso de Alta Especialización en Derechos Humanos e
Investigación Científica de la Tortura” (Centro Libre de Estudios
Universitarios, 25 de abril del 2013).
• Reunión de trabajo con la policía cibernética (Sala de Juicios Orales de
la Fiscalía General del Estado, 8 de mayo del 2013).
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
28 de noviembre del 2012
• Foro Nacional contra la Trata de Personas PRODEMEFA, (13 y 14 de
septiembre de 2012).
• Reunión con la Procuradora de la PRODEMEFA para la realización de
la Jornada contra la Trata de Personas, parte de la Campaña “Mi vida
tiene valor, mi cuerpo no tiene precio” (20 de julio 2012).
• Clausura del Diplomado “Derechos Humanos y el Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán”, impartido al personal
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de la PRODEMEFA, (27 de agosto de 2012).
• Capacitación “Derechos Humanos, Códigos y Normas de Ética
internacionales” (SSP, 24 de septiembre de 2012).
• Reunión de trabajo para la realización del Foro Nacional de
Discapacidad, Sexualidad y Derechos Humanos (DIF estatal, 19,24 y
25 de octubre de 2012).
• “Foro Nacional de Discapacidad, Sexualidad y Derechos Humanos”
(DIF estatal, 30 y 31 de octubre de 2012).
• Reuniones de trabajo para la realización de la Campaña Nacional
Contra la Trata de Personas en Lengua Indígena (Sala de Juntas de la
CODHEY, 16, 22 y 25 de noviembre de 2012).
• Lanzamiento de la Campaña Nacional Contra la Trata de Personas en
Lengua Indígena (SSP, 26 de noviembre de 2012).
• Foro de participación Adolescente Contra el Bullying (ORDENNA, 23
de noviembre de 2012).
• Entrega de apoyo en materiales para la Fiscalía General del Estado
(Sede de la Fiscalía, 14 de enero de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” (Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza de la SSP, 17 y 30 de septiembre
de 2013).
• Curso-Taller “Prevención de la Violencia Escolar” (SSP, 18 de marzo
de 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar”, SEDESOL (Parque
Pacabtún 7 de marzo del 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar” SEDESOL (Cinco
Colonias, 14 de marzo de 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar” SEDESOL (Col.
Vicente Guerrero 16 de marzo de 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar” SEDESOL (Col
Rogelio Chalé, Motul, 19 de marzo de 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar” SEDESOL (Campo
deportivo Col. Francisco I. Madero, 25 de abril de 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar” SEDESOL (Ex Rastro
de Mérida, 4, Parque Emancipación, Vergel II, 16 y Parque de
Manzana 115 de Mérida 18 de mayo, respectivamente, de 2013).
• Módulo Informativo “Derechos Humanos y Servicios que ofrece la
CODHEY”, Programa “Recicla por tu Bienestar” SEDESOL (Parque
Polígono 108, CTM, 1; Jardines de Mulsay II, 6; Col. Ampliación Plan
de Ayala Sur, 8; Los Reyes, 13; Juan Pablo II, 15; Col. Adolfo López
Mateos, 27; Fraccionamiento Campestre, Flamboyanes, Progreso, 29
de junio, respectivamente, del 2013).
• Presentación de la Campaña “Lazo para María”, PRODEMEFA, (23 de
marzo de 2013).
• Reunión de trabajo para el Proyecto de reforma de la Constitución
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política del Estado de Yucatán en materia de Derechos Humanos
(Consejería Jurídica del Estado, 4 de abril de 2013).
Reunión de trabajo con el DIF estatal, para la prevención de la
explotación infantil, a través de la Campaña “No se vale mano
pequeña” (Fomento Económico, 17 de abril de 2013).
Caminata “Lazo para María”, calles del centro de la ciudad, (20 de abril
del 2013)
Reunión de trabajo con la SEDUMA (Sede de la dependencia, 15 de
mayo de 2013).
Reunión de trabajo con la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y
Desarrollo Social (Sala de Juntas de la CODHEY, 27 de mayo 2013).
Reunión de trabajo para la realización del Seminario Internacional “Los
Derechos Humanos a 65 años de la Declaración Universal” y “20 años
de la Conferencia de Viena” (Secretaría General de Gobierno, 31 de
mayo del 2013).
Reunión de trabajo para realizar un plan anual de capacitación con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, local del
Sindicato, (6 de junio de 2013).
Conferencia “Derechos Humanos y VIH/SIDA”, Hospital Regional de
Alta Especialidad, (13 de junio de 2013).
Reunión de trabajo para la realización del Foro “La Función Pública y
los Derechos Humanos”, Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
del Gobierno del Estado (INDER), 4 de junio del 2013.
Reunión de trabajo para la realización del Foro “La Función Pública y
los Derechos Humanos”, (CANACO, SERVITUR, 14 de junio de 2013).
Invitación al Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del
Estado, Poder Judicial del Estado, (11 de junio de 2013).
Revisión de la Cárcel Pública de la SSP (7 de junio de 2013).
Plática “Conceptos Básicos de los Derechos Humanos” Auditorio del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Yucatán, (ISSSTEY 25 de junio de 2013).
Reunión con la Procuradora de la PRODEMEFA para la realización de
la Jornada contra la Trata de Personas, parte de la Campaña “Mi vida
tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”, (20 de julio 2012).
Clausura del Diplomado “Derechos Humanos y el Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán”, PRODEMEFA, (27
de agosto de 2012).
Foro Nacional contra la Trata de Personas PRODEMEFA, (13 y 14 de
septiembre de 2012).
Presentación de la Campaña “Lazo para María”, PRODEMEFA, (23 de
marzo de 2013).
Caminata “Lazo para María”, calles del centro de la ciudad, (20 de abril
del 2013)
Plática “Intervención Educativa para la prevención de la Violencia
Escolar” Colegio de Educación Pedagógica Activa e Integral, Mérida, (1
de marzo de 2013).
Plática “Elaboración de Reglamentos de Convivencia Escolar”, Centro
de Desarrollo Educativo, Inalámbrica, Mérida, (5 de marzo de 2013).
Plática “Elaboración de Reglamentos de Convivencia Escolar”, Centro
de Desarrollo Educativo, Inalámbrica, Mérida, (12 de marzo de 2013).
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• Plática “Elaboración de Manuales de Convivencia Escolar”, Centro de
Desarrollo Educativo, Inalámbrica, Mérida, (9,16 y 23 de abril de 2013).
• Curso “Formación Integral Para Servidores Públicos”, Instituto de
Becas y Créditos del Estado de Yucatán, (23 de mayo de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

DONA ESPERANZA, A.C.
30 de agosto del 2011
• Marcha “Unidos por una Esperanza de Vida” (Calles del centro de la
ciudad, 26 de septiembre de 2012).
• Feria del Riñón (Hospital General “Agustín O’Horán”, (11 de marzo del
2013).

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE)
Fecha de firma
30 de junio del 2010
• Clausura del Diplomado “La Aplicación de los Derechos Humanos en el
Desarrollo de Estrategias de Formación Integral” (CAIMEDE, 6 de
septiembre de 2013).
• Reunión de trabajo para la realización del Diplomado “Derechos
Humanos, Desarrollo y Formación Integral” (CAIMEDE, 21 de enero de
2013).
Actividades
• Invitación a la coronación de los Reyes Infantiles del Carnaval (1 de
2012-2013
febrero de 2013).
• Inicio “Diplomado “Derechos Humanos, Desarrollo y Formación
Integral” (6 de marzo del 2013).
• Clausura. “Diplomado “Derechos Humanos, Desarrollo y Formación
Integral”, Centro de Estudios Superiores “Felipe Carrillo Puerto”27 de
junio de 2013).

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
21 de noviembre del 2008
• Jornada de Capacitación en VIH y Derechos Humanos, (CNDH, 11 y
12 de septiembre de 2012).
• Foro Nacional contra la Trata de Personas (CNDH, 13 y 14 de
septiembre del 2012.
• Reunión de trabajo para la realización del Foro Nacional de
Discapacidad, Sexualidad y Derechos Humanos, (CNDH, 19, 24 y 25
de octubre de 2012).
• “Foro Nacional de Discapacidad, Sexualidad y Derechos Humanos”
(DIF, 30 y 31 de octubre de 2012).
• Reunión de trabajo para el Foro Nacional de Biodiversidad, Pueblos
Indígenas y Derechos Humanos, (CNDH, 2 de octubre de 2012).
• Foro de Biodiversidad, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos
(CNDH, 9 de noviembre de 2012).
• Reuniones de trabajo para la realización de la Campaña Nacional
Contra la Trata de Personas en Lengua Indígena, (16, 22 y 25 de
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noviembre de 2012).
• Lanzamiento de la Campaña Nacional Contra la Trata de Personas en
Lengua Indígena, (26 de noviembre de 2012).
• Reunión de trabajo para la realización del XXXVIII Congreso Nacional
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, (Sala de Juntas de la CODHEY, 22 de enero de 2013).
• Foro “Juventud en Construcción”, (Auditorio “Manuel Cepeda Peraza”,
de la UADY, 18 de febrero de 2013).
• Entrega de Reconocimiento al Presidente de la CNDH por parte de
representantes de la Sociedad Civil, (Salón Yucatán 1 del Fiesta
Americana, 18 de abril de 2013).
• Reuniones de trabajo para la realización del XXXVIII Congreso
Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos, (H Congreso del Estado, H. Ayuntamiento,
Fiscalía General del Estado, 3 de abril de 2013).
• Reconocimiento de sociedades civiles al Dr. Raúl Plascencia
Villanueva por su destacada labor al frente de la CNDH (18 de abril DE
2013)
• Inauguración del XXXVIII Congreso Nacional de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, (Gran
Museo del Mundo Maya, 19 de abril de 2013).
• Jornada de Capacitación en VIH y Derechos Humanos CNDH, (Cetis
112 e Instituto Tecnológico de Progreso, Tribunal Superior de Justicia y
CODHEY, 25 y 26 de abril de 2013).
• Taller “Legalidad y Derechos Humanos de las Personas Migrantes”,
(Facultad de Antropología de la UADY, 29, 30 y 31 de mayo de 2013).
• Reunión de trabajo para el Seminario Internacional “Los Derechos
Humanos a 65 años de la Declaración Universal y 20 años de la
Conferencia de Viena” (CODHEY, 11, 18 y19 de junio de 2013).
• Realización del Seminario Internacional “Los Derechos Humanos a 65
años de la Declaración Universal y 20 años de la Conferencia de
Viena”, Hotel Fiesta Americana, Salón Yucatán,1, (20 de junio de
2013).
• Plática “Informe Especial de la CNDH sobre violencia a los Derechos
Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia”, Sala de Juntas de la
CODHEY, (13 de junio de 2013).
OBSERVATORIO REGULADOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN (ORDENNA)
Fecha de firma
30 de junio del 2010
• Foro Nacional contra la Trata de Personas (Hotel Presidente
Intercontinental Villa Mercedes, 13 y 14 de septiembre de 2012)
• Foro de Participación Adolescente Contra el Bullying, (Salón de
Capacitación del Tribunal Superior de Justicia, 23 de noviembre de
Actividades
2012).
2012-2013
• Informe de Actividades del ORDENNA, (salón Zac-Nicté del Hotel los
Aluxes, 7 de diciembre de 2012).
• Presentación de la Campaña “Lazo para María”, (PRODEMEFA,23 de
marzo de 2013)
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• Caminata “Lazo para María” (Calles del centro de la ciudad, 20 de abril
de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

CENTRO DE ESTUDIOS LATINO (CEL)
28 de noviembre 2012
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” (Sede del Centro,
24 de septiembre de 2012).

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN
(INDEMAYA)
Fecha de firma
28 de septiembre del 2006
• Reuniones de trabajo para la realización de la Campaña Nacional
Contra la Trata de Personas en Lengua Indígena, (Fiscalía General,
Indemaya, 16, 22 y 25 de noviembre de 2012).
• Lanzamiento de la Campaña Nacional Contra la Trata de Personas en
Actividades
Lengua Indígena (Salón Valladolid del Centro de Convenciones Siglo
XXI, 26 de noviembre de 2012).
2012-2013
• Realización del Curso-Taller “Funciones de la Comisión de Derechos
Humanos”, (INDEMAYA, 6 y 7 de febrero de 2013).
• Plática “Derechos Humanos y No Discriminación” (INDEMAYA, 22 de
marzo de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

PATRONATO VIDA HUMANA INTEGRAL, A.C.
21 de agosto del 2012
• Recaudar fondos para personas que viven con VIH, (Centro de
Convenciones Siglo XXI, 14 de noviembre de 2012).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
18 de abril del 2013
• Reunión de trabajo con la Policía Municipal de Mérida, para realizar el
Foro “Fenómeno del trabajo Sexual en Mérida”, (Policía Municipal, 6 de
diciembre de 2012).
• Presentación del Plan Municipal de Desarrollo, en el Centro Cultural
Olimpo del Ayuntamiento de Mérida, (13 de diciembre de 2012).
• Reunión de trabajo para la planeación “Foro de Análisis Social del
Trabajo Sexual en la Ciudad de Mérida”, (Auditorio “Dr. Silvio Zavala”
del Centro Cultural Olimpo, 14 y 25 de enero de 2013).
• Teatro Guiñol “Había una vez un Derecho” (Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños), (Col, San José Vergel, 11
de enero de 2013, Col. Nueva Kukulcán, 25 de enero de 2013, Col. El
Roble, 29 de enero de 2013, Centro de Atención Múltiple “Luis braille”,
31 de enero 2013, Col. Nueva Mulsay, 6 de febrero de 2013, Frac.
Brisas, 22 de febrero de 2013, Col. Emilio Portes Gil, 26 de febrero de
2013, Col. Nuevo Yucatán, 27 de febrero de 2013, Col. Ampliación
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•

•

•
•
•
•

•
•

•

Revolución, 28 de febrero de 2013, Jardín de Niños Pasitos de
Preescolar, 6 de marzo de 2013, Jardín de Niños del Centro Escolar
Ateneo de Mérida, 20 de marzo de 2013, Jardín de niños “Uh Nail
Chich”, 29 de mayo de 2013, Jardín de Niños “Juan Jacobo
Rousseau”, 30 de mayo de 2013).
Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos” Col. San
José Vergel de Mérida, (Jardín de Niños “Fidelia Sánchez Mendiburu,
11 de enero de 2013), Col. Nueva Mulsay (Jardín de Niños “Nuevo
Amanecer”, 6 de febrero de 2013), Col. “Emilio Portes Gil”, ( Jardín de
Niños “Solidaridad”, 26 de febrero del 2013, Centro de Atención
Múltiple (CAM), “Luis Braille” 6 de marzo de 2013 y 6 de mayo de
2013).
Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo” Esc. Prim. “Guadalupe Victoria”.
(24 de enero de 2013), Jardín de Niños “Nuevo Amanecer”, (13 de
mayo de 2013), Jardín de niños “Gabilondo Soler”, (22 de mayo de
2013), Centro de Atención Múltiple (CAM), “Louse Braille”, (24 de mayo
de 2013). Esc. Sec. “Agustín Vadillo Cícero” (25 de junio de 2013).
Plática “Derechos Humanos y VIH” Esc. Prim. “José López Portillo” (10
de enero de 2013).
Plática “Derechos Humanos y Diversidad Sexual”, (Consejo de
Participación Ciudadana, 11 de enero de 2013).
Reunión de trabajo del “Foro de Análisis Social del Trabajo Sexual en
la Ciudad de Mérida”, (27 de febrero de 2013).
Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado e Identidad Cultural”,
Col. Chichen Itzá, (Sala de Capacitación de la Policía Municipal de
Mérida, 14 de febrero de 2013), Esc. “Gabriela Mistral, Frac.
Residencial Pensiones, (19 de febrero de 2013), Jardín de Niños del
CEPAI, Col. Nuevo Yucatán, (27 de febrero de 2013), Jardín de Niños
“Workshop”, Col. Ampliación Revolución, (1 y 28 de febrero de 2013),
Centro Educativo Latino, Casa de la Cultura Jurídica, 1 de marzo del
2013, Esc. Prim. “José María Morelos y Pavón”, Casa de la Cultura
Jurídica (20 de marzo de 2013), Centro Educativo Latino, (10 y 12 de
abril de 2013), Colegio Español Mexicano, 17, Escuela Primaria Distrito
Federal, 20 y Esc. Prim. Gabriela Mistral, 21 de mayo de 2013, Visitas
guiadas la Casa de la Cultura Jurídica). Teresiano (11 de abril de
2013), Guardería Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, (25 y 26 de
abril de 2013), Jardín de Niños y Primaria “Federico Froebel”, (8 de
mayo de 2013), Esc. Prim. “Cristóbal Colón”, San Pedro Chacabal,
Mérida (30 de mayo de 2013), Esc. Prim. “Niños Héroes”, (10 de junio
de 2013).
Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños” Esc.
Prim. “Felipe Carrillo Puerto”, (26 de febrero de 2013), Centro Escolar
“Miguel Alemán”, (4 de marzo de 2013).
Plática “Prevención de la Violencia Escolar”, Col. Chichén Itzá, (15 de
febrero de 2013), Esc. Prim. “Ramón Osorio y Osorio”, Col. Lourdes
Industrial, (16 de abril de 2013), Esc. Prim. “Ignacio Zaragoza”, (22 de
mayo de 2013), Jardín de Niños “Federico Froebel”, (23 de mayo de
2013).
Plática “Valores de los Derechos Humanos”, Esc. Sec. “Ramón
González Jiménez”, Mérida, (27 de febrero de 2013).
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• Plática “Las Niñas y los Niños Conocemos el VIH/SIDA y los Derechos
Humanos”, Esc. Prim. José López Portillo”, (15 de febrero de 2013).
• Realización del Foro “Foro de Análisis Social del Trabajo Sexual en la
Ciudad de Mérida” (Auditorio “Dr. Silvio Zavala”, del Centro Cultural
Olimpo, (12 de marzo de 2013).
• Actividades lúdicas: Rally del Día de la Familia, Parque Recreativo “La
Ceiba”, (27 de marzo de 2013.
• Plática “Prevención de la Violencia Escolar”, Centro Escolar “Miguel
Alemán”, (8 de marzo de 2013).
• Plática “Derechos Humanos y VIH”, Esc. Prim. “José López Portillo”,
(19 de marzo de 2013), Esc. Prim. “Ignacio Zaragoza”, (30 de mayo de
2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos” Esc. Sec. Fed. No.
5 “Alfredo Barrera Vásquez”, (23 de mayo de 2013). Esc. Sec. “Agustín
Vadillo Cícero”, (24 de junio de 2013).
• Cine-Foro “Después de Lucía”, Violencia Escolar, Esc. Sec. “Agustín
Vadillo Cícero”, (16 y 30 de mayo de 2013).
• Taller Participativo Teatral, “Actuemos Contra el Bullying”, (Prevención
de la Violencia Escolar), Esc. Sec. Agustín Vadillo Cícero (17, 29 y 31
de mayo de 2013).
• Taller “Elaboración de Reglamentos de Convivencia Escolar,”Centro de
Atención Integral “Louise Braille”, (31 de mayo de 2013).
ASOCIACIÓN YUCATECA DE PADRES DE FAMILIA PRO DEFICIENTE MENTAL, A.C.
(AYPADEM)
Fecha de firma
30 de agosto del 2011
• Reunión con la CNDH y AYPADEM para la realización de un
Diplomado en materia de Discapacidad (Sala de Juntas de la
Actividades
CODHEY, 11 de diciembre de 2012).
2012-2013
• Realización del Diplomado “Derechos de las Personas con
Discapacidad e Inclusión Social” (Auditorio de la SEP, del 20 de abril al
20 de julio del 2013)

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS, A.C.
30 de agosto del 2011
• Solicitud de material para construcción, a Mitza (15 de enero de
20013).
• Invitación, “10 Aniversario de Casa de Descanso de los Abuelos,
A.C.”, Club de Leones del Mayab, (15 de junio de 2013).
• Entrega de dos sillas de ruedas. (6 de julio de 2012).
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCLEROSIS TUBEROSA A.C.
21 de agosto del 2012
• Atención a solicitud de apoyo para realizar la “Segunda Reunión
Nacional de Esclerosis Tuberosa”, (17 de enero de 2013).
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• Reunión de trabajo para difundir la “Segunda Reunión Nacional de
Esclerosis Tuberosa”, (Sala de Juntas de la CODHEY, 26 de febrero
de 2013).
• Reunión de trabajo para difundir la “Segunda Reunión Nacional de
Esclerosis Tuberosa”, Sala de Juntas de la CODHEY, (15 de marzo de
2013).
• Rueda de prensa para dar a conocer la “Segunda Reunión Nacional de
Esclerosis Tuberosa”, Hotel El Castellano, (8 de abril de 2013).
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)
Fecha de firma
18 de abril del 2011
• Reunión de trabajo para la Campaña y Taller “Formación de
Promotores y Difusores de los Derechos Humanos de las Personas
Adultas Mayores”, (23 y 29 de enero de 2013).
• Presentación de la Campaña y Taller, “Formación de Promotores y
Actividades
Difusores de los Derechos Humanos de las Personas Adultas
2012-2013
Mayores”, (5 de febrero de 2013).
• Realización de la Campaña y Taller “Formación de Promotores y
Difusores de los Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores”, (1 de marzo de 2013).
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROFESIONALES EN DERECHO DE YUCATÁN
“ABOG. ANTONIA JIMÉNEZ TRAVA”, A.C.
Fecha de firma
26 de marzo del 2003
Actividades
• Toma de protesta de la Directiva (12 de enero de 2013).
2012-2013

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
10 de diciembre del 2012
• Teatro Guiñol “Había una vez un Derecho” (Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños), Jardín de Niños
“Venustiano Canul Reyes”, (22 de enero de 2013).
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”, Jardín
de Niños “Feliciano Canul Reyes”, (22 de enero de 2013).
• Plática “Prevención de la Violencia Escolar, Esc. Sec. “Benito Juárez
García”, (22 de mayo de 2013).
• Plática “Derechos Humanos de las Personas Discapacitadas”, Esc.
Sec. “Benito Juárez García” (22 de mayo de 2013).
• Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado e Identidad Cultural”,
Chicxulub Puerto, Progreso Esc. Prim. “Andrés Quintana Roo”, (14 de
junio de 2013).
• Información sobre las campañas en materia de Derechos Humanos
realizadas por alumnos, Universidad Modelo, (7 de junio de 2013).

290

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIZIMÍN
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Aula de Capacitación de la Dirección de Policía
de Tizimín, (21 y 24 de enero de 2013).

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CELESTÚN
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales” (31 de enero, 1 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención de la Violencia Escolar” Esc. Prim. “Bertha María
González Rodríguez" (17 de abril de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECOH
10 de diciembre del 2012
• Plática “Prevención de la Violencia Escolar” Esc. Prim. “Jesús Reyes
Heroles”, (23 de enero de 2013).
• Teatro Guiñol “Derecho a No ser Discriminado e Identidad Cultural”
Esc. Prim. “Jesús Reyes Heroles”, (7 de febrero de 2013).
UNIVERSIDAD MODELO
28 de noviembre 2012
• Reunión de Trabajo, planteamiento de un proyecto para desarrollar
cuatro campañas en los trabajos de Derechos Humanos, oficinas de la
CODHEY, (28 de febrero de 2013).

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA A.C.
Fecha de firma
18 de abril del 2013
• Reunión para la planeación de los Foros “Ciudades Incluyentes con
Accesibilidad Universal”, local de la Asociación, (19 y 26 febrero de
2013).
• Reunión de trabajo, para la realización del Foro “Ciudades Incluyentes
con Accesibilidad Universal”, Sala de Juntas de la CODHEY, (5 y 12 de
marzo de 2013).
Actividades
• Realización del Foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad
2012-2013
Universal”, Universidad Valladolid, (20 de marzo de 2013).
• Realización del Foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad
Universal”, Instituto Tecnológico Superior del Sureste de Yucatán,
Oxkutzcab, (10 y 23 de abril de 2013).
• Realización del Foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad
Universal”, Universidad Modelo, Mérida, (10 y 23 de abril de 2013).
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Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACANCEH
10 de diciembre del 2012
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos, Jardín de Niños “Ix
Chebel Yax”, (15 de febrero de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IZAMAL
10 de diciembre del 2012
• Teatro Guiñol “Había una vez un Derecho (Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños)”, Jardín de Niños,
“Ángeles González Benítez”, (25 de febrero de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL
10 de diciembre del 2012
• Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado e Identidad Cultural”
Esc. Prim. Netzahualcóyotl (20 de febrero de 2013).
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Comandancia de Kantunil, (25 de marzo de
2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, Esc.
Prim. “David Vivas Romero”, (20 de febrero de 2013).
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños” Esc.
Prim. “Niños Héroes”, (20 de febrero de 2013), Esc. Prim. “Ana María
de los Ángeles Piña Azcorra”, (20 de marzo de 2013), Esc. Prim.
“Felipe Carrillo Puerto”, (20 de marzo de 2013).
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Auditorio “Rubén Darío
Herrera”, (20 de febrero de 2013), DIF municipal de Cansahcab, (20 de
marzo de 2013).
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Comandancia de Cansahcab, (18 y 19 de
marzo de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, Sec, Técnica # 15, (20 de marzo de
2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TICUL
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, Esc.
Prim. “Venustiano Carranza”, (25 de febrero de 2013).
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, Esc.
Prim. “Estado de Campeche”, (25 de febrero de 2013).
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
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•
•
•

•
•
•

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Cárceles Municipales”, Biblioteca “Felipe Carrillo Puerto”, Ticul, (5 de
febrero de 2013).
Plática “Prevención del Bullying (Acoso Escolar),”Esc. Sec. “Felipe
Carrillo Puerto”, (22 de febrero de 2013).
Plática “Prevención del Bullying” (Acoso Escolar) Esc. Sec.
“Cuauhtémoc”, Pustunich, Ticul (25 de febrero de 2013).
Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar), Esc. Sec.
“Cuauhtémoc”, Pustunich, Ticul (25 de febrero de 2013). Esc. Sec.
“Felipe Carrillo Puerto”, (16 de abril de 2013), Esc. Sec. “Saturnino
Gómez Sosa”, (16 de abril de 2013).
Plática “Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, Cobay
de Ticul, (22 de febrero de 2013).
Plática “Conceptos Básicos de los Derechos Humanos”, Preparatoria
de Ticul, A.C. (25 y 26 de abril de 2013).
Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Cobay de Ticul, (18 de mayo de
2013).

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños” Esc.
Prim. “Felipe de Jesús Miss”, (27 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, Sec. Gral. #20 “Ramón González
Jiménez”, (8 de marzo de 2013).
• Teatro-Guiñol “Había una vez un Derecho” (Derechos y
Responsabilidades de los Niños y las Niñas), (15 de abril de 2013).
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”, Jardín
de Niños “Francisco Javier Mina”, (15 de abril de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY
16 de enero del 2013
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Esc. Sec. “Salvador Rodríguez
Losa”, (15 de febrero de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MUNA
10 de diciembre del 2012
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Cobay de Muna, (18 de
de 2013)...
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Cancha Municipal de
(18 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying“(Acoso Escolar), Esc. Sec.
Torres Bodet”, (18 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar), Esc. Sec.
Torres Bodet”, (18 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar), Esc. Sec.
Torres Bodet”, (18 de febrero de 2013).

febrero
Muna”,
“Jaime
“Jaime
“Jaime
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• Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar), Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”, (19 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar) Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”, (19 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar”, Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”, (19 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying”, (Acoso Escolar)”, Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”, (19 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying” (Acoso Escolar) Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”, (19 de febrero de 2013).
• Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado e Identidad Cultural”
Esc. Prim. “Alfonso Caso Andrade”, (5 de marzo de 2013), Esc. Prim.
“Leopoldo Arana Cabrera”, (7 de marzo de 2013), Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”, (11 de marzo de 2013), Esc. Prim. “Faustino García
Franco” (12 de marzo de 2013), Esc. Prim. “Leopoldo Arana Cabrera”,
(13 de marzo de 2013), Esc. Prim. “José Montes de Oca”, (21 de
marzo de 2013).

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOTUL
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Auditorio del Instituto Tecnológico de Motul, (14
y 15 de febrero de 2013).
• Plática “Prevención de la Violencia Escolar”, Centro Educativo
Motuleño, (13 de febrero de 2013).
• Plática “El Derecho Humano a la No Discriminación”, Centro Educativo
Motuleño (13 de febrero de 2013).
• Plática “El Derecho Humano a la No Discriminación”, Instituto
Tecnológico Motul (25 de febrero de 2013).
• Teatro Guiñol “Había una vez un Derecho” (Derechos y
Responsabilidades de los Niños y las Niñas), Jardín de Niños “José
Rosa Moreno”, (4 de junio de 2013), Jardín de Niños “José María Pino
Suarez”, (17 de junio de 2013).
• Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado e Identidad Cultural”,
Esc. Prim. “Vicente Guerrero”, (12 de junio de 2013), Esc. Prim.
“UNESCO”, (25 de junio de 2013), Esc. Prim. “Roque Jacinto Campo”,
(28 de junio de 2013).

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Presidencia Municipal, (22 de febrero de 2013).
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Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONKAL
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, DIF de Conkal, (25 de febrero de 2013).

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIXMÉHUAC
18 de abril del 2013
• Plática “Prevención del Bullying (Acoso Escolar)” Cobay de Tixméhuac,
(28 de febrero de 2013).
• Plática “Valores de los Derechos Humanos”. Cobay de Tixméhuac (28
de febrero de 2013).

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID UNO
26 de noviembre del 2012
• Taller “El Derecho Humano a la No Discriminación”, Universidad de
Oriente de Valladolid, (19 de febrero de 2013).
• Seminario “Igualdad de Género y Derechos Humanos”, Universidad de
Oriente de Valladolid, (8 y 16 de abril de 2013).
APRENDAMOS JUNTOS A.C.
30 de agosto del 2011
• Exposición Pictórica “Expresión y Sentimiento”, Museo de Arte
Contemporáneo, Mérida, (13 de marzo de 2013).

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
(CECYTEY)
Fecha de firma
12 de octubre del 2012
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Mérida, (4
de marzo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Progreso,
(6 de marzo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de los Derechos Humanos”, CECITEY, (8
de mayo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Espita, (12
de marzo de 2013).
Actividades
2012-2013
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Maxcanú,
(19 de marzo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Maxcanú,
(19 de marzo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Hunucmá,
(21 de marzo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Hunucmá,
(21 de marzo de 2013).
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• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Hoctún,
(10 de abril de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, plantel Hoctún,
(10 de abril de 2013).
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Plantel Espita, (12 de abril de
2013).
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Plantel Espita, (28 de mayo de
2013).

Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
18 de abril del 2013
• Teatro Guiñol “Había una vez un Derecho” (Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños), Kanxoc, Valladolid, (14
de marzo de 2013).
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”, Kanxoc,
Valladolid (14 de marzo de 2013).
• Plática “Derechos Humanos, Responsabilidad Médica y Trato Digno”,
ISSSTE (4 de marzo de 2013).

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Aula de Capacitación de la Dirección de Policía
de Hoctún, (5 de marzo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIXPÉHUAL
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Biblioteca Municipal, (7 de marzo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HOCABÁ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Depto. de Cuidados del Agua y Medio
Ambiente, (13 de marzo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAHMEK
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Juzgado de Paz, (13 de marzo de 2013).
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Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUZAMÁ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Palacio Municipal, (14 de marzo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TETIZ
18 de abril del 2013
• Curso–Taller “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Regiduría de Seguridad Pública, (21 de marzo
de 2013).
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños” Esc.
Prim. “Luis Donaldo Colosio y Murrieta”, (30 de mayo de 2013).
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, Esc.
Prim. “Gabino de Jesús Vázquez”, (27 de mayo de 2013).
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños” Esc.
Prim. “Cuauhtémoc”, (30 de mayo de 2013).
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Esc. Sec. “Edgar Eulogio
Moguel Barrera”, (27 y 30 de mayo de 2013). Polifuncional del
Municipio, (12 de junio de 2013).
• Plática “Prevención del Acoso Escolar o Bullying”, Esc. Sec. “Tele
Secundaria “Serapio Rendón”, Nohuayún, Tetiz”, (30 de mayo de
2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUHÍ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, DIF Municipal, (26 de marzo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HOMÚN
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Comandancia de Policía Municipal, (26 de
marzo de 2013).
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
3 de marzo del 2009
• Plática “Derechos Humanos y No Discriminación”, Escuela de
Enfermería, (7 de marzo de 2013).
COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CLEU
17 de noviembre del 2011
• “I Curso de Alta Especialización en Derechos Humanos e Investigación
Científica de la Tortura”, Sala de Juicios Orales de la Fiscalía General
del Estado, (25 de abril de 2013).
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Fecha de firma

Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BOKOBÁ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, Esc.
Prim. “Gabriel Navarrete Pereira”, (22 de abril de 2013).
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Palacio Municipal, (22 de abril de 2013).
• Plática “Prevención del Bullying o Acoso Escolar”, Esc. Sec. “Géner
Roberto Sosa Sosa”, (22 de abril de 2013).
• Teatro–Debate “Un Hombre Como Yo”, Esc. Sec. “Géner Roberto Sosa
Sosa”, (11 de junio de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DZONCAHUICH
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Palacio Municipal, (9 de abril de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO KOPOMÁ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Biblioteca Municipal, (12 de abril de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO CHOCHOLÁ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Palacio Municipal, (15 de abril de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO SAMAHIL
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Biblioteca Municipal, (16 de abril de 2013).

PENSIONADOS DE LA LIGA DE ARTEFACTOS DE HENEQUÉN, A.C.
Fecha de firma
30 de agosto del 2011
Actividades
• Entrega de Presentes para las madres de familia, (Sede de la Liga 11
2012-2013
de mayo de 2013).
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS “GENERAL SALVADOR ALVARADO”, A.C.”
Fecha de firma
30 de agosto 2011
Actividades
• Entrega de presentes para las madres de familia, local de la
2012-2013
Asociación, (12 de mayo de 2013).
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Fecha de firma

Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
23 de febrero del 2005
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, Unidad
Académica de Bachillerato con Intervención Comunitaria de la UADY,
Preparatoria # 3, (13 de mayo de 2013).
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”, Escuela
Preparatoria No. 1, (21 de mayo de 2013).
• Curso “Programa de Formación Integral en Derechos Humanos”, Esc.
Preparatoria No. 2, (febrero a mayo del 2013).
• Módulo Informativo. Feria de la Salud, en la Facultad de Enfermería,
(12 de julio del 2012
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE UMÁN
10 de diciembre del 2012
• Teatro Guiñol “Había una Vez un Derecho”, (Derechos y
Responsabilidades de las Niñas y los Niños), Jardín de Niños “Bernal
Díaz del Castillo”, (16 de mayo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHANKOM
10 de diciembre del 2012
• Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado”, Comisaría de Xcopteil,
Chankom (23 de mayo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ
18 de abril del 2013
• Teatro Guiñol “Derecho a No Ser Discriminado” Esc. Prim. “René
Torres Castillo”, (24 de mayo de 2013).
• Teatro-Debate “Un Hombre Como Yo”, Esc. Prim. “René Torres
Castillo”, (20 de mayo de 2013).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE UCÚ
10 de diciembre del 2012
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”, Esc.
Prim. “Felipe Alcocer Castillo”, (23 de mayo de 2013).
• Plática “Prevención del Acoso Escolar o Bullying”, Esc. Sec. “Elmer
Orlando Gorocica Lara”, (23 de mayo).
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ
18 de abril del 2013
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Centro Cultural de Tekantó, (13 de mayo de
2013).
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Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEKAX
10 de diciembre 2012
• Curso “Formación Integral para Servidores Públicos”, Centro de
Readaptación Social de Tekax, (20 de mayo de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTÚN
10 de diciembre 2012
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
Cárceles Municipales”, Palacio Municipal, (21 de mayo de 2013).

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO
Fecha de firma
10 de diciembre del 2012
Actividades
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las
2012-2013
Cárceles Municipales”, Palacio Municipal, (31 de mayo de 2013).

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

Fecha de firma
Actividades
2012-2013

CASA CRISAL, A.C.
18 de abril del 2013
• Invitación a la inauguración “Encuentro temático con perspectivas de
género”, (Colegio de Abogados, 6 de junio de 2013).
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEXUALIDAD
14 de mayo del 2013
• Plática “Informes Especiales de la CNDH sobre Violencia a los
Derechos Humanos y los Delitos cometidos por Homofobia”,
Instalaciones del CESSEX (13 de junio de 2013).

1.5.- COORDINACIÓN DE EVENTOS DE LA CODHEY
La coordinación de eventos, entendida como la organización completa de todos los
eventos y foros realizados por la CODHEY, es parte importante del trabajo que realiza el
personal de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, incluye el desarrollo de
las siguientes actividades:
•
•

•

Coordinación con otras instituciones convocantes.
Coordinación del evento: Elaboración del orden del día, elaboración del programa y
en su caso del guión de moderación, la elaboración de personificadores para las
autoridades, académicos, académicas, o personalidades protagonistas de los
eventos, la coordinación, el diseño del material de difusión (carteles y mantas).
Realizar convocatoria: Coordinar el diseño de la convocatoria, definir la lista de
invitados, coordinar el diseño de invitaciones y realizar su distribución.
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•

•

•
•

•
•
•
•

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.

Durante este período coordinamos 23 eventos de forma directa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado “La Aplicación de los Derechos Humanos en el Desarrollo de Estrategias
de Formación Integral”.
Informe Anual de Actividades 2012.
Curso de Verano “Jugando Derecho”.
Foro Nacional contra la Trata de Personas.
Primer Concurso de Ilustración en Derechos Humanos.
Jornadas de Capacitación en VIH y Derechos Humanos.
Foro Nacional de Discapacidad, Sexualidad y Derechos Humanos.
Foro Nacional de Biodiversidad, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos.
Mesa Panel “Género y Etnicidad en el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos”.
IV Concurso de Oratoria y Derechos Humanos “Tu Voz por los Derechos Humanos”.
II Taller de Psicoballet Mérida-Cuba.
Presentación de la Campaña Nacional Contra la Trata de Personas en Lenguas
Indígenas.
III Semana Cultural por los Derechos Humanos 2012.
Concurso de Ensayo “Discriminación hacia las Personas Adultas Mayores y
Derechos Humanos”.
Foro “Fortalecimiento a la Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad”.
Diplomado en Derechos Humanos, Desarrollo y Formación Integral.
Ciclo de Foros “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad Universal”.
Foro de Análisis Social del Trabajo Sexual en la Ciudad de Mérida.
Campaña y Taller “Formación de Promotores y Difusores de los Derechos Humanos
de las Personas Adultas Mayores”.
Premiación del Concurso de Cortometraje en Derechos Humanos “La Imagen de tus
Derechos”.
XXXVIII Congreso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos.
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•
•

Seminario Internacional “Los Derechos Humanos a 65 años de la Declaración
Universal y 20 años de la Conferencia de Viena”
Firmas de Convenios de Colaboración con diversos organismos públicos, privados y
sociales.

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

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Presentación de la Campaña “Lazo para María” en las instalaciones de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Ceremonia de clausura del Diplomado “Derechos Humanos y el Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio del Estado de Yucatán”, impartido al personal de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) en el que el Mtro.
Jorge Victoria Maldonado asistió como invitado.
Programa de Formación en materia de Derechos Humanos dirigido a los alumnos
de la Prepa No. 2 de la UADY.
Taller de Capacitación en materia de Prevención de la Violencia dirigido al personal
del Grupo Escudo.
Jornadas de Capacitación de Derechos Humanos dirigido a los alumnos de los
CECYTEY.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizado por la Casa de la
Cultura Jurídica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Entrega de equipamiento y vehículos a la Policía Judicial y a la Secretaría de
Seguridad Pública. El presidente de la CODHEY, Mtro. Jorge Victoria Maldonado
acudió en calidad de invitado.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizado por el Instituto para la
Equidad de Género de Yucatán en la que el Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
asistió como invitado.
Concurso de Debate Político convocado por la Secretaría de la Juventud del Estado
(SEJUVE) en la que fungimos como Jurado.
Programa “Transversalización de los Roles de Género en el Poder Judicial del
Estado de Yucatán”, que realiza el Poder Judicial del Estado, dirigido a su personal,
que incluyó la impartición de una ponencia acerca de la “Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres
(CEDAW) y la Sentencia Campo Algodonero V.S. México.
2º Encuentro Nacional de Educación y Psicoterapia Infantil que realiza el Instituto de
Desarrollo Humano CREESER, participando en diversas actividades.
Taller “Prevención del VIH bajo el Sistema de Competencias” que organiza la Red
de Personas Afectadas por el VIH (REPAVIH), en la que se expuso el tema
“Recomendación General No. 8 de la CNDH en Materia de Niñez y VIH”.
Inauguración de la “VI Jornada de Fortalecimiento al Personal Docente,
Administrativo y Manual del Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto”, que incluyó
la participación con la plática “La Violencia Escolar (Bullying) y el Hostigamiento
Laboral (Mobbing), Similitudes y Diferencias”.
Celebración del 100 aniversario del Ejército Nacional, evento al que acudieron como
invitados el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello y el presidente de la
CODHEY, Mtro. Jorge Alfonso Victoria Maldonado.

302

•

•

•
•
•

•

•

Evento conmemorativo en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizado
por la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial del Estado de Yucatán en el
que nuestras Consejeras acudieron como representantes de la CODHEY.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizado por el Instituto para la
Equidad de Género de Yucatán. En dicho evento el Presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Mtro. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado asistió como invitado.
Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del Periódico “El Universal” en la
que asistimos como Jurado Calificador.
Marcha “Unidos por una Esperanza de Vida”.
Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, el Día Internacional de las
Personas de la Tercera Edad y el Día Mundial de la Discapacidad Auditiva,
convocada por la Comisión de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos
Humanos del Congreso del Estado de Yucatán, en la que el Mtro. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado impartió la Conferencia “Acciones Afirmativas en la
Discapacidad”.
Semana de las Mujeres, la Justicia y los Derechos Humanos en la que el personal
de la CODHEY tuvo varias intervenciones entre ellas en la que se abordó el tema
“La Vinculación del Uso del Internet con el Delito de la Trata de Personas”.
Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos en la que el Mtro.
Jorge Victoria Maldonado impartió la Conferencia “Derechos Humanos” en la
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

1.6.- EVENTOS ESPECIALES
1.6.1.- RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES
Por gestiones realizadas ante diversos organismos e instituciones, públicas o privadas,
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, obtuvimos 10 sillas de
ruedas, 2 pares de muletas, 30 cobertores, 100 despensas y 1 Note Book que
entregamos a diversas organizaciones de la sociedad civil que atienden a grupos en
situación de vulnerabilidad. Asimismo obtuvimos un lote de juguetes que fueron donados
por la Asociación de Mujeres Empresarias, Capítulo Yucatán, para ser entregados al H.
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, cuyas autoridades los hicieron llegar a los niños de
esa comunidad.

1.6.2.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2012
El 21 de agosto del 2012, el Presidente 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 2011- junio 2012 y la revisión del
directorio telefónico, posteriormente se realizó el armado, etiquetado y los acuses de
recibos de las invitaciones para luego ser distribuidas a las y los invitados, las llamadas de
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confirmación a los invitados, la envoltura de los regalos para los diputados, el
empaquetamiento del material a repartirse en el evento y en general la organización
logística. 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. En el acomodo y atención de los
invitados se coadyuvó con el personal del Congreso para dar cima al trabajo.

1.6.3.- LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LENGUAS
INDÍGENAS NACIONALES
El 26 de noviembre se hizo la presentación formal de la Campaña Nacional Contra la
Trata de Personas en Lenguas Indígenas Nacionales en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, Salón Valladolid. Su objetivo es crear conciencia para prevenir los
casos de trata, sobre todo los que se presentan en la población indígena, que por las
condiciones de pobreza recurre a la migración en busca de una mejor calidad de vida.
Para dar a conocer este proyecto se contó en la mesa del presídium con distinguidas
Autoridades Municipales, Estatales y Federales. Como parte de la campaña, la CNDH
impartió un Taller al personal de la Fiscalía General del Estado, el INDEMAYA, la SSP y
la Policía Municipal en materia de trata de personas, específicamente sobre la
diferenciación de los casos de explotación y lenocinio, con el delito propiamente de la
trata de personas.

1.6.4.- OMBUDSMAN POR UN DÍA
Como cada año, se llevó a cabo el nombramiento del Ombudsman por un día organizado
por el Grupo Scout. En esta ocasión ocuparon el cargo dos jóvenes, Carlos Alberto
Camargo Pinzón y David Eduardo Uicab Azcorra. Entre las actividades que ocuparon su
agenda estuvo la visita guiada por las instalaciones de la CODHEY y del despacho de la
Presidencia. Posteriormente acudieron a una entrevista de televisión en el programa “Aquí
en el 2”. También hicieron una visita de supervisión a las instalaciones del Centro de
Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), por último, acudieron al Taller
“Inclusión para las Personas con Discapacidad” que se imparte en la Unidad de
Especialidades Médicas del Seguro Social

1.6.5.- “XXXVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE
ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH)”
El 19 de abril, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) llevaron a cabo el “XXXVIII
Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos”, el cual fue dirigido a los titulares de los Organismos públicos que
integran la Federación o de sus suplentes debidamente acreditados, conforme a lo
dispuesto por los artículos 6 fracción IV, de los Estatutos de la Federación y 14,15 y 18 de
su Reglamento.
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El acto inaugural se realizo en el Gran Museo del Mundo Maya, posteriormente las y los
presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos iniciaron las sesiones de trabajo en
el Salón Yucatán 1 del Hotel Fiesta Americana.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, es una
Asociación con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se integra por los 32
Organismos de Protección de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, a que hace alusión el artículo 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se sustenta, a partir del 23 de septiembre de
1993, con el fin de intercambiar y desarrollar proyectos encauzados a la defensa de los
Derechos Humanos.
El Congreso tiene como objetivo: Estrechar y fortalecer la unidad de sus asociados y sus
acciones con el fin de intercambiar y desarrollar proyectos encauzados a la defensa de los
Derechos Humanos.

1.6.6.- PRIMER CONCURSO DE “SPOT” PUBLICITARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE
El 13 de junio se llevó a cabo en la Sala Audiovisual del Centro Cultural Olimpo la
premiación del Primer Concurso de “Spot” Publicitario de Promoción de la Donación
Altruista de Sangre, concurso convocado por la CODHEY y la asociación civil Donando
Sangre, Compartiendo Vida que preside la maestra Marcia Lara Ruiz, quien funge
también como Consejera de ésta Comisión de Derechos Humanos. El objetivo del
Concurso fue promover la participación de la sociedad yucateca en la difusión de la
donación altruista de sangre, mediante producciones audiovisuales que incentiven la
donación, rompan los mitos que existen sobre ella, promuevan las bondades, beneficios y
valores que acompañan a este acto de solidaridad y desprendimiento. Entre las acciones
que realizó ésta Dirección estuvo el apoyo para la difusión de la Convocatoria en las
diversas escuelas y facultades de la ciudad, así como el registro y revisión de los trabajos
entregados. El premio, correspondiente a ocho mil pesos en efectivo fue para Claudia
Novelo Alpuche, quien presentó el trabajo “Dale Color a la Vida”, que muestra a un niño
dibujando a su familia envuelta en un corazón que poco a poco va tomando un color rojo
carmesí, al final resalta la sonrisa del pequeño y nos muestra la felicidad que siente al
tener junta a su familia, quien posiblemente fue beneficiada por un acto de donación. El
concurso fue parte de una Campaña que consta de muchas otras acciones, una de ellas
es la instalación de carteles alusivos a la donación en paraderos de autobús en diversas
partes de la ciudad, esto gracias al apoyo de la Seceretaría de Desarrollo Social del
Estado de Yucatán. El lanzamiento simbólico de la Campaña se llevó a cabo el mismo 13
de junio en el paradero de autobús de la Avenida Cupules entre calle 60 y Paseo de
Montejo.
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2.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN DERECHOS HUMANOS
El respeto a los Derechos Humanos requiere que éstos sean del pleno conocimiento por
parte de la sociedad. Una sociedad que ignore los Derechos Humanos no puede
respetarlos, tener conciencia de las violaciones a éstos, ni puede condenarlas ni exigir su
reparación; por ello resulta indispensable difundir y promover la cultura del respeto por los
Derechos Humanos como atributo inherente a la dignidad humana.
Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 15 fracción XII de la Ley de la CODHEY se
realizó un trabajo sistemático para concientizar, mediante la promoción, capacitación y
difusión de los Derechos Humanos, a los diversos sectores de la población, inspirado
fundamentalmente en el conjunto de aspiraciones éticas, de justicia, de seguridad y de
equidad que se encuentran consagrados en la Constitución y en los Tratados o Convenios
Internacionales ratificados por México.
Los programas implementados tienen como objetivo fundamental desarrollar tareas y
acciones de sensibilización, formación y capacitación. Están dirigidos a colectivos
diversos de la sociedad, con enfoque prioritario hacia los servidores públicos del orden
estatal y municipal, grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones civiles del
Estado, así como difundir los servicios que presta la CODHEY.

2.1.- 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.
Eje de Trabajo de Conceptos Básicos de Derechos Humanos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”
Plática “Reformas Constitucionales de 2008 y 2011”
Conferencia “Derechos Humanos”
Curso “Derechos Humanos”
Curso-Taller “Funciones de las Comisiones de Derechos Humanos”
Plática “Derechos Humanos y Funciones de los Organismos Protectores de
Derechos Humanos”
Conferencia “Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos”
Plática “Peritaje Antropológico en Materia de Derechos Humanos”
Plática “Ejercicio Periodístico y Derechos Humanos”
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En estos temas atendimos a un total de 5,608 personas, de las cuales 2,462 fueron
hombres y 3,146 mujeres.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

Conferencia

H

M

100

20

3

10

13

8

100

100

3

7

30

18

17

12

11

21

30

50

7

10

8

5

3

3

11

9

9

12

12

19

Plática

Curso Taller

Plática

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Alumn@s de las
Ingenierías en
Instituto Tecnológico
Electricidad y
de Mérida
Conceptos
Sistemas
Básicos de
Alumn@s de la
Centro de Estudios
Derechos
Licenciatura en
Latino (CEL)
Humanos
Derecho
Servidores
Tribunal Unitario
Públicos
Agrario No. 54
Universidad
Derechos
Alumn@s de la
Interamericana para el
Humanos
Universidad
Desarrollo (UNID)
Reformas
Servidores
Tribunal Unitario
Constitucionales
Públicos
Agrario No. 54
de 2008 y 2011
Universidad
Tecnológica Regional
Personal docente
del Sur. Tekax
Alumn@s de
Preparatoria No. 2 de
Bachillerato
la UADY
Centro Estatal de
Conceptos
Evaluación y Control
Servidores
Básicos de
de Confianza de la
Públicos Estatales
Derechos
Secretaría de
Humanos
Seguridad Pública
Alumn@s de
Aula de Usos Múltiples
Bachillerato
del Instituto Patria
Facultad de Ciencias
Alumn@s de
Antropológicas de la
licenciatura
UADY
Personal del
Funciones de
Instituto para el
las Comisiones
Oficinas del
Desarrollo de la
de Derechos
INDEMAYA
Cultura Maya
Humanos
(INDEMAYA)
Derechos
Humanos y
Alumn@s de la
Funciones de
Facultad de
Sala de juntas de la
los Organismos
Ciencias
CODHEY
Protectores de
Antropológicas de
Derechos
la UADY
Humanos
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2 de
la UADY

DURACIÓN

FECHA

120
minutos

18/09/2012

120
minutos

24/09/2012

120
minutos

15/10/2012

60 minutos

12/11/2012

60 minutos

14/11/2012

90 minutos

30/11/2012

120
minutos

17/01/2013

150
minutos

17 y
30/01/2013

90 minutos

21/01/2013

150
minutos

28/01/2013

360
minutos

06 y
07/02/2013

120
minutos

08/02/2013

120
minutos
120
minutos
120
minutos

07/02/2013
07/02/2013
14/02/2013
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MODALIDAD

Plática

Curso

Plática

Plática

Plática

H

M

16

27

43

52

27
22

18
9

7

20

10

10

35

42

15

7

14

19

4

11

14

29

3

14

14

19

40
30
55
30

55
50
40
50

15

23

23
32

30
23

19

13

30

15

5

12

40

40

32

50

15

25

TEMA

DIRIGIDO
Maestr@s de la
Zona 304

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

Alumn@s de
Bachillerato
Miembros del
Club Rotario
Mérida Montejo
Personal de
Recursos
Humanos

Alumn@s de
Bachillerato
Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Maestr@s

Alumn@s de
Bachillerato
Peritaje
Antropológico en
Materia de
Derechos
Humanos

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Alumn@s de la
licenciatura en
Antropología
Social

LUGAR
Jardín de Niños “Ix
Chebel Yax” de
Acanceh
Auditorio de la
Preparatoria No. 2 de
la UADY
Preparatoria No. 2 de
la UADY
Sala de juntas del
Club Rotario Mérida
Montejo

DURACIÓN

FECHA

120
minutos

15/02/2013

90 minutos

15/02/2013

120
minutos

22/02/2013
22/02/2013

90 minutos

25/02/2013

Instalaciones de
Cadena RASA

120
minutos

02/03/2013

90 minutos

04/03/2013

90 minutos

06/03/2013

120 minutos

11/03/2013

120 minutos

11/03/2013

90 minutos

12/03/2013

120 minutos

13/03/2013

CECYTEY Plantel
Mérida
CECYTEY Plantel
Progreso
Preparatoria No. 2 de
la UADY
Preparatoria No. 2 de
la UADY
CECYTEY Plantel
Espita
Esc. Prim. “Albino J.
Lope” de Acanceh
Preparatoria No. 2 de
la UADY
CECYTEY Plantel
Maxcanú
CECYTEY Plantel
Hunucmá
Facultad de Ciencias
Antropológicas de la
UADY
CECYTEY Plantel
Hoctún

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2 de
la UADY

Preparatoria de Ticul,
A.C

120
minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos
90 minutos
120
minutos
90 minutos
90 minutos
120
minutos
120
minutos
120
minutos
120
minutos
120
minutos
120
minutos

14/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
19/03/2012
10/04/2013
10/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
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MODALIDAD

H

M

Conferencia

100

100

Plática

91

54

6

10

19

25

34

45

43

52

86

64

48

36

TEMA
Reforma
Constitucional en
Materia de
Derechos
Humanos

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

Plática

Plática

Plática

Taller
Subtotal
Total

15

27

450

450

28

34

595

1,242

2,462 3,146
5,608

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Alumn@s de la
Universidad

Auditorio de la
Facultad de Derecho
de la UADY

60 minutos

02/05/2013

Personal del
Poder Judicial y
del Gobierno del
Estado

Auditorio del Tribunal
Superior de Justicia
del Estado de Yucatán

60 minutos

03/05/2013

Alumn@s de
Bachillerato

CECYTEY Plantel
Hoctún

Alumn@s de
Bachillerato

Alumn@s de
Secundaria
Ejercicio
Periodístico y
Derechos
Humanos

Conceptos
Básicos de los
Derechos
Humanos

Comunicadores y
periodistas de
diversos medios
de comunicación
Alumn@s de
Secundaria
Personal médico,
de enfermería y
administrativo
Público en general

Unidad Académica,
Bachillerato con
Intervención
Comunitaria de la
UADY (Preparatoria
No. 3)
Escuela Preparatoria
No. 1 de la UADY
Esc. Sec. Federal No.
5 “Alfredo Barrera
Vásquez” de Mérida
Sala de Arte del
Teatro “Armando
Manzanero”, Mérida

120
minutos
120
minutos
60 minutos

08/05/2013
08/05/2013
13/05/2013

60 minutos

13/05/2013

60 minutos

21/05/2013

60 minutos

23/05/2013

90 minutos

01/06/2013

Esc. Sec. “Agustín
60 minutos 24/06/2013
Vadillo Cícero”, Mérida
Auditorio del Instituto
de Seguridad y
60 minutos 24/06/2013
Servicios Sociales de
los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)
Los datos correspondientes se consignan en el
infome del Centro de Investigación de la CODHEY

2.2.- 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.
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El teatro guiñol se ha diversificado tocando el tema del “Derecho a no ser Discriminado” y
la “Identidad Cultural” dirigido esencialmente a alumnas y alumnos del 4º al 6º 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 alumnas y alumnos de 1º a 3er grados de Primaria).
Eje de Trabajo de 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”
Curso de Verano “Jugando Derecho” (Dinámicas, juegos y actividades en relación a
los Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños)
Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
Taller “Derecho a recibir cuidados”
Taller “Si me cuidan los cuido”
Cine foro “Educando a papá”
Plática “Derecho a recibir cuidados”
Actividad de reflexión “Fidelidad”
Actividad Lúdico- Artística “Cuidar a los pequeños”
Taller “Mi familia”
Plática “Derecho a la familia”
Taller “Valor de mi familia”
Cine foro “Stuart Little”
Cine debate “Hombre de familia”
Actividad Lúdico- Artística “Importancia de la familia”
Taller “Historia de los Derechos Humanos”
Cine foro “Billy Elliot”
Plática “Cómo evitar niños berrinchudos”
Plática “Cómo trabajar los Derechos Humanos con los Niños”
Actividad Lúdico- Artística “Periódico Mural de los Derechos Humanos”
Actividad Lúdico- Artística “Dibujos y pinturas sobre mi persona y periódico mural”
Taller “Convención de los derechos de los niños”
Taller “Derechos de los niños y la familia”
Cine foro “El rey león”
Actividad Lúdico- Artística “Periódico mural de los derechos de los niños”
Actividad Lúdico- Artística “Cantando sobre mis derechos”
Taller “Los derechos de los niños y la responsabilidad de la familia”
Cine foro “Un papá genial”
Actividad Lúdico- Artística “Periódico mural derechos y responsabilidades”
Taller “Derechos a la vida, concepción y desarrollo del embrión, vínculo con los
hijos”
Taller “Mi derecho a la vida y la vida de mis amigos”
Cine foro “El derecho a nacer”
Cien foro “Tierra de osos”
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•
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•
•
•
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•
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Plática “La magia de la vida”
Actividad de reflexión “Derecho a la Vida”
Actividad Lúdico- Artística “Dibujos y periódico mural”
Taller “Derecho a la familia”
Cine foro “Yo soy Sam”
Cine foro “Lilo y Stich”
Cine foro “Buscando a Nemo”
Plática “Mi familia, valores y responsabilidades en la familia”
Actividad de reflexión “La familia como la primera escuela”
Taller “Derecho a la libertad”
Cine foro “El niño de la pijama a rayas”
Cine foro “Vacas Vaqueras”
Plática “Libre pero pequeño, libertad individual a pesar de ser pequeño” Actividad
Lúdico- Artística “La libertad individual nos permite respetar a los demás y
responsabilizarnos de nosotros mismos”
Taller “Derecho a la educación, la primera escuela es la casa”
Taller “Derecho a la educación, sus deberes en casa y en la escuela”
Taller “Derecho a la educación, formas de educación”
Cine foro “Los coristas”
Cine foro “Pinocho”
Plática “Crecer siendo educado”
Actividad de reflexión “¿Estamos educando como nos educaron?, ¿estamos
satisfechos con nuestra labor de maestros?”
Actividad Lúdico- Artística “Estudiar la prepa, yo?... prepárate y estudia hasta donde
más puedas”
Taller “Derecho a la salud y cuidados”
Taller “Derecho a la salud, responsabilidades para formar un hogar limpio”
Cine foro “La decisión más difícil”
Cine foro “Shrek 3”
Plática “Los niños sanos son niños fuertes, responsabilidad de mi salud como niño”
Actividad de reflexión “La importancia de valorar la salud y el cuidado que merecen
los niños”
Actividad Lúdico- Artística “Festejo del Día del Niño”
Taller “Trabajo y juego”
Taller “Todo esfuerzo merece una recompensa”
Taller “Trabajamos según la edad”
Cine foro “Más barato por docena”
Plática “Derecho al descanso y juego”
Actividad de reflexión “Responsabilidades V.S. descanso”
Actividad Lúdico- Artística “Derecho al descanso y juego”

Las acciones y programas de difusión y capacitación que tienen como sujetos principales
a niñas y niños han atendido a un total de 18,952 menores, de los cuales 8,855 fueron
niños y 10,097 niñas.
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Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

Taller

H
4
33
38

Cine foro

10
35

Plática

4

Actividad de
reflexión

0

Actividad
lúdicoartística

9
30

7

8

Teatro Guiñol

8

7

60

Taller

Plática

32
2
5

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Grupo de padres
21
Derecho a recibir
beneficiarios de
Col. Emiliano
cuidados
Hogares Maná,
Zapata Sur I
38
A.C.
Si me cuidan los
Col. Emiliano
52
cuido
Zapata Sur I
Niños, niñas de
14
Col. Mulchechén I
Hogares Maná
A.C.
Educando a papá
Col. Emiliano
43
Zapata Sur I
Padres
beneficiarios de
Derecho a recibir
Col. Mulchechén I
13
cuidados
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Col. Emiliano
21
Fidelidad
Hogares Maná,
Zapata Sur I
A.C.
Niñ@s
12
Col. Mulchechén I
Cuidar a los
beneficiarios de
Col. Emiliano
pequeños
Hogares Maná
36
Zapata Sur I
A.C.
Niñ@s que asisten
al Curso “Verano
10
Teletón 2012”
(entre 5 a 7 años)
Niñ@s y adult@s
que asisten al
Curso “Verano
9
Teletón 2012”
(entre 8 y 10 años)
Centro de
Rehabilitación
Niñ@s y adult@s
Infantil Teletón
que asisten al
Derecho a la No
(CRIT)
Curso “Verano
11
Discriminación e
Teletón 2012”
Identidad Cultural
(entre 10 y 12
años)
Niñ@s y adult@s
que asisten al
10
Curso “Verano
Teletón 2012”
(más de 13 años)
Convento de las
Madres
90
Niñ@s
Inmaculatinas de
Alejandría, Tekax
Niños y niñas
37
Mi familia
Col. Emiliano
Hogares Maná
Zapata Sur I
19
A.C.
Padres
Derecho a la
beneficiarios de
familia
14
Col. Mulchechén I
Hogares Maná,
A.C.

DURACIÓN
60 minutos

FECHA
03/07/2012

60 minutos

07/07/2012

120 minutos

14/07/2012

180 minutos

11/07/2012

180 minutos

21/07/2012

90 minutos

19/07/2012

90 minutos

24/07/2012

60 minutos

18/07/2012

60 minutos

28/07/2012

50 minutos

17/07/2012

50 minutos

17/07/2012

50 minutos

17/07/2012

50 minutos

17/07/2012

60 minutos

27/07/2012

55 minutos

04/08/2012

60 minutos

07/08/2012

90 minutos

16/08/2012
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MODALIDAD

H

M

TEMA

Taller

35

51

Valor de mi familia

9

14

38

42

1

18

9

13

Cine foro

Cine debate
Actividad
lúdicoartística
Teatro Guiñol

Curso de
verano
“Jugando
Derecho”

32

37

Plática

Importancia de la
familia

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

11/08/2012

180 minutos

15/08/2012

180 minutos

18/08/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

120 minutos

21/08/2012

Col. Mulchechén I

60 minutos

22/08/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

60 minutos

25/08/2012

50 minutos

02/08/2012

900 minutos
(5 días de 3
horas)

Del 06 al
10/08/2012

90 minutos

04/09/2012

50 minutos

08/09/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

180 minutos

11/09/2012

Col. Mulchechén I

180 minutos

06/09/2012

90 minutos

18/09/2012

90 minutos

27/09/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 minutos

22/09/2012

Col. Mulchechén I

90 minutos

19/09/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

120 minutos

22/09/2012

Col. Mulchechén I

60 minutos

26/09/2012

10

Niñ@s

8

11

Dinámicas, juegos
y actividades en
relación a los
Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Local del Consejo
de Participación
Ciudadana, A.C.
Mérida.

Niñ@s de 6 a 13
años de edad

Centro Juvenil
“Alborada”,
Mérida.

8

40

10

37

32

2

39

5

17

2

36

7

13

3

9

0

6

42

35

13

15

Plática

Actividad
lúdicoartística

Hombre de familia

LUGAR
Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Zapata Sur I

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Taller

Cine foro

“Stuart Little”

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

Historia de los
Derechos
Humanos

“Billy Elliot”

Padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná
A.C.

Cómo evitar niños
berrinchudos

Padres de la
comunidad

Cómo trabajar los
Derechos
Humanos con l@s
niñ@s

Maestras y guías
de Hogares Maná,
A.C.
Maestras de
Hogares Maná,
A.C.

Periódico mural de
los Derechos
Humanos
Dibujos y pinturas
sobre mi persona
y periódico mural

Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Col. Emiliano
Zapata Sur I

Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I
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MODALIDAD

H

M

10

10

Alumn@s de
Primaria

31

31

Alumn@s de
Primaria

55

58

68

68

Alumn@s de
Primaria

10

10

Niñ@s

11

7

6

18

Teatro Guiñol

Taller

Cine foro
Actividad
lúdicoartística

Teatro Guiñol

TEMA

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Convención de los
derechos de l@s
niñ@s

DIRIGIDO

Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Primaria “Distrito
Federal”
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C..

3

21

12
38
39
13

17
36
36
16

39

38

11

14

12

15

130

130

Alumn@s de
Primaria

165

165

Alumn@s de
Primaria

26

27

22

22

140

140

Derechos de l@s
niñ@s y la familia
El Rey León
Periódico mural de
los derechos de
los niños
Cantando sobre
mis derechos

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C..

LUGAR
Esc. Prim.
“Mariano
Matamoros”,
Mérida.
Esc. Prim.
“Rogelio Chalé”,
Hunkanab,
Hunucmá
Esc. Prim. “Delio
Moreno”, Oxholón,
Umán
Esc. Prim. “Miguel
Hidalgo y
Costilla”, San
Antonio Chun,
Umán
Comisaría de
Cuch Holoch,
Halachó
Casa de la Cultura
Jurídica de la
SCJN
Col. Mulchechén I

DURACIÓN

FECHA

50 minutos

05/09/2012

50 minutos

07/09/2012

50 minutos

10/09/2012

50 minutos

12/09/2012

50 minutos

17/09/2012

50 minutos

28/09/2012

90 minutos

04/10/2012

90 minutos

16/10/2012

50 minutos
50 minutos
180 minutos
180 minutos

03/10/2012
13/10/2012
06/10/2012
10/10/2012

120 minutos

27/10/2012

60 minutos

24/10/2012

60 minutos

31/10/2012

50 minutos

04/10/2012

50 minutos

09/10/2012

50 minutos

10/10/2012

Casa de la Cultura
Jurídica de la
SCJN

50 minutos

10/10/2012

Esc. Prim.
“Amparo Rosado”,
Acanceh

50 minutos

11/10/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I

Alumn@s de
Primaria “Héroe de
Nacozari”
Alumn@s de
Primaria
“Nicolás Cámara
Luján”
Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim. “Aristeo
Vázquez
Delgado”, Tecoh
Esc. Prim.
“Manuel Alcalá
Martín”, Tzucacab
Casa de la Cultura
Jurídica de la
SCJN
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MODALIDAD

Teatro Guiñol

Taller

Cine Foro
Actividad
lúdicoartística

Teatro Guiñol

H
28

M
24

24

24

22

22

70

80

80

75

2

41

7

17

38

35

14

17

51

73

19

28

41

37

14

15

75

75

Alumn@s de
Preescolar

175

175

Alumn@s de
Primaria

110

250

100

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural
“Había una Vez un
Derecho”
(Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)
Los derechos de
l@s niñ@s y la
responsabilidad de
la familia
Derechos de los
niños y la familia
Un Papá Genial
Periódico mural
derechos y
responsabilidades

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

250

41

38

42

Mi derecho a la
vida y la vida de
mis amigos

4

22

El derecho a nacer

Taller

DIRIGIDO
Alumn@s de
Primaria “Nicolás
Cámara Luján”
Niñ@s

Alumn@s de
Preescolar
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s y padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C

Alumn@s de
Preescolar

Nin@s
Derechos a la
vida, concepción y
desarrollo del
embrión, vínculo
con los hijos

3

Cine Foro

TEMA

LUGAR
Casa de la Cultura
Jurídica de la
SCJN
Comisaría San
Mateo, Halachó
Jardín de Niños
“Josefa Ortiz de
Domínguez”, Peto
Jardín de Niños
“José
Martí”,Tekax.
Col. Emiliano
Zapata Sur I

DURACIÓN
50 minutos

FECHA
15/10/2012

50 minutos

17/10/2012

50 minutos

27/10/2012

50 minutos

08/10/2012

50 minutos

23/10/2012

90 minutos

06/11/2012

Col. Mulchechén I

90 minutos

08/11/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

50 minutos

10/11/2012

Col. Mulchechén I

50 minutos

07/11/2012

180 minutos

17/11/2012

180 minutos

14/11/2012

120 minutos

24/11/2012

60 minutos

21/11/2012

50 minutos

06/11/2012

50 minutos

07/11/2012

50 minutos

08/11/2012

50 minutos

Del 12 al
16 y del 20
al
23/11/2012

90 minutos

04/12/2012

50 minutos

08/12/2012

180 minutos

11/12/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Zapata Sur I
Col. Mulchechén I
Jardín de Niños
“Dominga Canto
Pastrana”, Mérida
Esc. Prim.
“Rogelio Chalé”,
Tekax.
Jardín de Niños
“Federación de
Trabajadores del
Estado de
Yucatán
(FETEY)”,Mérida
Feria Yucatán
Xmatkuil 2012

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Col. Emiliano
Zapata Sur I
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MODALIDAD
Cine Foro
Plática
Actividad de
reflexión
Actividad
lúdicoartística

H
13

M
16

35

39

14

15

3

23

14

15

La magia de la
vida
Derecho a la vida

Dibujos y periódico
mural

Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

39

59

58

78

77

24

24

Alumn@s de
Primaria

10

12

Sociedad en
general

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

Alumn@s de
Preescolar
Alumn@s de
Preescolar

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Teatro Guiñol

120

Cine foro

Tierra de osos

DIRIGIDO

35

Teatro Guiñol

Taller

TEMA

Alumn@s de
Primaria

120

4

25

32

37

42

49

Derecho a la
familia
Derecho a la
familia y mis
responsabilidades
Derecho a la
familia

3

22

Yo soy Sam

8

12

Lilo y Stich

37

45

Buscando a Nemo

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C..

LUGAR
Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Zapata Sur I

DURACIÓN
180 minutos

FECHA
05/12/2012

180 minutos

15/12/2012

Col. Mulchechén I

90 minutos

12/12/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 minutos

18/12/2012

Col. Mulchechén I

60 minutos

19/12/2012

Col. Emiliano
Zapata Sur I

120 minutos

15/12/2012

50 minutos

05/12/2012

50 minutos

06/12/2012

50 minutos

07/12/2012

50 minutos

09/12/2012

50 minutos

13/12/2012

90 minutos

07/01/2013

50 minutos

11/01/2013

90 minutos

18/01/2013

180 minutos

14/01/2013

Col. Mulchechén I

180 minutos

08/01/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

180 minutos

25/01/2013

Jardín de Niños
“Luis María
Serradel”, Akil
Jardín de Niños
“José María
Medina Ayora”,
Ticul
Esc. Prim. “Mundo
Hispano”, Mérida
Presentación
dentro del marco
de los “Domingos
Vallisoletanos”,
Valladolid
Esc. Prim. “Mauro
López Sosa”,
Mérida, en la
presentación de la
Antología del VII
Concurso de
Cuento Infantil
“Había una Vez
un Derecho”

Col. Emiliano
Zapata Sur I

316

MODALIDAD

H

M

Plática

11

14

3

18

13

15

37

45

Actividad de
reflexión

91

94

103

103

66

67

98

95

226

232

20

15

TEMA
Mi familia, valores
y
responsabilidades
en la familia
La familia como la
primera escuela
Dibujos y periódico
mural

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

DIRIGIDO
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C..
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C..

Alumn@s de
Preescolar

Teatro Guiñol

Taller

Cine foro

Plática

2

15

34

42

32

45

3

19

14

13

29

35

13

13

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Derecho a la
libertad
Derecho a la
libertad
Derecho a la
libertad
El Niño de la
Pijama a Rayas
Vacas Vaqueras
Libre pero
pequeño, libertad
individual a pesar
de ser pequeño

Alumn@s de
Primaria

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C..

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná, A.C.

Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

LUGAR

DURACION

FECHA

Col. Mulchechén I

90 minutos

15/01/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 minutos

21/01/2013

Col. Mulchechén I

60 minutos

22/01/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

120 minutos

25/01/2013

50 minutos

11/01/2013

50 minutos

22/01/2013

50 minutos

25/01/2013

50 minutos

24/01/2013

50 minutos

29/01/2013

50 minutos

31/01/2013

90 minutos

05/02/2013

50 minutos

02/02/2013

90 minutos

09/02/2013

180 minutos

12/02/2013

Col. Mulchechén I
Col. Emiliano
Zapata Sur I

180 minutos

06/02/2013

180 minutos

16/02/2013

Col. Mulchechén I

90 minutos

13/02/2013

Jardín de Niños
“Fidelia Sánchez
Mendiburu”,
Mérida
Jardín de Niños
“Feliciano Canul
Reyes”, Progreso
Jardín de Niños
“Jesús Manuel
Ibarra Peiro”,
Mérida
Esc. Prim. “Aristeo
Vázquez
Delgado”, Tecoh
Esc. Prim.
“Guadalupe
Victoria”, Mérida
Centro de
Atención Múltiple
“Luis Braille”,
Mérida

Col. Emiliano
Zapata Sur I
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MODALIDAD

Actividad
lúdicoartística

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Plática

H

M

2

21

14

12

31

38

59

59

45

45

124

124

52

52

22

19

39

39

104

101

35

35

35

34

68

67

28

28

30
51

30
51

40

80

40

62

68

80

TEMA
La libertad
individual nos
permite respetar a
los demás y
responsabilizarnos
de nosotros
mismos
Dibujos y periódico
mural
Periódico mural

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

“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

DIRIGIDO

LUGAR

DURACION

FECHA

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 minutos

19/02/2013

Col. Mulchechén I

60 minutos

20/02/2013

120 minutos

23/02/2013

50 minutos

06/02/2013

50 minutos

22/02/2013

50 minutos

25/02/2013

50 minutos

26/02/2013

50 minutos

27/02/2013

50 minutos

28/02/2013

50 minutos

07/02/2013

50 minutos

14/02/2013

50 minutos

19/02/2013

50 minutos

20/02/2013

50 minutos

27/02/2013

50 minutos
50 minutos

28/02/2013
01/02/2013

50 minutos

20/02/2013

50 minutos

20/02/2013

50 minutos

25/02/2013

Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Primaria

Col. Emiliano
Zapata Sur I
Jardín de Niños
“Nuevo Amanecer”,
Mérida
Jardín de Niños
“Luis Peniche
Vallado”, Mérida
Jardín de Niños
“Ángela González
Benítez”, Izamal
Jardín de Niños
“Solidaridad”,
Mérida
Jardín de Niños del
CEPAI, Mérida
Jardín de Niños
“The Workshop”,
Mérida
Esc. Prim. “Jesús
Reyes Heroles”,
Tecoh
Esc. Prim. “Benito
Juárez García”,
Mérida
Esc. Prim. “Gabriela
Mistral”, Mérida
Esc. Prim.
“Netzahualcóyotl”,
Kantunil
Esc. Prim. del
CEPAI, Mérida
Esc. Prim. “The
Workshop”, Mérida
Esc. Prim. “David
Vivaz Romero”,
Cansahcab
Esc. Prim. “Niños
Héroes”, Cansahcab
Esc. Prim.
“Venustiano
Carranza”, Mérida
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MODALIDAD

Plática

Taller

H

M

35

35

20

28

20

28

3

17

38

35

41

Cine Foro

Plática

Actividad de
reflexión

Actividad
lúdicoartística

58

TEMA

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Derecho a la
educación, la
primera escuela es
la casa
Derecho a la
educación, sus
deberes en casa y
en la escuela
Derecho a la
educación, formas
de educación

2

23

Los Coristas

37
12

42
14

Pinocho

14

13

3

18

18

23

39

37

14

14

80

80

Teatro Guiñol
58

62

Crecer siendo
educado
¿Estamos
educando como
nos educaron?,
¿estamos
satisfechos con
nuestra labor de
maestros?
Estudiar la prepa,
yo?... prepárate y
estudia hasta
donde más
puedas
Dibujos y periódico
mural

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

DIRIGIDO

Alumn@s de
Primaria

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Adolescentes
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Alumn@s de
Preescolar

LUGAR
Esc. Prim. “Estado
de Campeche”,
Mérida
Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”,
Mérida
Esc. Prim. “Felipe
de Jesús Miss”,
Halachó

Col. Emiliano
Zapata Sur I

Col. Mulchechén I

DURACION

FECHA

50 minutos

25/02/2013

50 minutos

26/02/2013

50 minutos

27/02/2013

90 minutos

05/03/2013

50 minutos

02/03/2013

120 minutos

09/03/2013

180 minutos

12/03/2013

180 minutos
180 minutos

16/03/2013
06/03/2013

90 minutos

13/03/2013

90 minutos

19/03/2013

60 minutos

15/03/2013

120 minutos

23/03/2013

120 minutos

20/03/2013

50 minutos

06/03/2013

50 minutos

14/03/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

Col. MulchecénI
Jardín de Niños
“Pasitos de
Preescolar”,
Mérida
Jardín de Niños
“José María
Iturralde
Traconis”,
Kanxoc, Valladolid
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MODALIDAD

Teatro Guiñol

H

M

51

52

38

37

30

35

160

160

143

147

140

140

140

142

160

160

10

12

20

20

40

70

Plática
50

1

80

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

17

Derecho a la salud
y cuidados

45

Derecho a la salud
responsabilidades
un hogar limpio

Taller
38

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

DIRIGIDO

LUGAR

DURACION

FECHA

Alumn@s de
Preescolar

Jardín de Niños
del Centro Escolar
Ateneo de Mérida

50 minutos

20/03/2013

50 minutos

01/03/2013

50 minutos

04/03/2013

50 minutos

05/03/2013

50 minutos

07/03/2013

50 minutos

11/03/2013

50 minutos

12/03/2013

50 minutos

13/03/2013

50 minutos

20/03/2013

50 minutos

21/03/2013

30 minutos

20/03/2013

30 minutos

20/03/2013

90 minutos

09/04/2013

90 minutos

13/04/2013

Alumn@s de
Primaria

Alumn@s de
Primaria

Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Centro Educativo
Latino (Visitas
guiadas a la Casa
de la Cultura
Jurídica)
Centro Escolar
“Miguel Alemán”,
Mérida
Esc, Prim.
“Alfonso Caso
Andrade”, Muna
Esc, Prim.
“Leopoldo Arana
Cabrera”, Muna
Esc, Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”,
Muna
Esc, Prim.
“Faustino García
Franco”, Muna
Esc, Prim.
“Leopoldo Arana
Cabrera”, Muna
Esc, Prim. “José
María Morelos y
Pavón”, Visitas
guiadas a la Casa
de la Cultura
Jurídica
Esc. Prim. “José
Montes de Oca”,
Muna
Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”,
Cansahcab
Esc. Prim. “Ana
María de los
Ángeles Piña
Azcorra”,
Cansahcab

Col. Emiliano
Zapata Sur I
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MODALIDAD

Cine foro

Plática

Actividad de
reflexión
Actividad
lúdicoartística
Actividad
lúdicoartística

Teatro Guiñol

H

M

TEMA

2

18

La decisión más
difícil

33
13

30
13

Shrek 3

11

14

2

15

5

12

37

32

14

12

39

45

14

16

75

75

24

24

15

47

25

26

38

37

7

8

Teatro Guiñol

Plática

20

25

Los niños sanos
son niños fuertes,
responsabilidad de
mi salud como
niño
La importancia de
valorar la salud y
el cuidado que
merecen los niños
Dibujos y periódico
mural
Festejo del Día del
Niño
“Había una Vez un
Derecho”
(Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños)

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

DIRIGIDO
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria

Niñ@s
Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Alumn@s de
Primaria

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

180 minutos

16/04/2013

180 minutos
180 minutos

20/04/2013
10/04/2013

90 minutos

17/04/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 minutos

23/04/2013

Col. Mulchechén I

90 minutos

18/04/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

60 minutos

27/04/2013

Col. Mulchechén I

60 minutos

24/04/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

60 minutos

29/04/2013

Col. Mulchechén I

60 minutos

30/04/2013

Jardín de Niños
“Francisco Javier
Mina”, Halachó

50 minutos

15/04/2013

50 minutos

10/04/2013

50 minutos

11/04/2013

50 minutos

12/04/2013

50 minutos

24/04/2013

50 minutos

25/04/2013

30 minutos

22/04/2013

Col. Mulchechén I

Centro Educativo
Latino (Visitas
guiadas a la Casa
de la Cultura
Jurídica)
Colegio América,
Mérida
(Teresiano)
Centro Educativo
Latino (Visitas
guiadas a la Casa
de la Cultura
Jurídica)
Guardería del H.
Ayuntamiento de
Mérida
Esc. Prim.
“Gabriela
Navarrete
Pereira”, Bokobá
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MODALIDAD

Teatro Guiñol

Teatro Guiñol

Plática

H

M

TEMA

75

75

55

55

25

25

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

50

50

30

30

26

26

176

177

65

95

93

93

53

53

160

200

190

200

3

17

70

90

2

23

Taller
31

Cine foro

38

37

49

13

16

35

41

DIRIGIDO

Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria
“Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural”
Niñ@s
Alumn@s de
Primaria

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Derecho al
descanso y juego
Todo esfuerzo
merece una
recompensa
Trabajamos según
la edad
Más Barato por
Docena

Alumn@s de
Primaria

Grupo de
padres
beneficiarios
de Hogares
Maná A.C.
Niñ@s
beneficiarios
de Hogares
Maná, A.C.

LUGAR
Jardín de Niños
“Bernal Díaz del
Castillo”, Umán
Jardín de Niños “Uh
Nail Chich”, Mérida
Jardín de Niños “Juan
Jacobo Rousseau”,
Mérida
Jardín de Niños y
Primaria “Federico
Froebel”, Mérida
Colegio Español
Mexicano (Visitas
guiadas a la Casa de
la Cultura Jurídica)
Esc. Prim. “Distrito
Federal” (Visitas
guiadas a la Casa de
la Cultura Jurídica)
Esc. Prim. “Gabriela
Mistral”, Mérida
Comisaría de Xcopteil,
Chankom
Esc. Prim. “René
Torres Castillo”,
Maxcanú
Esc. Prim. “Cristóbal
Colón”, Mérida
Esc. Prim. “Felipe
Alcocer Castillo”, Ucú
Esc. Prim. “Gabino de
Jesús Vázquez”, Tetiz
Esc. Prim. “Luis
Donaldo Colosio
Murrieta”, Tetiz
Esc. Prim.
“Cuauhtémoc”, Tetiz

Col. Emiliano Zapata
Sur I

Col. Mulchechén I
Col. Emiliano Zapata
Sur I

DURACION

FECHA

50 minutos

16/05/2013

50 minutos

29/05/2013

50 minutos

30/05/2013

50 minutos

08/05/2013

50 minutos

17/05/2013

50 minutos

20/05/2013

50 minutos

21/05/2013

50 minutos

23/05/2013

50 minutos

24/05/2013

50 minutos

30/05/2013

30 minutos

23/05/2013

30 minutos

27/05/2013

30 minutos

30/05/2013

30 minutos

30/05/2013

60 minutos

01/06/2013

50 minutos

02/06/2013

120 minutos

16/06/2013

180 minutos

13/06/2013

180 minutos

23/06/2013
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MODALIDAD

H

M

TEMA

Plática

5

12

Derecho al
descanso y juego

Actividad de
reflexión

0

22

Responsabilidades
V.S. descanso

11

14

32

39

109

109

22

23

20

20

39

39

55

55

33

34

50

50

125

125

125

125

74

74

200

200

265

265

Actividad
lúdicoartística

Teatro Guiñol

Subtotal
Total

8,855 10,097
18,952

Trabajo y juego

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

Derecho a la No
Discriminación e
Identidad Cultural

DIRIGIDO
Padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Grupo de padres
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.
Niñ@s
beneficiarios de
Hogares Maná,
A.C.

Alumn@s de
Preescolar

Alumn@s de
Primaria

LUGAR

DURACION

FECHA

Col. Mulchechén I

90 minutos

06/06/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I

90 minutos

19/06/2013

Col. Mulchechén I

60 minutos

20/06/2013

60 minutos

23/06/2013

50 minutos

04/06/2013

50 minutos

05/06/2013

50 minutos

06/06/2013

50 minutos

11/06/2013

50 minutos

13/06/2013

50 minutos

17/06/2013

50 minutos

24/06/2013

50 minutos

10/06/2013

50 minutos

12/06/2013

50 minutos

14/06/2013

50 minutos

25/06/2013

50 minutos

28/06/2013

Col. Emiliano
Zapata Sur I
Jardín de Niños
“José Rosas
Moreno”, Motul
Jardín de Niños
“José Morelos y
Pavón”, Mérida
Jardín de Niños
“María Dolores
Ramírez Regil”,
Mérida
Jardín de Niños
“Ignacio Manuel
Altamirano”, Mérida
Jardín de Niños
“Ignacio Zaragoza”,
Mérida
Jardín de Niños
“José María Pino
Suárez”, Motul
Jardín de Niños
“Federico Gamboa”,
Mérida
Esc. Prim. “Niños
Héroes”, Mérida
Esc. Prim. “Vicente
Guerrero”, Motul
Esc. Prim. “Andrés
Quintana Roo”,
Chicxulub Puerto,
Progreso
Esc. Prim.
“UNESCO”, Motul
Esc. Prim. “Roque
Jacinto Campo”,
Motul
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2.3.- 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.
Eje de trabajo de Derechos Humanos de las y los Jóvenes
•
•

Plática “Valores de los Derechos Humanos”
Foro “Juventud en Construcción”

Durante el período que se reporta atendimos a un total de 497 jóvenes, de los cuales
fueron 260 hombres y 237 mujeres.
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

Plática

Foro
Subtotal
Total

H

M

46

36

30

30

28

27

156

144

260 237
497

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Sec. “Ramón
Alumn@s de
González Jiménez”,
Secundaria
Halacho
Valores de los
Alumn@s de
Derechos
COBAY, Halacho
Bachillerato
Humanos
Alumn@s de
COBAY, Tixméhuac
Bachillerato
Auditorio “Manuel
Juventud en
Alumn@s de
Cepeda Peraza”,
Construcción
preparatoria
Edificio Central de la
UADY

DURACIÓN

FECHA

150 minutos

27/02/2013

60 minutos

27/02/2013

150 minutos

28/02/2013

300 minutos

18/02/2013

2.4.- 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
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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”.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
• Plática “Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación hacía las Personas
Adultas Mayores”
• Plática “Discriminación hacia las Personas Adultas Mayores”
De esta forma atendimos a un total de 38 personas, de las cuales 8 fueron hombres y 30
mujeres.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

H

Plática

2

Plática

6

Subtotal
Total

8

38

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN
Derechos Humanos y
Local del
Prevención de la
Consejo de
Sociedad en
21
Discriminación hacia
Participación
60 minutos
general
las Personas Adultas
Ciudadana,
Mayores
A.C. Mérida
Discriminación hacia
Personas
Centro Del
9
las Personas Adultas
Adultas
Adulto Mayor
90 minutos
Mayores
Mayores
“Otium”, Mérida
30

FECHA
07/08/2012

07/12/2012

2.5.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos de las Personas con Discapacidad
•
•
•
•

Plática “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”
Taller “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”
Plática “Urbanismo y Discapacidad”
Foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad Universal”
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• Conferencia “Ley para la Protección de los Derechos de las personas con
Discapacidad”
• Plática “Acciones Afirmativas en Discapacidad”
En estos temas atendimos a un total de 1,265 personas, de las cuales fueron 635
hombres y 630 mujeres.
Cuadro 5.- Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD
Plática

Taller

Plática

Conferencia

Foro

Plática

Plática
Subtotal
Total

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN
Personal del
Centro de
10
30
Rehabilitación
75 minutos
Centro de
Infantil Teletón
Derechos Humanos
Rehabilitación
(CRIT)
de las Personas con
Infantil Teletón
120
Discapacidad
Niñ@s que
20
25
(CRIT)
minutos
asisten al Curso
“Verano Teletón
120
22
23
2012”
minutos
Arquitect@s del
Colégio de
Urbanismo y
Hotel Gran Real,
120
Especialistas en
10
12
Discapacidad
Mérida
minutos
Diseño Urbano
del Estado de
Yucatán, A.C.
Acciones
Congreso del
100
100
Afirmativas en
60 minutos
Estado de Yucatán
Discapacidad
Sociedad en
Ley para la
Auditorio de la
general
Protección de los
Secretaria de
100
100
Derechos de las
Educación del
60 minutos
Personas con
Gobierno del
Discapacidad
Estado
Universidad
240
150
200
Valladolid de
minutos
Yucatán
Ciudades
Instituto
Incluyentes con
Alumn@s de
Tecnológico
240
53
40
Accesibilidad
Nível Superior
Superior del Sur de
minutos
Universal
Yucatán (ITSSY)
Universidad
240
120
62
Modelo, Mérida
minutos
Derechos Humanos
Esc. Sec. “Benito
Alumn@s de
46
34
de las Personas con
Juárez García”,
60 minutos
Secundaria
Discapacidad
Progreso
Local del Centro de
Derechos Humanos
Desarrollo Integral
4
4
de las Personas con
Maestr@s
“Enséñame a
60 minutos
Discapacidad
Caminar por la
Vida”, A.C. Mérida
635
630
1,265
H

FECHA
11/07/2012

23/07/2012
23/07/2012

09/08/2012

05/10/2012

07/12/2012

20/03/2013

10/04/2013
23/04/2013
22/05/2013

27/06/2013
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2.6.- 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.
Eje de Trabajo de Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatro-debate “Un Hombre Como Yo” (Prevención de la Violencia Familiar)
Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
Plática “Prevención de la Violencia Familiar”
Actividades Lúdicas Dinámicas “Dibujando a Ciegas” como parte del Rally del Día de
la Familia
Taller “Capacitación en Derechos Humanos y Atención a los Familiares Víctimas de
Violencia y Desaparición Forzada”
Taller “Educación en Sexualidad”
Taller “Contra la Violencia Intrafamiliar”
Taller “La Importancia de la Familia en la Escuela”

En estas temáticas atendimos a un total de 7,215 personas, de las cuales 2,553 fueron
hombres y 4,662 mujeres.
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Cuadro 6. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

H

M

3

27

0

2

2

23

5

40

1

29

Teatro
debate

Plática

Teatro
debate

15

35

0

17

6

44

4

66

2

18

Plática

24

25

40

40

10

10

7

43

4

18

200

200

Taller

Teatro
debate

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Local del Consejo
Padres y
de Participación
madres de
Ciudadana, A.C.
familia
Mérida
“Un Hombre Como Yo”
(Prevención de la
Dirigentes del
Local del Instituto
Violencia Familiar)
Instituto de
de Desarrollo
Desarrollo
Humano
Humano
CREESER, Mérida
CREESER
Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Madres y
Local del Consejo
Humanos
padres de
de Participación
familia
Prevención de la
Ciudadana, A.C.
Violencia Familiar
Mérida
“Un Hombre Como Yo”
(Prevención de la
Violencia Familiar)

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Capacitación en
Derechos Humanos y
Atención a los Familiares
Víctimas de Violencia y
Desaparición Forzada
Educación en Sexualidad

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

Sociedad en
general

Madres de
familia

Madres y
padres de
familia
Padres y
madres de
familia
Alumn@s de
Secundaria
Madres y
padres de
familia
Alumn@s de
nivel básico y
medio superior
de Valladolid

DURACIÓN

FECHA

120
minutos

24/07/2012

120
minutos

27/07/2012

70 minutos

05/07/2012

90 minutos

19/07/2012

90 minutos

07/08/2012

90 minutos

17/09/2012

Cancha de la
comisaría de Cuch
Holoch, Halachó
Esc. Prim. “Mariano
Matamoros”, San
Antonio Chel,
Mérida
Esc. Prim. “Rogelio
Chalé”, Huncanab,
Hunucmá
Esc. Prim. “Delio
Moreno”, Oxholón,
Umán
Esc. Prim. “Miguel
Hidalgo y Costilla”,
San Antonio Chun,
Umán

70 minutos

05/09/2012

70 minutos

07/09/2012

70 minutos

10/09/2012

70 minutos

12/09/2012

CANACINTRA

180
minutos

01/10/2012

180
minutos

09/10/2012

Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara” de Caucel
Esc. Prim. “Aristeo
Vázquez Delgado”,
Tecoh
Auditorio Municipal,
Valladolid

180
minutos
60 minutos

13/10/2012
04/10/2012

90 minutos

11/10/2012

60 minutos

18/10/2012
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MODALIDAD

Teatro
debate

H

M

3

39

Madres y padres de
familia

100

180

Madres, padres y
alumn@s

40

47

Sociedad en
general

0

28

Mujeres de la
comunidad

5

45

8

42

24

26

15

35

5

15

Plática
10

Teatro
debate

20

30

30

3

17

8

26

2

23

210

92

Plática

Teatro
debate

TEMA

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

DIRIGIDO

Madres y padres de
familia
Sociedad en
general
Alumn@s de las
Licenciaturas en
Trabajo Social y
Psicopedagogía
Sociedad en
general

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)

Madres y padres de
familia
Alumn@s de las
Licenciaturas en
Trabajo Social y
Psicopedagogía
Público en general

Padres y madres de
familia

Alumn@s de
secundaria, padres
y madres de familia

LUGAR
Jardín de Niños
“Dominga Canto
Pastrana”, Mérida
Sec. Est. #43 “Justo
Sierra Méndez”, Huhí
Cancha de la
comisaría de San
Mateo, Halachó
Parque de la Colonia
San Antonio Xluch III
de Mérida
Jardín de Niños “José
Martí”, Tekax
Auditorio Cámara de
Comercio de
Valladolid
Instituto Escolar del
Sureste (IES) de
Mérida
Cámara Nacional de la
Industria y la
Transformación
(CANACINTRA),
Mérida
Jardín de Niños
“Federación de
Trabajadores del
Estado de Yucatán”
(FETEY), Mérida
Instituto Escolar del
Sureste (IES), Mérida
Presentación dentro
del marco de los
“Domingos
Vallisoletanos”,
Valladolid
Esc. Prim. “Guadalupe
Victoria”, Mérida
Jardín de Niños
“Fidelia Sánchez
Mendiburu”, Mérida
Jardín de Niños
“Feliciano Canul
Reyes”, Progreso
Esc. Sec. “Salvador
Rodríguez Losa”,
Timucuy

DURACION

FECHA

90 minutos

24/10/2012

90 minutos

29/10/12

60 minutos

03/11/2012

60 minutos

05/11/2012

60 minutos

07/11/2012

60 minutos

09/11/2012

60 minutos

16/11/2012

60 minutos

18/11/2012

70 minutos

08/11/2012

90 minutos

23/11/2012

09/12/2012

60 minutos

24/01/2013

70 minutos

11/01/2013

70 minutos

22/01/2013

90 minutos

15/02/2013
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MODALIDAD

Teatro debate

Plática

H

M

120

130

10

550

250

300

10

50

3

28

40

40

250

250

2

27

TEMA

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

DIRIGIDO
Alumn@s de
bachillerato
Mujeres del
Programa
OPORTUNIDADES
Personas Adultas
Mayores del
Programa 70 Y MAS

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

COBAY, Muna

80 minutos

18/02/2013

Cancha Municipal,
Muna

80 minutos

18/02/2012

80 minutos

20/02/2013

70 minutos

6/02/2013

70 minutos

26/02/2013

60 minutos

08/03/2013

60 minutos

08/03/2013

70 minutos

06/03/2013

70 minutos

14/03/2013

DIF Municipal,
Cansahcab

60 minutos

20/03/2012

Niñ@s, madres y
padres de familia

Parque recreativo
“La Ceiba”, Mérida

240
minutos

27/03/2013

Alumn@s de
Bachillerato

CECYTEY, Espita

120
minutos

12/04/2013

70 minutos

15/04/2013

60 minutos

13/05/2013

120
minutos

18/05/2013

120
minutos

20/05/2013

120
minutos

22/05/2013

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Madres y padres de
familia

La Importancia de la
Familia en la
Escuela

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s, padres y
madres de familia

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Madres y padres de
família

4

36

Teatro debate

20

30

Actividades
lúdicas

80

100

Teatro debate

70

80

Plática

10

55

2

8

Madres y padres de
família

200

500

Alumn@s de
Bachillerato, madres
y padres de família

10

100

Teatro debate

5

40

“Un Hombre como
yo” (Prevención de
la Violencia Familiar)
Dinámica “Dibujando
a Ciegas” como
parte del Rally del
Día de la Familia
“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)

Personal DIF
Municipal y
sociedad en general

Madres y padres de
familia

Madres y padres de
família

Auditorio “Rubén
Darío Herrera”,
Cansahcab
Jardín de Niños
“Nuevo Amanecer”,
Mérida
Jardín de Niños
“Solidaridad”,
Mérida
Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara” de Caucel
Centro de Atención
Múltipla (CAM) “Luis
Braille”, Mérida
Jardín de Niños
“José María
Iturralde Traconis”,
Kanxoc, Valladolid

Jardín de Niños
“Francisco Javier
Mina”, Halachó
Jardín de Niños
“Nuevo Amanecer”,
Mérida
COBAY, Ticul
Esc. Prim. “René
Torres Castillo”,
Maxcanú
Jardín de Niños
“Francisco
Gabilondo Soler”,
Mérida
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MODALIDAD

Teatro
debate

Plática

Teatro
debate

Plática
Subtotal
Total

H

M

1

20

50

70

90

110

2

27

40

45

2

10

10

240

30

40

450

450

6

24

2,553 4,662
7,215

TEMA

DIRIGIDO
Madres y padres
de família

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

Alumn@s se
Bachillerato,
madres y padres
de família
Alumn@s de
Secundaria

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Madres y padres
de família
Alumn@s de
Secundaria

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

Madres y padres
de família

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

Madres y padres
de família

LUGAR
Centro de Atención
Múltiple (CAM)
“Louis Braille”,
Mérida
CECYTEY, Espita
Esc. Sec. “Edgar
Eulogio Moguel
Barrera”, Tetiz
Centro de Atención
Múltipla (CAM)
“Luis Braille”,
Mérida
Esc. Sec. “Elmer
Orlando Gorocica
Lara”, Ucú
Esc. Sec. “Gener
Roberto Sosa
Sosa”, Bokobá
Polifuncional, Tetiz
Esc. Sec. “Elmer
Orlando Gorocica
Lara”, Ucú
Esc. Sec. “Agustín
Vadillo Cícero”,
Mérida
Jardín de Niños
“José Morelos y
Pavón”, Mérida

DURACIÓN

FECHA

210
minutos

24/05/2013

210
minutos

28/05/2013

120
minutos

30/05/2013

70 minutos

06/05/2013

60 minutos

10/06/2013

60 minutos

11/06/2013

60 minutos

12/06/2013

60 minutos

21/06/2013

60 minutos

25/06/2013

70 minutos

05/06/2013

2.7.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos en la Escuela
• Plática “Violencia Escolar (Bullying) y Hostigamiento Laboral (Mobbing), Similitudes y
Diferencias”
• Plática “Intervención Educativa para la Prevención de la Violencia Escolar”
• Plática “Prevención del Acoso Escolar (Bullying)”
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• Plática “Lineamientos de la Disciplina Escolar y Estatutos para la Elaboración de
Manuales de Convivencia Escolar”
• Plática “Responsabilidad Profesional Docente y Derechos Humanos”
• Plática “Resolución Pacífica de Conflictos” Plática “Prevención de la Violencia
Escolar”
• Plática “Prevención del Bullying”
• Plática “Elaboración de Reglamentos de Convivencia Escolar”
• Plática “Riesgos en la Navegación por Internet”
• Plática “Prevención del Bullying (Acoso Escolar)”
• Curso-Taller “Prevención de la Violencia Escolar”
• Plática “Elaboración de Manuales de Convivencia Escolar”
• Plática “Prevención del Bullying o Acoso Escolar”
• Taller “Capacitación en Derechos Humanos con relación al Bullying”
• Cine foro “Después de Lucía” (Violencia Escolar)
• Taller Participativo Teatral “Actuemos Contra el Bullying” (Prevención de la Violencia
Escolar)
• Taller “Capacitación en Derechos Humanos con relación al Bullying”
En estas temáticas atendimos a un total de 7,872 personas, de las cuales 3,816 fueron
hombres y 4,056 mujeres.
Cuadro 7.- Derechos Humanos en la Escuela
MODALIDAD

H

M

Taller

6

6

5

12

23
17

31
15

14

13

4

6

2

56

Plática

16

28

9

23

DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Capacitación en
Esc. Prim. Felipe
Derechos Humanos
Maestr@s
Carrillo Puerto,
con relación al
Mérida
Bullying
Salón de Maestría
Violencia Escolar
(Bullying) y
Personal
del Centro
Hostigamiento Laboral
docente y
Universitario “Felipe
(Mobbing), Similitudes
administrativo
Carrillo Puerto”,
y Diferencias
Mérida
Centro de
Desarrollo
Maestr@s de
Educativo (CEDE),
Educación
Mérida
Primaria
Intervención
Educativa para la
Prevención de la
Violencia Escolar

Madres y
padres de
familia
Personal
docente de
Secundaria
Personal
Docente de
Primaria

Esc. Prim. “Felipe
Carrillo Puerto”,
Kantunil
Centro de
Desarrollo
Educativo (CEDE),
Mérida
Centro de
Desarrollo
Educativo (CEDE),
Tizimín

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

01/07/2012

240 minutos

14/08/2012

120 minutos
120 minutos

11/09/2012
18/09/2012

120 minutos

25/09/2012

120 minutos

26/09/2012

45 minutos

26/09/2012

120 minutos

02/10/2012

120 minutos

04/10/2012
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MODALIDAD

Plática

Taller

Plática

H

M

9

5

15

25

4

12

14

15

39
42

41
30

40

38

TEMA

DIRIGIDO
Personal Docente
de Primaria

Intervención
Educativa para la
Prevención de la
Violencia Escolar

Personal docente
de Secundaria
Personal docente
de Primaria

Capacitación en
Derechos Humanos
con relación al
Bullying

Prevención del Acoso
Escolar (Bullying)

Alumnos de
Secundaria
Alumn@s de
Secundaria

30

35

Alumn@s de la
secundaria “Fray
Diego de Landa”,
Hunucmá

18

12

Personal Docente
de Nivel
Secundaria

8

6

63

4

3

7

4

11

1

25

8

13

2

35

11

15

Intervención
Educativa para la
Prevención de la
Violencia Escolar
Lineamientos de la
Disciplina Escolar y
Estatutos para la
Elaboración de
Manuales de
Convivencia Escolar

Intervención
Educativa para la
Prevención de la
Violencia Escolar

LUGAR
Centro de
Desarrollo
Educativo
(CEDE), Izamal
Centro de
Desarrollo
Educativo
(CEDE), Mérida
Esc. Prim. “José
María Pino
Suárez”, Mérida
Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara”, Caucel,
Mérida
Esc. Sec. Est.
No. 43 “Justo
Sierra Méndez”,
Huhí

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

12/10/2012

120 minutos

16/10/2012

120 minutos

18/10/2012

120 minutos

12/10/2012

60 minutos
60 minutos

22/10/2012
22/10/2012

60 minutos

22/10/2012

CECYTEY,
Hunucmá

60 minutos

23/10/2012

Centro de
Desarrollo
Educativo
(CEDE), Mérida

120 minutos

23/10/2012

120 minutos

25/10/2012

120 minutos

25/10/2012

120 minutos

26/10/2012

Esc. Prim. “Tierra
y Libertad”,
Itzincab, Umán

120 minutos

29/10/2012

120 minutos

29/10/2012

Centro de
Desarrollo
Educativo
(CEDE), Mérida

120 minutos

30/10/2012

120 minutos

06/11/2012

120 minutos

12/11/2012

Personal docente
de Primaria
Madres y padres
de familia

Esc. Prim. Fed.
“Francisco Javier
Mina”, Quintana
Roo, Yuc.

Personal Docente
de Nivel Primaria

Esc. Prim.
“Felipe Carrillo
Puerto”, Kantunil

Personal docente
de Primaria
Madres y padres
de familia
Personal Docente
de Nivel
Secundaria
Personal docente
de Educación
Inicial
Personal docente
de Secundaria

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

Plática

H

M

0

29

3

13

2

26

45

47

39

43

3

8

2

18

11

11

Taller

Plática

Taller

Plática

68
68

68
68

19

23

45

40

1

19

30

40

30

40

30

40

19

18

23

15

12

15

0

15

13
0

13
0

TEMA
Intervención
Educativa para la
Prevención de la
Violencia Escolar
Responsabilidad
Profesional Docente y
Derechos Humanos

DIRIGIDO
Personal docente
de Educación
Inicial
Personal docente
de Primaria
Personal docente

Resolución Pacífica
de Conflictos

Alumn@s de
Secundaria

Prevención de la
Violencia Escolar

Personal docente
Madres y padres
de familia

Capacitación en
Derechos Humanos
con relación al
Bullying

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Primaria
Prevención del Acoso
Escolar (Bullying)

Alumn@s de
Primaria

Prevención de la
Violencia Escolar

Alumn@s de
Primaria
Madres y padres
de familia

Prevención del
Bullying
Capacitación en
Derechos Humanos
con relación al
Bullying

Alumn@s

Alumn@s de
Secundaria
Alumn@s de
bachillerato

Prevención de la
Violencia Escolar

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

LUGAR

Centro de
Desarrollo
Educativo
(CEDE), Mérida
Centro Educativo
“Lotería
Nacional”, Mérida
Centro de
Capacitación del
ISSTEY, Mérida
Esc. Sec.
“Jacinto Canek”,
Hoctún
Esc. Prim.
“Rubén Darío
Herrera”, Umán
Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara”, Caucel,
Mérida
Esc. Sec.
Serapio Rendón,
Nohuayun Tetiz
Esc. Prim. “Juan
Cupul”, Mérida
Esc. Prim.
“Benjamín
Carrillo Puerto”,
Mérida
Esc. Prim. “Jesús
Reyes Heroles”,
Tecoh
Esc. Sec.
“Salvador
Rodríguez Losa”,
Timucuy
Esc. Sec.
“Humberto Lara y
Lara”, Caucel,
Mérida
Preparatoria No.
2 de la UADY,
Mérida
Centro Educativo
Motuleño
Esc. Prim.
“Benito Juárez
García”, Mérida

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

13/11/2012

120 minutos

16/11/2012

120 minutos

20/11/2012

90 minutos

21/11/2012

90 minutos

21/11/2012

90 minutos

22/11/2012

90 minutos

22/11/2012

60 minutos

01/12/2012

120 minutos

03/12/2012

120 minutos
120 minutos

13/12/2012
18/12/2012

120 minutos

18/12/2012

70 minutos

23/01/2013

70 minutos

23/01/2013

50 minutos
50 minutos
50 minutos

29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013

120 minutos

06/02/2013

120 minutos

07/02/2013

60 minutos

13/02/2013

70 minutos

15/02/2013

50 minutos

15/02/2013
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MODALIDAD

H
37
40
53
36
43
30

M
40
50
40
37
29
40

35

45

24

13

50

29

25

44

25

30

TEMA

Prevención del
Bullying
(Acoso Escolar)

DIRIGIDO

LUGAR

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec. “Jaime
Torres Bodet”,
Muna

Alumn@s de
Preparatoria

Escuela
Preparatoria de
Muna

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

22/02/2013
25/02/2013

COBAY, Tixméhuac

90 minutos

28/02/2013

100 minutos

08/03/2013

55 minutos

08/03/2013

60 minutos

20/03/2013

120 minutos

01/03/2013

120 minutos

05/03/2013

120 minutos

12/03/2013

120 minutos
120 minutos
120 minutos

07/03/2013
15/03/2013
15/03/2013

240 minutos

18/03/2013

120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

14/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
09/04/2013
16/04/2013

120 minutos

23/04/2013

55 minutos

16/04/2013

32

34

Prevención de la
Violencia Escolar

Alumn@s de
Primaria

24

17

Prevención del
Bullying

Alumn@s de
Secundaria

4

7

Intervención
Educativa para la
Prevención de la
Violencia Escolar

Maestr@s

6

5

18

13

Elaboración de
Reglamentos de
Convivencia Escolar

20
16
26

23
9
14

Maestr@s de
Secundaria
Maestr@s de
Secundaria

Prevención de la
Violencia Escolar

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2 de
la UADY

Curso Taller

9

12

Prevención de la
Violencia Escolar

Integrantes del
Grupo Escudo

21
14
15
4
14

Riesgos en la
Navegación por
Internet

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2
de la UADY

Plática

14
24
27
0
11

Oficinas de la
Secretaría de
Seguridad Pública

7

14

72

72

Alumn@s de
Primaria

90 minutos
90 minutos

42

Elaboración de
Manuales de
Convivencia Escolar

19/02/2013

25/02/2013

66

Maestr@s de
Educación
Secundaria

60 minutos

90 minutos

Esc. Sec. General
No. 20 “Ramón
González Jiménez”,
Halachó
Centro Escolar
“Miguel Alemán”,
Mérida
Esc. Sec. Tec. No,
15, Cansahcab
Colegio de
Educación
Pedagógica Activa
e Integral (CPAI),
Mérida
Centro de
Desarrollo
Educativo (CEDE),
Mérida

Plática

FECHA
18/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013

Esc. Sec. “Felipe
Carrillo Puerto”, Ticul
Esc. Sec. Gral.
“Cuauhtémoc”,
Pustunich, Ticul

Prevención del
Bullying

Alumn@s de
Secundaria

DURACIÓN
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

Centro de
Desarrollo
Educativo (CEDE)
Inalámbrica
Esc. Prim. “Ramón
Osorio y Osorio”,
Mérida
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MODALIDAD

Plática

Taller

Plática

H

M

10

12

72

72

60

60

7

38

20
18
10
15
18
27
17
30
36
35
18

12
14
16
25
22
18
29
40
34
35
14

21

16

68
68
68
68
12

68
68
68
68
13

6

12

46

34

16

16

16

16

5

30

20
38
31
20
34
32

23
32
25
26
21
26

74

74

60

40

60

40

TEMA

DIRIGIDO
Alumn@s de
Bachillerato
Alumn@s de
Primaria

Prevención de la
Violencia Escolar

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

LUGAR
Preparatoria No. 2
de la UADY
Esc. Prim. “Ramón
Osorio y Osorio”,
Mérida
Esc. Prim. “Bertha
María González
Rodríguez”,
Celestún
Preparatoria No. 2
de la UADY
Esc. Sec. “Felipe
Carrillo Puerto”,
Ticul

Prevención del
Bullying o Acoso
Escolar

Capacitación en
Derechos Humanos
con relación al
Bullying
Riesgos en la
Navegación por
Internet

Alumn@s de
Secundaria

Alumn@s de
Secundaria

Es. Sec. “Luis
Álvarez Barret”,
Mérida

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2
de la UADY

Alumn@s de
Secundaria
Prevención de la
Violencia Escolar

Prevención del
Bullying o Acoso
Escolar
Prevención de la
Violencia Escolar
Prevención del
Bullying o Acoso
Escolar

Esc. Sec.
“Saturnino Gómez
Sosa”, Ticul
Esc. Sec. “Géner
Roberto Sosa
Sosa”, Bokobá

Alumn@s de
Primaria
Madres y
padres de
familia

Alumn@s de
Secundaria

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

Esc. Sec. “Benito
Juárez García”,
Progreso
Esc. Prim. “Ignacio
Zaragoza” de
Mérida
Jardín de Niños
“Federico Froebel”,
Mérida
Esc. Sec. “Elmer
Orlando García
Lara”, Ucú
Esc. Prim. “Ignacio
Zaragoza”, Mérida
Esc. Telesec.
“Serapio Rendón”,
Nohuayún, Tetiz

DURACIÓN

FECHA

120 minutos

15/04/2013

55 minutos

16/04/2013

55 minutos

17/04/2013

55 minutos

17/04/2013

120 minutos
120 minutos
120 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

26/04/2013
26/04/2013
29/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
22/04/2013

60 minutos

22/04/2013

120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

02/04/2013
22/04/2013
25/04/2013
29/04/2013
22/04/2013

120 minutos

29/04/2013

60 minutos

22/05/2013

50 minutos

22/05/2013

50 minutos

22/05/2013

60 minutos

23/05/2013

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

23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013

55 minutos

27/05/2013

60 minutos

30/05/2013

60 minutos

30/05/2013

336

MODALIDAD

H
32
44
35
32
44

M
31
44
46
31
44

35

46

Taller

3

12

Plática

17
23
11
13
13
10

13
18
9
10
4
20

Plática

30

40

Plática

450

450

Cine foro
Taller
Participativo
Teatral

17

Taller

Subtotal
Total

TEMA
Después de Lucía
(Violencia Escolar)
“Actuemos Contra
el Bullying”
(Prevención de la
Violencia Escolar)
Elaboración de
Reglamentos de
Convivencia Escolar
Riesgos en la
Navegación por
Internet
Prevención del
Acoso Escolar
(Bullying)
Resultados del
Taller de Teatro
Participativo
“Actuemos Contra
el Bullying”

7

68

68

LUGAR

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec.
“Agustín Vadillo
Cícero”, Mérida

Maestr@s de
Educación
Especial

Capacitación en
Derechos Humanos
con relación al
Bullying

Centro de
Atención Integral
“Luis Braille”
Mérida

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria
No. 2 de la
UADY

Alumn@s de
Primaria

Esc. Prim.
“Felipe Alcocer
Castillo”, Ucú

Alumn@s de
Secundaria

Esc. Sec.
“Agustín Vadillo
Cícero”, Mérida

Alumn@s de
Secundaria

21

6

DIRIGIDO

Alumn@s de
Primaria
Alumn@s de
Secundaria

3,816
4,056
7,872

Esc. Sec.
“Humberto Lara
y Lara”, Caucel,
Mérida
Centro Escolar
“Los Niños del
Mañana”,
Mérida
Esc. Sec. Luis
Álvarez Barret,
Mérida

DURACIÓN
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

FECHA
16/05/2013
16/05/2013
30/05/2013
17/05/2013
29/05/2013

120 minutos

31/05/2013

120 minutos

31/05/2013

120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
06/05/2013

70 minutos

21/06/2013

60 minutos

26/06/2013

120 minutos

06/02/2013

300 minutos

27/06/2013

120 minutos

28/06/2013

2.8.- DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
El Servidor Público debe actuar en su labor apegándose a las normas jurídicas inherentes
a la función que desempeña, dentro de un marco de legalidad y respeto a los Derechos
Humanos. Con el fin de incidir en la prevención de violaciones a los Derechos Humanos,
la CODHEY imparte pláticas para sensibilizar a las y los servidores públicos en el tema de
la Seguridad Pública, haciendo especial énfasis en la función policial y en conceptos
como son: el respeto, la no violencia, la tolerancia y el trato digno. El apego a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que señala la
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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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos y Seguridad Pública
• Conferencia “Consecuencias de la Demora en la Puesta a Disposición de un Probable
Infractor de la Ley Ante la Autoridad Competente”
• Conferencia “Uso Efectivo de la Fuerza y Manejo de las Armas de Fuego”
• Conferencia “Participación del Ejército Fuerza Aérea y Armada en Acciones Civiles de
Auxilio y Salvaguarda de la Seguridad Pública”
• Conferencia “Derechos Humanos. La Gradualidad en el Uso de la Fuerza y el Empleo
de las Armas de Fuego”
• Conferencia “Normas Fundamentales del Derecho Internacional Humanitario”
• Plática “Derechos Humanos, Funciones de Seguridad Pública y Condiciones de las
Cárceles Municipales”
• Plática “Derechos Humanos, Códigos y Normas de Ética Internacionales”
• Plática “Derechos y Deberes de los Servidores Públicos”
• Plática “Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza y Detenciones”
• Plática “Derecho de la Guerra”
• Plática “Marco Jurídico para la Intervención de Militares en Apoyo a la Función de
Seguridad Pública, la Correcta puesta a Disposición y las Violaciones en las que
Incurren por no Cumplir con sus Funciones”
• Curso-taller “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las Cárceles
Municipales”
• Plática “Derechos Humanos, Detenciones y Condiciones de las Cárceles Municipales”
• Plática “Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza y Empleo de las Armas de
Fuego”
• Plática “Derecho Internacional Humanitario”
• Plática “Código de Ética para Servidores Públicos”
• Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Uso Racional de la Fuerza”
• Curso “Formación Integral para Servidores Públicos”
• Conferencia “La Cultura de la Legalidad como Factor de Desarrollo”
• Conferencia “México por la Paz”
• Mesa panel “Los Derechos Humanos en el Sureste del País”
En total atendimos a 2,529 personas en el tema de seguridad pública, de las cuales 2,020
fueron hombres y 509 mujeres.
Cuadro 8. Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD

H

M

Conferencia

97

10

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR

Consecuencias de la
Demora en la Puesta a
Disposición de un Probable
Infractor de la Ley Ante la
Autoridad Competente

Militares de los 8º
y 9º Batallón de
Infantería B.F.E.

X Región Militar
Mérida

DURACIÓN

FECHA

150 minutos

02/07/2012
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MODALIDAD

Conferencia

H

M

64

15

32

1

32

1

10

4

49

1

52

1

95

5

8

3

29

6

Plática

Conferencia

Plática

12

1

31

4

32

3

TEMA
Uso Efectivo de la
Fuerza y Manejo
de las Armas de
Fuego
Participación del
Ejército Fuerza
Aérea y Armada
en Acciones
Civiles de Auxilio y
Salvaguarda de la
Seguridad Pública
Derechos
Humanos. La
Gradualidad en el
Uso de la Fuerza y
el Empleo de las
Armas de Fuego
Derechos
Humanos,
Funciones de
Seguridad Pública
y Condiciones de
las Cárceles
Municipales”
Derechos
Humanos,
Códigos y Normas
de Ética
Internacionales
Derechos
Humanos. La
Gradualidad en el
Uso de la Fuerza y
el Empleo de las
Armas de Fuego

DIRIGIDO

DURACIÓN

FECHA

150
minutos

06/08/2012

150
minutos

30/08/2012

Militares del 9º
Batallón de
Infantería B.F.E.

X Región Militar
Mérida

Militares del 9º
Batallón de
Infantería B.F.E.

X Región Militar
Mérida

150
minutos

03/09/2012

Policias Municipales

Aula del Palacio
municipal de
Acanceh

120
minutos

18/09/2012

120
minutos

24/09/2012

120
minutos

25/09/2012

150
minutos

08/10/2012

120
minutos

04/10/2012

120
minutos

05/10/2012

120
minutos

09/10/2012

150
minutos

11/10/2012

150
minutos

12/10/2012

Policias Estatales

Academia Estatal
de Policia

Militares del 9º
Batallón de
Infantería B.F.E.

X Región Militar
Mérida

Policias Municipales

Derechos
Humanos,
Funciones de
Seguridad Pública
y Condiciones de
las Cárceles
Municipales

LUGAR

Policías y otros
Servidores Públicos
Municipales

Policías y otros
Servidores Públicos
Municipales

Aula del Palacio
Municipal de
Acanceh
Salón de Sesiones
del Palacio
Municipal de
Chacksinkín
Salón de Sesiones
del Palacio
Municipal de
Tzucacab
Auditorio del
Palacio Municipal
de Umán
Auditorio Palacio
Municipal de Umán
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MODALIDAD

H

M

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

40

0

Policias

28

7

36

0

Derechos Humanos,
Funciones de
Seguridad Pública y
Condiciones de las
Cárceles Municipales

Policias

Sala de
Capacitación de la
Dirección de
Policia de
Valladolid

20

0

Servidores
Públicos

Tribunal Unitário
Agrário No. 34

90 minutos

17/10/2012

40

0

Policias
Estatales

Academia Estatal
de Policia

120
minutos

18/10/2012

32

8

35

0

30

8

Dirección de
Seguridad Pública
de Valladolid

35

5

150
minutos
150
minutos
150
minutos
150
minutos

Derechos Humanos,
Uso Racional de la
Fuerza y Detenciones

Policias

5

Derechos Humanos,
Uso Racional de la
Fuerza y Empleo de
las Armas de Fuego

Militares

33

2

Derechos Humanos,
Uso Racional de la
Fuerza y Detenciones

Policias

60

15

Derecho de la Guerra

Militares (X
Región Militar)

8

12

8

12

95

Plática

Derechos y Deberes
de los Servidores
Públicos
Derechos Humanos,
Códigos y Normas de
Ética Internacionales

Policias

36

26

0

6

Derecho Internacional
Humanitario
Código de Ética para
Servidores Públicos
Marco Jurídico para la
Intervención de
Militares en Apoyo a la
Función de Seguridad
Pública, la Correcta
puesta a Disposición y
las Violaciones en las
que Incurren por no
Cumplir con sus
Funciones
Derechos Humanos,
Seguridad Pública y
Uso Racional de la
Fuerza

Comedor del 9º
Batallón de
Infanteria
Aula de
Capacitación del
Palacio Municipal
de Tizimín
Comedor del 9º
Batallón de
Infanteria

DURACIÓN
120
minutos
120
minutos
120
minutos

FECHA
19/10/2012
25/10/2012
25/10/2012

06/11/2012
06/11/2012
13/11/2012
13/11/2012

120
minutos

15/11/2012

150
minutos

22/11/2012

120
minutos

23/11/2012

120
minutos

26/11/2012

30 minutos

27/11/2012

Servidores
Públicos

Tribunal Unitario
Agrario No. 54 de
Mérida

Militares
(Regiones 11 y
32 y Base
Aérea)

Comedor del 9º
Batallón de
Infanteria de la X
Región Militar

120
minutos

29/11/2012

Personal del
Coorporativo de
Servicios
Industriales y
Comerciales del
Sureste, S.A. de
C.V.

Sala de
capacitación del
Aeropuerto
Internacional
“Manuel Crescencio
Rejón”, Mérida

360
minutos

17, 19 y
/12/2012

340

MODALIDAD

H

M

Conferencia

70

20

24

6

19

6

9

7

9

0

54

1

55

6

20

11

43

5

6

5

10

0

25

3

11

0

12

3

18

0

14

0

15

0

9
7

3
0

11

1

20

0

14

10

12

3

Plática

Plática

Curso taller

Plática

TEMA
Normas
Fundamentales del
Derecho Internacional
Humanitario

Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Militares

X Región militar

150 minutos

21/12/2012

120 minutos

21/01/2012

Policia
Preventiva

Aula de
capacitación de la
Dirección de
Policia de Tizimín

120 minutos

24/01/2012

120 minutos

31/01/2012

180 minutos

01/02/2013

150 minutos

05/02/2013

120 minutos

14/02/2013

150 minutos

14/02/2013

120 minutos

15/02/2013

150 minutos

15/02/2013

150 minutos

22/02/2013

150 minutos

25/02/2013

150 minutos

05/03/2013

150 minutos

07/03/2013

150 minutos

13/03/2013

150 minutos

13/03/2013

150 minutos

14/03/2013

150 minutos
150 minutos

18/03/2013
19/03/2013

150 minutos

21/03/2013

150 minutos

25/03/2013

150 minutos

26/03/2013

150 minutos

26/03/2013

Policía
Preventiva
Personal
administrativo
Policía
Preventiva
Personal
administrativo
Policía
Preventiva

Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales

Policia
Preventiva

Comandancia de
Celestún
Comandancia de
Celestún
Biblioteca “Felipe
Carrillo Puerto”,
Ticul
Auditorio del
Instituto
Tecnológico de
Motul
Presidencia
municipal, Tunkás
DIF, Conkal
Aula de
Capacitación de
la Dirección de
Policia de Hoctún
Biblioteca
Municipal de
Tixpéhual
Departamento de
Cuidados del
Agua y Medio
Ambiente de
Hocabá
Juzgado de Paz
de Tahmek
Palacio Municipal,
Cuzamá
Comandancia de
Cansahcab
Oficina del
Regidor de
Seguridad
Pública de Tetiz
Comandancia de
Kantunil
DIF, Huhí
Comandancia de
Homún
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MODALIDAD

H

M

14

1

8

6

15

3

16

2

8

1

Conferencia

30

30

La cultura de la
Legalidad como
Factor de Desarrollo

Conferencia

100

100

México por la Paz

Mesa Panel

100

100

Los Derechos
Humanos en el
Sureste del País

Plática

19

0

Curso

5

6

Plática

12

3

Plática

Curso

Plática

Plática

Subtotal
Total

TEMA

Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales

DIRIGIDO

Policía
Preventiva

Sociedad en
general

Alumnos de
la
Universidad

LUGAR
Palacio Municipal,
Dzoncauich
Biblioteca
Municipal de
Kopomá
Palacio Municipal,
Chocholá
Biblioteca
Municipal de
Samahil
Palacio Municipal,
Bokobá
Casa de la Cultura
Jurídica
Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI
Escuela de
Derecho de la
Universidad
Anáhuac, Cancún,
Quintana Roo

DURACIÓN

FECHA

150 minutos

09/04/2013

150 minutos

12/04/2013

150 minutos

15/04/2013

150 minutos

16/04/2013

150 minutos

22/04/2013

60 minutos

12/04/2013

60 minutos

15/04/2013

60 minutos

08/05/2013

Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales
Formación Integral
para Servidores
Públicos
Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales

Policia
Preventiva

Centro Cultural,
Tekantó

180 minutos

13/05/2013

Personal
administrativo

Centro de
Readaptación
Social de Tekax

270 minutos

20/05/2013

Policia
Preventiva

Palacio Municipal,
Dzidzantún

180 minutos

21/05/2013

18

Formación Integral
para Servidores
Públicos

Personal
administrativo

270 minutos

23/05/2013

20

6

Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales

Instituto de Becas y
Créditos del Estado
de Yucatán
(IBECEY), Mérida

Policia
Preventiva

Palacio Municipal,
Chicxulub Pueblo

180 minutos

31/05/2013

18

2

150 minutos

04/06/2013

19

6

Policía
Preventiva

Palacio Municipal,
Cacalchén
Palacio Municipal,
Buctzotz
Palacio Municipal,
Dzidzantún

120 minutos

10/06/2013

120 minutos
120 minutos

11/06/2013
27/06/2013

19

11
0
14
0
2,020 509
2,529

Derechos Humanos,
Detenciones y
Condiciones de las
Cárceles Municipales
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2.9.- DERECHOS HUMANOS Y SALUD
La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión ha impartido en el período que se
reporta, pláticas relativas al tema de Derechos Humanos, Responsabilidad Médica y Trato
Digno, a médicos, auxiliares, enfermeras (os) y personal administrativo que labora en las
unidades médicas del ISSSTE y del Hospital Militar Regional.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos y Salud
• Plática “Derechos Humanos, Responsabilidad Médica y Trato Digno”
• Plática “La Calidad en la Salud como un Derecho Humano”
• Plática “Educación para la Paz y No Discriminación”
En total se atendió a 173 personas, de las cuales 56 fueron hombres y 117 mujeres.
Cuadro 9. Derechos Humanos y Salud
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

20

80

23

26

13

11

56

117
173

DERECHOS HUMANOS Y SALUD
DIRIGIDO
LUGAR
Personal del
Auditorio del
La Calidad en la Salud
Hospital Militar
Hospital Militar
como un Derecho Humano
Regional
Regional
Hospital
Educación para la Paz y No
Personal médico
Regional del
Discriminación
y administrativo
ISSSTE
Derechos Humanos,
Personal médico
Sala de Juntas
Responsabilidad Médica y
del ISSSTE de
del ISSSTE de
Trato Digno
Valladolid
Valladolid
TEMA

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

24/10/2012

60 minutos

28/11/2012

90 minutos

04/03/2013

2.10.- DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en coordinación 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. Desde
entonces una de las estrategias de trabajo de la CODHEY es la sensibilización al sector
juvenil mediante la impartición de pláticas en este tema, tarea que quedó integrada a los
programas permanentes de nuestra Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión,
como el trabajo coordinado que realizamos con los sistemas DIF nacional y estatal, en el
Foro Nacional contra la Trata de Personas “Una llamada de Prevención a Favor de Niñas,
Niños y Adolescentes”, el 14 de septiembre.
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Eje de Trabajo de Derechos Humanos y Trata de Personas
• Plática “Prevención de la Trata de Personas”
• Conferencia “La Vinculación del Uso del Internet con el Delito de la Trata de
Personas”
En total se atendió a 539 personas, de las cuales fueron 265 hombres y 274 mujeres.
Cuadro 10. Derechos Humanos y Trata de Personas
MODALIDAD

H

M

Conferencia

115

125

Plática

10

30

42

37

58

37

40

45

Plática

Conferencia
Subtotal
Total

265 274
539

DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Estudiantes e
La Vinculación del
integrantes de
Uso del internet
Hotel Presidente
asociaciones
con el Delito de
Intercontinental
civiles e
Trata de Personas
instituciones
públicas
Local del Consejo de
Prevención de la
Sociedad en
Participación
Trata de Personas
general
Ciudadana, A.C.
Mérida
Alumn@s de
Instituto Universitario
Secundaria
Prevención de la
“Eloísa Patrón de
Trata de Personas
Alumn@s de
Rosado, A.C.”, Mérida
Bachillerato
La Vinculación del
Servidores
Sala de Capacitación
Uso del Internet
públicos y
del Tribunal Superior
con el Delito de la
sociedad en
de Justicia del Estado
Trata de Personas
general
de Yucatán

DURACIÓN

FECHA

40 minutos

14/09/2012

60 minutos

20/09/2012

90 minutos

07/11/2012

90 minutos

08/11/2012

40 minutos

28/11/2012

2.11.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos y No Discriminación
•
•
•
•

Plática “Derechos Humanos y No Discriminación”
Plática “Derechos Humanos y Diversidad Sexual”
Plática “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”
Taller “El Derecho Humano a la No Discriminación”
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•
•
•
•

Plática “El Derecho Humano a la No Discriminación”
Intervención en Mesa Panel “El caso de Karen Atala contra el Gobierno de Chile”
Conferencia “Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad”
Plática “Informe Especial de la CNDH sobre Violaciones a los Derechos Humanos y
Delitos Cometidos por Homofobia”

Se atendió a un total de 763 personas, de las cuales 345 fueron hombres y 418 mujeres.
Cuadro 11. Derechos Humanos y No Discriminación
MODALIDAD

H

M

7

3

25

0

0

15

Intervención
en Mesa
Panel

3

7

Conferencia

4

18

3

37

27

14

12

15

20

17

21

25

89

75

4

20

Plática

Plática

Taller

Plática

DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Facultad de
El Derecho
Alumn@s de nuevo
Ciencias
Humano a la No
ingreso de licenciatura Antropológicas de la
Discriminación
UADY
Asociados de la Red
Diversidad Sexual
de Personas
Local de la
y Derechos
Afectadas por El VIH
Asociación, Mérida
Humanos
(REPAVIH)
Integrantes del
Local del Consejo
El Derecho
Consejo de
de Participación
Humano a la No
Participación
Ciudadana, A.C.
Discriminación
Ciudadana, A.C.
Mérida
Facultad de
El caso de Karen
Ciencias
Estudiantes de Nivel
Atala contra el
Antropológicas de la
Superior
Gobierno de Chile
UADY
Derechos
Alumn@s de las
Humanos y
Licenciaturas en
Instituto Escolar del
Grupos en
Trabajo Social y
Sureste (IES)
Situación de
Psicopedagogía
Vulnerabilidad
Integrantes del
Local del Consejo
Derechos
Consejo de
de Participación
Humanos y
Participación
Ciudadana, A.C.
Diversidad Sexual
Ciudadana
Mérida
El Derecho
Alumn@s de
Preparatoria No. 2
Humano a la No
Bachillerato
de la UADY
Discriminación
Alumn@s de
Centro Educativo
Secundaria
Motuleño
Universidad de
Alumn@s de Nivel
Oriente (UNO) de
El Derecho
Superior
Valladolid
Humano a la No
Discriminación
Alumn@s de
Preparatoria No. 2
Bachillerato
de la UADY
Servidores públicos
Instituto Tecnológico
municipales
de Motul
Local del Instituto de
Personal del IAEY,
Derechos
Educación para lãs
Fiscalía General del
Humanos y No
Personas Adultas
Estado, e Innovarse,
Discriminación
Del Estado de
A.C.
Yucatán (IAEY)

DURACIÓN

FECHA

120
minutos

15/08/2012

120
minutos

16/08/2012

80 minutos

04/10/2012

30 minutos

25/10/2012

60 minutos

20/11/2012

60 minutos

11/01/2012

120
minutos

24/01/2013

60 minutos

13/02/2013

240
minutos

19/02/2013

120
minutos

21/02/2013

90 minutos

25/02/2013

60 minutos

01/03/2012

345

MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

4

49

14

4

4

29

1
29
17
6
10
20
14

3
17
12
4
7
13
22

8

9

3

3

345 418
763

TEMA

Derechos
Humanos y No
Discriminación

Derechos
Humanos y
Diversidad Sexual
El Derecho
Humano a la No
Discriminación

DIRIGIDO
Alumn@s de la
Carrera de
Enfermería
Personal del
INDEMAYA

LUGAR
Escuela de
Enfermería del
Instituto Mexicano
del Seguro Social
Sala de Juntas del
Instituto para el
Desarrollo de la
Cultura Maya

Alumn@s de la
Licenciatura en
Trabajo Social

Instituto de Estudios
Superiores (IES)

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2
de la UADY

El Derecho
Humano a la No
Discriminación

Alumn@s de
Bachillerato

Preparatoria No. 2
de la UADY

Informe Especial
de la CNDH sobre
Violaciones a los
Derechos
Humanos y Delitos
Cometidos por
Homofobia

Personal de la
CODHEY
Personal del Centro
de Estudios
Superiores en
Sexualidad
(CESSEX)

Sala de Juntas de la
CODHEY
Instalaciones del
CESSEX

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

07/03/2012

60 minutos

22/03/2012

60 minutos

11/03/2012

120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos
120 minutos

08/03/2013
08/03/2013
14/03/2013
08/04/2013
11/04/2013
19/04/2013
22/04/2013

60 minutos

13/06/2013

60 minutos

13/06/2013

2.12.- DERECHOS HUMANOS Y 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 las y los servidores encargados de prestar
algún servicio a este grupo social.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos y VIH/SIDA
• Plática “Norma Oficial Mexicana No. 10 y Recomendación General No. 8 de la CNDH
en Materia de Niñez y VIH”
• Plática “Recomendación General No. 8 de la CNDH en Materia de Niñez y VIH”
• Plática “VIH y Discriminación: El Caso de las Fuerzas Armadas”
• Plática “Derechos Humanos y VIH”
• Conferencia “Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos
Cometidos por Homofobia”
• Conferencia “Marco Normativo en Materia de VIH”
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• Conferencia “Derechos Humanos y VIH: 30 Años de Respuestas”
• Participación en Mesa Panel “Acciones Afirmativas a Favor de las Personas que
Viven con VIH/SIDA”
• Conferencia “Historia, Situación Actual y Asuntos Pendientes del VIH/SIDA”
• Conferencia “Situación Mundial y Nacional del VIH”
• Conferencia “Legislación Nacional e Internacional en Materia de Niñez y Salud.
Recomendación General No. 8 de la CNDH”
• Conferencia “Niñez y VIH. La Recomendación General Número 8”
• Plática “VIH y Derechos Humanos”
• Plática “Las Niñas y los Niños Conocemos el VIH/SIDA y los Derechos Humanos”
• Taller “Violencia de Género y VIH-SIDA”
• Taller “Enfermedades de transmisión Sexual”
• Taller “VIH/SIDA y Respeto a los Derechos Humanos”
• Conferencia “El Efecto el Trabajo Sexual en las Familias de las Trabajadoras y los
Trabajadores Sexuales”
• Conferencia “El Comercio Sexual Visto Como un Trabajo”
En este rubro se atendió a un total de 1,635 personas, de las cuales 685 fueron hombres
y 950 mujeres.
Cuadro 12. Derechos Humanos y VIH/SIDA
MODALIDAD

Plática

H

M

15

45

6

19

15

0

10

45

Conferencia
9

5

DERECHOS HUMANOS Y VIH/SIDA
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Norma Oficial
Alumn@s de
Mexicana No. 10 y
la
Facultad de
Recomendación
Licenciatura
Enfermería de
General No. 8 de la
en
La UADY
CNDH en Materia de
Enfermería
Niñez y VIH
de la UADY
Recomendación
General No. 8 de la
CNDH en Materia de
Niñez y VIH
VIH y
Discriminación: El
caso de las Fuerzas
Armadas
Niñez y VIH. La
Recomendación
General Número 8
Informe Especial
sobre Violaciones a
los Derechos
Humanos y Delitos
Cometidos por
Homofobia

Docentes de
sistemas
CONALEP y
CBTA de
Panabá,
Cenotillo y
Tizimín

Personal de
la Asociación
Brazos
Abiertos
Alumn@s de
Educación
Preescolar
Integrantes
de
asociaciones
civiles

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

12/07/2012

Local del
Restaurante
Roberto´s de
Tizimín

90 minutos

17/07/2012

Local de
Fundación
“Brazos Abiertos,
A.C.”, Mérida

120 minutos

06/09/2012

120 minutos

11/09/2012

120 minutos

11/09/2012

Escuela Normal
de Educación
Preescolar
Unidad de
Investigación en
Ciencias
Sociales de la
UADY (CIR
Sociales)
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MODALIDAD

H

M

TEMA

Conferencia

28

50

Marco Normativo en
materia de VIH

Plática

10

17

Derechos Humanos
y VIH

Conferencia

6

26

Participación en
Mesa Panel

29

21

15

15

15

15

Taller

Derechos Humanos
y VIH: 30 Años de
Respuestas
Acciones Afirmativas
a Favor de las
Personas que Viven
con VIH/SIDA
Enfermedades de
transmisión Sexual
VIH/SIDA y Respeto
a los Derechos
Humanos

DIRIGIDO
Alumn@s de
las
licenciaturas
en Odontología
y Enfermería
Participantes
del Proyecto
de
Capacitación
de la Red de
Personas
Afectadas por
El VIH
(REPAVIH)
Personal
docente y
alumnado
Sociedad en
general

Alumn@s de la
Universidad

0

60

VIH y Derechos
Humanos

5

90

Derechos Humanos
y VIH

14

4

Las Niñas y los
Niños Conocemos el
VIH/SIDA y los
Derechos Humanos

Alumn@s de
primaria

18

10

Derechos Humanos
y VIH

Alumn@s de
Primaria

43

52

Historia, Situación
Actual y Asuntos
Pendientes del
VIH/SIDA

Alumn@s de
Bachillerato

67

22

Situación Mundial y
Nacional del VIH

Alumn@s de
Nível Superior

Plática

Conferencia

Sociedad en
general
Madres y
padres de
família

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Auditorio de la
Universidad de
Valladolid,
Yucatán (UVY)

120
minutos

12/09/2012

Hotel Residencial

180
minutos

06/10/2012

120
minutos

30/11/2012

30 minutos

11/12/2012

120
minutos

30/11/2012

120
minutos

30/11/2012

90 minutos

13/12/2012

60 minutos

10/01/2012

60 minutos

15/02/2013

60 minutos

19/03/2012

60 minutos

25/04/2013

60 minutos

25/04/2013

Instituto
Tecnológico de
Progreso
Auditorio de la
Universidad
Mesoamericana
de San Agustín
Universidad del
Valle de México,
Mérida
Local del Consejo
de Participación
Ciudadana,
Mérida
Esc. Prim. “José
López Portillo”,
Mérida
Esc. Prim. “José
López Portillo”,
Mérida
Esc. Prim. “José
López Portillo”,
Mérida
Centro de
Estudios
Tecnológicos,
Industriales y de
Servicios
(CETIS 112),
Mérida
Instituto
Tecnológico
Superior de
Progreso
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MODALIDAD

H

15

M

75

Conferencia

Taller

103

118

27

26

110

110

25

25

20

20

40

40

Conferencia
40

Subtotal
Total

40

685
950
1,635

TEMA
Legislación Nacional
e Internacional en
materia de Niñez y
Salud.
Recomendación
General No. 8 de la
CNDH
Derechos Humanos
y VIH/SIDA

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Sociedad en
general y
servidores
públicos del TSJ

Auditorio del
Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado de
Yucatán

60 minutos

26/04/2013

Personal del
Hospital
Regional de Alta
Especialidad

Auditorio del
HRAE

60 minutos

13/06/2013

Yaxnic, Mérida
Violencia de Género
y VIH-SIDA

El comercio sexual
visto como un
trabajo
El efecto del trabajo
sexual en las
familias de las
trabajadoras y los
trabajadores
sexuales

Sociedad en
general

Sociedad en
general

Dzoyaxché,
Mérida
Komchén,
Mérida
Santa Cruz
Palomeque,
Mérida

Policia
Municipal de
Mérida

360
minutos
360
minutos
360
minutos

08/08/2012
10/08/2012
17/08/2012

360
minutos

23/07/2012

60 minutos

12/03/2013

60 minutos

12/03/2013

2.13.- 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. La difusión de las prerrogativas
de las mujeres la hemos llevado a todos los sitios en los que se nos ha solicitado,
logrando cubrir los diferentes estratos de nuestra sociedad, a fin de atender
adecuadamente a este sector que está contemplado en los grupos en situación de
vulnerabilidad.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las Mujeres
• Plática “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en
contra de las Mujeres (CEDAW) y la Sentencia Campo Algodonero V.S. México”
• Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”
• Conferencia “La Violencia Contra las Mujeres en México”
• Conferencia “Alcance y Seguimiento de la Sentencia Campo Algodonero”
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• Intervención en Seminario: “Igualdad de Género y Derechos Humanos” (Concepto e
Historia del Género y el Feminismo)
• Taller “Violencia de Género”
• Proyecto para Incorporar Perspectivas de Género y Disminuir los Factores de
Violencia
• Conferencia “El Rol de la Mujer dentro de la Familia”
A través de este eje atendimos a un total de 875 personas, 336 hombres y 539 mujeres.
Cuadro 13. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

H

M

3

23

0

39

0

50

4

41

1

19

5

25

15

25

Intervención en
Seminario

3

12

Taller

35

35

Conferencia

25
0

25
0

Plática

Conferencia

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Convención sobre la
Eliminación de todas
las Formas de
Personal del
Juzgado Mixto de
Discriminación en
Juzgado
contra de las
lo Civil y Familiar
Mujeres (CEDAW) y Mixto de Ticul
de Ticul
la Sentencia Campo
Algodonero V.S.
México
Convento de las
Mujeres de la
Hermanas
comunidad
Inmaculatinas de
Alejandría, Tekax
Integrantes
del Consejo
Instalaciones de
Derechos Humanos
de
la Asociación,
de las Mujeres
Participación
Mérida
Ciudadana,
A.C.
Habitantes de
Comisaría de
la comisaría
Nenelá,
de Nenelá
Cantamayec
La Violencia Contra
las Mujeres en
Servidores
México
Auditorio de la
públicos y
UADY “Manuel
Alcance y
sociedad en
Cepeda Peraza”
Seguimiento de la
general
Sentencia Campo
Algodonero
Igualdad de Género
y Derechos
Universidad de
Humanos (Concepto
Docentes
Oriente (UNO) de
e Historia del
Valladolid
Género y el
Feminismo)
Mujeres de la
Violencia de Género
Tecoh
comunidad
Esc. Sec.
El Rol de la Mujer
Alumn@s de
“Humberto Lara y
dentro de la Familia
Secundaria
Lara” de Mérida

DURACIÓN

FECHA

90 minutos

12/07/2012

120 minutos

27/07/2012

120 minutos

01/08/2012

60 minutos

18/10/2012

60 minutos

19/10/2012

120 minutos

23/11/2012

120 minutos

23/11/2012

300 minutos

09/04/2013

180 minutos

15/05/2013

60 minutos

08/03/2013
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MODALIDAD

H

Proyecto

20

Subtotal
Total

336

M

20

875

539

TEMA
Proyecto para
Incorporar
Perspectivas de
Género y Disminuir
los Factores de
Violencia

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Integrantes
de la
Comisión de
Equidad de
Género

Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI

60 minutos

27/02/2013

2.14.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
La población de Yucatán está compuesta en gran número por personas que pertenecen a
la etnia maya. La importancia de los derechos lingüísticos y culturales y la noción de
multiculturalidad son aspectos básicos que se deben tener en cuenta cuando se abordan
los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. De esa manera se capacita a
Servidores Públicos, así como a la población en general y comunidades con alto índice de
población maya para una efectiva defensa de los Derechos Humanos.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
• Plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”
• Plática “Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Racismo”
En este eje atendimos a un total de 154 personas, de las cuales fueron 73 hombres y 81
mujeres.
Cuadro 14. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

H
16

Plática

40
17

Subtotal
Total

73

154

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN
Escuela
Derechos de los Pueblos y
Alumn@s de
Preparatoria
16
60 minutos
Comunidades Indígenas
Preparatoria
“Rochavi”,
Mérida
Universidad
Derechos Humanos,
Alumn@s de
Tecnológica
45
Pueblos Indígenas y
120 minutos
Nivel
Regional del
Racismo
Superior
Sur, Tekax
Derechos de los Pueblos y
Alumn@s de
20
COBAY, Ticul
90 minutos
Comunidades Indígenas
Bachillerato
81

FECHA
22/11/2012

10/12/2012
22/02/2012
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2.15.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano gozan de los
mismos derechos, no importando su estatus migratorio. Pero el desconocimiento de los
Derechos Humanos de este sector de la población ocasiona que existan abusos e
ilegalidades tanto en nuestro país como en el extranjero. Por ello la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene el interés por promover las garantías de
éste grupo socialmente vulnerable.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las Personas Migrantes
• Taller “Legalidad y Derechos Humanos de las Personas Migrantes”
• Mesa Panel “El caso de Florence Cassez ¿Consolidación de la Protección de los
Derechos Humanos o Riesgo de Incremento en la Impunidad Criminal?”
De esta forma, se han atendido a un total de 660 personas en este tema, de las cuales
344 fueron hombres y 316 mujeres.
Cuadro 15. Derechos Humanos de las Personas Migrantes
MODALIDAD

H

Mesa Panel

75

3
80
Taller

80
85
21

Subtotal
Total

344

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
El caso de
Florence Cassez
¿Consolidación
Sala de
de la Protección
conferencias de la
Alumn@s de la
de los Derechos
75
Universidad
Universidad
Humanos o
Anáhuac Mayab,
Riesgo de
Mérida
Incremento en la
Impunidad
Criminal?
Personal del
Aeropuerto de
Instituto
7
Mérida “Manuel
Nacional de
Crescencio Rejón”
Migración
Alumn@s de
100
CECYTEY, Mérida
Legalidad y
Bachillerato
Derechos
Personal del
Salón
Humanos de las
Instituto
“Hacendados” del
100
Personas
Nacional de
Hotel “Double Tree”,
Migrantes
Migración
Mérida
Policía
Academia de
5
Preventiva
Policía de Yucatán
Alumn@s de
29
(COBAY, Mérida
Bachillerato
316
M

660

DURACIÓN

FECHA

60 minutos

20/03/2013

240 minutos

29/05/2013

240 minutos

29/05/2013

240 minutos

30/05/2013

240 minutos

30/05/2013

240 minutos

31/05/2013
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3.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
3.1.- PROGRAMAS DE RADIO
En la radio la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha contado con el
apoyo, que reconocemos en todo lo que vale, de la empresa del ramo como lo es el
Grupo IMER.
PROGRAMA
TEMA
Sentido Humano
Violencia Escolar
Total de emisiones

PROGRAMAS DE RADIO
LUGAR
92.9 FM Grupo IMER

1

MUNICIPIO
Mérida

FECHA
24/07/2012

3.2.- PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
En nuestra tarea de difusión, con nuestro reconocimiento para las empresas que nos
dieron su apoyo, participamos en 6 programas de televisión.
PROGRAMA
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
Sentido Humano TV
SIPSE Noticias
SIPSE Noticias
Total de emisiones

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
TEMA
LUGAR
Comentarios acerca del Concurso de Debate
Canal 2
Político que organizó la Secretaría de la Juventud
Grupo SIPSE
(SEJUVE)
Entrevista acerca del Informe de Actividades de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Grupo SIPSE
Yucatán
Difusión del Diplomado en Derechos de las
Grupo SIPSE
Personas con Discapacidad e Inclusión Social
Actividades que realiza la Dirección de Vinculación,
Fac. de Ciencias
Capacitación y Difusión
Antropológicas
Comentarios acerca del Día del Niño
Grupo SIPSE
La situación de las niñas y los niños víctimas de
Grupo SIPSE
maltrato y abuso infantil
6

MUNICIPIO

FECHA

Mérida

31/07/2012

Mérida

14/08/2012

Mérida

02/04/2013

Mérida

29/04/2013

Mérida

30/04/2013

Mérida

04/06/2013

3.3.- MÓDULO INFORMATIVOS
Con motivo de las diferentes actividades a las que hemos sido invitados para informar
acerca del trabajo y los servicios que presta la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán participamos en 31 módulos.
Atendimos a un total de 3,718 personas, de las cuales fueron 1,541 hombres y 2,177
mujeres.
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MODALIDAD

MÓDULOS INFORMATIVOS
PROGRAMA
DIRIGIDO

H

M

20

30

100

100

15
15

26
26

80

150

120

120

15

26

15

26

17

15

15

26

15

26

30

70

125

125

Derechos Humanos y
Sexualidad, Kairóz,
Asesores en Salud, A.C.

40

70

5° Encuentro Estatal de
Padres, Madres y
Tutores, SEGEY

15

26

Pa´ que te Llegue, IEGY

Timucuy

31

58

Recicla por tu Bienestar,
SEDESOL, Yucatán

Cancha de béisbol
de las Cinco
Colonias, Mérida
Parque de la
colonia Vicente
Guerrero , Mérida
Parque de la
colonia Rogelio
Chalé, Motul
Col. Santa Rosa,
Mérida
Col. El Porvenir,
Mérida

30

Cursos de Inducción de la
UADY Día Interamericano
del Agua, Conagua

Pa´ que te Llegue, IEGY
7ª Feria del Trabajo
Social del IES
Congreso Estatal de la
Familia, Padres e Hijos
Aprendiendo Juntos, DIF,
estatal

120

15

26

15

26

Sociedad en
general

Sociedad en
general

Pa´ que te Llegue, IEGY
Feria de los Servicios de
Educación, SEGEY
Recicla por tu Bienestar,
SEDESOL, Yucatán
Pa´ que te Llegue, IEGY
Recicla por tu Bienestar,
SEDESOL, Yucatán

Sociedad en
general

Alumn@s de
la Secundaria

Sociedad en
general

49

30

Alumn@s de
licenciatura

LUGAR
Facultad de
Ciencias
Antropológicas de
la UADY
Casa de la Cultura
del Ayuntamiento
de Progreso
Chalmuch, Mérida
Susulá, Mérida
Plaza grande de
Mérida
Salón Valladolid,
Centro de
Convenciones
Yucatán Siglo XXI
Citincabchén,
Chapab

DURACIÓN

FECHA

300
minutos

15/08/2012

120
minutos

05/10/2012

240
240
240
minutos

12/11/2012
12/11/2012
14/11/2012

120
minutos

11/12/2012

120
minutos

10/01/2013

Progreso

120

25/01/2013

Col. Bojórquez,
Mérida
San José Oriente,
Hoctún
Col. Emiliano
Zapata Oriente,
Mérida
Parque de
Pacabtún, Mérida
Esc. Sec.
Humberto Lara y
Lara, Caucel,
Mérida
Universidad
Tecnológica
Metropolitana
(UTM), Mérida

120
minutos

22/02/2013

120

28/02/2013

120

02/03/2013

300
minutos

07/03/2013

300
minutos

08/03/2013

300
minutos

10/03/2013

240
minutos

14/03/2013

360
minutos

14/03/2013

270
minutos

16/03/2013

120
minutos

19/03/2013

240
minutos
240
minutos

04/04/2013
16/04/2013
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MODALIDAD

Subtotal
Total

H

M

44

90

50

50

100

150

75

123

60

90

50

120

250

250

9

10

58

53

50

50

37

50

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR
Campo deportivo de la Col.
Francisco I. Madero, Mérida
Ex Rastro de Mérida

Recicla por tu
Bienestar,
SEDESOL,
Yucatán

1,541 2,177
3,718

Sociedad
en general

Parque “Emancipación” de la
Col. Vergel 2, Mérida
Parque de la Manzana 115,
Mérida
Parque del Fracc. Polígono
108, Mérida
Parque del Fracc. Nueva
Mulsay II, Mérida
Parque de la Colonia
Ampliación Plan de Ayala
Sur, Mérida
Parque de la colonia Los
Reyes, Mérida
Cancha del parque de la
Colonia Juan Pablo II, Mérida
Parque de la Colonia Adolfo
López Mateos, Mérida
Comisaría Los Flamboyanes,
Progreso

DURACIÓN
300
minutos
300
minutos
300
minutos
300
minutos
300
minutos
300
minutos
300
minutos
360
minutos
360
minutos
300
minutos
300
minutos

FECHA
25/04/2013
04/05/2013
16/05/2013
18/05/2013
01/06/2013
06/06/2013
08/06/2013
13/06/2013
15/06/2013
27/06/2013
29/06/2013

3.4.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
Durante el año que se informa se repartieron 82,174 trípticos.
TRÍPTICOS REPARTIDOS
¿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
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)
CAMPAÑA NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y EN CONTRA DEL ABANDONO Y EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO DE LOS JÓVENES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CANTIDAD
11,869
6,818
4,190
4,350
3,570
19,157
3,193
3,920
3,220
2,570
2,609
2,630
3,040
3,318
3,080
3,318
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TRÍPTICOS REPARTIDOS
DIVERSOS CARTELES CNDH
PLUMAS PROMOCIONALES DE LA CODHEY
TOTAL

CANTIDAD
3,140
1,500
82,174

3.5.- ACERVO FOTOGRÁFICO
Durante el período del 1 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013 generamos un acervo
fotográfico de 4,100 imágenes impresas y digitales de los diferentes eventos cubiertos.

4.- CAPACITACIÓN INTERNA
El segundo semestre de 2012 y el primero de 2013 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: 10 Cursos, 10 Conferencias, 8 Foros, 3
Mesas Panel, 3 Talleres, 23 Seminarios, 2 pláticas, 1 Diplomado, 1 Conferencia Magistral,
1 Mesa de Reflexión y Diálogo, 1 Informe, 1 Simposium, 1 Foro Nacional, 1 Mesa
Redonda, 2 Curso Taller, 1 Seminario Taller, 1 Proyecto, 1 Coloquio y 1 Taller Regional
para Capacitadores, Zona Sur, eventos a los que asistieron 112 personas colaboradores
de esta Intitución.
MODALIDAD

TEMA

LUGAR

Foro

Amenazas Actuales a la Libertad Religiosa

Centro Cultural Casa Lamm

Taller

Técnicas de Apoyo para el Capacitador
en Derechos Humanos

Albergue temporal “Santa
Luisa de Marillac”

Seminario

Género, VIH, Migración y Vulnerabilidad

Mesa de
Reflexión y
Diálogo

Equidad y Cuota de Género desde la
Perspectiva Legal en el Ámbito Internacional,
Nacional, Estatal y Municipal

Coloquio

Género, Ciencia e Interculturalidad

Curso

Requisitos de las Deducciones y
Acreditamientos Fiscales

Conferencia

Tráfico de Indocumentados, Migración y
Trata de Personas

Foro
Conferencia

Retos de la Transversalidad e
institucionalización de Género en el
Estado de Yucatán
VIH/SIDA, Discriminación y Derechos
Humanos

MUNICIPIO
Distrito
Federal

FECHA
11/07/2012

Mérida

20/07/2012

Rancho Tierra Bonita

Comisaría
Dzityá,
Mérida

07, 08 y
09/08/2012

Junta Distrital Ejecutiva 03 del
IFE

Mérida

28/08/2012

Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México

Mérida

27 y
28/08/2012

Mérida

28/08/2012

Casa de la Cultura Jurídica de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación

Mérida

28/08/2012

Hotel “El Castellano”

Mérida

06/09/2012

Escuela Normal de
Educadoras

Mérida

11/09/2012

Hotel Presidente
Intercontinental
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MODALIDAD
Informe

TEMA
Crímenes por Homofobia

Foro

Foro Nacional Contra la Trata de Personas

Simposium
Conferencia

Armonización Legislativa y Género
El Control de Convencionalidad
Ley para la Protección de las Personas
con Discapacidad para el Estado de
Yucatán

Conferencia
Foro

Curso
Foro Nacional
Taller
Curso
Foro
Curso
Mesa Redonda

MUNICIPIO
Mérida

FECHA
11/09/2012

Mérida

13 y
14/09/2012

Mérida
Mérida

21/09/2012
05/10/2012

Aula Magna del H. Congreso
del Estado de Yucatán

Mérida

05/10/2012

Pobreza en la Zona Metropolitana de
Mérida

Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados
(CINVESTAV)

Mérida

17/10/2012

Lengua Maya para Investigadores

Centro de Investigaciones
Regionales “Dr. Hideyo
Noguchi”

Mérida

1, 3, 8, 9, 15,
17, 22, 24 y
29/10
/2012

Mérida

30/10/2012

Mérida

31/10/2012

Mérida

5, 7, 12, 21,
28 y
29/11/2012

Cámara de Comercio

Valladolid

09/11/2012

Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Del 13 al
16/11/2012

Mérida

16/11/2012

Mérida

22/11/2012

Mérida

23/11/2012

Auditorio del Poder Judicial
del Estado de Yucatán

Mérida

23/11/2012

Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI

Mérida

26/11/2012

Mérida

27/11/2012

Mérida

28/11/2012

Discapacidad, Sexualidad y Derechos
Humanos
Discapacidad, Sexualidad y Derechos
Humanos
Lengua Maya para Investigadores
Biodiversidad, Pueblos Indígenas y
Derechos Humanos
Formación como Educadores Pares en
VIH/Sida
Desafíos de los Servicios de Salud de las
Personas Adultas Mayores

Conferencia

Mujeres, Justicia y Derechos Humanos

Conferencia

La Violencia Hacia las Mujeres en México
Alcance y Seguimiento de la Sentencia
González y otras (Campo Algodonero)
V.S. México de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Lanzamiento de la Campaña de
Prevención del Delito de Trata en Lenguas
Indígenas
Sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Conferencia

Conferencia
Mesa Panel

LUGAR
CIR de la UADY
Hotel Presidente
Intercontinental, Villa
Mercedes
Hotel “El Conquistador”
Casa de la Cultura Jurídica

Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI
Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI
Centro de Investigaciones
Regionales “Dr. Hideyo
Noguchi”

Facultad de Medicina de la
UADY
Auditorio del Poder Judicial
del Estado de Yucatán
Edificio Central de la UADY

Auditorio del Poder Judicial
del Estado
Auditorio del Poder Judicial
del Estado

Mesa Panel

La Trata de Personas

Taller Regional
para
Capacitadores,
Zona Sur

La Educación en Derechos Humanos en el
Marco de la Reforma Constitucional del 10
de Junio de 2011

Hotel Camino Real

Villahermosa,
Tabasco

28/11/2012 al
01/12/2012

Seminario Taller

Vertientes y Desafíos en la Teoría de
Representaciones Sociales

Mérida

06/12/2012

Conferencia
Magistral

Presentación de la Ley y Reglamento para
la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán

Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias
Sociales (CEPHCIS UNAM)

Auditorio de la SEGEY

Mérida

07/12/2012
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MODALIDAD
Foro
Mesa panel

TEMA
Fortalecimiento de la Inclusión Educativa y
la Atención a la Diversidad
Derechos Humanos y Perspectiva Social
del VIH/SIDA

LUGAR
Auditorio de la Secretaría de
Educación

Universidad Mesoamericana de
San Agustín
Sala Mayamax, Gran Museo de
la Cultura Maya

MUNICIPIO
Mérida

FECHA
07 y
08/12/2012

Mérida

13/12/2012

Mérida

17/12/2012
22/01/2013

Conferencia

Identidad y Cultura Maya en el Siglo XXI

Proyecto

Healthy Relationship sobre VIH

Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias
Sociales CPHCIS UNAM

Mérida

Curso

Reforma Fiscal 2013

Hotel Conquistador

Mérida

Seminario

Investigación Aplicada en VIH

Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias
Sociales CPHCIS UNAM

Mérida

25/01/2013

X Jornada de Contabilidad Gubernamental

Colegio de Contadores
Públicos

Mérida

02, 09,
16/02/2013 y
02,
09/03/2013

Hotel Suit Inn
“Muralla de Metepec”

Ciudad de
México

19, 20, 21 y
22/02/2013

Universidad Modelo

Mérida

Secretaría de Educación

Mérida

23/04/2013
05/03/2013

Edificio central de la UADY

Mérida

11 y
19/03/2013

Facultad de Derecho de la
UADY

Mérida

11/04/13 al
09/05/2013

Sala de juntas de la CODHEY

Mérida

26/04/2013

Mérida

07/05/2013

Mérida

22 y
23/05/2013

Mérida

24/05/2013

Gran Museo del Mundo Maya

Mérida

24/05/2013

Sala de Juntas de la
CODHEY

Mérida

13/06/2013

Curso

Taller
Foro
Curso
Conferencia
Diplomado
Plática
Curso

Taller Regional para Capacitadores de
Organismos Públicos de Derechos
Humanos
Ciudades Incluyentes
Reforma legal y Nueva Normativa de la
Contabilidad Gubernamental
Formas anticipadas de terminar el
proceso: Salidas Alternas y
Procedimientos Especiales
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y Control de Convencionalidad
Informe Especial de la CNDH sobre
Violaciones a Derechos Humanos y
Delitos Cometidos por Homofobia
Funciones y Atribuciones del Instituto
Nacional de Migración

Curso-Taller

Uso No Sexista del Lenguaje

Curso

Biomagnetismo

Foro

Plática

Foro de Análisis Nacional la Reforma
Constitucional en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública en México
Informe Especial de la CNDH sobre
Violaciones a los Derechos Humanos y
Delitos Cometidos por Homofobia

Instituto Nacional de
Migración
Instituto para la Equidad de
Género del Estado de
Yucatán (IEGY)
Instalaciones de la Asociación
Mexicana para la
Comunicación y Superación
de las Personas con
Discapacidad, A.C.

23/01/2013
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MODALIDAD
Seminario Internacional
“Los Derechos Humanos
a 65 Años de la
Declaración Universal y
20 Años de la Conferencia
de Viena”
Curso
TOTAL

TEMA

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Análisis de los Derechos Humanos, a
partir de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos

Salón Yucatán Uno del
Hotel Fiesta Americana

Mérida

20/06/2013

Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTM)

Mérida

27/06/2013

1er Encuentro Peninsular Atención
Integral a las Adicciones”
112

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 congresos, los foros, las mesas panel, los talleres, las jornadas, las campañas de
difusión.

5.1.- 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 concluyeron el 9 de agosto de
2012 (julio y agosto se incluyen en este informe); las sesiones se realizaron los miércoles
y jueves, de 09:00 a 13:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
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MÓDULO1: “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.

5.2.- DIPLOMADO: “DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO Y 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) llevaron a
cabo el Diplomado “Derechos Humanos, Desarrollo y 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 6 de marzo de 2013 y concluyeron el 13 de
junio del 2013; las sesiones se realizaron los miércoles y jueves de 08:00 a 13:00 horas.
Se conformó el Diplomado de la siguiente manera:
MÓDULO1: “DERECHOS HUMANOS”
Ponentes: L.E. Roger Israel Romero Ojeda, capacitador de la CODHEY, Lic. Janet del
Rosario Rizos Malta, capacitadora de la Codhey, Mtra. Ma. Teresa Vázquez Baqueiro,
directora del Centro de Investigación de la CODHEY y Mtra. Nery del Socorro Escalante
May (COMAPPS).
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MÓDULO 2: “EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN”
Ponentes: Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo, capacitador de la CODHEY, Mtra. María
Teresa Vázquez Baqueiro, directora del Centro de Investigación de la CODHEY.
MÓDULO 3: “SALUD PSICOLÓGICA DEL CUIDADOR”
Ponentes: Psic. Sherly Janir Tun Fraydé (AYUPSIH), Psic. Arturo Alberto Euán Loría
(AYUPSIH), Psic. Victoria Alcantar Ulloa (AYUPSIH) y Psic. Manuel Alejandro Euán
Victoria (AYUPSIH)
MÓDULO 4: “PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA NIÑA, EL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE”
Ponentes: Psic. Lizzet Cervantes Pantoja (AYUPSIH) y Psic. Roxana Mercedes Pieck
Díaz (AYUPSIH).
MÓDULO 5: “ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS PARA EL APOYO DEL CUIDADOR”
Ponentes: Psic. Javier Martínez Sosa (AYUPSIH) y Psic. Rosario Cano Sosa (AYUPSIH).

5.3.- SEMINARIO INTERNACIONAL “LOS DERECHOS HUMANOS A 65 AÑOS DE LA
DECLARACION UNIVERSAL” Y “20 AÑOS DE LA CONFERENCIA DE VIENA”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), llevaron a cabo el Seminario Internacional
“Los Derechos Humanos a 65 años de la Declaración Universal” y “20 años de la
Conferencia de Viena”, el cual fue dirigido a los servidores públicos y sociedad en general.
El Seminario Internacional tuvo como objetivo: Reconocer la importancia de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Conferencia de Viena para el
desarrollo de una cultura de protección de los derechos humanos en todo el mundo y
particularmente en México.
Difundir el contenido y los alcances de estos dos documentos fundamentales en materia
de derechos humanos, entre la población en general y en la comunidad académica.
Reafirmar el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y de las demás entidades del
país, con la protección de los derechos fundamentales.
Propiciar una mayor vinculación entre los diversos actores nacionales que participan del
tema delos derechos humanos.
Fortalecer la relación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con actores
regionales como Autoridades de Gobierno, Comisiones Estatales de Derechos Humanos,
Académicos y Sociedad Civil.
Así como la de reconocer la Importancia que estos Instrumentos han tenido a nivel
internacional en el desarrollo de una cultura de respeto y protección de los Derechos
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Humanos. El Seminario se realizó el 20 de junio de 2013 en el Hotel Fiesta Americana,
Salón Yucatán 1 de: 10:00 a 14:30 hrs.
MESA: 1.- “LOS DERECHOS HUMANOS A 65 AÑOS DE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL”.
Ponentes: Embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx:”La Política
Europea de Derechos Humanos”; Ministro Consejero Clément Leclerc, (en representación
de la Embajadora de Francia): “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”;
Mtra. Catherine Prati Rousselet, catedrática de la Universidad Anáhuac México, “A 65
años de la Declaración Universal”. Moderador: Lic. Nabor Carrillo Flores, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
MESA: 2.-“LOS DERECHOS HUMANOS A 20 AÑOS DE LA CONFERENCIA DE
VIENA”
Ponentes: Sr. Javier Hernández Valencia, “La Conferencia de Viena y la creación del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos”; Embajador Rudolf Werner Knoblauch,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Suiza en México, “La Conferencia de
Viena a 20 años”. Moderador: Dr. Geofredo Angulo López, Investigador y Asesor
Ejecutivo de la CODHEY.

5.4.- FORO: “CIUDADES INCLUYENTES CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), el Colegio de
Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán, A.C. el Colegio de Arquitectos de la Zona
Metropolitana de Mérida, A.C. y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración
y Conservación del Patrimonio Edificado, A.C. llevaron a cabo el Foro “Ciudades
Incluyentes con Accesibilidad Universal”, el cual fue dirigido a los especialistas,
funcionarios públicos y estudiantes.
El Foro tiene como objetivo: Debatir las condiciones de los espacios urbanos entre
especialistas, funcionarios públicos y estudiantes, para llegar a propuestas concretas que
nos ayuden a mejorar las condiciones de acceso para todas las personas en las ciudades
de Yucatán. El Foro se realizó los días 20 de marzo de 2013 en Valladolid, con sede en la
Universidad de Valladolid, Yucatán; 10 de abril de 2013 en Oxkutzcab, en el Instituto
Tecnológico Superior del Estado de Yucatán y el 23 de abril de 2013 en Mérida, en la
Universidad Modelo.
MESA DE TRABAJO: 1. “ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES EN
BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS PÚBLICAS”
Descripción de los requisitos que deberá cumplir para ser considerado como itinerario
peatonal accesible.
MESA DE TRABAJO 2 “ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN, PAVIMENTOS, RAMPAS Y
DESNIVELES, MOBILIARIO URBANO Y CRUCE PEATONAL, ENTRADAS Y SALIDAS
DE VEHÍCULOS”
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Las características que deben tener los pavimentos para ser considerados accesibles son:
de estabilidad, ser lisos, antideslizantes, en seco como mojados, sin rugosidades que
permitan desplazamientos sin accidentes. Ubicación del mobiliario en banquetas y
andadores de plazas para no interferir con franja de circulación peatonal, así como las
características y dimensiones para ser considerados accesibles. Ubicación y dimensiones
de los puntos de cruce en arroyo vehicular. Área permitida para ubicar las áreas de
acceso vehicular en las banquetas.
MESA DE TRABAJO 3 “ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES”
Características y dimensiones de los espacios para ser considerados estacionamientos
accesibles.
MESA DE TRABAJO 4 “SEÑALIZACIÓN”
Los tres principios de la señalética accesible: Informativa, direccional e informativa.
Semáforos y señalización sonora.

5.5.- FORO: “ANALISIS SOCIAL DEL TRABAJO SEXUAL EN LA CIUDAD DE MÉRIDA”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Unidad de
Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal,
A.C.(UNASSE), el Ayuntamiento de Mérida (Policía Municipal), la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Centro
Mexicano Pro Derechos Humanos, Kairóz, Asesores en Salud, A.C., Indignación, A.C.
llevaron a cabo el Foro “Análisis Social del Trabajo Sexual en la Ciudad de Mérida” el
cual fue dirigido a la Sociedad en General .
El Foro tuvo como objetivo: Conocer las opiniones, experiencias e investigaciones
respecto al trabajo sexual en esta capital. El Foro se realizó el 12 de marzo de 2013, en el
Auditorio “Dr. Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural Olimpo, de 8:00 a 14:00 horas.
CONFERENCIA MAGISTRAL: “La Prostitución y Cómo se Relaciona ésta con el
VIH/SIDA, los Derechos Humanos, las Leyes y Tratados Internacionales Vigentes”.
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, director del Programa sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la CNDH.

5.6.- FORO: “JUVENTUD EN CONSTRUCCIÓN”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llevaronn a cabo el Foro “Juventud en
Construcción”, el cual fue dirigido a jóvenes.
El Foro tuvo como objetivo: Fomentar el conocimiento de los derechos y las
responsabilidades de las y los jóvenes, en aras de una cultura de respeto y tolerancia,
que brinde mayores oportunidades de crecimiento, desarrollo positivo y valores. El Foro
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se realizó el 18 de febrero de 2013 en el Auditorio “Manuel Cepeda Peraza” del Edificio
Central de la Universidad Autónoma de Yucatán, de 9:00 a 14:00 horas.
PONENCIA 1 “JUVENTUD, NO DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA”
Ponente: Dr. Josué Israel Sosa Cámara, director de Planeación y Estrategias de la
Secretaría de la Juventud del Estado de Yucatán.
PONENCIA 2 “DERECHOS DE LOS JÓVENES, OPORTUNIDADES Y PROYECTO DE
VIDA”
Ponente: Mtra. Xóchitl Muñozcano Díaz López, subdirectora de la Coordinación de
Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
PONENCIA 3 “SEGURIDAD EN INTERNET”
Ponente: Lic. Santiago Altamirano Escalante, Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia
para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
PONENCIA 4 “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”
Ponente: Lic. Erika Mena Larrañaga Bonavides, directora de la Asociación Fundación en
Movimiento, Zona Sur.

5.7.- FORO: “BIODIVERSIDAD, PUEBLOS INDÍGENAS Y DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión
Nacional de los Derechos Humano (CNDH), llevaron a cabo el Foro “Biodiversidad,
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos” el cual fue dirigido a las mujeres de las
comunidades indígenas y la sociedad en general.
El Foro tuvo como objetivo: Conocer y analizar las formas en que los pueblos indígenas
usan y manejan los recursos naturales, así como los problemas culturales y ambientales
que se han manifestado ante la presencia de grandes obras que han afectado al medio
ambiente y su biodiversidad. Ello, con la finalidad de orientar a los funcionarios
gubernamentales para que revisen y mejoren las políticas públicas orientadas a las
regiones indígenas, así como impulsar el cumplimiento de las Recomendaciones del
Examen Periódico Universal (EPU) 6, 7, 8, 9, 11, 48, 67, 76 y 77 de la ONU. El Foro se
realizó el 9 de noviembre de 2012 con sede en la Cámara de Comercio de Valladolid,
Yucatán, de 10:00 a 14:00 horas.
PANEL 1 “LA BIODIVERSIDAD COMO DERECHO HUMANO, EXPERIENCIAS Y
LEGISLACIÓN”
Ponente: Dr. Eckart Boege Schmidt, Profesor Investigador del Instituto Nacional de
Antropología e Historia; Biol. Jorge Larson Guerra, coordinador de Planeación de
Herramientas de Conocimiento para el uso sustentable de componentes de la
Biodiversidad (CONABIO); M. en C. Rafael Robles de Benito, director de la Reserva de la
Biósfera de Río Lagartos; Dr. Narciso Barrera Bassols, Profesor-Investigador del Centro
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de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Moderador: Lic. José Inés Loría Palma, consejero de la CODHEY.
PANEL 2 “EXPERIENCIAS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE: ÉXITO Y RETOS”
Ponente: Dr. Nemesio Rodríguez Mitchel, Profesor e Investigador del Programa México
Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, caso: Presas,
Biodiversidad y Pueblos Indígenas; Lic. José Adolfo Pool Pech, jefe del Departamento de
Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable del Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya del Estado de Yucatán, (INDEMAYA); Armando Guzmán Mixe, Experiencia
en Totontepec, Oaxaca; Mtro. Álvaro González Ríos Laurenzana, Investigador del Grupo
Mesófilo, A.C. en Oaxaca, caso: zapotecos de la Sierra Norte, Oaxaca.
Moderador: Dr. Carlos Bojórquez Urzáiz, Rector de la Universidad de Oriente.
TALLER INTEGRAL: MUJERES INDÍGENAS, IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS
El Taller se realizó como parte del Foro de Biodiversidad, Pueblos Indígenas y Derechos
Humanos, con la finalidad de sensibilizar y capacitar a las mujeres indígenas sobre temas
de igualdad y Derechos Humanos, tanto individuales como los que adquieren por
pertenecer a una comunidad que precisa de mejores políticas públicas enfocadas a las
regiones indígenas.

5.8.- “FORO NACIONAL DE DISCAPACIDAD, SEXUALIDAD Y DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno del Estado de Yucatán y el
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizaron el “Foro Nacional de
Discapacidad, Sexualidad y Derechos Humanos”, el cual fue dirigido a la sociedad en
general.
El Foro tuvo como objetivo: Presentar un enfoque de la conceptualización y
manifestaciones diversas de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual,
así como orientar a los padres de familia en la educación que les permita a las personas
con discapacidad tener una relación con responsabilidad. El Foro se realizó el 30 y 31 de
octubre de 2012 con sede en el Salón “Ek-Balam” del Centro de Convenciones Siglo XXI,
con horario de 09:00 a 17:30 horas y 09:00 a 14:20 horas, respectivamente.
TEMA: 1 “PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES PARA LA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO”.
Ponente: Mtro. Hugo Velázquez Vázquez.
TEMA: 2 “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”
Ponente: Lic. Ricardo Hernández Forcada, de la CNDH.
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TEMA: 3 “LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
Ponente: Dr. Antonio Loera Luna, de la U.V.M.
TEMA: 4 “LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES CON DISCAPACIDAD”
Ponente: Mtra. Martha Gutiérrez Álvarez, de la UNAM.
TEMA: 5 “LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL EN
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD”
Ponente: Mtro. Carlos Ramírez, de IMESEX.
TEMA: 6 “ALTERNATIVAS PARA LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”
Ponente: Psic. Raúl Alejandro Pozos, de ESPACIO, A.C. Psicología Sexología Integrativa.
TALLER SIMULTÁNEO: SALÓN 1 “DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POR LESIÓN MEDULAR Y/O DISCAPACIDAD MOTRIZ”
Ponente: Psic. Raúl Alejandro Pozos, de ESPACIO, A.C., Psicología Sexología
Integrativa.
TALLER SIMULTÁNEO: SALÓN 2 “DIRIGIDO A
INTERVIENEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
Ponente: Mtra. Lourdes López Victoria, del Patronato CIVI.

PROFESIONISTAS

QUE

TALLER SIMULTÁNEO: SALÓN 3 “DIRIGIDO A JÓVENES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL”.
Ponente: Lic. Jessica E. Feregrino Alva, de la ENE.

5.9.- MESA PANEL “GÉNERO Y ETNICIDAD EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Facultad de
Antropología de la UADY, realizaron la Mesa panel “Género y Etnicidad en el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, el cual fue dirigido a
estudiantes y Sociedad en General.
La Mesa Panel tuvo como objetivo: Presentar casos expuestos en el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La Mesa Panel se realizó el 25
de octubre de 2012 en la Facultad de Antropología de la UADY, de 08:45 a 11:15 horas.
TEMA: 1 “CASO: RICARDO UCÁN SECA”
Ponente: Mtro. Jorge Fernández Mendiburu.
TEMA: 2 “CASO: SENTENCIA DEL CAMPO ALGODONERO”
Ponente: Mtra. Annel Rosado Lara.
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TEMA: 3 “CASO: INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y VALENTINA ROSENDO CANTÚ”
Ponente: Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro
TEMA: 4 “CASO: KAREN ATALA VS. CHILE”
Ponente: Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo.

5.10.- FORO: “FORO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), La Comisión
Nacional de los Derechos Humano (CNDH), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia (PRODEMEFA) y El Observatorio Regulador de los Derechos de las Niñas, niños
y adolescentes (ORDENNA) llevan a cabo el Foro “Foro Nacional Contra la Trata de
Personas” el cual fue dirigido a la Sociedad en General.
El Foro tiene como objetivo Crear conciencia en las personas para que de forma positiva
se vuelvan fiscalizadores y velen por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes;
para que no se vean envueltos por la trata de personas. El Foro se realizó el 13 y 14 de
octubre de 2012 con sede en el Hotel Presidente Intercontinental “Villa Mercedes”. Con un
horario de 09:00 a 14:00 horas.
CONFERENCIA MAGISTRAL: “DAÑO PSICOLOGICO Y EMOCIONAL FRENTE A LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL”
Ponente: Licda. María Antonia González del Castillo, Sub-directora del Programa contra la
Trata de personas de la CNDH.
MESA PANEL: “ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE DERECHOS HUMANOS
FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LA TRATA DE PERSONAS EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES”
TEMA: 1.- “IMPACTO DE LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO”.
Ponente: Dr. Emilio Mauts Ratz, Director del Programa contra la Trata de Personas de la
CNDH.
TEMA: 2.- “EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS EN YUCATÁN”
Ponente: Licda. Lizbeth Medina Rodríguez, ex diputada.
TEMA: 3.- “NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE, PERSONAS MÁS VULNERABLES DE LA
TRATA DE PERSONAS”.
Ponente: Mtro. Sergio Salazar Vadillo, ex presidente de la CODHEY, consultor legislativo
de IEPAAC y socio ejecutor de UNICEF México.
Moderador: Dr. Geofredo Angulo López, Investigador y Asesor ejecutivo de la CODHEY.
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CONFERENCIA MAGISTRAL: “MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”
Ponente: Licda. Guadalupe Vega Ramírez, Sub-directora del Programa del Área de
Capacitación a Servidores Públicos de la CNDH.
MESA PANEL: “IMPACTO SOCIAL Y LEGAL ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA
TRATA DE PERSONAS”
TEMA: 1.- “ASPECTOS LEGALES PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS
Ponente: Licda. Claudia Ileana Pedrera Irabién, juez primero civil del Primer
Departamento Judicial del Estado de Yucatán.
TEMA: 2.- “LA TRATA DE PERSONAS, UN DELITO QUE SE DEBE COMBATIR”
Ponente: Licda. Adda Lucely Cámara Vallejos, magistrada del Tribunal Superior de
Justicia.
TEMA: 3.- “LA TRATA DE PERSONAS, ¿DELITO QUE SE PUEDE PREVENIR?”
Ponente: Mtro. Javier León Escalante, Vicefiscal de Prevención al Delito del Estado.
TEMA: 4.- “LA VINCULACIÓN DEL USO DEL INTERNET CON EL DELITO DE LA
TRATA DE PERSONAS”
Ponente: L.E. Roger Romero Ojeda, capacitador de la CODHEY
Moderador: Dr. Geofredo Angulo López, investigador y asesor ejecutivo de la CODHEY.

5.11.- I CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA TORTURA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Fiscalía
General del Estado de Yucatán y el Colegio Libre de Estudios Universitarios, llevaron a
cabo el “I Curso de Alta Especialización en Derechos Humanos y la Investigación
Científica de la Tortura”, el cual fue dirigido a los profesionales y alumnos de las áreas de:
Derecho, Criminología, Criminalística, Medicina, Psicología, Psiquiatría, Enfermería,
Psicoterapia, Sociología, Antropología, etc.
El Curso tiene como objetivo: Proporcionar capacitación especializada, mediante
contenidos teórico/prácticos y desde una perspectiva crítica, sobre los aspectos
normativos, institucionales y procesales relativos a la defensa y protección del derecho a
la integridad personal y la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y
degradantes, así como brindar las herramientas necesarias y las diversas estrategias para
erradicar y sancionar la tortura, entre ellas, la utilización del Protocolo de Estambul para la
evaluación fisiológica y psicológica forense en casos de tortura en el que se ven
involucrados los Derechos Humanos y la justicia. El Curso se realizó el 25 y 27 de abril, y
4, 11, 18 y 25 de mayo del 2013, con sede en la Sala de Juicios Orales de la Fiscalía
General del Estado, de 10:00 a 14:00 horas.
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MÓDULO 1: “DERECHOS HUMANOS: DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. (PERSPECTIVAS ACTUALES)”
Ponente: Dr. Geofredo Angulo López, investigador y asesor ejecutivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
MÓDULO 2: “LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LA
PROHIBICIÓN DE LA TORTURA EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS”.
Ponente: Mtro. Sergio Salazar Vadillo, Abogado Consultor en Derechos Humanos.
MÓDULO 3: “LA INVESTIGACIÓN DE LA TORTURA EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Ponente: Mtro. Javier Agustín Valencia López, investigador titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
MÓDULO 4: “LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE EN CASO DE TORTURA”
Ponente: Lic. David García Bucio, Psicólogo adscrito a la Segunda Visitaduría General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
MÓDULO 5: “CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS A LA ENTREVISTA
CON POSIBLES CASOS DE TORTURA”
Ponente: Dr. Fernando Cervantes Duarte, coordinador de Servicios Periciales de la
Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

5.12.- 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 6 de agosto y concluyeron el 10 del mismo mes del 2012. Las sesiones se
realizaron en el Centro Juvenil “Alborada” ubicado en la Calle 147 No. 588 x 70 y 72 de
San Antonio Xluch 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
RESPONSABILIDADES”
Ponente: L.P.A. Ivon Karina Becerra Couoh, capacitadora de la CODHEY.

Y

SUS

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.

5.13.- JORNADA DE CAPACITACIÓN EN VIH Y DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el Cetis 112, el Instituto Tecnológico de Progreso y el Tribunal
Superior de Justicia, 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 25 de abril, de 11: a 18:00 Hrs. y concluyó el 26, de
16:00 a 20:00 hrs., con sede en el Cetis 112 y el Instituto Tecnológico de Progreso el
primer día y el Tribunal Superior de Justicia, la segunda fecha. Se conformó la Jornada de
la siguiente manera:
SESIÓN 1. “ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA EPIDEMIA DE VIH, EL ESTADO
ACTUAL QUE GUARDA EL FENÓMENO DE LA DISCRIMINACIÓN POR DICHA
CONDICIÓN Y ALGUNOS ASPECTOS PENDIENTES EN MATERIA DE VIH”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, director del Programa sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la CNDH.
SESIÓN 2. “LA SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA DE VIH, LEGISLACIÓN Y
EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, director del Programa sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la CNDH.
SESIÓN 3. “DERECHOS HUMANOS, NIÑEZ Y VIH: LA RECOMENDACIÓN GENERAL
NÚMERO 8”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, director del Programa sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la CNDH.

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.
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La Jornada tuvo como objetivo disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas
con VIH y SIDA. Se inició el 11 de septiembre y concluyó el 12 de septiembre de 2012, de
11:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.
Se conformó la Jornada de la siguiente manera:
SESIÓN 1.- “NIÑEZ Y VIH: LA RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 8”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, director del Programa sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la CNDH.
SESIÓN 2. “MARCO NORMATIVO SOBRE VIH, LA NORMA OFICIAL MEXICANA Y
LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Ponente: Dr. Ricardo Hernández Forcada, director del Programa sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos de la CNDH.

5.15.- III SEMANA CULTURAL POR LOS DERECHOS HUMANOS 2012
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, llevó a cabo la III Semana
Cultural por los Derechos Humanos 2012, la cual fue dirigida al público en general.
La III Semana Cultural por los Derechos Humanos 2012, tuvo como objetivo Celebrar el
LXIII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la
expresión cultural y académica de talentos yucatecos. Se inició el 10 de diciembre y
concluyó el 13 de diciembre de 2012.

5.16.- CURSO-TALLER “FORMACIÓN DE PROMOTORES Y DIFUSORES DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos llevaron a cabo el Curso-Taller “Formación de Promotores y
Difusores de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”.
El Curso-Taller tuvo como objetivo formar personas que estén capacitadas en el Derecho
a la promoción y difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Se
realizó el 1,7 y 22 de marzo del 2013, de 9:00 a 13:00hrs. Se conformó el Curso-Taller de
la siguiente manera:
SESIÓN 1. “CONCEPTOS DE DISCRIMINACIÓN, ESTEREOTIPO, PREJUICIO Y
ESTIGMA, ASÍ COMO LOS ACTOS QUE SE CONSIDERAN DISCRIMINACIÓN”
Ponentes: Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo, capacitador de la CODHEY, Mtra. Yanelli
Vega Ojeda, presidenta del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán A.C.
(INUGEY), Psicóloga Verónica Castro, del Instituto Universitario Gerontológico de
Yucatán, A.C. (INUGEY)
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SESIÓN 2. “REVISIÓN DE LAS LEYES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN A LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES”
Ponentes: Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo, capacitador de la CODHEY, Mtra. Yanelli
Vega Ojeda, presidenta del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán A.C.
(INUGEY), Psicóloga Verónica Castro, del Instituto Universitario Gerontológico de
Yucatán A.C. (INUGEY).

5.17.- VIII CONCURSO DE CUENTO INFANTIL “HABÍA UNA VEZ UN DERECHO”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán llevó a cabo el VIII Concurso
de Cuento Infantil “Había una Vez un Derecho” tuvo como objetivo: Generar una cultura y
crear conocimiento de respeto a los Derechos Humanos en las niñas y los niños. Se
realizó la premiación el 7 de mayo de 2013, en el Centro Cultural “José Martí”, a las 10:00
horas.
Los ganadores de la Categoria “A”: 1er. Lugar: $2000 en juguetes (Son dos mil pesos s/c
M.N.). Cuento “Los niños zurdos”. Autora Ana Camila Osorno Zozaya 3º “A”, Escuela
Primaria “Sara Buenfil”.2do. Lugar: $1500 en juguetes (Son mil quinientos pesos s/c
M.N.). Cuento “El superhéroe y el niño Max”. Autor Héctor Alejandro Magaña Pavón, 3º
“A”, Escuela Primaria “Sara Buenfil”. 3er. Lugar: $1000 en Juguetes (Son mil pesos s/c
M.N.). Cuento “La sobreprotección”. Autora Kenly Marentzi Cux Tello, 2° “A” Manuel
Cepeda Peraza (Yaxcabá, Yuc.). Mención Honorifica $500 en juguetes (Son 500 pesos
s/c M.N.). “El derecho”. Autor Adner Mixel Madera Calix, 3º “B” Escuela Primaria “Emilio
Portes Gil”. Mención Honorifica $500 en juguetes (Son 500 pesos s/c M.N.). “Las niñas
nacemos con Derechos”. Autora Dafne Isolina Carrillo Rodríguez 2º “B” Escuela Primaria
“Sara Buenfil”. 1er Lugar: $1000 en material didáctico a la Escuela Primaria “Sara Buenfil”
Los ganadores de la Categoría “B”: 1er. Lugar: $2000 en juguetes (Son dos mil pesos s/c
M.N.). Cuento “Las preguntas de la Princesa”. Autora Ana Camila Aguirre Barquet 4º. “B”
Escuela Primaria “Sara Buenfil. 2do. Lugar: $1500 en Juguetes (Son mil quinientos pesos
s/c M.N.). Cuento “Rumbo a la Escuela”. Gabriela Yazmín Dzul Matos Chi Acevedo 6º
“B”. Escuela “Francisco I. Madero”. 3er. Lugar: $1000 en juguetes (Son mil pesos s/c
M.N.) cuento “El niño Gigante”. Autor Víctor Ramón Vior Medina, 4º “A”, Escuela Primaria
“Sara Buenfil”. Mención Honorífica $500 en juguetes (Son quinientos pesos s/c M.N.).
Cuento “El niño Malo”. Autor Miriam Carolina Cab Canul, 4º “A Escuela Primaria Ignacio
Allende” Mención Honorífica $500 en juguetes (Son quinientos pesos s/c M.N.) Cuento
“Los Derechos”. Autora María José Puc M., 6º “B” Escuela Primaria “Abelardo Conde
Ruz”, Tizimín, Yuc. Mención Honorífica $500 en juguetes (Son quinientos pesos s/c M.N.).
Cuento “Había una vez un Derecho”. Autor Gael Alejandro Muñoz, 4º “A” Escuela Primaria
“Sara Buenfil”. 1er Lugar $1000 en material didáctico a la Escuela Primaria “Sara Buenfil”.
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5.18.- II CONCURSO DE CORTOMETRAJE EN DERECHOS HUMANOS “LA IMAGEN DE
TUS DERECHOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán llevó a cabo el II Concurso de
Cortometraje en Derechos Humanos “La Imagen de tus Derechos” tuvo como objetivo:
Motivar la participación juvenil en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en
Yucatán, mediante la producción de cortometrajes propositivos y reflexivos. Se realizó la
premiación en la Sala de Juntas de la CODHEY, el 12 de marzo de 2013, a las 17:00
horas. Los ganadores: 1er. Lugar: “Mi cuerpo, mi derecho”, elaborado por Marytere
Noemy Narváez Castillo, Eduardo Amaury Alonzo Pastrana, Ricardo Rejón Barbosa y
Pablo Fernández Escartín. 2°. Lugar: “A casa”, elaborado por: Iván Alberto Dawn
Rodríguez y Cristina Danilú Durán Conde. 3er. Lugar “Delirios de Soledad”, realizado por:
Pedro Manuel González Domínguez

5.19.- IV CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA Y DERECHOS HUMANOS “TU VOZ POR
LOS DERECHOS HUMANOS”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán llevó a cabo el IV Concurso
Estatal de Oratoria y Derechos Humanos “Tu voz por los Derechos Humanos” que tuvo
como objetivo Difundir y Promover la cultura de los Derechos Humanos entre jóvenes
estudiantes del Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Yucatán. Se realizó la
premiación en el teatro “Felipe Carrillo Puerto” de la UADY, el 9 y 10 de octubre de 2012,
a las 16:00 horas.
Los ganadores de la categoría bachillerato: 1er. Lugar: José Alfonso Espinosa Dorantes,
de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán. 2do. Lugar: Gloria
Nayeli Dzib Estrella, del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Plantel Xoclán.
3er. Lugar: Samy Alexis Chan Cimé, de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma
de Yucatán.
Los ganadores de la categoría Educación Superior: 1er. Lugar: Ángel Daniel Torruco
González, estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac-Mayab.
2do. Lugar: Ediel Argel Jiménez Medina, de la Licenciatura en Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán. 3er. Lugar: Nicté Ha Guadalupe Chacón Romero, de la
Licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac-Mayab.

5.20.- I CONCURSO DE ILUSTRACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán llevó a cabo el I Concurso de
Ilustración que tuvo como objetivo: Impulsar e incentivar la creatividad, así como crear
conciencia sobre los Derechos Humanos de la Niñez. Naisa Ruiz González resultó
ganadora con un trabajo elaborado en acuarela, ella es alumna de la Escuela de Artes
Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. La premiación se realizó en
el Centro Cultural “José Martí”, el 21 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas.
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
JULIO 2012 A JUNIO 2013

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
( MÉRIDA )

TEMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS

2,462

3,146

5,608

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

8,855

10,097

18,952

260

237

497

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

8

30

38

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

635

630

1,265

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS

2,553

4,662

7,215

DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA

3,816

4,056

7,872

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA

2,020

509

2,529

DERECHOS HUMANOS Y SALUD

56

117

173

DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS

265

274

539

DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

345

418

763

DERECHOS HUMANOS Y VIH

685

950

1,635

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

336

539

875

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

73

81

154

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

344

316

660

CAPACITACIÓN INTERNA

92

133

225

1,541

2,177

3,718

TOTAL 2013

24,346

28,372

52,718

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

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES

MÓDULOS INFORMATIVOS
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DELEGACIÓN VALLADOLID
1.- PROGRAMA DE 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 24 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, Yaxcabá y 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 EDUCATIVAS
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 trabajamos con las siguientes 13 Instituciones educativas:
1 Preescolar: “Niño maya”, Tekom.
5 Escuelas Primarias: “Josefa Centeno Rosado”, “Carlos Novelo Fernández”, Valladolid.
“Manuel Mendoza y Mendoza”, Popolá, Valladolid. “Cecilio Chi”, Espita. “Francisco
Mendoza Palma”, San Antonio Xiulub, Valladolid.
4 Escuelas Secundarias: Estatal No.12 “Fabián Vallado Escalante”, Espita. Secundaria
Estatal No 60. “Joaquín Baranda”, Tekom. Telesecundaria No. 181 “Gregorio Torres
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Quintero”, San Pedro, Chemax. Telesecundaria “Álvaro Obregón”; Uspibil, Chemax.
3 Escuelas de Nivel Superior: Escuela Normal Básica “Juan de Dios Rodríguez
Heredia”, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid y Universidad de Oriente, todas de
la cabecera municipal.

1.2.- SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2012) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013)

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 Recicla por tu bienestar ” y “Pa que te
llegue” con la “Jornada Municipal de Derechos Humanos”, dando a conocer los Derechos
Humanos mediante pláticas de sensibilización a la comunidad en general así como con
módulos de información.
En el período que se informa participamos en el programa “Recicla por tu bienestar” en 1
municipio: Tizimin (9/03/2013).Y en programa “Pa’ que te llegue” en 3 localidades; las
cuales son las siguientes: ChanX-cail, Chichimilá (17/01/2013), Uspibil, Chemax
(15/05/2013), Chinkindzonot (26/06/2013)
Atendimos a un total 999 personas, de las cuales fueron 327 mujeres y 259 hombres, 188
niñas y 225 niños.

1.3. 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.

1.3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERÍODO DE ACUERDO A LOS CONVENIOS
FIRMADOS POR LA CODHEY CON DIVERSAS INSTITUCIONES
Fecha de firma
Actividades
2012-2013
Fecha de firma
Actividades
2012-2013

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
6 de marzo del 2008
• Realización de servicio de social de los alumnos de la Licenciatura de
Derecho.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
20 de Marzo del 2013
• Realización del Foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad Universal.
Realizada en esta misma institución (20 de marzo del 2013).
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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.- 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 atributos inherentes a la dignidad humana.
Eje de Trabajo de Conceptos Básicos de Derechos Humanos
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”
A través de estas actividades sensibilizamos a 329 mujeres y 248 hombres sobre estos
temas, con un total de 577.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos.
MODALIDAD

Plática

H
6
7
9
3
8
8

M
11
16
13
8
16
11

12

8

13
4

9
7

8

6

5
4
4

9
11
8

21

11

6
8
6
7

7
10
6
11

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Palacio municipal Cenotillo
Palacio municipal Tunkas
Palacio municipal Chichimila
Palacio municipal Panabá
Palacio municipal San Felipe
Palacio municipal Chankom
Palacio municipal
Tixcacalcupul
Palacio municipal Tekom
Conceptos
Personal
Palacio municipal Río Lagartos
Básicos de
Administrativo
Palacio municipal
Derechos
del H.
Chikindzonot
Humanos
Ayuntamiento
Palacio municipal Uayma
Palacio municipal Cuncunul
Palacio municipal Yaxcabá
Palacio municipal Quintana
Roo
Palacio municipal Dzitas
Palacio municipal Kaua
Palacio municipal Piste, Tinúm
Palacio municipal Calotmul

DURACIÓN

FECHA
09/10/2012
09/10/2012
11/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012

60 minutos
cada una

25/10/2012
26/10/2012
13/11/2012
16/11/2012
19/11/2012
21/11/2012
04/12/2012
04/12/2012
05/12/2012
19/12/2012
21/12/2012
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MODALIDAD

M

9

21

3

3

34

29

18

Plática

Subtotal
Total

H

TEMA

Personal
Administrativo del
H. Ayuntamiento
Conceptos Básicos
de Derechos
Humanos

15

17

20

28

63

248 329
577

DIRIGIDO

Conceptos Básicos
de Derechos
humanos y
presentación del
disco “Nuestros
Derechos”
Conceptos Básicos
de Derechos
Humanos

Alumnos de 1º A y
3º B
Alumnos de 5º
cuatrimestre de
Administración
pública de la UNO

LUGAR
Palacio municipal
Temozón
Palacio municipal
Sucilá
Esc. Sec. Estatal No. 12
“Fabián Vallado
Escalante”,
Espita
Universidad de Oriente
Valladolid

DURACIÓN

29/01/2013
31/01/2013
13/02/2013

60 minutos
cada una

Telesecundaria No. 181
“Gregorio Torres
Alumnos de 1º a 3º
Quintero”, San Pedro,
Chemax
Jóvenes

FECHA

28/02/2013

21/05/2013

Palacio municipal
Chankom

24/06/2013

2.2.- 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 en razón de que han
sido y siguen siendo víctimas de una realidad lacerante. Debido a esto la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán se ha preocupado por difundir y promover los
derechos que tienen las Niñas y los Niños yucatecos a través de diversas actividades.
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
Se han atendido a 386 niñas y 384 niños para un total de 770 personas.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD H

M

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN

14 17
Plática

19 16
33 29
18 15

Derechos y Responsabilidades
de las Niñas y los Niños

Niñ@s de 6 a
12 años

Comisaria municipal de
Lol-Bé, Chemax
Comisaría municipal de
Chulutan, Chemax
Comisaría municipal de
Tiholop, Yaxcabá
Comisaría municipal de
Canacom, Yaxcabá

FECHA
06/08/2012

60 minutos
cada una

13/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
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MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H

M

17

11

19

13

28

34

21

24

16

19

21

19

18

21

16

23

33

28

37

34

11

19

23

29

42

33

386 384
770

TEMA

DIRIGIDO
Niñ@s de 6 a
12 años

Alumn@s de
Primaria

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Niñ@s
Alumn@s

Niñ@s

LUGAR
Comisaría municipal de Campamento
Hidalgo, Valladolid

Comisaría municipal de Punta
Laguna, Valladolid
Escuela Primaria Urbana “
Cecilio Chi”, Espita
Escuela Primaria Rural “Francisco
Mendoza Palma”
San Antonio Xuilub, Espita
Escuela Primaria Urbana “
Fed. “Josefa Centeno Rosado”
Valladolid
Escuela Primaria Urbana. Federal
“Carlos Novelo Fernández”,
Valladolid
Comisaría Municipal de Santa
Eleuteria, Valladolid
Escuela Normal Básica “Juan de
Dios Rodríguez Heredia”,
Valladolid
Comisaría Municipal de Ebtún,
Valladolid, Yucatán
Esc. Prim. Rural “Manuel Mendoza
y Mendoza”, Popolá, Valladolid
Comisaría Municipal de Tepakán,
Valladolid
Esc Preescolar “Niño Maya”
Tekom, Yucatán
Esc. Prim. Rural “Manuel Mendoza
y Mendoza”, Popolá Valladolid,
Turno vespertino

DURACIÓN

FECHA
16/08/2012
16/08/2012
13/02/2013
26/02/2013
14/03/2013
19/03/2013

60 minutos
cada una

16/04/2013
19/04/2013
23/04/2013
30/04/2013
2/05/2013
8/05/2013
27/06/2013

2.3.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las y los Jóvenes
• Plática “Valores de los Derechos Humanos”
A través de estas actividades sensibilizamos a 56 mujeres y 44 hombres sobre estos
temas, con un total de 100.
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Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD
Plática
Subtotal
Total

H

M

16

25

28

31

44

100

56

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Prevención del
Esc. Telesecundaria “Álvaro
Bullyng o acoso
Obregón” Uspibil, Chemax
Escolar
Alumn@s
Valores de los
Esc. Sec. Estatal No. 60
Derechos Humanos
“Joaquín Baranda”, Tekom

DURACIÓN

FECHA

60
minutos
cada una

28/02/2013
27/02/2013

2.4.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las Mujeres
• Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”
En total sensibilizamos a 314 mujeres y 50 hombres, con un total de 364 personas.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD H

M

5

36

TEMA

12 71
Plática

Subtotal
Total

6

38

5

24

8

27

14 118
50 314
364

Derechos
Humanos de
las Mujeres

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
DIRIGIDO
LUGAR
Esc. Telesecundaria “Álvaro Obregón”
Uspibil, Chemax
Alumn@s
Comisaría municipal de Tesoco,
Valladolid
Comisaría municipal de Ebtún,
Valladolid
Comisaría municipal de Tepakán,
Valladolid
Mujeres
Comisaría municipal de
Chanyokdznot, Valladolid
Palacio municipal Uayma

DURACIÓN

FECHA
28/02/2013
15/03/2013

60 minutos
cada una

23/04/2013
2/05/2013
22/05/2013
28/06/2013

2.5.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
Tomando en cuenta que en Yucatán existe un 52% de población indígena, la CODHEY
tiene especial interés en otorgar a las personas las herramientas necesarias para poder
tener el conocimiento acerca de las diversas problemáticas que atraviesan los Pueblos y
Comunidades Indígenas, así como de sus derechos reconocidos internacionalmente por
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medio de los Convenios y Tratados. Durante este período impartimos este tema en
materia de Derechos Humanos a diversos sectores de la sociedad.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
• Plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”
Atendiendo en este rubro a un total de 765 personas: 606 mujeres y 159 hombres.
Cuadro 5. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN
Comisaría municipal de
8
65
San Pedro Chenchelá,
Espita
Comisaría municipal de
16
72
Kunché, Espita
Comisaría municipal de
9
61
Yalcobá, Espita
Comisaría municipal de
8
35
Lol-Bé, Chemax
Comisaría municipal de
6
28
Chulután, Chemax
Comisaría municipal de
14
53
Tiholop, Yaxcabá
Comisaría municipal de
Derechos
4
31
Canacom, axcabá
Humanos de
60 minutos
Público en
los Pueblos y
Comisaría municipal de
cada una
general
Comunidades
13
32
Campamento
indígenas
Hidalgo, Valladolid
Comisaría municipal de
7
26
Punta Laguna,
Valladolid
Comisaría municipal de
31
88
Tahdzibichén,
Yaxcabá
Comisaría municipal de,
8
35
Bolmay, Valladolid
Comisaria municipal de
14
46
Tepakán, Valladolid
Comisaría municipal de
21
34
Santa Eleuteria,
Valladolid
159
606
765
H

FECHA
17/07l/2012
19/07l/2012
30/07l/2012
06/08l/2012
13/08l/2012
15/08l/2012
15/08l/2012
16/08l/2012
16/08/2012
23/08/2012
12/09l/2012
23/05/2013
24/05/2013

2.6.- 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
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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.
Eje de trabajo de Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
• Plática “Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos”
Atendimos un total de 184 mujeres y 39 hombres en pláticas con el tema de
fortalecimiento de la familia y sumando un total de 223 personas.
Cuadro. 6. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD H

M

2

33

2

33

2

24

8

36

Plática

11 33
14 25
Subtotal
Total

39 184
223

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Escuela Primaria Urbana “Cecilio Chi”,
Espita
Esc. Prim. Rural “Francisco Mendoza
Palma”, San Antonio Xuilub
Fortalecimiento
Escuela Primaria Urbana. Federal
Madres y
de la Familia en
“Carlos Novelo Fernández”, Valladolid
Padres de
Derechos
Esc. Prim. Rural “Manuel Mendoza y
Familia
Humanos
Mendoza”, Popolá, Valladolid
Esc Preescolar “Niño Maya”, Tekom
Esc. Telesecundaria No. 181 “Gregorio
Torres Quintero”, San Pedro, Chemax

DURACIÓN

FECHA
13/02/2013
26/02/2013

60 minutos
cada una

19/03/2013
30/04/2013
8/052013
21/05/2013

2.7.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos y Seguridad Pública
• Plática “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
En la temática de “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial” atendimos a
un total de 441 policías y servidores públicos municipales, 10 mujeres y 431 hombres.
Cuadro 7.-Derechos Humanos y Seguridad Pública
MODALIDAD
Plática

H
16
12
27
18
14

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
0
Palacio Municipal, Cenotillo
Derechos
0
Palacio Municipal, Tunkás
Humanos,
0
Palacio Municipal, Chichimilá
Policías
Seguridad Pública
2
Palacio Municipal, Panabá
y Función Policial
2
Palacio Municipal, San Felipe

DURACIÓN
60 minutos
cada una

FECHA
09/10/2012
09/10/2012
11/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
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MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H M
TEMA
12 0
28 0
12 1
14 2
12 0
34 0
16 0
Derechos
12 0
Humanos,
14 0
Seguridad
18 0
Pública y Función
16 0
Policial
20 0
28 0
24 0
29 1
15 0
28 2
12 0
431 10
441

DIRIGIDO

Policías

LUGAR
Palacio Municipal, Chankom
Palacio Municipal, Tixcacalcupul
Palacio Municipal, Tekom
Palacio Municipal,Río Lagartos
Palacio Municipal, Chankom
Palacio Municipal, Chikindzonot
Palacio Municipal, Uayma
Palacio Municipal, Cuncunul
Palacio Municipal, Yaxcabá
Palacio Municipal, Quintana Roo
Palacio Municipal, Dzitás
Palacio Municipal, Kaua
Palacio Municipal, Pisté, Tinum
Palacio Municipal, Calotmul
Palacio Municipal, Espita
Palacio Municipal, Chemax
Palacio Municipal, Temozón
Palacio Municipal, Sucilá

DURACIÓN

60 minutos
cada una

FECHA
24/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
29/10/2012
13/11/2012
16/11/2012
19/11/2012
21/11/2012
04/12/2012
04/12/2012
05/12/2012
19/12/2012
21/12/2012
23/01/2013
25/01/2013
29/01/2013
31/01/2013

2.8.- 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 conozcan y puedan ejercer
plenamente sus Derechos Humanos.
Eje de trabajo de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
• Plática “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”
Durante este período impartimos diferentes temas en materia de Derechos Humanos,
atendiendo en este rubro a un total de 367 personas: 258 mujeres y 109 hombres.
Cuadro 8. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
MODALIDAD

H

M

14 27
9
Plática

43

14 38
14 37
12 21

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Comisaria municipal de San Pedro
Chánchela, Espita
Comisaria municipal de Kunché,
Derechos
Espita
Personas
Humanos de las
Comisaria municipal de Yalcoba,
Adultas
Personas Adultas
Espita
Mayores
Mayores
Comisaria municipal de
Tahdzibichen, Yaxcabá
Comisaria municipal de, Bolmay,
Valladolid

DURACIÓN

FECHA
17/07/2012
19/07/2012

60 minutos
30/07/2012
cada plática
23/08/2012
12/09/2012
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MODALIDAD
Plática
Subtotal
Total

H
18

M
16

14

38

14

38

TEMA

DIRIGIDO

Derechos
Humanos de las
Personas Adultas
Mayores

Personas
Adultas
Mayores

109 258
367

LUGAR
DIF Municipal Kaua
Comisaria municipal de Tesoco,
Valladolid
Comisaria municipal de Santa
Eleuteria, Valladolid

DURACIÓN

FECHA
22/01/2013

60 minutos 15/03/2013
cada plática
16/04/2013

2.9.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos de las Personas con Discapacidad
• Plática “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”
En este tema atendimos a un total de 29 personas, de las cuales fueron 8 hombres y 21
mujeres.
Cuadro 9. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
MODALIDAD H M
Plática

8 21

Subtotal
Total

8 21
29

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Derechos Humanos de las
Padres de
DIF Municipal,
Personas con Discapacidad
Familia
Valladolid

DURACIÓN
60
Minutos

FECHA
17/01/2013

3.- DIFUSIÓN
3.1. MÓDULOS INFORMATIVOS
Con la finalidad de difundir los Derechos Humanos la CODHEY participó en diversos
módulos informativos:
Atendimos a un total 3,384 personas, de las cuales 1,829 fueron mujeres, y 1,555
hombres.
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Cuadro 10. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Subtotal
Total

H
246
391
215
88

M
250
387
246
120

35

51

60

40

96

260

200

260

224

215

1,555 1,829
3,384

MODULOS INFORMATIVOS
TEMA

DIRIGIDO

19º Semana de Ciencia y Tecnología organizada
por el Instituto Tecnológico Superior de
Valladolid
“Derechos Humanos de los Pueblos y
Comunidades indígenas”, Fundación Valladolid
( Alternativa Yucateca Integral para el Desarrollo
Humano, A.C)
Feria de Oferta Interinstitucional
del programa “ Pa´ que te llegue”, Instituto para Sociedad en
General
la Equidad de Género en Yucatán)
Recicla por tu Bienestar, SEDESOL, Yucatán
Feria de Oferta Interinstitucional
del programa “ Pa´ que te llegue”, Instituto para
la Equidad de Género en Yucatán
Feria de Oferta Interinstitucional
del programa “ Pa´ que te llegue”, Instituto para
la Equidad de Género de Yucatán)

LUGAR

FECHA
16/10/2012
Auditorio Municipal, 17/10/2012
Valladolid
18/10/2012
19/10/2012
Parque municipal,
Chankom
Cancha municipal,
Chan Xcail,
Chichimilá
Parque municipal
“Las Mil Luces”,
Tizimín
Comisaría
municipal, Uspibil,
Chemax
Palacio municipal,
Chikindzonot

18/12/2012

17/01/2013
9/03/2013
15/05/2013
26/06/2013

3.2.- TRIPTICOS 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 y volantes
TRÍPTICO
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
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DURANTE LA DETENCIÓN TAMBIÉN HAY DERECHOS
PORQUE SOMOS MUJERES ¡EXIGIMOS!
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?
TOTAL

No. Total
2826
1143
880
621
481
472
465
176
7064
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4. CAPACITACIÓN INTERNA
Con el propósito de fortalecer el desempeño en función de los requerimientos y permitir
mejorar día a día la labor cotidiana del personal de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se han implementado y hemos participado en diversos talleres y
pláticas.
*Las capacitaciones correspondientes se consignan en las ofrecidas en Mérida, hasta
donde acudió el personal de esta Delegación.

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
DELEGACIÓN DE VALLADOLID
TEMA

PERSONAS ATENDIDAS
H
M
TOTAL

CONCEPTOS BÁSICOS Y DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
PRESENTACIÓN DEL DISCO “NUESTROS DERECHOS”

248

329

577

LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

384

386

770

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES

56

44

100

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES

314

50

364

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

159

606

765

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

109

258

367

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8

21

29

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS

39

184

223

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PUBLICA

431

10

441

MÓDULOS INFORMATIVOS

1555

1829

3384

SUBTOTAL

3303

3717

7,020

TOTAL 2013

7,020
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DELEGACIÓN TEKAX
1.- PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y
SOCIALES
La Delegación Tekax tiene jurisdicción en 20 municipios, incluido el que da nombre a esta
Delegación de la CODHEY y los restantes son: Peto, Cantamayec, Chacsinkín, Tadhziú,
Akil, Chumayel, Tzucacab, Mayapán, Oxkutzcab, Teabo, Tixméhuac, Ticul, Chapab,
Dzan, Mama, Maní, Sacalum, Santa Elena y Tekit, trabajamos también en el municipio de
Abalá que no pertenece a nuestra jurisdicción.
Trabajamos en 13 municipios: Tekax, Peto, Tixméhuac, Tzucacab, Oxkutzcab,
Cantamayec, Abalá, Sacalum, Chacsinkín, Dzan, Chumayel, Mama, Chapab.

1.1.- VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Con la firme convicción de que la construcción de una cultura de respeto a los derechos
esenciales de las personas requiere de la más exhaustiva promoción y difusión 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, 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 trabajamos con las siguientes 22 Instituciones educativas:
3 Preescolar: “Enrique Ávila”, Tekax. “Moisés Vázquez Pacho”, Oxkutzcab. “Najil
Kambal”, Noh Bec, Tzucacab.
13 Escuelas Primarias: “Inocencio Ruiz”, “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Francisco Sarabia”,
Peto. “5 de febrero”, Xcobiakal, Tzucacab. “Rafael Ramírez Castañeda”, Escondido,
Tzucacab. “Antonio Mediz Bolio”, Noh Bec, Tzucacab. “Rogelio Chalé”, “Cirilo J. Montes
de Oca Ramírez”, Tekax. “José Clemente Orozco”, Nénela, Cantamayec. “Arcadio Tuz
Chan”, Cholul, Cantamayec. “Albino Lope”, Sabacché, Tixméhuac. “1847”, Chacsinkín.
“Nicolás Moguel”, Uayalceh, Abalá.
5 Escuelas Secundarias: “Emiliano Zapata” No. 14 y “Juan Pacheco Torres”, Tekax.
“Pilar Victoria Victoria”, Telesecundaria No 172, Timul, Peto. Telesecundaria “Víctor
Manuel Cervera Pacheco”, Sabacché, Tixméhuac.
1 Escuela de Nivel Superior: Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR), Tekax.
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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.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
El respeto a los Derechos Humanos en una sociedad requiere el conocimiento de estos,
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.
Eje de Trabajo de Conceptos Básicos de Derechos Humanos
• Plática “Conceptos Básicos de Derechos Humanos”
A través de estas actividades sensibilizamos a 561 hombres y 437 mujeres sobre estos
temas con un total de 998 personas en Tekax, Peto, Tixméhuac.
Cuadro 1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

H
40
58
70
40
40
45
20
24
19
27
24
17
23
21
26
16

M
22
40
39
20
34
35
10
24
18
21
23
23
19
19
19
20

18

14

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR

DURACIÓN

Alumn@s de Contaduría
Alumn@s de la Carrera
de Técnicos
Alumn@s de Turismo

Auditorio
Universidad
Tecnológica
Regional del Sur

Alumn@s de Mecatrónica
Escuela
Secundaria No 14
Emiliano Zapata,
Tekax

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos
Alumn@s

Escuela
Secundaria Pilar
Victoria Victoria,
Peto
Escuela
Secundaria Pilar
Victoria Victoria,
Peto

60 minutos
cada una

FECHA
09/10/2012
09/10/2013
10/10/2012
10/10/2012
16/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
16/01/2013
18/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
28/01/2013
01/02/2013
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MODALIDAD
Plática
Subtotal
Total

H

M

TEMA

DIRIGIDO

22

10

Alumn@s

11

27

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos

561 437
998

Madres y padres de
Familia

LUGAR
Telesecundaria No 172
Timul, Peto
Telesecundaria Víctor
Manuel Cervera Pacheco
Sabacché, Tixméhuac

DURACIÓN
60 minutos
cada una

FECHA
08/02/2013
18/02/2013

2.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
Las niñas y los niños han sido y siguen siendo víctimas de una realidad lacerante: la
explotación laboral, sexual y comercial, la desnutrición, mortalidad, falta de acceso a la
educación, desigualdad y polarización social, factores incidentes principalmente en la
población infantil, que hacen de ésta un grupo en situación de vulnerabilidad. Debido a
esto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se ha preocupado por
difundir y promover los derechos que tienen las Niñas y los Niños yucatecos a través de
diversas actividades.
Eje de Trabajo de Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
• Plática “Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños”
• Plática “Prevención de la Violencia Infantil”
Atendimos a un total de 2,572 personas, de los cuales 950 fueron niños y 1,622 niñas en
Peto, Tzucacab, Tekax, Oxkutzcab, Cantamayec, Tixméhuac, Abalá, Sacalum y
Chacsinkín.
Cuadro 2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
MODALIDAD

H
21
19
2
8

Plática

9
10
15
17
14
19

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN
6
Escuela Primaria
“Inocencio Ruiz”, Peto
10
Escuela Primaria “5 de
7
Febrero”, Xkobiakal,
Tzucacab
Escuela Primaria “Rafael
11
Ramírez Castañeda”,
Derechos y
Escondido, Tzucacab
Responsabilidades
60 minutos
Preescolar “U Najil
Alumn@s
de las Niñas y los
cada una
6
Kambal”, Noh Bec,
Niños
Tzucacab
Escuela Primaria
13
“Antonio Mediz Bolio”,
14
Noh Bec, Tzucacab
15
Escuela Primaria
13
“Rogelio Chalé”, Tekax
11

FECHA
03/07/2012
04/07/2012
04/09/2012
04/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
14/09/2012
14/09/2012
18/09/2012
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MODALIDAD

Plática

H
17
15
16
17
27
1
1
1
1
24

M
12
13
13
14
25
43
45
43
46
26

35

29

59

61

12

60

0
1
0
0
0
0

49
35
42
39
36
32

65

67

22

22

17

10

15

9

13
13
8
13
13
13

13
18
20
16
14
13

37

31

17
16
16
19
14
17
13
14

17
20
17
16
18
15
19
19

TEMA

DIRIGIDO

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Alumn@s

Prevención de la
Violencia Infantil

Madres y
padres de
Familia

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Prevención de la
Violencia Infantil

LUGAR

Escuela Primaria
“Rogelio Chalé”, Tekax

Alumn@s

Madres y
Padres de
Familia

Escuela Primaria “Cirilo
J. Montes de Oca
Ramírez”, Tekax
Jardín de Niños “Enrique
Ávila”, Tekax
Escuela Primaria “Cirilo
J. Montes de Oca
Ramírez”, Tekax

Alumn@s

Escuela Primaria
“Inocencio Ruiz”, Peto

Escuela Primaria
“Arcadio Tuz Chan”,
Cholul, Cantamayec

Escuela “Francisco
Sarabia”, Peto

FECHA
18/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
03/10/2012
05/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
12/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
13/11/2012
14/11/2012
16/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
23/11/2012
27/11/2012

Escuela Primaria “Miguel
Hidalgo y Costilla”, Peto

Preescolar “Moisés
Vázquez Pacho”,
Oxkutzcab
Escuela Primaria “José
Clemente Orozco”
Nenelá, Cantamayec
Escuela Primaria “Albino
Lope Sabacché,
Tixméhuac

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

DURACIÓN

60 minutos
cada una

04/12/2012
13/02/2013
19/02/2013
04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
09/04/2013
09/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
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MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H
11
15
18
16
13
15
0

M
13
11
13
16
14
14
73

0

52

0

26

0

29

0
0
0
16
22
18
37
21
32
950

31
28
28
20
21
31
21
20
18
1,622
2,572

TEMA

DIRIGIDO

Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Prevención de la
Violencia Infantil
Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

Alumn@s

Madres y
Padres de
Familia

LUGAR

DURACIÓN

Escuela Primaria
“Nicolás Moguel”,
Uayalceh, Abalá
Escuela Primaria
“Nicolás Moguel”,
Uayalceh, Abalá

29/04/2013
07/05/2013
60 minutos
cada una

Sociedad
en general

Auditorio del IMSS,
Sacalum

Alumn@s

Escuela Primaria “1,847”,
Chacsinkín

Prevención de la
Violencia Infantil
Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños

FECHA
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
23/05/2012
23/04/2013
29/04/2013

07/05/2013
10/05/2013
15/05 /2013
17/05/2013
10/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
12/06/2013
14/06/2013

2.3.- 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 desarrollo.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las y los Jóvenes
• Plática “Valores de los Derechos Humanos”
A través de estas actividades sensibilizamos a 1,469 personas 734 hombres 735 mujeres
en 3 municipios como son: Peto, Tekax, Tixméhuac
Cuadro 3. Derechos Humanos de las y los Jóvenes
MODALIDAD

Plática

H

21
20
15
23

M

21
18
26
20

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES
TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

Valores de
los Derechos
Humanos

Alumn@s

Escuela Secundaria
“Pilar Victoria Victoria”,
Peto

60 minutos
cada una

FECHA

05/09/2012
05/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
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MODALIDAD

Plática

Sub total
Total

H

M

16
18
20
19
17
20
19
19
12
16
12
11
16
13
23
20
25
13
20
23
25
22
24
24
24
25
22
15
21
22
18
15

13
11
12
11
24
19
17
21
11
13
14
12
16
18
13
21
25
22
18
25
25
27
25
26
25
23
18
23
18
19
18
23

14

16

32

28

734 735
1,469

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

Escuela Secundaria
“Juan Pacheco
Torres”, Tekax

Valores de
los Derechos
Humanos

60 minutos
cada una

Alumn@s

Escuela Secundaria
“Pilar Victoria Victoria”,
Peto
Telesecundaria 172,
Timul, Peto
Telesecundaria “Víctor
Manuel Cervera
Pacheco”, Sabacché,
Tixméhuac

FECHA

24/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
02/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
17/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
24/10 /2012
24/10/2012
26/10/2012
29/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
05/11/2012
06/11/2012
07/11/2012
07/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
23/01/2013
08/02/2013
18/02/2013
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2.4.- 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.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de las Mujeres
• Plática “Derechos Humanos de las Mujeres”
• Plática “Prevención de la Violencia de Género”
En este rubro atendimos en total a 217 personas: 4 hombres 213 mujeres, en Oxkutzcab,
Dzan y Sacalum.
Cuadro 4. Derechos Humanos de las Mujeres
MODALIDAD

Plática

Subtotal
Total

H
2
0
0
0
2
0
0
4

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
31
34
IMSS, Oxkutzcab
29
Derechos
Sociedad en
32 Humanos de las
general
Mujeres
27
Servicios de Salud SSY Dzan
31
IMSS, Sacalum
29
213
217

DURACIÓN

60 minutos
cada una

FECHA
01/08/2012
03/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
22/08/2012
08/05/2013
15/05/2013

2.5.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
El 52 por ciento de la población del Estado lo compone la comunidad maya, durante años
esta es marginada y discriminada. En pleno Siglo XXI sigue siendo objeto de abusos,
explotación y por el desconocimiento de un sistema de justicia ajeno al de su comunidad.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
• Plática “Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”
En este rubro atendimos en total a 34 Mujeres en el municipio de Sacalum.
Cuadro 5. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
MODALIDAD

H

Plática

0

Subtotal
Total

0

34

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
M
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
DURACIÓN
Derechos Humanos de
Servicios de Salud
Sociedad en
34
los Pueblos y
SSY, Emiliano Zapata,
60 minutos
general
Comunidades Indígenas
Oxkutzcab
34

FECHA
08/08/2012
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2.6.- FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
Debido a la problemática de violencia que se vive en municipios del sur del Estado, la
Delegación Tekax impartió pláticas con el tema de la “Prevención de la Violencia
Familiar”.
Eje de Trabajo de Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
• Plática “Prevención de la Violencia Familiar”
• Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Atendimos a un total de 1,063 personas 16 hombres y 1,049 mujeres, en: Oxkutzcab,
Tekax, Abalá, Sacalum, Peto, Chacsinkín.
Cuadro 6. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
MODALIDAD

Plática

H
2
2
0
0
0
2
0

M
33
29
31
34
30
29
32

3

40

1

82

0

51

0

27

0

30

0
0
0

29
29
29

0

31

0
0
0
1
0
1
0
0
0

30
29
52
54
48
47
27
25
24

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR

DURACIÓN

IMSS, Xul, Oxkutzcab

Prevención de la
Violencia Familiar

Sociedad en
general

Jóvenes
Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos
Prevención de la
Violencia Familiar
Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Madres y
Padres de
Familia

Prevención de la
Violencia Familiar

Sociedad en
general

Servicios de Salud
SSY en Emiliano
Zapata, Oxcutzcab
Casa de las
Hermanas
Inmaculatinas, Tekax
Escuela Primaria
“Nicolás Moguel”,
Uayalceh, Abalá

75 minutos

03/12/2012

60 minutos

30/04/2013
06/05/2013
06/05/2013
08/05/2013
10/05/2013
13/05/2013

IMSS,Sacalum

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

75 minutos
cada una

Prevención de la
Violencia Familiar

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

60 minutos
cada una

FECHA
01/08/2012
03/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
27/08/2012
28/08/2012

Madres y
Padres de
Familia

Escuela Primaria
“Francisco Sarabia”,
Peto

13/05/2013
14/05/2013
17/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
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MODALIDAD

Subtotal
Total

H
1
0
1
2
16

M
36
39
39
33
1,049
1,065

TEMA

DIRIGIDO

LUGAR

DURACIÓN

Fortalecimiento de la
Familia en Derechos
Humanos

Madres y
Padres de
Familia

Escuela Primaria
“1,847”,Chacsinkín

75 minutos
cada una

FECHA
17/06/2013
18/06/2013
21/06/2013
24/06/2013

2.7.- DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA
La actuación del servidor público debe apegarse a las normas jurídicas inherentes a la
función que desempeña, dentro de un marco de legalidad y respeto a los Derechos
Humanos. Con el fin de incidir en la prevención de violaciones a los Derechos Humanos,
la CODHEY imparte pláticas y talleres para sensibilizar a las y los servidores públicos. Es
fundamental que estos se apropien de valores como el respeto, la no violencia, la
tolerancia y el trato digno.
Eje de Trabajo de Derechos Humanos y Seguridad Pública
• Taller “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial”
En total atendimos a 91 servidores públicos, en Chumayel, Mama, Cantamayec, Sacalum
y Chapab.
Cuadro 7. Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial
MODALIDAD

Taller
Subtotal
Total

H
11
22
12
22
22
89

91

M
0
0
2
0
0
2

DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y FUNCIÓN POLICIAL
DURACIÓN
TEMA
DIRIGIDO
LUGAR
Palacio Municipal, Chumayel
Derechos
Palacio Municipal, Mama
Humanos,
240
Palacio Municipal, Cantamayec
Seguridad
Policías
minutos
Pública y
Palacio Municipal, Sacalum
Función Policial
Palacio Municipal, Chapab

FECHA
25/02/2013
27/02/2013
12/02/2013
17/04/2013
19/04/2013

3.- DIFUSIÓN
El objetivo fundamental del área de difusión es dar a conocer los trabajos de la CODHEY
a la sociedad. Para poder efectuar esta labor el apoyo de los medios de comunicación ha
sido invaluable, pues gracias a todos y cada uno de ellos, hemos logrado informar a la
población en general sobre nuestros avances y actividades. De tal manera agradecemos
a los medios de comunicación, impresos o electrónicos el apoyo dado a esta tarea, en la
que tuvimos las siguientes actividades:
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3.1.- MÓDULOS INFORMATIVOS
El programa “La semana Nacional de Salud del Adolescente”, de Servicios de Salud,
SSY; Aniversario de la Radio la “Voz de los Mayas”; “Recicla por tu Bienestar”, de la
Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado; el programa “Pa´ que te llegue”,
del Instituto de Equidad y Género, IEGY, es el resultado de la unión de diferentes
organismos públicos y dependencias de gobierno, organizadas, que llevan los diferentes
servicios y apoyos que ofrecen las dependencias a los municipios. La Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán se une a los trabajos realizados en las
diferentes ferias de servicios instalando un módulo informativo y programando actividades
de capacitación en los espacios designados para las actividades correspondientes.
En los módulos informativos atendimos a un total de 681 personas de las cuales fueron
336 hombres 345 mujeres en Tekax y Peto.
Cuadro 8. Módulos Informativos
MODALIDAD

Módulo

Subtotal
Total

H M
220 60
35 95
80 70
1

TEMA

Orientación Jurídica
y entrega de
Trípticos
120

66 57
402 402
804

MODULOS INFORMATIVOS
DIRIGIDO
Sociedad en
general

LUGAR
Palacio Municipal, Tekax
Auditorio de la XEPET Radio, Peto
Parque municipal San Ignacio, Tekax
Cancha municipal, “Manuel Cepeda Peraza”,
Tekax
Parque de Timul, Peto

FECHA
15/10/2012
29/11/2012
23/02/2013
13/06/2013
19/06/2013

3.2.- PROGRAMAS DE RADIO
La Radio ha sido un elemento fundamental para la difusión de los Derechos Humanos en
nuestra entidad, por tal motivo reconocemos y agradecemos el espacio permanente que
nos otorga la Radiodifusora XEPET “La voz de los Mayas”, en Peto. Cada semana
personal de la Delegación Tekax expone al público temas relacionadas con los Derechos
Humanos.
Durante este período hemos realizado 46 emisiones con una duración de 30 minutos cada
una, las cuales se detallan a continuación.
Cuadro 9. Programas de Radio
PROGRAMA
U tojbenil
U kuxtal wiinik

TEMA
Arraigo, Seguridad de Justicia Penal y Derechos Humanos
Derechos Humanos y el Servicio Público
Justicia Penal para Adolescentes y Derechos Humanos
Derechos Económicos Sociales y Culturales

LUGAR

MUNICIPIO

XEPET

Peto

FECHA
05/07 /2012
12/07/012
19/07/2012
26/07/2012
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PROGRAMA

U tojbenil
U kuxtal wiinik

Total de
emisiones

TEMA
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Derechos Humanos y Seguridad Pública
Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Derechos Humanos y la Trata de Personas
Derechos Humanos y la Protección a Víctimas del Delito
Derechos del Hombre y del Ciudadano
Derechos Humanos y Juicios Orales (I)
Derechos Humanos y Juicios Orales (II)
Derechos Humanos y Juicios Orales (III)
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Políticas Públicas y Derechos Humanos de las y los Jóvenes
Conceptos Básicos de Derechos Humanos
Derechos Humanos y la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer
Conceptos Básicos de Derechos Humanos (IV)
Ética Derechos Humanos y Familia
Migración y Tráfico de Migrantes
Los Derechos Humanos en el Discurso y la Realidad Indígena
La Función Pública y los Derechos Humanos
Derechos Humanos y Adolescencia
Juicios Orales y Derechos Humanos (V)
Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
El Matrimonio y la Familia
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos?
La Educación y los Derechos Humanos (I)
La Educación y los Derechos Humanos (II)
Día Internacional de la Mujer
Pobreza, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas
Maltrato a Niñas Niños y Derechos Humanos
Los Derechos a la Salud y Derechos Humanos
Libertad de Expresión, Derecho de Petición y Derechos Humanos
La Víctima “En el proceso Penal y Derechos Humanos”
La Trata de Personas y Derechos Humanos
La Trata de Personas y Derechos Humanos
Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
Derechos Humanos de las Personas Adultas
Derechos Humanos de las Personas Detenidas
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
Derechos Humanos de las Personas con VIH o SIDA
Derechos Humanos y Ambiente
La Explotación Sexual y Comercial de Niñas Niños y Adolescentes

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA
02/08/2012
09/08/2012
23/08/2012
31/08/2012
06/09/2012
13/09/2012
20/09/2012
27/09/2012
04/10/2012
11/10/2012
18/10/2012
25/10/2012
01/11/2012
08/11/2012
15/11/2012

XEPET

Peto

06/12/2012
13/12/2012
20/12/2012
03/01/2013
10/01/2013
17/01/2013
24/01/2013
31/01/2013
07/02/2013
14/02/2013
21/02/2013
28/02/2013
07/03/2013
14/03/2013
21/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
11/04/2013
18/04/2013
25/04/2013
02/05/2013
09/05/2013
16/05/2013
23/05/2013
30/05/2013
06/06/2013
27/06/2013

46
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3.3.- TRÍPTICOS REPARTIDOS
La información escrita es una forma de complementar la difusión de los Derechos
Humanos, por lo que la CODHEY proporciona trípticos en los que se informa de los temas
que abordamos durante nuestras pláticas en esta materia:
Cuadro 10 .Trípticos repartidos
TRÍPTICOS REPARTIDOS
¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS?
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA FAMILIAR?
COLOREA Y APRENDE CON LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
REVISTA SENTIDO HUMANO
DI NO A LA VIOLENCIA ESCOLAR CNDH
TOTAL

CANTIDAD
3,260
2,460
2,210
850
240
750
170
500
10,440

4.- CAPACITACIÓN INTERNA
Cuadro 11. Capacitación Interna
MODALIDAD

H M

Seminario

1

Subtotal
Total

1

0
1

0

TEMA
2º Seminario Internacional de Lenguas
Indígenas y la Profesionalización de Intérpretes
en Contextos Multiculturales y Multibilingües

LUGAR

MUNICIPIO

FECHA

Hotel Sevilla
Palace

México, D.F.

26 y 27/09/2012

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
DELEGACIÓN DE TEKAX
TEMAS

PERSONAS ATENDIDAS
M
TOTAL
437
998

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS

H
561

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

950

1,622

2,572

DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JÓVENES

734

735

1,469

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

4

213

217

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

0

34

34

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS

16

1,049

1,065

DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y FUNCIÓN POLICIAL

89

2

91

MÓDULOS INFORMATIVOS

402

402

804

2,756

4,494

7,250

TOTAL
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CONCENTRADO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS
DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
DE DERECHOS HUMANOS
(MÉRIDA Y DELEGACIONES DE VALLADOLID Y TEKAX)
SEDES DE TRABAJO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MÉRIDA

2,4391

28,439

52,830

VALLADOLID

3,303

3,717

7,020

TEKAX

2,756

4,494

7,250

TOTAL 2013

30,405

36,583

67,100

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

166,092

201,474

367,678

TOTAL 8 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 (CODHEY), 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.- Reuniones académicas y de trabajo interinstitucional con incidencia en materia de
legislación y políticas públicas
2.- Investigación
3.- Educación
4.- Apoyo a otras áreas de la CODHEY
5.- Unidad de documentación y biblioteca

1.- REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES CON INCIDENCIA EN
MATERIA DE LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Con la finalidad de propiciar y participar en puntos de encuentro entre instituciones
públicas y privadas, así como 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:
1.1.- Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán
1.1.1.- Propuesta de nueva Ley para la protección de los Derechos de las personas
adultas mayores del estado de Yucatán
1.1.2.- 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
1.2.- Sistema estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres
1.2.1.- Sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la
Violencia contra las Mujeres
1.2.2.- Comité de Prevención de la Violencia contra las Mujeres
1.2.3.- Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar
1.3.- Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán
1.4.- Proyecto de Creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
del Estado de Yucatán
1.5.- H. Congreso de la Unión
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1.5.1.- Propuesta para la Creación de la Ley General de Protección a los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes
1.6.- Lineamientos para la Inclusión Educativa en CENDIS del Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

1.1.- CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
1.1.1.-PROPUESTA DE NUEVA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Los días 02, 16, 20 y 27 de julio, 06 y 23 de agosto, 03, 10, 19 y 24 de septiembre de
2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY), se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Comité Estatal de Atención al
Envejecimiento” (COESAEN) para elaborar el proyecto de la nueva Ley para la Protección
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Yucatán. Asisten
representantes de los Servicios de Salud de Yucatán; el Instituto Nacional de las personas
Adultas Mayores, Delegación Yucatán; la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de
Yucatán; el DIF Yucatán; y la CODHEY.
El día 24 de septiembre de 2012 se hizo entrega a cada uno de los representantes de las
organizaciones el documento final de la propuesta para la nueva ley. (Ver en anexos).

1.1.2.-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 15 de febrero de 2013 se entregó a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
(administración 2012 – 2018), la 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. Dicha propuesta de reforma es con motivo de la reforma constitucional en
materia de Derechos Humanos de 2011.
Los días 8, 17, 23 y 25 de abril de 2013, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado de Yucatán y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, se realizaron reuniones trabajo para revisar la 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. (Ver en anexos). El día 25 de abril, en el Centro de
Convenciones Siglo XXI, se instaló el Consejo Consultivo para la Actualización del Marco
Jurídico Estatal, para presentar la propuesta de reforma a la Constitución, en esta sesión
se acordó que se instale el Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Social para revisar
la propuesta presentada.
Durante el mes de mayo de 2013 la CODHEY, en coordinación con la Consejería Jurídica
del Gobierno del Estado, se organizó la logística para presentar la propuesta de reforma a
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la Constitución Política del Estado de Yucatán al Comité de Derechos Humanos y
Desarrollo Social del Consejo Consultivo para la Actualización del Marco Jurídico Estatal,
para posteriormente presentarla al H. Congreso del Estado.
El día 20 de junio de 2013 el Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Social del
Consejo Consultivo para la Actualización del Marco Jurídico Estatal aprobó la propuesta
de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán haciéndole algunas
modificaciones.

1.2.- SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
1.2.1.-SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y
SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El día 15 de agosto de 2012 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. En esta sesión, se analizó la propuesta que presentó el Comité de
Prevención de este Sistema en el sentido de estudiar el concepto “moral y buenas
costumbres” con la finalidad de proponer una modificación a la definición “Principio de
legalidad” de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de
Yucatán, siendo que este último concepto contiene al primero, o en su caso es necesario
definir en esta Ley el concepto de “moral y buenas costumbres”, ya que este puede
resultar subjetivo al momento de su interpretación y ser discriminatorio hacia las mujeres.
Se acordó, construir una definición de lo que debe entenderse por “moral y buenas
costumbres”, para presentarla a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para ser
incluida en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Yucatán.
Para elaborar la definición se acordó integrar una Comisión Especial formada por el
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán.
En esa misma sesión se entregó a cada institución un ejemplar del “Manual de mediación
con perspectiva de género”.
El día 22 de agosto de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Instituto para la
Equidad de Género en Yucatán, para elaborar la definición de “moral y buenas
costumbres”, que debe ser incluida en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias de Yucatán. La propuesta quedo de la siguiente manera: “Considerando la
perspectiva de género, se entenderá por moral y buenas costumbres aquellas prácticas
que respeten los derechos y la dignidad del ser humanos sin menoscabo de los derechos
humanos de las mujeres y con perspectiva de género lo cual significa que tome en cuenta
los desequilibrios de poder existentes y los estereotipos de género negativos que
subsisten sobre lo femenino”.
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El día 31 de agosto de 2012 se asistió a la presentación del libro: “Las que se quedan.
Tendencias y testimonios de migración interna e internacional en Yucatán”, en el Salón
del Consejo de la UADY. Organizó el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Se
asistió como integrante del Sistema Estatal.
El día 06 de septiembre de agosto de 2012 se asistió al Foro: “Retos de la
transversalización de género en el estado de Yucatán”, organizado por el Instituto para la
Equidad de Género en Yucatán (IEGY) y el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), en el Hotel “El Castellano”. Se asistió como integrante del Sistema Estatal.
El día 21 de septiembre de 2012 se asistió a la presentación del libro: “Mujeres de
Yucatán, mujeres en Yucatán”, en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, de la UADY. Organizó
el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Se asistió como integrante del Sistema
Estatal.
El día 15 de noviembre de 2012 se asistió a la sesión ordinaria del Sistema Estatal, en el
Palacio de Gobierno del Estado. En esta sesión, se agendaron las fechas para la
realización de las sesiones ordinarias del 2013. Asimismo, se presentó el programa de
trabajo que conjuntamente realiza el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, el
Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Poder Legislativo del Estado de Yucatán.
El día 19 de junio de 2013 se asistió a la sesión ordinaria del Sistema Estatal, en el
Palacio de Gobierno del Estado. En esta sesión, se presentó el Programa de medidas
emergentes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en el
territorio nacional, propuesto por el INMUJERES. Asimismo se presentó el Diplomado:
Género y Políticas Públicas, que impartirá el IEGY a funcionarios públicos de las
instituciones que integran el Sistema Estatal. Finalmente, se señaló la necesidad de
elaborar un modelo único de atención a mujeres que viven violencia.

1.2.2.- COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Durante el periodo que se informa, en las instalaciones de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, se asistió a las sesiones de trabajo del Comité de Prevención del
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
mujeres, en las siguientes fechas:
•

El día 18 de julio de 2012 se presentó el proyecto para eliminar o modificar el
concepto “moral y buenas costumbres” de la definición “Principio de legalidad” de la
Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Yucatán, por
contener este último concepto al primero, para lo cual se acordó realizar una sesión
extraordinaria de este Comité. También se presentó el programa “Escuela de tiempo
completo” como una acción afirmativa a favor de las madres trabajadoras en el
estado de Yucatán.

•

El día 01 de agosto de 2012 se analizó el concepto “moral y buenas costumbres”, a la
luz de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de doctrinas de
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género, con la finalidad de proponer una modificación a la definición “Principio de
legalidad” de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de
Yucatán, o en su caso definir en esta Ley el concepto de “moral y buenas
costumbres”, ya que este puede resultar subjetivo a la hora de su interpretación y
discriminatorio hacia las mujeres. Se acordó presentar al pleno del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, esta propuesta y
ahí decidir si se elimina el concepto “moral y buenas costumbres” de la Ley de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Yucatán o se elabora una
definición de este concepto.
•

El día 14 de septiembre de 2012 se presentó el concepto “moral y buenas
costumbres” que se acordó en la reunión de trabajo del 22 de agosto en las
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Dicha
definición se envió a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y al H. Congreso
del Estado para ser incluida en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias de Yucatán.

•

El día 16 de noviembre de 2012 se realizó la sesión extraordinaria de trabajo del
Comité de Prevención del Sistema Estatal para. En esta sesión, se acordó ratificar a
las y los representantes de las instituciones para la administración 2012 - 2018 del
Gobierno del Estado de Yucatán, asimismo se propusieron nuevas acciones a realizar
por el Comité.

•

El día 18 de enero de 2013 se realizó la sesión extraordinaria de trabajo del Comité
de Prevención del Sistema Estatal. En esta sesión, se acordaron las fechas para
todas las sesiones del 2013.

•

El día 22 de marzo de 2013 se realizó la sesión ordinaria de trabajo del Comité de
Prevención del Sistema Estatal. En esta sesión, se presentaron propuestas por parte
de todas las instituciones que integran el Comité para realizar acciones de
capacitación en temas relacionados con la naturaleza del Comité.

1.2.3.-CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En el periodo que se informa, se asistió a las sesiones del Consejo Estatal para Prevenir y
Atender la Violencia intrafamiliar, en las instalaciones de la Dirección de Proyectos
Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado,
en las siguientes fechas:
•

El día 08 de agosto de 2012 cada institución integrante de este Consejo presentó su
informe semestral de acciones realizadas para la prevención y atención de la
violencia familiar.

•

El día 10 de octubre de 2012 se presentaron propuestas para armar el plan de trabajo
del Consejo en la nueva administración del gobierno del Estado (2012 – 2018).
También se acordó la impartición de un taller sobre el nuevo sistema oral de justicia
en el Estado a los integrantes del Consejo, por parte del Poder Judicial del Estado.
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•

El día 05 de diciembre de 2012 se realizó el taller sobre el nuevo sistema oral de
justicia en el Estado. El taller fue exclusivamente para los integrantes del Consejo.
Impartió el taller el Licenciado Pedro Raymundo Alfaro Gómez, Juez Tercero Familiar
del Poder Judicial del Estado.

•

El día 06 de febrero de 2013 se presentaron propuestas para conmemorar el Día
Internacional de Mujer (8 de marzo), también se acordó que la Dirección de Proyectos
Especiales y Programas Estratégicos continúe presidiendo este Consejo Estatal.

•

El día 10 de junio de 2013 la Dirección de Proyectos Especiales y Programas
Estratégicos del Gobierno del Estado, que preside el Consejo, presentó la propuesta
de Reglamento Interno del Consejo para la que los integrantes lo revisen y hagan
propuestas al mismo.

Asimismo, es importante destacar que el día 8 de marzo de 2013, en el marco del día
internacional de la mujer, como integrante de este Consejo Estatal, personal del Centro de
Investigación impartió la Conferencia “Situación de la violencia de género en Yucatán”, en
el palacio municipal de Izamal. Esta actividad se realizó coordinadamente con la Dirección
de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno
del Estado, quien preside este Consejo Estatal.

1.3.-CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
Los días 9, 16, 21, 28 y 29 de enero, así como los días 4, 18 y 26 de febrero de 2013, en
las instalaciones del DIF Yucatán, se realizaron sesiones de trabajo para la realización de
los proyectos de: Reglamento Interno del Consejo Promotor de los Derechos de las
Personas con discapacidad del Estado de Yucatán, Comités de Trabajo del Consejo
Promotor de los Derechos de las Personas con discapacidad del Estado de Yucatán; y el
Programa Estatal de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El día primero de marzo de 2013, en las instalaciones del Instituto para la Innovación,
Calidad y Competitividad del Gobierno del Estado de Yucatán, se asistió a la sesión
ordinaria del Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán. En esta sesión se aprobó el Reglamento Interno del Consejo
Promotor y los Comités de Trabajo del Consejo Promotor (Ver en anexos). Asimismo, se
acordó realizar un Foro estatal para recibir propuestas para la elaboración del Programa
Estatal de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Los días 5, 14 y 15 de marzo de 2013, en las instalaciones del DIF Yucatán, se realizaron
sesiones de trabajo para organizar la logística del Foro Estatal para elaborar el Programa
Estatal de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El día 20 de marzo de 2013, en las instalaciones del Centro Cultural “Ibérica”, se llevó a
cabo el Foro Estatal para elaborar el Programa Estatal de Derechos de las Personas con
Discapacidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presentó la
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ponencia: “Propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán para crear el Sistema Estatal para la
Autonomía y Atención a la Dependencia del Estado de Yucatán”. (Ver en anexos).
Los días 15 de abril y 04 de junio de 2013, en las instalaciones del DIF Yucatán, se realizó
la sesión de trabajo para elaborar el Programa Estatal de Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Los días 15 de mayo y 13 de junio de 2013, en las instalaciones del DIF Yucatán, se
realizó la sesión de trabajo del Consejo. En esta sesión el Director del Instituto de la
Vivienda del Estado de Yucatán presentó el programa público para adecuaciones en
infraestructura a viviendas de personas con discapacidad.
El día 10 de junio de 2013, en las instalaciones del DIF Yucatán, se realizó la sesión de
trabajo del Consejo. En esta sesión el Director de Transporte del Gobierno del Estado de
Yucatán presentó el programa público de accesibilidad en el transporte público para
personas con discapacidad.
El día 17 de junio de 2013, en las instalaciones del DIF Yucatán, se realizó la sesión de
trabajo del Consejo. En esta sesión el Director del Instituto del Deporte del Estado de
Yucatán presentó el programa público de deporte adaptado para personas con
discapacidad.
El día 18 de junio de 2013, en las instalaciones del DIF Yucatán, se realizó la sesión de
trabajo del Consejo. En esta sesión el Secretario de Salud del Estado de Yucatán
presentó el programa público de salud para personas con discapacidad.
El día 25 de junio de 2013 se entrego al Director del DIF Yucatán el Programa Estatal de
Derechos de las Personas con Discapacidad, para su publicación el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán. (Ver en anexos).

1.4.- PROYECTO DE CREACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013 se desarrolló la investigación
documental para el proyecto de creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia del Estado de Yucatán.
Los días 16 y 23 de enero de 2013, en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron sesiones de trabajo con la Asociación
Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C. (AMET) para elaborar el proyecto de creación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Estado de Yucatán.
El día 20 de marzo de 2013, en las instalaciones del Centro Cultural “Ibérica”, en el Foro
Estatal para elaborar el Programa Estatal de Derechos de las Personas con
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Discapacidad. La CODHEY y AMET presentaron la ponencia: “Propuesta de reforma a la
Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán para crear el Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia del
Estado de Yucatán”. (Ver en anexos).

1.5.- H. CONGRESO DE LA UNIÓN
1.5.1.-PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El día 23 de marzo de 2013 se asistió a la rueda de prensa donde se presentó la
convocatoria para enviar propuestas para la creación de la Ley General de Protección a
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la Comisión de Derechos de la Niñez de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. La presentación fue realizada por la
Diputada Federal Cinthia Valladares.
El día 15 de abril de 2013 se envió la propuesta para Ley General de protección a los
derechos de niñas, niños y adolescentes. El tema de la propuesta fue “Derechos de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad”. (Ver en anexos).

1.6.- LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN CENDIS DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
El día 27 de junio de 2013, en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), se llevó a cabo la reunión de trabajo con
la Soc. Beatriz Solís Sanchez, Jefa de Educación del ISSTEY para elaborar los
Lineamientos para la Inclusión Educativa en CENDIS de este Instituto. Se acordó apoyar
en la elaboración de dichos lineamientos.

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:
2.1.- Investigación “La educación como Derecho Humano y el principio de gratuidad”
2.2.- Estudio: “El fenómeno de la migración en Yucatán”
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2.3.- Investigación especial “Diagnostico comunitario de las condiciones de vulnerabilidad
en mujeres de 15 a 29 años en los municipios de muy alta marginación y alto regazo
social del estado de Yucatán”
2.4.- Desarrollo de artículos especializados y ponencias
2.5.- Fomento a la investigación
2.5.1.-“Premio a la mejor tesis de licenciatura en materia Derechos Humanos
2012”.
2.5.2.-Sexto concurso de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las
personas adultas mayores”

2.1.- INVESTIGACIÓN “LA EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO Y EL PRINCIPIO
DE GRATUIDAD”
Durante los meses de julio y agosto 2012 se continuaron aplicando encuestas en las
escuelas públicas de educación primaria; así como con la captura de las mismas en el
programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y la elaboración
de las gráficas correspondientes. Los primeros datos de esta investigación especial se
presentaron en el informe anual 2011-2012 de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán.
El día 20 de septiembre 2012 se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán los resultados de la investigación especial “La
educación como Derecho Humano y el principio de gratuidad”. (Ver en anexos).

2.2.- ESTUDIO: “EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN YUCATÁN”
Durante el mes de julio de 2012 continuó la recopilación de información para la
investigación “El Fenómeno de la migración en Yucatán”.
El día 7 de mayo de 2013 se llevó a cabo la reunión con el Dr. José Israel Herrera,
responsable de la Revista “Tohil” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Yucatán, con el objetivo de publicar la investigación en la citada revista. Se acordó la
publicación en el número 28 de la revista.

2.3.-INVESTIGACIÓN ESPECIAL “DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE LAS
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN MUJERES DE 15 A 29 AÑOS EN LOS
MUNICIPIOS DE MUY ALTA MARGINACIÓN Y ALTO REGAZO SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN”
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012 se llevó a cabo la
investigación documental para la búsqueda de fuentes de información necesaria para la
elaboración del protocolo de la investigación especial “Diagnostico comunitario de las
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condiciones de vulnerabilidad en mujeres de 15 a 29 años de edad en los municipios de
muy alta marginación y alto regazo social del estado de Yucatán”.
El día 19 de octubre 2012 se viajó a Nenela, Municipio de Cantamayec, como parte de la
investigación de campo para este Proyecto de investigación.
El 17 de enero 2013 se presentó a la universidad de Oriente (Valladolid) el proyecto de
Convenio de Colaboración Especifico para la firma entre la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y la Universidad, para el desarrollo de investigaciones.
Con el objetivo de poder desarrollar en coordinación con perspectiva de género.
El 13 de febrero 2013, en las instalaciones de la Universidad de Oriente, se realizó la
reunión de trabajo con la Mtra. Miriam Uitz May y la Dra. Cristina Pech Puc para la
realización de la investigación “Diagnostico comunitario de las condiciones de
vulnerabilidad en mujeres de 15 a 29 años de edad en los municipios de muy alta
marginación y alto regazo social del estado de Yucatán”.
El 19 de febrero de 2013, en la ceremonia de inauguración de la Primera Semana de los
Derechos Humanos en Valladolid, se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración
Especifico entre Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Universidad
de Oriente, para el desarrollo de investigaciones.
Durante el mes de marzo 2013 se coordino la realización del taller: “Igualdad de género y
Derechos Humanos” para el cuerpo académico y personas administrativo y docente de la
Universidad de Oriente (Valladolid). El objetivo de este taller es la realización del marco
teórico para la investigación “Diagnostico comunitario de las condiciones de vulnerabilidad
en mujeres de 15 a 29 años en los municipios de muy alta marginación y alto regazo
social del estado de Yucatán”. Dicho Taller fue coordinado por el Centro de Investigación,
con el apoyo de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán. La Licda. María Guadalupe Méndez Correa
asistió por el Centro de Investigación y el Antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo, por la
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.
El taller se impartió los días 9, 16 y 23 de abril de 2013 por el Antropólogo Jesús Rivas
Lugo, cada sesión del taller tiene una duración de 5 horas. Asistieron 18 personas. 12
mujeres y 6 hombres.

2.4.- DESARROLLO DE ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS Y PONENCIAS
En el mes de noviembre de 2012 se elaboró el contenido del tríptico “Ley para la
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán y
su Reglamento”.
El 11 de enero de 2013 se entregó el artículo “Línea del tiempo: antecedentes del respeto
a la dignidad humana en México (segunda parte)” para la revista “Sentido Humano” de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
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El día 22 de febrero de 2013, en el auditorio de la Secretaría de Fomento Económico del
Gobierno del Estado, se presentó la ponencia “Derecho de las personas con discapacidad
y procuración de justicia”, para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2012- 2018.
El día 20 de marzo de 2013, en las instalaciones del Centro Cultural “Iberica”, se llevó a
cabo el Foro Estatal para elaborar el Programa Estatal de Derechos de las Personas con
Discapacidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presentó la
ponencia: “Propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán para crear el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia del Estado de Yucatán”.
Durante el mes de mayo 2013 se realizó la revisión de contenido y gestionó la impresión
del material de difusión sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos en lengua maya, en
colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de
Oriente (Valladolid).
En el mes de junio de 2013, en el número 27 de la Revista “Tohil” de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, se publico la investigación especial
“Encuesta: Personas con discapacidad y Derechos Humanos”.

2.5.-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
2.5.1.- “PREMIO A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA EN MATERIA DERECHOS HUMANOS
2012”
El día 10 de julio de 2012 se realizó la entrevista para el programa de radio “Sentido
Humano” (Radio IMER 92.9 FM), para la difusión de la convocatoria del “Premio a la
mejor tesis de licenciatura en materia de derechos humanos 2012”.
El día 17 de julio de 2012 se acudió al programa matutino “Sipse-noticias” (Canal 2 local),
para la difusión de la convocatoria.
Durante el mes de julio de 2012 se realizó la difusión de la convocatoria, la difusión de la
convocatoria inició en el mes de abril de 2012 en universidades, instituciones públicas y
asociaciones civiles.
El día 03 de agosto 2012 se entregó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado los tres trabajos que se recibieron para el “Premio a la mejor tesis
de licenciatura en materia de derechos humanos 2012”. El Consejo Consultivo fungió
como jurado del Premio estando integrado por:
• L.C.P.A.P. Miriam del Carmen Jure Cejín.
• C. María del Pilar Larrea Peón.
• L.E.P. Marcia Noemí Lara Ruiz.
• L.A.E. José Inés Loria Palma.
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El día 21 de septiembre de 2012, en el Centro Cultural “José Martí” del H. Ayuntamiento
de Mérida, se llevó a cabo la Ceremonia de entrega del Premio, resultando ganadora la
tesis “México y la Corte Penal Internacional” del Carlos Alberto Varguez Coello, de la
Facultad de Derecho de la UADY.
Se entregó Mención Honorífica a la tesis “La necesidad de derogar las penas privativas de
libertad existentes en los delitos de defraudación fiscal de conducta omisiva” de Carlos
Jorge Escalante Palma, de la Facultad de Derecho de la UADY.

2.5.2.-SEXTO CONCURSO DE ENSAYO “DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES”
Durante el mes de septiembre 2012 se elaboró la convocatoria del sexto concurso de
ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas adultas mayores”.
Durante los meses de septiembre y octubre de 2012 se realizó la distribución de los
carteles de la convocatoria a 80 universidades del estado, 38 instituciones públicas y 26
asociaciones civiles.
El día 18 de septiembre de 2012 se acudió al programa de radio “Sentido Humano”, en
Radio IMER, para la difusión de la convocatoria del concurso de ensayo.
El día 04 de octubre 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.
El día 15 de octubre de 2012 se acudió a la entrevista para el programa de televisión
“Perspectiva G”, que se transmite por Canal Trece, que produce el Instituto para la
Equidad de Género en Yucatán, para la difusión de la convocatoria.
El día 19 de octubre de 2012 se acudió al programa de radio “Salvemos una vida”, en
Grupo Sipse, para la difusión de la convocatoria.
El día 31 de octubre de 2012 cerró la convocatoria. Se recibieron 64 trabajos.
El 5 de noviembre de 2012 se entrego a las personas que integraron el jurado del
concurso los trabajos que se recibieron, para la selección de los ganadores.
Durante el mes de noviembre de 2012 se organizó la logística para la ceremonia de
premiación.
El día 8 de noviembre de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se llevó a cabo la reunión de trabajo con personal de
Radio IMER y de la Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, para realizar el control remoto del programa de radio
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“Sentido Humano” para la transmisión de la ceremonia de premiación del concurso de
ensayo.
El día 12 de noviembre de 2012 se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Mtro.
Christian Rivero Ramírez, Subdirector Artístico de la Dirección de Cultura del H.
Ayuntamiento de Mérida, para solicitar el Centro Cultural “José Martí”, para realizar el
control remoto del programa de radio “Sentido Humano” para la transmisión de la
ceremonia de premiación del concurso de ensayo.
El día 13 de noviembre de 2012 se llevó a cabo la reunión de trabajo con la Licda. María
de Lourdes Peniche Zapata, Subdirectora de Fomento a la Lectura de la Dirección de
Cultura del H. Ayuntamiento de Mérida, para coordinar la logística del control remoto del
programa de radio “Sentido Humano” para la transmisión de la ceremonia de premiación
del concurso de ensayo.
El día 28 de noviembre de 2012 se realizó la reunión de trabajo con el jurado del sexto
concurso de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas adultas
mayores”, para la selección de los ganadores.
El día 04 de diciembre de 2012 se realizó la ceremonia de premiación del sexto concurso
de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas adultas mayores”, en el
Centro Cultural “José Martí” del H. Ayuntamiento de Mérida. Se realizó el control remoto
del programa de radio “Sentido Humano” para la transmisión en vivo de la ceremonia de
premiación. Los Ganadores fueron:
Primer lugar
Juan Jesús Góngora Maas
(Facultad de Derecho de la UADY)
Segundo lugar
Selmy Alejandra Velázquez Aldana
(Facultad de Enfermería de la UADY)
Tercer lugar
Tito Isaí Pérez López
(Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto)
Mención Honorífica
Andrea Guadalupe Gutiérrez Jiménez
(Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto)
Jurados:
• Lic. Juan Carlos Parra Peña. Delegado en Yucatán del Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores, Delegación Yucatán.
• MGS. Yanelli Elizabeth Vega Ojeda, Directora del Instituto Universitario
Gerontológico de Yucatán.
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•
•
•

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.
Dr. Diego Veyra Pingarrón. Profesor de la Universidad Anáhuac Mayab. Ex
Delegado en Yucatán del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores,
Delegación Yucatán.
Mtra. Elsie Margarita Bazán Borges, Directora General del Centro Universitario
“Felipe Carrillo Puerto”.

Se recibieron 64 trabajos de las siguientes universidades del estado:
• Licenciatura en Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab.
• Licenciatura en Psicología del Centro Estudios de las Américas (CELA).
• Licenciatura en Derecho y licenciatura en Psicología Social y Comunitaria del Centro
Universitario Felipe Carrillo Puerto.
• Licenciatura en Derecho y licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Marista.
• Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y licenciatura en Comunicación de la
Universidad Modelo.
• Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico de Progreso.
• Facultades de Antropología, Derecho, Ingeniería Mecatrónica y Enfermería de la
Universidad Autónoma de Yucatán.

3.- EDUCACIÓN
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, el Centro de Investigación de la CODHEY atendió a 1,837 personas de las
cuales 1,242 fueron mujeres y 595 Hombres, en las siguientes acciones:
3.1.- Organización de foros especializados
3.1.1.-Foro “Fortalecimiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad”
3.1.2.-Primera semana de los Derechos Humanos en Valladolid en colaboración
con la Universidad de Oriente
3.1.3.-Diplomado “Derecho de las personas con discapacidad e inclusión social”
3.1.4.-Curso-taller “Derecho internacional de los Derechos Humanos y control de la
convencionalidad”
3.2.- Maestría en Derechos Humanos
3.3.- Impartición de talleres, cursos y conferencias
3.4.- Asistencia a conferencias, foros, seminarios, talleres, etc.
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3.1.- ORGANIZACIÓN DE FOROS ESPECIALIZADOS
3.1.1.- FORO “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD”
Los días 18 de octubre, 14 y 16 de noviembre de 2012, en las instalaciones del Centro de
Estudios Superiores del Sureste (CESS), se asistió a la reunión de trabajo para organizar
el Foro “Fortalecimiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad”, en el
marco del día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre), con el
objetivo de generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias en una
perspectiva de formación y actualización de las y los docentes en servicio sobre la
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad como un derecho de las niñas, niños y
jóvenes a una educación de calidad. Estuvieron presentes en la reunión la Asociación
Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM), el Grupo
Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad “Rompiendo Barreras”, el
CESS y la CODHEY.
Durante el mes de noviembre de 2012 se realizaron las gestiones para el apoyo y
participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la realización del
Foro. En este mismo mes se realizaron las gestiones para realizar en el auditorio de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán el Foro.
El día 20 de noviembre de 2012 se asistió al programa de radio “Sentido Humano”, en
Radio IMER, para la difusión del Foro.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012 se realizó la difusión del Foro, así
como de la logística para el mismo. Se enviaron carteles a diversas instituciones públicas
y privadas.
El día 30 de noviembre de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizó la rueda de prensa para la difusión del Foro.
Los días 7 y 8 de diciembre de 2012, en el auditorio de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán se realizó el Foro “Fortalecimiento de la educación
inclusiva y la atención a la diversidad”. Fueron instituciones convocantes la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, el Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS), la Asociación Yucateca
de Padres de Familia Pro Deficiente Mental (AYPADEM) y el Grupo Promotor de los
Derechos de las Personas con Discapacidad “Rompiendo Barreras”. Asistieron 146
personas. 122 mujeres y 24 hombres.
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El programa del Foro fue el siguiente:

4.00 A 4:30 PM

4:30 a 5:30 PM

5:30 a 6:30 PM
6:30 a 7:00 PM

7:00 a 8:00 PM

8:00 a 9:00 PM

9:00 a 10:30 AM

10:30 a 11:45 AM

11:45 a 12:00 PM

12:00 A 12:45 PM

12:45 a 13:15 PM
13:15 a 14:30 PM

Viernes 7 de diciembre de 2012
Inauguración
Conferencia Magistral:
Presentación de la Ley para la protección de los derechos de las Personas
con Discapacidad del Estado de Yucatán.
Maestro Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
Conferencia: Accesibilidad en las Escuela Públicas.
Maestra Laura Bermejo Molina. Consejero “B” de la Asociación “Libre
Acceso. A.C.”
RECESO
Conferencia Magistral: Inclusión Educativa.
Mtra. Raquel Jelinek Mendelsohn.
Directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la
Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. COMFE.
Directora del Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial de
la Facultad de Psicología de la UNAM, CISEE, y Representante en México
de “Inclusión Internacional”.
Mesa Panel: La atención de las personas con discapacidad en el Estado de
Yucatán.
AYPRODA - Asociación Yucateca Pro-deficiente Auditivo, Centro Ayuda,
AMET - Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, CAPS-Centro de
Atención Psicopedagógica del Sureste.
Sábado 8 de diciembre de 2012
Conferencia Magistral: La Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad
en el marco de la Reforma Curricular.
Doctor en Psicología Clínica Ismael García Cedillo Director Nacional del
Proyecto “Evaluación de la Integración Educativa en México”.
Conferencia: Determinación de las Necesidades Educativas Especiales.
Maestra en Educación Especial. Concepción Guadalupe Fernández
Azcorra.
Autora del libro “Determinación de las Necesidades Educativas Especiales”,
Directora del Centro de Atención Múltiple de Tekit, Yucatán, Directora y
catedrática de la Maestría en Educación Especial del Centro de Estudios
Superiores del Sureste.
RECESO
Conferencia: Sordoceguera y sus implicaciones sociales y educativas.
Maestra en Educación. Emelia Hernández Payán
Asesora certificada de Discapacidad Visual en el Estado de Yucatán,
Catedrática de la Maestría en Educación Especial del Centro de Estudios
Superiores del Sureste.
Evento cultural: AYPADEM Grupo de Teatro.
Pastorela Mexicana “Sin Palabras”.
Mesa Panel: La inclusión y la atención de las personas con Discapacidad:
Una visión escolar.
Lic. En Educación Preescolar
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14:30 a 15:00 PM

Lic. En Educación Primaria
Secundaria para Sordos, proyecto de inclusión educativa de la ULACUniversidad Latinoamericana del Caribe.
Maestro Especialista del CAPEP - Centro de Atención Psicopedagógica en
Educación Preescolar.
Maestro Especialista de la USAER – Unidad de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular.
Maestro Especialista del CAM – Centro de Atención Múltiple.
Clausura: Entrega de Reconocimientos y Constancias de Participación.

3.1.2.- PRIMERA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VALLADOLID EN
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Durante el mes de enero de 2013, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna
(21 de febrero), se elaboró el Proyecto de la “I Semana de los Derechos Humanos en
Valladolid” en colaboración con la Universidad de Oriente, con el objetivo de generar un
acercamiento al tema de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
El día 15 de enero de 2013, en las instalaciones de la Universidad de Oriente (Valladolid)
se asistió a la reunión de trabajo con el Dr. Carlos Bojorquez Urzaiz, Rector de la
Universidad, para la presentación del Programa de la “I Semana de los Derechos
Humanos”.
Los días 21 y 22 de enero de 2013 se repartieron invitaciones para la Inauguración de la
“I Semana de los Derechos Humanos”.
El día 01 de febrero de 2013 se asistió a la grabación del Programa de Radio “Sentido
Humano” para la difusión de la I Semana de los Derechos Humanos.
El día 13 de febrero de 2013, en las instalaciones de la Universidad de Oriente, en
Valladolid, se asistió a la reunión de trabajo con el Dr. Carlos Bojorquez Urzaiz para
coordinar la logística de la ceremonia de inauguración de la “I Semana de los Derechos
Humanos” en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la cual se transmitió
en vivo a través de control remoto en el Programa de Radio “Sentido Humano” (92.9 F.
M.) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Durante el mes de febrero de 2013 se repartieron invitaciones a autoridades para su
asistencia a la “I Semana de Derechos Humanos”. Asimismo, se organizó la logística de la
“I Semana de Derechos Humanos”.
Los días 19, 20 y 21 de febrero de 2013 se llevó a cabo la “I Semana de Derechos
Humanos”. Asistieron 557 personas. 334 mujeres y 223 hombres. El programa fue el
siguiente:
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PROGRAMA
19 de febrero
Inauguración
10:00 horas.
Conferencia: “Conociendo los Derechos Humanos”
Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro (Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán).
Hora: 11:00 horas
Taller: “Discriminación y Derechos Humanos de las y los jóvenes”
Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo y Licda. María Guadalupe Méndez Correa (Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán).
Horario: De 16:00 a 18:00 horas
20 de Febrero
Conferencia: “Género y Derechos Humanos”
Mtra. Annel Rosado Lara (Poder Judicial del Estado de Yucatán)
11:00 horas
Conferencia: “Justicia y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”
Mtro. Jorge Fernández Mendiburo (Académico)
Casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Hora: 16:00 horas
21 de Febrero
Conferencia: “Pueblos Indígenas, VIH y Derechos Humanos”
Mtro. Ricardo Hernández Forcada (Director del Programa de Derechos Humanos de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos)
12:00 horas
Conferencia: “Jóvenes Indígenas y Discriminación: Experiencia de Vida” Dr. Lázaro Tuz Chí
(Presidente de la Cátedra Alfredo Barrera Vázquez, Universidad de Oriente)
15:00 Horas
Taller: “Los Derechos Humanos de las y los jóvenes” (Taller en lengua maya).
Licda. Isabel Pool Ucan (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Delegación
Valladolid).
16:00 horas
Clausura
17:30 horas

3.1.3.- DIPLOMADO “DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL”
Durante el mes de enero de 2013 el Centro de Investigación desarrolló la currícula del
diplomado “Derecho de las personas con discapacidad e inclusión social”. El objetivo del
Diplomado es proporcionar conocimientos teórico-conceptuales, herramientas y
mecanismos prácticos y metodológicos, a las personas involucradas en la atención,
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investigación, defensa, difusión y promoción de los Derechos Humanos de las personas
con discapacidad, para el desarrollo de trabajos de investigación.
Durante el mes de enero de 2013 se realizaron las gestiones con la Asociación Yucateca
de Padres de familia pro Deficiente Mental A. C. (AYPADEM) y la Universidad de Oriente
(Valladolid) para realizar conjuntamente el Diplomado.
Durante los meses de enero y febrero de 2013 se realizaron las gestiones para el apoyo y
participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la realización del
Diplomado.
El día 13 de febrero de 2013, en reunión de trabajo con el Dr. Carlos Bojorquez Urzaiz,
Rector de la Universidad de Oriente, se presentó la currícula del Diplomado, para
realizarlo conjuntamente.
El día 14 de febrero de 2013 se realizó la reunión de trabajo con la Sra. Dulce Caballero
Encalada, presidenta de AYPADEM para organizar la logística del Diplomado.
El día 25 de marzo de 2013, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, se realizó la rueda de prensa para presentar el Diplomado.
El día 26 de marzo de 2013 se asistió al programa de radio de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán “Sentido Humano” para presentar el Diplomado.
Durante el mes de marzo de 2013 se realizó la difusión y coordinación de la logística del
Diplomado. En el mes de marzo se iniciaron las inscripciones para cursar el diplomado.
El día 02 de abril de 2013 se asistió al noticiero de “Cadena Rasa” 90.9 FM para presentar
el Diplomado.
Durante el mes abril de 2013 se continuó la difusión y organización de la logística del
Diplomado.
El día 26 de 2013, en el auditorio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán, se realizó la ceremonia de inauguración del Diplomado contando con la
presencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el
Director Académico de la Universidad de oriente, la Presidenta de la Asociación Yucateca
de Padres de Familia Pro Deficiente Mental, A. C. y la Representante de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (las cuatro instituciones son coorganizadores del
diplomado), así como autoridades invitadas.
Durante los meses de abril a junio de 2013 se coordinó la logística para la realización de
las sesiones del Diplomado. Todas las sesiones se realizaron en el auditorio de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
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Total de asistentes: 49 personas. 31 mujeres y 18 hombres.
FECHA
26 y 27 de abril

TEMA
Evolución Histórica, fundamentación
y protección jurisdiccional y no
jurisdiccional de los Derechos
Humanos
Discriminación y Derechos Humanos

3 y 4 de mayo

17 y 18 de mayo

24 y 25 de mayo

31 de mayo

1 de junio

7 y 8 de junio

14 y15 de junio

Prevención de la violencia escolar
hacia niñas, niños y jóvenes con
discapacidad
Evolución histórica de atención a la
discapacidad
Características, situación actual y
requerimientos de las personas con
discapacidad visual
Características, situación actual y
requerimientos de las personas con
discapacidad intelectual
Protección Universal y Regional de
los Derechos Humanos
Características, situación actual y
requerimientos de las personas con
discapacidad motriz. Accesibilidad y
movilidad.
Inclusión social

21 y 22 de junio

28 y 29 de junio

5 de julio

6 de julio

Marco Internacional de Protección a
los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Marco jurídico nacional de protección
de los derechos de las personas con
discapacidad
Características, situación actual y
requerimientos de las personas con
discapacidad auditiva.

Docente
Licda. Guadalupe Vega Rodríguez.
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Antropólogo Social. Jesús
Armando Rivas Lugo.
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.
Lic. Roger Romero Ojeda.
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.
Lic. Rodolfo Malagón Martínez
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Lic. Rodrigo Chan Cua
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.
Dra. Karena Arjona Tamayo
Especialista en atención a
personas con discapacidad
víctimas de violencia.
Lic. Santos Baltazar Xool May
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.
Licenciada Melba Olvera
Rodríguez
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Licda. Gabriela Martínez Olivares
Confederación Mexicana de
Organizaciones a Favor de la
Persona con Discapacidad
Intelectual, IAP (CONFE).
Dra. Raquel Jelinek Mendelshon
Confederación Mexicana de
Organizaciones a Favor de la
Persona con Discapacidad
Intelectual, IAP (CONFE).
Lic. Héctor Torres Quintanar
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Mtra. Teresita Solís.
Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán.
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FECHA
12 y 13 de julio

19 y 20 de julio

TEMA
Metodología de la investigación.
Elaboración de los proyectos de
trabajos para la obtener el diploma.
Marco jurídico estatal de protección
de los derechos de las personas
con discapacidad

Docente
Mtra. María Teresa Vázquez
Baqueiro
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.
Abogado Sergio Salazar Vadillo
Colegio de Abogados de Yucatán
A. C.

3.1.4.- CURSO-TALLER “DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD”
Los días 22 y 26 de febrero de 2013, en las instalaciones de la Facultad de derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán, se asistió a la reunión de trabajo con la Licda. Lucely
Carballo Solís, Coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Derecho, para
organizar el Curso-Taller “Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Control de
la Convencionalidad”.
Durante los meses de febrero y marzo de 2013 se elaboró el contenido del Curso-Taller.
El objetivo es proporcionar a las y los asistentes los conceptos y herramientas jurídicas
necesarias para la correcta aplicación del derecho internacional de los Derechos
Humanos en el orden jurídico mexicano, de conformidad con la reforma constitucional del
10 de junio de 2011, sentando la base para el desarrollo de trabajos de investigación en el
tema.
Durante el mes de marzo y abril de 2013 se realizó la difusión y coordinación de la
logística del Curso-Taller que se coorganizó con la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
El 02 de abril de 2013 se asistió al programa de radio de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán “Sentido Humano” para presentar el Curso-Taller.
Los días 11 y 18 de abril de 2013, la Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro impartió el
Curso-Taller en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los días
02 y 09 de mayo de 2013, el Mtro. Jorge Victoria Maldonado y la Mtra. María Teresa
Vázquez Baqueiro respectivamente impartieron sesiones del Curso-Taller en la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
El contenido del Curso-Taller, que se dividió en 4 sesiones de 5 horas cada una, para un
total de 20 horas, fue el siguiente:
Tema I.- Evolución histórica de los Derechos Humanos.
Tema II.- Concepto, características y generaciones de los Derechos Humanos.
Tema III.- Reflexiones sobre la reforma a la Constitución Política de los Estados. Unidos
Mexicanos en materia de Derechos Humanos (10 de junio de 2011).
Tema IV.- Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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Tema V.- Derecho Procesal Internacional de los Derechos Humanos.
Tema VI.- Control de Convencionalidad.
Asistieron 30 personas. 19 mujeres y 11 hombres.

3.2.- MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
Durante el periodo que se informa se trabajó coordinadamente con la Universidad Marista
de Mérida para el integrar la plantilla docente para la impartición de los módulos que
integran la Maestría en Derechos Humanos. El contenido curricular de la Maestría se
desarrollo coordinadamente entre el Centro de Investigación de la CODHEY y la
Universidad Marista, con lo cual se logró obtener el Registro de la Maestría (REVOE) ante
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

3.3.- IMPARTICIÓN DE TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS
Del 02 al 05 de julio de 2012, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, se
impartieron cuatro sesiones, de un total de siete, para finalizar el taller que inicio en el
mes de junio de 2013 sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, al personal del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del Estado,
así como a abogados y abogadas litigantes. Asistieron 12 personas. 7 mujeres y 5
hombres.
El día 13 de septiembre de 2012, en las instalaciones de la Universidad Modelo, se
impartió el taller “Derechos Humanos y libertad personal”, con duración de 4 horas, dentro
el taller de capacitación que se impartió a licenciadas y licenciados que presentaron el
examen para ser defensores públicos dentro del nuevo sistema penal acusatorio.
Organizó el Instituto de Defensa del Estado de Yucatán. Asistieron 17 personas. 10
mujeres y 7 hombres.
El día 25 de octubre de 2012, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, se participó como ponente en la
mesa panel “Género y etnicidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en
el marco de la semana cultural de esta facultad. Asistieron 15 personas. 10 mujeres y 5
hombres.
El día 13 de noviembre de 2012, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán, se impartió el taller “Tribunales Internacionales en
materia de Derechos Humanos”. Organizado por la Casa de la Cultura Jurídica del Poder
Judicial de la Federación. Asistieron 73 personas. 42 mujeres y 31 hombres.
El día 27 de noviembre de 2012 se participó como ponente en la mesa panel “El trabajo
infantil”, en el Foro “Respetando sus derechos, impulsando su educación”, organizado por
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el Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán
(ORDENNA). Asistieron 185 personas. 151 mujeres y 34 hombres.
El día 27 de noviembre de 2012, en el auditorio del Poder Judicial del Estado de Yucatán,
se participó como ponente en la mesa panel “Sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, en el marco de la semana “Mujeres, Justicia y Derechos Humanos”
organizada por el Poder Judicial del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán. Asistieron 110 personas. 90 mujeres y 20 hombres.
El día 8 de marzo de 2013, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del
Poder Judicial de la Federación, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se impartió
la conferencia “Sentencias de la Corte Interamericana de de Derechos Humanos contra
México por violencia de género”. Asistieron 76 personas. 52 mujeres y 24 hombres.
El día 8 de marzo de 2013, en las instalaciones del Palacio Municipal de Izamal, en el
marco del Día Internacional de la Mujer, se impartió la conferencia “Situación de la
violencia de género en Yucatán”. Asistieron 93 personas. 72 mujeres y 21 hombres.
El día 13 de marzo de 2013, en las instalaciones del CAIMEDE, se impartió el módulo
“Derecho de niñas, niños y adolescentes”, del diplomado “Desarrollo humano y atención a
la infancia”, que coordina la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. El diplomado está dirigido al
personal del CAIMEDE. Asistieron 45 personas. 41 mujeres y 4 hombres.
El día 10 de abril de 2013, en las instalaciones del CAIMEDE, se impartió el módulo
“Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, del diplomado “Desarrollo
humano y atención a la infancia”, que coordina la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. El diplomado está
dirigido al personal del CAIMEDE. Asistieron 45 personas. 41 mujeres y 4 hombres.
El día 22 de abril de 2013, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán, se impartió la conferencia “Derechos Humanos y
Control de Convencionalidad” a alumnas y alumnos de segundo y cuarto semestre.
Asistieron 210 personas. 118 mujeres y 92 hombres.
El día 11 de junio de 2013, en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI, se
participó como ponente en la mesa panel “Los derechos de las personas con
discapacidad”, en el marco del Sexto Congreso de Psicología del Centro de Estudios
Superiores CTM “Justo Sierra O´Relly. Asistieron 113 personas. 79 mujeres y 34
hombres.
El día 20 de junio de 2013, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del
Poder Judicial de la Federación, se impartió el tema “Principio Pro Persona” dentro del
Diplomado “Derechos Humanos”. Asistieron 106 personas. 64 mujeres y 42 hombres.
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3.4.- ASISTENCIA A CONFERENCIAS, FOROS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC.
Personal del Centro de Investigación asistió a las siguientes actividades:
MODALIDAD

TEMA

Foro

“Amenazas actuales a
la libertad religiosa”

Coloquio

Conferencia

Foro

Conferencia

LUGAR
Centro
Cultural
Casa Lamm

MUNICIPIO

FECHA

Distrito
Federal

11 de julio
2012

“Ciencia, Género e
Interculturalidad”

CEPCHIS-UNAM

Mérida

27 y 28 de
Agosto 2012

“Tráfico de
Indocumentados,
migración y Trata de
Personas”

Casa de la Cultura
Jurídica de la
Suprema Corte de
Justicia de la
Nación

Mérida

28 Agosto
2012

Hotel “El
Castellano”

Mérida

06 de
Septiembre
2012

Escuela Normal de
Educadoras

Mérida

“Retos de la
Transversalización de
Género en el Estado de
Yucatán”
“VIH/SIDA,
Discriminación y
Derechos Humanos”

11 de
Septiembre
2012
11 de
Septiembre
2012
13 y14 de
Septiembre
2012

Informe

“Crímenes por
Homofobia”

CIR Sociales de la
UADY

Mérida

Foro

“Foro Nacional contra
la Trata de Personas”

Hotel Presidente
Intercontinental Villa
Mercedes

Mérida

Aula Magna del H.
Congreso del
Estado de Yucatán

Mérida

5 de Octubre
2012

Mérida

30 de
Octubre 2012

Mérida

31 de
Octubre 2012

H. Ayuntamiento
de Valladolid

Valladolid

9 de
Noviembre
2012

Facultad de
Medicina de la
Universidad
Autónoma de
Yucatán

Mérida

16 de
Noviembre
2012

Conferencia

Foro

Taller

Foro

Mesa
Redonda

“Ley para la Protección
de los Derechos de las
Personas con
discapacidad del
Estado de Yucatán”
“Discapacidad,
Sexualidad y Derechos
Humanos”
“Discapacidad,
Sexualidad y Derechos
Humanos”
“Biodiversidad, Pueblos
Indígenas y Derechos
Humanos”
“Desafíos de los
Servicios de Salud de
las personas Adultas
Mayores”

Centro de
Convenciones Siglo
XXI
Centro de
Convenciones Siglo
XXI
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MODALIDAD

TEMA

Conferencia

“Mujeres, Justicia y
Derechos Humanos”

Conferencia

“La Violencia hacia las
Mujeres en México”

Conferencia

Mesa panel

Mesa panel

Conferencia

Curso-Taller

SeminarioTaller

“Alcance y Seguimiento
de la Sentencia
González y otras
(campo algodonero)
Vs. México de la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos”
“Sentencias de la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos”
“La Trata de personas”
“Campaña contra la
Trata de Personas en
Lenguas Indígenas
Nacionales”
“Campaña contra la
Trata de personas y
Derechos Humanos”
“Vertientes y Desafíos
en la teoría de
Representaciones
Sociales”

LUGAR
Auditorio del Poder
Judicial del Estado
de Yucatán

MUNICIPIO
Mérida

Edificio central de la
UADY

Mérida

Auditorio del poder
Judicial del Estado
de Yucatán

Mérida

Auditorio del Poder
Judicial del Estado
de Yucatán
Auditorio del Poder
Judicial del Estado
de Yucatán
Centro de
Convenciones Siglo
XXI
Centro de
Convenciones Siglo
XXI
Centro Peninsular
en Humanidades y
Ciencias Sociales
(CEPHCIS, UNAM).
Auditorio de la
Secretaría de
Educación del
Gobierno del
Estado de Yucatán
Universidad
Mesoamericana de
San Agustín.
Sala Mayamax,
Gran Museo de la
Cultura Maya.
CEPCHIS UNAM.

Mérida

Mérida

FECHA
22 de
Noviembre
de 2012
23 de
Noviembre
de 2012

23 de
Noviembre
de 2012

27 de
Noviembre
de 2012
28 de
Noviembre
de 2012

Mérida

30 de
Noviembre
de 2012

Mérida

30 de
Noviembre
de 2012

Mérida

6 Diciembre
de 2012

Mérida

7y8
Diciembre de
2012

Foro

“Fortalecimiento de la
Inclusión Educativa y la
atención a la
Diversidad,”

Mesa panel

“Derechos Humanos y
Perspectiva Social del
VIH/SIDA”

Conferencia

“Identidad y Cultura
Maya en el siglo XXI”

Proyecto

Heaalthy Relationship
sobre VIH

Foro

“Ciudades incluyentes”

Universidad Modelo

Mérida

Plática

“Funciones del Instituto
Mexicano de
Migración”

Instituto Mexicano
de Migración

Mérida

Mérida

Mérida
Mérida

13
Diciembre de
2012
17
Diciembre de
2012
22 Enero de
2013
23 de Abril
de 2013
07 de mayo
de 2013
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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 05 de octubre de 2012 se asistió en representación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán al “Encuentro de egresadas del Centro de Estudios
Superiores del Sureste”, el tema del encuentro fue “Educación inclusiva”.
El día 15 de noviembre de 2012 se asistió, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, a la
Ceremonia de Certificación internacional por parte de la American University de
Washington y de la Sociedad Internacional de Criminología, SIC, de la Unidad
Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica (Univict), de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán.

4.2.- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El día 24 de agosto de 2012 se apoyo en la elaboración del boletín de prensa para
difundir el contenido del nuevo Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Yucatán. El Reglamento se publico el
22 de agosto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
El día 06 de septiembre de 2012 se realizó la entrevista para el noticiero de grupo Sipse.
El tema de la entrevista fue “Trata de personas”.
El día 10 de septiembre de 2012 se realizó la entrevista para el noticiero de grupo Sipse.
El tema de la entrevista fue “Derecho a la educación”.
El día 09 de octubre de 2012 se asistió al programa de radio “Sentido Humano”, en Radio
IMER, para presentar los resultados de la investigación “Personas con discapacidad y
Derechos Humanos”.
El día 14 de noviembre de 2012, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán, se llevó a cabo la grabación de las capsulas para la difusión de la
Mesa Panel “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en el marco
de la semana “Mujeres, Justicia y Derechos Humanos” organizada por el Poder Judicial
del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
El día 22 de noviembre de 2012 se asistió a la entrevista de radio para “Noticias Cadena
Rasa”, en el 90.9 FM de Cadena Rasa, con motivo del Día Internacional de la No
Violencia hacia las Mujeres.
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El día 26 de noviembre de 2012 se asistió al programa de televisión “Palabras clave”, en
Promovisión (canal 10), con motivo del Día Internacional de la No Violencia hacia las
Mujeres.
El día 28 de noviembre de 2012 se asistió a la entrevista de radio para “Noticias Cadena
Rasa”, en el 90.9 FM de Cadena Rasa, para hablar sobre la prevención de la violencia de
género.
El día 04 de diciembre de 2012 se asistió a la entrevista de radio para “Noticias Cadena
Rasa”, en el 90.9 FM de Cadena Rasa. El tema de la entrevista fue: derechos de las
personas con discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (3 de diciembre).
El día 12 de diciembre de 2012 se realizó la entrevista para el programa de televisión
“Perspectiva “G”, del Instituto para la Equidad de Género en Yucatan (canal 1. Trece TV)
con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre).
El día 06 de febrero de 2013 se realizó la entrevista para el noticiero de TV Azteca
Yucatán, sobre el Derecho a la educación básica gratuita.
El día 15 de febrero de 2013 se realizó la grabación de la capsula informativa para el
programa de televisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
“Sentido Humano”, sobre Derecho de las personas con discapacidad.
El día 25 de abril de 2013 se realizó la entrevista para el noticiero de “Cadena Rasa”, 90.9
FM, sobre la Situación de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en
Yucatán.
Los días 06 y 08 de mayo de 2013 se realizó la entrevista para el programa de televisión
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “Sentido Humano”. Los
temas fueron “Igualdad de género” y “Educación en Derechos Humanos”.
El día 10 de mayo de 2013 se realizó la entrevista para el noticiero “Pentágono” de Zona
89.3 F.M. sobre la maternidad como Derecho Humano.
El día 16 de mayo de 2013 se realizó la entrevista para el noticiero televisivo de “Mi TV”.
El tema abordado fue “Reforma en materia de en Derechos Humanos a la Constitución
Política del Estado de Yucatán”.
El día 18 de junio de 2013 se asistió al noticiero matutino de grupo Sipse (Canal 2) para
presentar el Seminario Internacional “Los Derechos Humanos a 65 años de la Declaración
Universal y 20 años de la Conferencia de Viena” organizado por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán (CODHEY) y el Gobierno del Estado de Yucatán. Que se realizó en el día 20 de
junio en el Hotel Fiesta Americana.
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4.3.- DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
El día 26 de septiembre de 2012 se asistió a la Marcha “Unidos por una Esperanza de
Vida”, con motivo del “Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para
Trasplante”, del Parque de Santa Lucia hacia los corredores del palacio Municipal donde
asistieron a una breve ceremonia.
El 23 de abril de 2013 se apoyo en la logística del XXXVIII Congreso Nacional Ordinario
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que se
realizó en el Museo del Mundo Maya y en el Hotel Fiesta Americana.
El día 20 de junio de 2013 se asistió al Seminario Internacional “Los Derechos Humanos a
65 años de la Declaración Universal y 20 años de la Conferencia de Viena” organizado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Gobierno del Estado de Yucatán. Que
se realizó en el Hotel Fiesta Americana.

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 esta manera oportuna y eficientemente los trabajos de investigación, enseñanza,
formación y difusión sobre la cultura de los derechos humanos.
En relación con lo anterior y manteniendo el enfoque de poner al alcance y brindar
información a todo aquel que esté interesado en el tema de los derechos humanos, es
importante destacar la labor que durante este periodo se ha realizado con las
delegaciones, como Valladolid que se inauguró el 9 de noviembre de 2012, y la
Delegación de Tekax, en las que se está trabajando para organizar, acrecentar y
actualizar el fondo bibliohemerografico y de esta manera cubrir la demanda de este
servicio que han solicitado las instituciones académicas y sociedad en general cercanas
a estos municipios.
Para lograr este objetivo la Unidad de Documentación y Biblioteca realiza diferentes
actividades y acciones académicas, técnicas y administrativas mediante las cuales se
selecciona, gestiona, adquiere, almacena, difunde, controla, expurga y preserva el fondo
documental de la Biblioteca. Este acervo mantiene un vínculo con 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.
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Es igualmente importante señalar que, asumiendo el compromiso que la institución tiene
con los sectores más vulnerables y en el afán de proveer información especializada en la
materia de los derechos humanos a todos los sectores de la población contamos con el
programa Job Acces With Speech (JAWS), el cual es un software lector de pantalla para
personas con discapacidad visual.
Relativo al inventario se concluyó satisfactoriamente, del cual arrojó como resultado global
de 3,657 materiales documentales, (libros, informes, publicaciones periódicas, estantería
vertical, diarios oficiales, material digital e informes), cabe señalar que también contamos
con una “Biblioteca virtual”, con un contenido de 600 materiales digitales entre ellos libros,
investigaciones y trabajos, todo esto relativos a derechos humanos.
Mediante el proceso de selección-adquisición se logró mantener actualizado, el acervo
documental con nuevos materiales, adquiridos a través de compras, donaciones,
intercambios, engargolados, recopilaciones, etc., que ha hecho la propia biblioteca.
A continuación se informa el total de usuarios atendidos durante este periodo: 299
MUJERES
163

HOMBRES
136

CANTIDAD DE USUARIOS
299

Estos son los servicios que utilizaron los usuarios:
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
CONSULTA ESPECIALIZADA
CONSULTA O PRÉSTAMO EN SALA
PRESTAMO A DOMICILIO
SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO

USUARIOS
127
113
73
142

A continuación se detalla el incremento del acervo documental, durante este periodo:
INCREMENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL
LIBROS
PUBLICACIONES PERIODICAS
INFORMES
ESTANTERÍA VERTICAL (ENGARGOLADOS, RECOPILACIONES, ETC.)
DIARIOS OFICIALES
MATERIAL DIGITAL
TOTAL

CANTIDAD
69
45
9
58
252
26
459

En cuanto a la atención a los usuarios, en el periodo que se informa, se atendió a un total
de 299 usuarios, de los cuales 73 fueron internos (personal de la institución) y 226
externos (investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general), esto lo conforman
alumnos de diferentes instituciones educativas de nivel medio, medio superior y superior.
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USUARIOS EXTERNOS:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
FACULTAD DE DERECHO DE LA UADY
PREPARATORIA No. 1
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
INSTITUTO ESCOLAR DEL SURESTE
SECUNDARIA AGUSTÍN VADILLO CICERO
INSTITUTO DE ESTUDIOS EDUCREA A.C.
SECUNDARIA MANUEL CRECENCIO REJÓN
COLEGIO AMERICANO
CENTRO DE ESTUDIOS EDUCARE A.C.
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUISTÍN
CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
ELOISA PATRÓN ROSADO
CONALEP MÉRIDA 1
PREPARATORIA FRANCISCO MONTEJO Y LEÓN
UNIVERSIDAD MODELO
CENTRO ESCOLAR MIGUEL ALEMAN
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CTM
UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA
SECUNDARIA GONZALEZ LÓPEZ MANZANERO
SECUNDARIA COLEGIO PENINSULAR ROGER HALL
PREPARATORIA No. 2
CENTRO EDUCATIVO PANAMERICANO
SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL
(SAETI 112)
PREPARATORIA SALVADOR ALVARADO
UNIVERSIDAD LATINO
CENTRO EDUCATIVO EVELIO GONZALEZ MONTALVO
SECUNDARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ
FACULTAD DE ENFERMERIA
CENTRO UNIVERSITARIO INTERAMERICANO
COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PREPARATORIA CONRADO MENDEZ DÍAZ
CENTRO UNIVERSITARIO FELIPE CARRILLO PUERTO
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL SURESTE (CESS)
OTROS
PARTICULAR (AMAS DE CASA)
PARTICULAR (MAESTROS)
INSTITUTO RELIGIOSO DE MISIONERAS HIJAS DE LA MADRE
SANTISIMA DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
TOTAL

CANTIDAD
43
34
13
12
12
12
8
8
8
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
CANTIDAD
2
2
2
1
226
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USUARIOS INTERNOS:
DEPARTAMENTO O ÁREA
CENTRO DE INVESTIGACION
OFICIALIA DE QUEJAS
VINCULACIÓN
PROYECTISTAS
VISITADURÍAS
PRESIDENCIA
COMUNICACIÓN SOCIAL
INTINERANTE
INFORMÁTICA
TOTAL

CANTIDAD
23
20
18
3
3
2
2
1
1
73

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; y el servicio de préstamo en la sala de lectura y fotocopiado. En este
sentido, los temas de mayor interés y consulta para los usuarios de mayor a menor fueron
los referentes a:
TEMAS DE MAYOR CONSULTA
LA CODHEY Y SUS FUNCIONES
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DISCRIMINACIÓN
DIVERSIDAD SEXUAL
PERSONAS ADULTAS MAYORES
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
MIGRACIÓN
DERECHOS HUMANOS
EDUCACIÓN
TRATA DE PERSONAS
FAMILIA
NIÑEZ
MUJER
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
MEDIO AMBIENTE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
SALUD
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En el presente año se ha continuado con las labores de difusión del fondo documental. La
divulgación de las adquisiciones de nuevos libros y fascículos de revistas se realizó
mediante los boletines electrónicos con periodicidad mensual, esto en coordinación con el
departamento de informática. De esta manera se informa por correo electrónico a diversas
instituciones gubernamentales, educativas, de la sociedad civil y público que lo solicite,
sobre los materiales que se han integrado recientemente al acervo de la biblioteca. En
total por este medio se difundieron 96 nuevos materiales bibliohemerográficos. También
se participó en las ediciones 20 y 21 de la revista editada por el área de Comunicación
Social de esta Comisión “Sentido Humano” en el apartado “Biblioteca”, con sinopsis de
materiales, generalmente relacionados con la temática de la revista. En relación con lo
anterior, durante este período se han elaborado 122 sinopsis de los materiales
documentales de reciente ingreso, las cuales sirven para elaborar tanto el boletín
electrónico, como las recomendaciones bibliográficas que se publican en la mencionada
revista. Igualmente, en relación con la difusión del material documental, se cuenta con un
espacio en la gaceta interna de la Comisión “Noti-Codhey” para informar al personal de la
propia institución sobre los documentos existentes en la biblioteca para su consulta. En
este sentido se colaboró en las ediciones de mayo junio, julio, agosto de 2012,
septiembre-octubre-noviembre, diciembre, del 2012 y en las de enero-febrero-marzo-abril,
de 2013.
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A
ORGANISMOS PÚBLICOS
1.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE
LOS 106 MUNICIPIOS 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
2012 al 30 de junio del 2013, 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 Humanos.

1.1.- METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los
siguientes municipios del Estado: Abalá, Chapab, 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, Timucuy
Cenotillo, 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 y 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, mantenimiento
del orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.
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Para lo anterior, fue indispensable aplicar la denominada: “Guía de Supervisión a
Cárceles Municipales”, estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en
las cárceles, así como las 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, así como 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 Mexicanos; en los artículos 1, 2 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
En primer término debe señalarse que este período las supervisiones coincidieron con el
inicio de las nuevas administraciones municipales en el Estado, por lo que casi la totalidad
de las comandancias presentaron cambios en el personal que las compone, muchos de
los cuales no tienen conocimientos básicos en relación con el procedimiento para los
arrestos.
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés
que se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales, enunciadas con
anterioridad y de los separos de la secretaría de seguridad pública.
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1.3.1.- REGISTRO DE INGRESOS
•

De las visitas realizadas pudo constatarse que el 35% de las cárceles municipales
no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 65%
de ellas cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 25% se realiza de
manera incompleta.

•

Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe,
principalmente, al desconocimiento del propio personal encargado de las
comandancias.

•

Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en
un libro foliado y contener como mínimo los 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 fundada y
motivada, así como si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.
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•

El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los
Derechos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas,
además de facilitar en gran medida el trabajo de los elementos de policía, cuestión
que en la mayoría de los municipios visitados no parece cobrar la menor
importancia. Un ejemplo claro de esta situación la encontramos en el municipio de
Sucilá en donde después de realizar la entrevista con los encargados de la
comandancia y asegurar verbalmente (puesto que no contaban con registros) que
no tenían persona alguna en sus instalaciones bajo custodia policial, se procedió a
realizar la inspección del área de aseguramiento encontrando a un individuo del
sexo masculino que llevaba alrededor de 12 horas de arresto, sin alimento ni agua y
sin que ningún oficial del grupo en turno, incluyendo el propio Director de la policía
tuvieran conocimiento de su estancia en las celdas.

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 49% de los centros de detención
lleva dicho registro, pero únicamente el 4% expide un recibo para garantizar su
devolución al momento del egreso (Progreso, Izamal, Tizimín y Mérida y la SSP.)

•

Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un
punto importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen
con dicho requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones o
archiveros de las mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas.
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1.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA
•

El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los arrestados, no
obstante, únicamente el 18% llevan un registro de visitas.

•

Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen
derecho se encontró que en el 80% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre
este dato debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados,
dado que únicamente la SSP cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que
un 30% de las respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos
celulares de los oficiales de policía o de los propios arrestados.

•

Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir
la comunicación telefónica, se encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia,
motivos de seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con
quienes se comuniquen sean efectivamente familiares y, finalmente, para evitar
posibles represalias. Por lo anterior, según el dicho de los entrevistados, los oficiales
en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares de los arrestados.

1.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA
•

En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es
aplicada en el momento del internamiento a las celdas. De esta afirmación se
obtuvo que debido a que solo el 10% de los establecimientos cuentan con un área
específica o celda para mujeres y/o adolescentes, en el caso de detención de
alguno de ellos serán ubicados en oficinas de las comandancias, oficinas
administrativas de los ayuntamientos, entre otros.
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•

Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones
administrativas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando
menos el 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a
que no cuentan con personal femenino de seguridad.

•

Después de realizar las 106 visitas a los diversos centros de detención y, de
acuerdo con las entrevistas realizadas a los encargados de las comandancias, se
advirtió que el índice de detenciones de adolescentes en los municipios se ha
incrementado y al respecto el personal policial no ha sido claramente instruido sobre
el tema, por lo que es posible encontrar adolescentes internados en los espacios
destinados para arrestos de adultos cumpliendo sanciones sin la justificación
jurídica correspondiente; tal fue el caso de los municipios de Akil, Mayapán y
Chankom.

•

Adicionalmente a este último dato proporcionado por el personal de las
comandancias, se suma la inconformidad acerca de la falta de apoyo y evasivas por
parte de los encargados de las diversas agencias del ministerio público, a las cuales
acuden cuando se trata de delitos cometidos en sus comunidades por adolescentes.

1.3.5.- ALIMENTACIÓN
•

En cuanto a la alimentación se informó que el 44% de las cárceles municipales
proporcionan alimentos a los arrestados por lo menos una vez al día. En los lugares
restantes en donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los
entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos recae en los
familiares, puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen, aunado a
que no cuentan con un presupuesto específico para cubrir esa erogación.
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1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
•

En lo que se refiere a la valoración médica de los arrestados se obtuvo que en el
89% de las 106 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido,
principalmente a que no se cuenta con el personal médico que lo efectúe. Esta
situación se añade al menosprecio que una parte de las autoridades entrevistadas
hacen sobre dicha valoración, esto de acuerdo a los datos recabados que indican
que la valoración medica no es necesaria porque el 90% de los arrestos se
relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que el procedimiento es
similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del alcohol
disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 12 horas después).

•

De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones
médicas a los detenidos, se constató que tan solo en 8 municipios se conservan las
constancias de este hecho, tales como: Tizimín, Oxkutzcab, Motul, Kanasín, Mérida,
Peto, Umán y Valladolid.

1.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
ASEGURAMIENTO
•

Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las
áreas destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de
tamaño razonable para el número de personas que usualmente son alojadas en
ellas, además de contar con iluminación adecuada, así como con medios para
descanso (planchas de cemento, bancas fijas u otros.) y servicios sanitarios
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higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad humana de las personas
arrestadas.

•

Respecto de las condiciones encontradas en las celdas, los entrevistados
manifestaron que las nuevas administraciones municipales las recibieron en malas
condiciones, por lo que responsabilizan a los funcionarios de las administraciones
anteriores sobre el deplorable estado de ellas. Tal es el caso de Abalá, Dzán y
Chikindzonot, por mencionar algunas cuyas condiciones materiales son visiblemente
deficientes a pesar de haberse realizado reiteradamente los señalamientos
correspondientes año con año.

•

Por otra parte, pudo comprobarse que independientemente de las condiciones de
infraestructura, la higiene en la mitad de los lugares visitados es por demás
deficiente, cuestión que poco tiene que ver con responsabilizar a las autoridades
salientes en los ayuntamientos.

•

Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación,
que en el 57% de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con
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ventanas, traga luz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación
natural y ventilación.

•

En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan
con ella en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 65%
cuenta con iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y
características muchas de esas instalaciones resultan insuficientes.

•

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 75% de
las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las
condiciones materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que
se han encontrado planchas rotas, con exposición de varillas metálicas,
dimensiones reducidas, etc.

•

Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran
parte de las cárceles municipales, no están diseñadas para cubrir las necesidades
de las personas arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede hacerse
referencia de algunas en las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera
de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina
hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado general que
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predominan en las celdas. Aunado a lo anterior, 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.
•

En este sentido, se encontró que el 18% de las cárceles cuentan con instalaciones
sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en 7 municipios fue
verificable que contaban con agua corriente.

•

De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que
señalar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un
deterioro notable, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes
desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que
impiden el paso de luz al interior de las celdas, orificios de desagüe producto de que
las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de
las celdas, basura, restos de comida, fauna nociva, principalmente cucarachas,
arañas, moscas y roedores.

•

Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe
enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas,
sino hasta sus alrededores, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la
comandancia dada la cercanía de éstas con las celdas; situación que pone en
evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las personas arrestadas, sino también de
las que se encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo claro
de esta situación se encontró en el municipio de Teya, en donde las celdas se
hallaron sucias y una de ellas presentaba en el piso abundantes residuos de heces
fecales, orina y vómito, además que fue verificable la existencia de un preservativo
usado depositado en el suelo de la misma celda. Cabe mencionar, que los desechos
y residuos mencionados llevaban ya un buen tiempo en ese lugar. Los elementos
que acompañaron la inspección mencionaron que la limpieza está a cargo del
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personal del ayuntamiento y que éste no se había presentado a realizarla, por lo que
así se quedaría hasta el momento en que dicho personal o algún arrestado la
efectúe como parte de su sanción.

1.3.8.- MÉTODOS DE CONTROL
•

Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el diálogo
y sometimiento por medio de la fuerza física con el 80%. En cuanto a las esposas,
únicamente el 10% aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los
arrestados incurran en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los
elementos policiacos.

1.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
•

Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas
administrativas, se obtuvo que el número de localidades con Bando de Policía y
Buen Gobierno se mantuvo en 65; sin embargo, la inmensa mayoría de las
autoridades entrevistadas aceptaron desconocer la existencia de esta
reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus funciones,
manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades.

•

Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles
municipales se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el
desvestir a los arrestados en el momento de su ingreso a las celdas; operación que
va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la
interior en algunos casos, bajo el alegato que así previenen suicidios de las
personas que se encuentran altamente intoxicadas.

•

Con relación a este último punto, se obtuvo que durante el período de visitas de
supervisión, se registraron 5 suicidios en el interior de las celdas en igual número de
municipios, siendo estos en: Tetiz, Chicxulub Pueblo, Umán, Valladolid y S.S.P de
Mérida.

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 resultan insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada
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municipio, así como con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las
autoridades municipales.
•

Se sigue 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 labores u oficios
que tienen poca o ninguna relación con las funciones que actualmente desempeñan,
ejemplo de ello son los comandantes entrevistados en los municipios de Tzucacab y
Tahdziu, en donde a pesar de que se han desempeñado anteriormente como
policías, mostraron total desconocimiento de sus funciones como servidores
públicos.

•

Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las
comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento
acerca de sus funciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha,
sólo la mitad de las direcciones de policía hayan recibido capacitación al respecto.
Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos
ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los
oficiales lo han solicitado reiterativamente.

1.3.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS
GRUPOS VULNERABLES
•

En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de
personas, así como sus respectivas comandancias, se constató que el 40% cuenta
por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención
a personas con discapacidad.

•

Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables
considerados: Adultos mayores, discapacitados y enfermos mentales, se pudo
constatar que al 10% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se
le ubica en la comandancia, al 30% se le traslada a su domicilio o a alguna
institución alterna y el 10% son puestos en libertad debido a que se desconoce, por
parte de los servidores públicos, que acciones realizar o cómo proceder.
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2.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE
YUCATÁN
De acuerdo con 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 2012, 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 86 visitas de supervisión a diversos 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 denominada: "Guía
de Seguimiento a Centros de Salud", diseñada especialmente para evaluar la calidad de
los servicios brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, a través de
entrevistas al personal responsable de la unidad médica, así como a los usuarios que se
encuentren al momento de la visita, posteriormente se realiza un recorrido por las
instalaciones con la finalidad de verificar el estado físico y condiciones materiales en que
se encuentran, se toman impresiones fotográficas y, por último, se realiza un cuadro
comparativo con la supervisión del periodo anterior para conocer los avances y/o
retrocesos.

2.2.- MARCO JURÍDICO
La salud constituye un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad,
encontrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el Artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Artículo 10 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; 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 1 de septiembre de
1996. Por lo anterior, éste programa tiene como objeto primordial hacer un diagnóstico
estructural respecto a la observancia y respeto a los Derechos Humanos que deben
prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de
Salud de Yucatán.

2.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADAS
2.3.1.- JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
No.
1
2

MUNICIPIO
MOTUL
KANTUNIL

LOCALIDAD
UCÍ
HOLCÁ

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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No.
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
39
40
41
42
43

MUNICIPIO
KANTUNIL
MOCOCHÁ
HUNUCMÁ
DZONCAUICH
MOTUL
MOTUL
TIXCOCOB
SINANCHÉ
MERIDA
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
CONKAL
KANASÍN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
IZAMAL
BOKOBÀ
SANAHCAT
HALACHÓ
MÉRIDA
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
TECOH
UCÚ
HOCABÁ
MAXCANÚ
HUNUCMÁ
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
CELESTÚN
MÉRIDA
MÉRIDA

LOCALIDAD
KANTUNIL
MOCOCHÁ
SISAL
DZONCAUICH
MOTUL
KINI
EKMUL
SAN CRISANTO
CAUCEL
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
XCUYUN
KANASÍN
SOTUTA
TABI
TIBOLÓN
SITILPECH
BOKOBÀ
SANAHCAT
SAN ANTONIO SIHÓ
KOMCHEN
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
XCANCHAKAN
UCÚ
SAHCABÁ
EL PARAISO
TEXÁN PALOMEQUE
CHELEM
CHUBURNÁ
CHICXULUB
FLAMBOYANES
SAN IGNACIO
DZITYA
CELESTÚN
MÉRIDA
MÉRIDA (SANTA ROSA)

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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2.3.2.- JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
No.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

MUNICIPIO
TIZIMIN
YAXCABÁ
CENOTILLO
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
ESPITA
YAXCABÁ
YAXCABÁ
CHANKÓM
TINUM
TINUM
TINUM
DZITÁS
TEKOM
PANABA
RIO LAGARTOS
VALLADOLID
VALLADOLID
CHIKINDZONOT
UAYMA
CHEMAX

LOCALIDAD
TIZIMIN
YAXCABÁ
CENOTILLO
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
XHUALTEZ
YAXUNÁH
LIBRE UNIÓN
CHANKÓM
TINUM
SAN FRANCISCO
PISTÉ
DZITÁS
TEKOM
PANABA
RIO LAGARTOS
POPOLÁ
PIXOY
CHIKINDZONOT
UAYMA
CHEMAX

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

2.3.3.- JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL
No.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

MUNICIPIO
TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
OPICHEN
PETO
TAHDZIU
TZUCACAB
TEKAX
TEKAX
TEKAX
TEKAX
DZAN
TICUL
TICUL
SANTA ELENA

LOCALIDAD
TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
CALCEHTOK
PETO
TAHDZIU
TZUCACAB
PENYUCUT
KANCAB
KINIL
XAYA
DZAN
PUSTUNICH
YOTHOLIN
SANTA ELENA

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

446

82
83
84
85
86

CHAPAB
OXKUTZCAB
TEKAX
CHACSINKIN
SAN FELIPE

CHAPAB
XOHUAYAN
TEKAX
CHACSINKIN
SAN FELIPE

CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

2.4.- RELACIÓN DE HOSPITALES SUPERVISADOS
NO.
1
2
3
4
5
6
7

HOSPITAL
HOSPITAL O’HORÁN
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
HOSPITAL DERMATOLÓGICO
HOSPITAL SAN CARLOS TIZIMÍN
HOSPITAL COMUNITARIO PETO
HOSPITAL COMUNITARIO TICUL

UBICACIÓN
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
TIZIMÍN
PETO
TICUL

JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 2
JURISDICCIÓN 3
JURISDICCIÓN 3

2.5.- OBSERVACIONES GENERALES
2.5.1.- CENTROS DE SALUD
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos, con la intención de coadyuvar en el
mejor desempeño de las funciones y servicios públicos que brindan las instituciones de
salud, así como de salvaguardar los Derechos Humanos de las personas que acuden a
recibir atención médica, realizó 86 visitas de supervisión a diferentes centros de salud en
el Estado, ubicados en diferentes municipios y comisarias.
Al igual que en años anteriores, se aplicó la denominada: “Guía de Supervisión a Centros
de Salud”, esta vez agregándole algunos rubros más, tales como brotes epidemiológicos,
enfermedades más frecuentes en la población, obesidad y forma en que se le dan a
conocer a los pacientes sus derechos y obligaciones.
2.5.1.1.- RUBROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NUMERO DE HABITANTES
PERSONAL
DIAS DE ATENCIÓN
POBLACIÓN MAYAPARLANTE
CAPACIDAD DE ATENCIÓN
EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD
ATENCIÓN A PARTOS
MEDICAMENTOS
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•
•
•
•
•
•
•
•

ENFERMEDADES
DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
AMBULANCIA
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
CALIDAD EN LOS SERVICIOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

2.5.2.- PERSONAL
Con relación al personal médico se encontró que, en el 60% de los casos, el personal
sigue resultando insuficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con
el número de gente que acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de
salud. La plantilla mínima que se encontró fue de un médico y un enfermero en las
comisarías de: Xaya en Tekax, Tabi y Tibolón en Sotuta, Xhualtes en Espita y San
Francisco el Grande en Tinum, por mencionar algunos ejemplos. El personal médico
entrevistado reiteró que no son suficientes para atender las necesidades médicas de la
población y solicitaron aumentar la plantilla a un mínimo de cinco personas por unidad.

2.5.3.- DÍAS DE ATENCIÓN
En el 70% de los centros de salud visitados se manifestó que brindan atención médica de
lunes a viernes y el 30% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran
mayoría de los casos, los sábados y domingos sólo se atienden urgencias por el médico
pasante o por médicos de contrato específicos para fines de semana.
Los horarios normales de atención médica son de las 7:00 a las 18:00 hrs. A excepción
del municipio de Tekom donde los habitantes se quejaron que el médico pasante no
proporciona consultas ni en los horarios establecidos e, incluso, en algunos casos,
simplemente no se presenta a laborar.

2.5.4.- POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El 98% de los centros de salud supervisados manifestaron atender población maya
parlante y mencionaron que cuentan con personal médico que entiende y habla lengua
maya.

2.5.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El 85% de la población acude a recibir atención médica a los centros de salud. Asimismo,
el número de solicitudes fluctúa de 12 a 60 consultas diarias por cada centro de salud, de
acuerdo con el número de habitantes del municipio, número de personal médico y
número de consultorios disponibles.
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2.5.6.- EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
El 100% de los centros de salud atienden mujeres embarazadas o en período de lactancia
y refieren contar con programas específicos de control prenatal y postnatal. En algunos
casos refirieron que las mujeres embarazadas cuentan con apoyo de un nutriólogo,
psicólogo y odontólogo. Asimismo, mencionaron que los neonatos reciben atención
especializada y tamiz neonatal además de papillas, entre otros suplementos alimenticios.

2.5.7.- SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD
Entre los servicios más comunes que brindan los centros de salud se encuentran los
siguientes: Urgencias, tamiz neonatal, referencia de pacientes, educación para la salud,
vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participación comunitaria, atención
odontológica, atención psicológica, nutrición, entre otros.

2.5.8.- ATENCIÓN A PARTOS
Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto por lo que no se
encuentran autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro
de salud de segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir
atención de urgencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 40% de los
casos el personal entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender
dichas urgencias, así como en el 50% de los casos el personal manifestó no contar ni
siquiera con el equipo mínimo indispensable para atender tal situación y un 10%
manifestó de plano no atender este tipo de urgencias, debido a que no cuentan ni con el
espacio físico ni con el equipo apropiado, como es el caso de San Francisco el Grande,
Tinum, Santa Elena, Sihó, Halacho y Paraíso Maxcanú.

2.5.9.- MEDICAMENTOS
Más de la mitad de los ochenta y seis centros de salud visitados manifestaron no contar
con medicamentos suficientes para atender a la población, así como su inconformidad de
que algunos medicamentos fueron removidos del cuadro básico, sobre todo aquellos que
se utilizan en pacientes con enfermedades crónico degenerativo, además que los tiempos
de reabastecimiento son de hasta tres meses y, en algunos casos, son incompletos. El
personal del municipio de Yaxkukul mencionó no tener medicamentos desde hace 6
meses. Los medicamentos más solicitados fueron: ambroxol, paracetamol, metaformina,
naproxeno, loratadina, desinflamatorios y gliblenclamida, entre otros.
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2.5.10.- ENFERMEDADES
El principal brote de enfermedades que mencionaron los entrevistados fueron: en primer
lugar dengue, en segundo lugar infecciones respiratorias agudas, enfermedades
diarreicas y, por último, hepatitis A.

2.5.11.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
La desnutrición leve, moderada y grave sigue presentándose en niñas y niños, así como
también elevados índices de obesidad y sobrepeso. Por lo anterior, resultan insuficientes
los trabajos realizados por los nutriólogos que acuden una vez al mes a los centros de
salud como parte del programa de combate a la desnutrición y control del niño sano. Se
encontró mayor índice de esta problemática en: Holca Kantunil, Yaxcaba, Tizimin, Teabo,
Panaba, Popolá Valladolid, Kanasin, Maní, Buctzotz y Espita, por mencionar algunos.

2.5.12.- AMBULANCIA
Del total de Centros de Salud visitados sólo el de Mérida cuenta con ambulancia propia.
El resto de los centros de salud se apoya con la ambulancia de traslado del municipio,
cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel.
Pacientes manifestaron que, en algunos casos, se les cobran los traslados entre 50 y 300
pesos según la distancia.

2.5.13.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS
El manejo adecuado de sustancias tóxicas o infecciosas es de suma importancia para
garantizar la salud, por lo que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un
sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, a través de
contenedores específicos denominados: “botes rojos”. Sin embargo, no todos los centros
de salud cuentan con un almacén temporal para el depósito de los mismos, ni una ruta de
R.P.B.I. totalmente demarcada. Esto es el caso de Teabo, San Crisanto comisaría de
Sinanché, Tabí comisaria de Sotuta, Xualtes comisaría de Espita y Sucilá, por mencionar
algunos.
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2.5.14.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a
cargo de la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo,
esto muchas veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo
cuando se pretende re acreditar al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento:
pintura al edificio, impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de
aparatos eléctricos, mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos
médicos por mencionar algunos. La limpieza del centro de salud en un 60% está a cargo
de personal pagado por el municipio, en un 30% se encuentra a cargo de beneficiarios del
programa oportunidades y el 10% de los casos del mismo personal del centro de salud.
Existen Centros de Salud que requieren mantenimiento urgente a sus instalaciones
debido a que durante la visita se detectó humedad en las paredes, tuberías de agua en
mal estado, pintura general a las instalaciones entre otros; por mencionar algunos
podríamos decir San francisco Tinum con graves problemas de moho, Tabí en Sotuta que
requiere pintura, Opichén en Calcehtok que no cuenta con agua, Siho Halachó con grietas
y humedad en las paredes y los techos.

2.5.15.- CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
La certificación de comunidades saludables tiene como objetivo mejorar las condiciones
de salud de la población y fomentar una cultura de la prevención.
Con la participación de las autoridades municipales, instituciones sociales y educativas,
así como de la comunidad en general, se formó un comité de salud que busca contribuir a
mejorar la calidad de vida en su propio espacio y lograr que la comunidad sea certificada
como una comunidad saludable.
Una comunidad saludable es aquella que ha alcanzado los estándares de salud que
marca el programa, entre los que destacan:
•
•
•

El trabajo y la participación activa de las autoridades del municipio.
La organización de la comunidad por medio de un comité de salud.
El desarrollo de acciones de promoción de la salud por parte de la Secretaría de
Salud.

En Yucatán, el 60% de los municipios supervisados cuentan con el certificado de
comunidad saludable.
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2.5.16.- CALIDAD
La atención médica en cada centro de salud debería ser de calidad, de manera tal que se
procura brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del
edificio.
2.5.16.1 ESPACIOS FÍSICOS
Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a
que en un solo cubículo se encuentran varias áreas.

2.5.16.2.- EQUIPO APROPIADO
En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba
en malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o
de curación, tanques de oxigeno vacios, redes de frio descompuestas, camas en mal
estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos.

2.5.16.3.- ÁREAS CON PRIVACIDAD
La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener adecuada
privacidad en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es
muy importante para la confidencialidad de los pacientes y el respeto por sus derechos
humanos.
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2.5.17.- CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que es mínima la cantidad de Centros de Salud que presentan
mejoras, sin embargo podemos mencionar el caso de Komchen, Ekmul, Motul, Xualtes y
Chikindzonot, que cuentan con edificios de reciente construcción, así como Maní,
Sitilpech, Uayma, Bokoba y Chemax que cuentan con inmobiliarios odontológicos,
estuches de diagnóstico e instrumental quirúrgico de reciente adquisición.

2.5.18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los ochenta y seis centros de salud en todos los casos las
autoridades manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente
por medio de pláticas informativas y de prevención, además de contar con un periódico
mural en cada sala de espera donde se publican sus derechos y obligaciones, así como
también los derechos y obligaciones de los médicos.

2.5.19.- CONCLUSIONES
Por lo anterior, podemos concluir que, de los ochenta y seis centros de salud visitados y
ocho hospitales, es necesario trabajar principalmente en las instalaciones para contar con
espacios adecuados de acuerdo con el número de habitantes y/o de pacientes que
acuden a recibir atención médica a dichos nosocomios. También resulta necesario
abastecerse de más y mejor equipo médico para poder garantizar un adecuado acceso a
la salud, así como proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
existentes en cada uno de ellos.
Resulta indispensable contar con un adecuado inventario de medicamentos, así como con
un sistema efectivo de reabastecimiento para garantizar permanentemente un adecuado
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acceso a la salud, particularmente aquellos medicamentos relativos a enfermedades
crónico degenerativas y enfermedades más comunes, tales como son las infecciones
respiratorias y diarreicas agudas.
Asimismo, resulta indispensable incrementar el número de personal médico tratante en
cada unidad en proporcionalidad con el número de pacientes que acude a recibir atención
médica.

2.6.- HOSPITAL GENERAL “AGUSTÍN O’HORÁN”
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital Agustín O’Horán
derivadas de las visitas llevadas a cabo en el período correspondiente 2012-2013:

•

El área de urgencias continúa siendo una de las zonas con mayor problemática en
cuanto al servicio debido, principalmente, al alto número de atenciones solicitadas por
los usuarios que supera la capacidad instalada y humana del área. Cabe mencionar,
que las instalaciones de urgencias cuentan con 5 camas para el área de primer
contacto, 3 camas para el área de choque, 24 camas en el área de observaciones
para hombres y 24 camas para el área de observación de mujeres, mismas que
cuentan con gran demanda de atenciones inmediatas, la cual en promedio es de 50
personas diarias.

•

El área de observación para mujeres aún continúa siendo compartida con el área de
observación de urgencias pediátricas, dando como resultado la saturación de este
espacio, debido a que únicamente 16 camas de las 24 que cuentan dicha área se
encuentran disponibles.
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•

En cuanto al personal médico se informó que continúa siendo insuficiente para cubrir
la gran demanda de servicios solicitados; aunado a lo anterior se suman las
inasistencias, permisos y licencias del personal que complican la adecuada y pronta
atención de la personas que acuden al área de urgencias, esto sin tomar en cuenta
que cuando el personal toma licencia por vacaciones no existe quien cubra esa
vacante, reduciendo aún más la plantilla en funciones, ya que diariamente se
proporcionan 90 atenciones cuando la capacidad instalada es para 56.

•

En relación a los medicamentos se informó que el abastecimiento es constante y
suficiente, sin embargo la sobre demanda de pacientes puede ocasionar que en
determinado momento el número de medicamentos se vea comprometido.

•

En cuanto a las instalaciones se observó que se encuentran en buen estado, con una
adecuada iluminación y ventilación, no obstante, en esta ocasión pudo visualizarse
que a los largo de los pasillos que conforman esta área y que inicialmente se
observaban despejados (al inicio de su funcionamiento en el 2010), se encontraban
instaladas camillas con pacientes ingresados recibiendo atención médica, lo que de
nueva cuenta pone en evidencia la saturación y exceso de demanda por la que
atraviesa esta zona específica del hospital.

•

El material médico, mobiliario y equipos, se encuentran completos y en buen estado,
sin embargo, la sobrepoblación de pacientes ocasiona un desequilibrio en relación a
los insumos existentes.
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•

El área denominada cirugía ambulatoria, de reciente creación, cuenta con los
servicios de consulta externa, endoscopía ginecológica, tratamiento de labio leporino,
paladar hendido, psicología, injertos con cirugía laser, remoción de quistes y cirugías
oftálmicas (cataratas).

•

Actualmente cuentan con 22 camas de hospitalización, repartidas en los 2 servicios,
preoperatorio y post operatorio.

•

Asimismo, se informó que el horario de funcionamiento de esta área es de 7:30 a
20:30 horas, tiene un promedio de 10 cirugías diarias para lo cual tienen disponibles 4
salas de operación, de las cuales únicamente 3 se encuentran en funcionamiento.

•

El área para litotricia no ha entrado en funciones aún.

•

Por otra parte, se encontró que el área de oncología pediátrica cuenta con 2
oncólogos pediatras y 5 pediatras, ambos con un déficit de 2 médicos en su plantilla
respectivamente; asimismo cuentan con 19 enfermeras especializadas en oncología
repartidas en los 3 turnos, que igualmente tienen un déficit de 20 plazas.

•

Este servicio de especialidad tiene un aproximado de 100 pacientes que se
encuentran en tratamiento activo, mismo que es cubierto en su totalidad por el seguro
popular. Cabe mencionar, que un alto porcentaje de pacientes provienen de los
estados de Campeche y Quintana Roo.
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•

Dado que el área de oncología pediátrica es de reciente inauguración, las condiciones
materiales y de equipamiento son óptimas, actualmente este espacio cuenta con 19
camas de hospitalización en excelente estado, además de 6 cubículos aislados.

•

Por lo que se refiere a los medicamentos que se utilizan en esta área, el personal
manifestó no tener faltantes y contar con la cantidad suficiente para atender a sus
pacientes.

•

Finalmente, se informó que en coordinación con la Secretaria de Educación se ha
implementado el programa “Sigamos Aprendiendo”, en el cual maestros autorizados
acuden a la ludoteca con la que cuenta esta misma área y proporcionen instrucción
académica a los niños y niñas que permanezcan períodos prolongados en
hospitalización y que deseen continuar estudiando y no perder el ciclo escolar.

2.7.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General San
Carlos de Tizimín derivadas de las visitas llevadas a cabo en el período correspondiente
2012-2013:
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•

Este hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a
aquellos que no cuentan con algún tipo de seguridad social o bien son beneficiaros
del seguro popular, además de servir de unidad de referencia para los centros de
salud que se ubican en el área circundante; actualmente lleva ya 13 años de
funcionamiento.

•

Cuenta con 30 camas censables de hospitalización y 20 camas adicionales repartidas
en diversas áreas del hospital. En este sentido se encontró que la unidad proporciona
servicios de ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia,
urgencias, así como consultas externas. Adicionalmente, cuentan con un servicio de
telemedicina, la cual es utilizada para interconsultas con especialistas a distancia,
cuando en esta unidad médica no se cuente con el servicio. Principalmente son
proporcionadas interconsultas de especialidad dermatológica, siendo que hasta el
momento de la visita llevaban en control a 60 pacientes.

•

En cuanto al área de urgencias se informó que el promedio de atenciones por día es
de 150, para lo cual tienen dispuestas 14 camas, 7 de observación para hombres y 7
para mujeres. Cabe señalar, que dentro de este número se incluyen las urgencias
pediátricas, puesto que a pesar de que sí se cuenta con el espacio específico para
estos pacientes, no tienen personal para atender dicha área. De acuerdo a los datos
proporcionados son 6 enfermeras que faltan para cubrir los turnos.
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•

Las autoridades entrevistadas informaron que, hasta el momento de la visita realizada
en octubre del 2012, el hospital llevaba un año careciendo de ambulancia propia, por
lo que debían coordinarse con otras instituciones para poder solventar la necesidad
en caso de una urgencia que requiera traslado inmediato.

•

En cuanto al personal se obtuvo que esta hospital cuenta con 50 médicos, 13
pasantes de medicina, 6 internos y 94 enfermeros distribuidos en las diversas áreas
que lo conforman; no obstante esta cantidad resulta insuficiente. Al respecto se
manifestó que una de las deficiencias en los servicios radica precisamente en el
déficit de personal para cubrir ciertas áreas, entre las que se encuentra 2 médicos
cirujanos que cubran el turno matutino y el de fin de semana.

•

Otra de las problemáticas que refirieron los entrevistados fue que en el área de
diálisis existía desabasto y atraso en el surtido de medicamentos por lo que debían
recurrir al préstamo de estos a alguna otra unidad médica.

•

Por lo que se refiere a consultas externas el promedio de atenciones al día son 15 por
especialidad, aclarando que una gran parte de los pacientes atendidos son
provenientes de municipios circunvecinos dado que el hospital San Carlos es la
referencia para los centros de salud ubicados en esta zona. Entre los municipios que
refieren pacientes se encuentran Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz,
Cenotillo, Tizimín con sus 83 comisarías, y un dato adicional proporcionado fue que
residentes de una parte del Estado de Quintana Roo, específicamente del municipio
Lázaro Cárdenas prefieren acudir a este hospital por la cercanía geográfica en lugar
de presentarse a la unidad médica que les corresponde en su propio Estado. La
mayoría de las atenciones proporcionadas a estos últimos son de carácter ginecoobstétrico.

•

Por otra parte se constató la construcción de 3 nuevos consultorios que albergarán
las especialidades de fisioterapia, ortopedia y de epidemiología. De igual manera se
verificó el área de reciente creación para el puerperio de bajo riesgo, con capacidad
de alojamiento para 7 pacientes.
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•

En cuanto al área de pediatría se observó que cuenta con 6 camas las cuales son
insuficientes para el número de pacientes que reciben. Asimismo, se constató que
cuentan con cuneros patológicos, 4 camas térmicas y 1 incubadora.

•

Debido a las necesidades regionales y al alto índice de padecimientos, el hospital
cuenta con un área de diálisis peritoneal para lo cual tienen dispuestas 4 camas y un
aislado; al respecto se informó que diariamente atienden un promedio de 4
procedimientos de diálisis. Cabe señalar, que gran parte de los pacientes son de
escasos recursos económicos, por lo que de no existir este servicio en el hospital, el
traslado a otras unidades sería demasiado oneroso.

•

El área de materno-infantil se observó que se encontraba en desuso.

•

El hospital San Carlos cuenta con su propio banco de sangre, el cual recibe un
promedio de 20 usuarios al día, asimismo cuenta con laboratorio de análisis clínicos,
con un promedio 150 muestras analizadas al día, así como para usuarios externos,
realizando un promedio de 95 muestras al día, aproximadamente.

•

En relación a esta ultima área descrita, el personal entrevistado manifestó que la
plantilla laboral no es suficiente, ya que hasta el momento de la visita, únicamente
contaban con 4 químicos para el turno matutino, 1 para el turno vespertino y 1 para el
nocturno, por lo que su capacidad se ve sobrepasada.

•

Finalmente, se realizó un recorrido por el área de urgencias, espacio que como se
mencionó anteriormente, cuenta con 7 camas por sección (varonil y femenil); sin
embargo la sobredemanda de los servicios provoca que la capacidad se vea
rebasada, llegando incluso a los 16 pacientes por sección. El personal asignado a
este espacio de atención manifestó que inclusive el área de choque también ha tenido
que usarse como área de observación debido al elevado número de servicios
solicitados.
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2.8.- 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
conforman dicho hospital, así como a entrevistar a las autoridades y personal adscrito a él
y de lo cual se obtuvo la siguiente actualización de datos:
•

En primera instancia se informó que en fechas recientes la dirección del hospital tuvo
cambios, resultando el Dr. Primo Feliciano Reyes Campos el nuevo titular.

•

Con el inicio de la nueva directiva se realizaron labores de mantenimiento en el
edificio, entre los que se encuentran la rehabilitación de la cocina del hospital, la cual
fue dotada de nuevos enseres como una estufa industrial, mesetas nuevas, lámparas
y cristalería nueva, así como la impermeabilización de toda el área, ya que
anteriormente existían filtraciones graves en los techos.
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•

En el mismo sentido se informó que se encuentran realizando trabajos de reparación
y cambio del sistema hidráulico del hospital, dado que las fallas en este sistema han
sido recurrentes desde hace ya bastante tiempo, afectando las labores diarias del
lugar y la estancia de las personas en hospitalización, así como la de los cientos de
usuarios que diariamente acuden al hospital para algún servicio.

•

No obstante lo anterior, es innegable que las condiciones generales de infraestructura
del hospital se encuentran deterioradas, esto en relación a la misma antigüedad del
inmueble aunado a la falta de continuidad en el mantenimiento general de las áreas
que a lo largo de los años se acumuló. De hecho son las mismas autoridades que
manifiestan la urgencia de contar con instalaciones adecuadas, sobre todo para reunir
los requisitos de acreditación y certificación, de acuerdo con los procesos de calidad a
que son sometidas todas las unidades médicas y que actualmente no cumplen.

•

Respecto de los servicios que se proporcionan, como ya se ha mencionado en
informes anteriores, se encuentran las consultas externas tanto para adultos como
infantiles, urgencias y hospitalización; teniendo como número promedio mensual
de consultas externas para adultos 3,500 y 2,500 consultas mensuales para el
área infantil, lo que deja entrever la necesidad de optimizar los procesos de
atención a los usuarios y mantener la calidad de los mismos, así como de dotar al
personal de todas la herramientas necesarias para el óptimo desempeño de sus
funciones. Adicionalmente a estos servicios se encuentra el área de urgencias, la
cual proporciona 100 consultas mensuales en promedio.

•

Se observó que el área de hospitalización cuenta con capacidad para 160
personas, distribuidas en cuatro servicios hospitalarios: unidad de cuidados
intensivos psiquiátricos (UCIP), 2H para hombres, 2M para mujeres y 1H para
pacientes considerados de larga estancia. Cabe señalar, que dentro del área
denominada 2H, se encuentra el pabellón cerrado considerado únicamente para
aquellos pacientes que han sido ingresados por orden judicial. Al momento de la
visita se encontraban alojadas cinco personas, las cuales son custodiadas por
agentes de seguridad pública. Al momento de la visita la población hospitalizada
era de 125.

462

•

Es importante mencionar que al no existir otro hospital que proporcione servicios
similares, la demanda para éste sobrepasa las capacidades de atención, puesto que
lo mismo atiende a la población que carece de alguna seguridad social como a
aquellos que cuentan con IMSS o ISSSTE, destinándose para éstos un pabellón
específico denominado: “subrogados”.

•

En el momento de la visita se encontró que la Unidad de Cuidados Intensivos
Psiquiátricos tenía un total de 24 pacientes, de los cuales 17 fueron mujeres y 7
hombres, cabe señalar que la capacidad de los pabellones es de 15 personas por
sección (varonil y femenil), pero debido a la alta demanda de servicios, en algunas
ocasiones, se ven en la necesidad de acondicionar espacios extras para proporcionar
atención.

•

En cuanto al personal del área se informó que cuentan con tres médicos, tres
enfermeros generales y dos auxiliares.

•

De acuerdo con la información proporcionada, el hospital psiquiátrico cuenta con 455
trabajadores que cubren, tanto las áreas técnicas como las de servicio y, a decir de
las autoridades entrevistadas, éstos resultan suficientes, así como que las
instalaciones no dan cabida para un mayor número de trabajadores.

•

Como ya se ha informado anteriormente, en este hospital se encuentran alojados
usuarios que han sido abandonados por sus familiares, de los cuales el hospital se
hace cargo indefinidamente. En caso de que a alguno de ellos se le dé el alta, se
procede a gestionar apoyos con albergues o estancias para que los reciban, no
obstante estos casos son los menos comunes.

•

Casi la totalidad de los ingresos a la hospitalización se realizan de manera voluntaria.
Para los casos en donde el paciente deba ser hospitalizado en contra de su voluntad,
el hospital no lleva a cabo algún procedimiento específico para dar aviso a la
autoridad ministerial, a pesar de contar con un manual de procedimientos que señala
los lineamientos a seguir para tales casos.

•

Las visitas familiares se llevan a cabo diariamente con una duración de 2 horas,
siendo los únicos requisitos para tal efecto: ser familiar del paciente hospitalizado,
llegar en el horario establecido y contar con el pase permanente o provisional de
visita.
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•

Tal como se mencionó al inicio, el Hospital Psiquiátrico Yucatán ha quedado ya lejos
de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refiere y la demanda de los
servicios aumenta considerablemente año con año, por lo que es de suma
importancia atender las necesidades básicas de esta Institución, a fin de que
favorecer y garantizar una atención médica de calidad basada en el respeto por los
Derechos Humanos.

•

Finalmente, las autoridades entrevistadas manifestaron que existe la propuesta e
intención de construir un pabellón de hospitalización infantil, a fin de abatir el rezago
en la atención de este sector altamente vulnerable de la población.

2.9.- HOSPITAL “MATERNO INFANTIL”
Durante la visita realizada al Hospital Materno Infantil se obtuvieron los siguientes datos:

•

Esta unidad hospitalaria provee servicios de atención de segundo nivel, dirigidos
primordialmente a mujeres beneficiarias del seguro popular y demás población que
carezca de seguridad social alguna.

•

Es importante mencionar que el crecimiento de la población en el Estado ha
contribuido a la sobre demanda de los servicios de este hospital y, debido a su
ubicación geográfica, la infraestructura del mismo ha llegado a su límite de expansión.
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•

En este sentido se obtuvo que el hospital atiende un promedio de 500 nacimientos al
mes, es decir un promedio aproximado de 15 partos naturales y 5 cesáreas al día,
adicionalmente se realizan entre 50 y 60 valoraciones médicas diarias a mujeres,
resultado esta unidad médica la de mayor número de servicios de especialidad en el
Estado. Por lo anterior, resulta prioritario que el hospital materno infantil cuente con la
infraestructura necesaria para cubrir las necesidades y demandas médicas de la
población.

•

Actualmente, cuenta con 30 camas de hospitalización que se destinan para aquellas
mujeres que han dado a luz, requiriendo una recuperación mínima de 6 a 24 hrs en
casos de cesáreas. El personal entrevistado aseguró que la estancia de las pacientes
puede extenderse hasta por 10 días cuando hubieran existido complicaciones durante
el parto. Asimismo, cuentan con 7 camas de labor de parto, 3 mesas de expulsión, 5
camas de recuperación y 2 quirófanos.

•

Es posible notar la gran necesidad que tiene el hospital de contar con espacios que
provean a las usuarias una mayor cantidad de servicios y, sobretodo, que sean de
calidad.
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•

La plantilla del personal está conformada por 40 médicos especialistas, 10 médicos
generales, 104 administrativos y 106 enfermeros. Se informó que existe un déficit de
personal entre 30 y 40 enfermeros, repartidos en los turnos vespertino, nocturno y de
fin de semana.

•

Entre los servicios que se proporcionan a la población se encuentran: Consulta
externa gineco-obstétrica, consulta prenatal, consulta de lactancia materna, consulta
de salud reproductiva, consulta de monitorización fetal, vigilancia epidemiológica y
urgencias, este último se encuentra disponible las 24 horas del día.

•

Los consultorios proporcionan un promedio de 25 consultas al día entre las 8:00 a las
14:00 horas.

•

Adicionalmente, la unidad médica cuenta con su propio laboratorio de análisis clínicos
y servicios de transfusión, con atención las 24 horas del día para los pacientes del
hospital, con una plantilla laboral de 19 personas que incluyen químicos, técnicos y
administrativos.

•

En general, las necesidades del laboratorio son similares a las del resto del hospital,
es decir, necesita mayor espacio físico y reacondicionar el área para poder
desempeñar de manera más adecuada sus funciones y brindar un mejor servicio a los
usuarios.
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•

Por lo que se refiere al abastecimiento de medicamentos se informó que se encuentra
cubierto en un 85% y, debido a la naturaleza de los servicios que se proporcionan, el
cuadro básico utilizado es muy específico por lo que la escasez de medicamentos es
poco probable.

•

En general el hospital cuenta con el equipo adecuado para proveer sus servicios, no
obstante, se reitera que la principal necesidad que presenta es el espacio físico, el
cual ha sido rebasado por la gran demanda de usuarias que acuden diariamente,
mismas que refirieron estar conformes con el servicio que se les brinda, a pesar de
los prolongados tiempos de espera en ocasiones.

2.10.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL
Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes
consideraciones:
•

El hospital es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que
tiene por objeto principal proporcionar servicios de salud de segundo nivel
especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del seguro popular.

•

En cuanto al personal médico se informó que cuentan con: 1 jefa de enfermería, 4
ginecólogos, 5 anestesiólogos, 4 pediatras, 10 médicos generales, 4 químicos, 1
asistente de laboratorio, 3 trabajadoras sociales y 41 enfermeros.
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•

Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa,
consulta de urgencia, consulta pediátrica, consulta ginecológica, quirófanos,
tococirugía, cuneros y hospitalización.

•

En cuanto a las consultas de especialidad se obtuvo que el promedio por día es de
60, de las cuales diariamente se atienden cuando menos 10 que no son propias de
este municipio. Cabe señalar, que este hospital sirve de unidad de referencia, sobre
todo, como ya se mencionó, de atención gineco-obstétrica. Entre los municipios que
acuden a este hospital se encuentran: Dzán, Maní, Oxkutzcab, Sacalum, la población
de Ticul, Tekax y Peto.

•

El personal entrevistado manifestó que las instalaciones han sido rebasadas por el
número de pacientes que se atiende, dado que la capacidad instalada de esta área es
de 10 camas, de las cuales 2 son aislados.
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•

Asimismo, se informó que el hospital cuenta con ambulancia para realizar traslados
de urgencia, pero la demanda es tal que necesitan que se dote de otra unidad para
poder solventar esta situación.

•

Hasta el momento de la visita, el hospital comunitario no contaba con servicio de
rayos x, a diferencia del hospital comunitario de Peto, el cual sí cuenta con el equipo y
proporciona el servicio. Cabe resaltar, que ambas unidades proporcionan servicios de
la misma categoría dirigidos a un sector de la población similar.

•

Respecto del servicio de laboratorio, el cual cuenta con certificación, se obtuvo que
hay un promedio de 25 usuarios diariamente, cuentan con 5 químicos y un auxiliar,
mismos que cubren los turnos matutino, vespertino, nocturno y fines de semana.

•

Finalmente, el personal entrevistado manifestó que se les ha proporcionado
capacitación, pero consideran que debe reforzarse continuamente.

2.11.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes
consideraciones:
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•

Este hospital es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que
tiene por objeto principal proporcionar servicios de salud de segundo nivel
especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del seguro popular.

•

En cuanto al personal se informó que cuentan con: 1 director, 1 jefa de enfermería, 1
jefe administrativo, 4 ginecólogos, 4 pediatras, 1 cirujano general, 6 médicos
generales, 1 médico para el área de telemedicina, 1 médico de servicio social, 4
anestesiólogos, 2 químicos, 2 técnicos de laboratorio, 1 técnico de rayos X y 26
empleados administrativos; adicionalmente cuentan con 30 enfermeros repartidos en
los turnos matutino, vespertino, nocturno y de fin de semana.

•

Entre los servicios que se proporcionan se encuentra el servicio de análisis clínico,
consulta externa ginecológica, consulta pediátrica, consulta de telemedicina, consulta
de urgencia, quirófanos, sala de expulsión, tococirugía, hospitalización neonatal,
hospitalización de urgencias, hospitalización materna, rayos X y ultrasonido.

•

Respecto del servicio de laboratorio, se obtuvo que hay un promedio de 85 usuarios
diariamente, de los cuales 35 son externos y 50 son urgencias y pacientes
programados. Asimismo, se informó que el hospital cuenta con banco y puesto de
transfusión de sangre.

•

La capacidad instalada en cuanto a hospitalización de esta unidad es de 10 camas y
2 aislados.
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•

Este hospital funciona como unidad de referencia, sobre todo de atención ginecoobstétrica. Entre los municipios que acuden a este hospital se encuentran Tixmehuac,
Chacsinkín, Peto, Tekax, Tzucacab, Chikindzonot e incluso de la localidad José María
Morelos de Quintana Roo.

•

Este hospital atiende un promedio de 2.4 partos por día, aproximadamente mil
nacimientos al año, por lo que el correcto funcionamiento en esta unidad cobra una
mayor importancia.

•

La principal deficiencia que enfrenta el hospital comunitario es no contar con una
ambulancia para el traslado urgente de pacientes.

2.12.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Centro Dermatológico de Yucatán,
se obtuvo que:
•

Actualmente el centro dermatológico cuenta con 5 consultorios que proporcionan un
promedio de 25 consultas cada uno de lunes a viernes en los turnos matutino y
vespertino.
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•

Las consultas proporcionadas en esta unidad médica se dirigen primordialmente a los
beneficiarios del seguro popular, ya que ésta pertenece a la red de los Servicios de
Salud del Estado; no obstante, una gran parte de la usuarios que acuden a solicitar la
atención es población abierta que incluye aquellos que cuentan o no con algún tipo
de seguridad social, debido en gran medida a la calidad y la celeridad de los servicios
brindados.

•

Sin embargo y resaltando que este Centro Dermatológico es uno de los 5 existentes
en todo el país, las condiciones del inmueble que lo aloja no reúnen los entornos
óptimos para el adecuado desempeño de todo el personal que labora en él, así como
tampoco proporciona la comodidad suficiente a los usuarios que acuden. Cabe
mencionar, que este centro tiene una antigüedad de 63 años por lo que la necesidad
de mantenimiento a sus instalaciones es recurrente, asimismo el número de usuarios
a lo largo de los años ha aumentado, no así el espacio destinado para la atención,
cuestión que difícilmente pueda solucionarse dado que las características del
inmueble no lo permiten.

•

El promedio de pacientes diarios para el turno matutino se contabilizan en 100 y para
el turno vespertino son aproximadamente 40, de los cuales entre un 30 y un 40 por
ciento de ellos son provenientes de otros estados, principalmente del sureste de la
república (Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas). Esto obedece
esencialmente a lo mencionado antes, este centro especializado es uno de los pocos
existentes en el país aunado a que los costos son menores que los proporcionados
por instituciones privadas.

•

En cuanto a los costos para aquellos que no sean beneficiarios del seguro popular
están establecidos en $106 pesos la primera consulta y $89 las consultas
subsecuentes.
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•

Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran
la consulta dermatológica general, consulta de micología, consulta dermatológica
pediátrica, consulta dermatológica oncológica, servicios de dermato-patologías (toma
de muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia (terapia por
medio de radiación UV), cirugía dermatológica y servicio dental.

•

La plantilla laboral está conformada por 35 personas entre las que se encuentran 11
médicos, incluida una dermatóloga pediatra, 2 enfermeros en el turno matutino y 1 en
el turno vespertino. En relación con esta información el personal entrevistado
mencionó que por el momento el personal con el que actualmente cuenta es
suficiente para cubrir los servicios, aclarando que dadas las condiciones físicas del
inmueble es prácticamente imposible seguir ampliando las plazas laborales en
cualquiera de las áreas.

•

Una situación que hay que destacar es el abastecimiento de los medicamentos, dado
que al igual que en la visita realizada en el 2011, el surtido ha sido sumamente
deficiente, con faltantes de antimicóticos, antibióticos, loratadina, eritromicina, entre
otros. Cabe señalar que gran parte de la existencia de medicamentos en la farmacia
del Centro Dermatológico es proporcionada por los laboratorios particulares que
realizan donaciones.

•

Es preciso mencionar que esta unidad médica también funciona como plantel de
enseñanza para alumnos de diversas universidades en el Estado, contando con un
alto nivel de docencia, por lo que resulta insuficiente el espacio destinado para ello en
relación con el número de asistentes que acuden. Asimismo pudo constatarse que
esta misma área funciona como centro de esterilización y equipos del Centro
Dermatológico.

• Finalmente, se corroboró entre los usuarios a través de entrevistas la satisfacción por
el servicio recibido, sin embargo hacen mención acerca de las carencias en cuanto a
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infraestructura de la unidad, puesto que consideran que el número de pacientes que
acude ha rebasado por mucho la capacidad

3.- OBSERVACIONES A LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó visitas a los Centros
de Reinserción del Estado de Yucatán con el propósito de vigilar el irrestricto respeto a
los Derechos Humanos de las Personas que se encuentran internas en los Centros de
Reinserción Social (CERESO) del Estado, ubicados en Mérida, Ebtún y Tekax.
A través de las visitas de supervisión realizadas a dichos centros se obtuvo información
sobre:
•
•
•
•
•
•
•

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 de las y los internos.

3.1.- OBSERVACIONES GENERALES:
3.1.1.- CERESO DE MÉRIDA

• Actualmente la capacidad instalada es de 2,485 internos, durante el momento de la
visita se constató contar con una población de 2054 internos, distribuidos en 90
mujeres y 1,964 hombres. Por lo que puede percibirse que la problemática de sobre
población y hacinamiento observados en años anteriores fueron resueltas debido a las
construcciones de los siguientes módulos:
• Construcción del módulo de separos
• Construcción del módulo para panadería y cocina
• Ampliación del módulo de A3 (enfermos mentales)
• Ampliación del módulo K (internos con VIH o SIDA)
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• Andadores para la visita en el área de procesados.

•

No existe clasificación criminológica, ya que refieren no contar con personal
capacitado que realice dicha función.

•

No existe una correcta división de internos del fuero común y del fuero federal.

•

El área médica cuenta con 4 médicos, 2 en el turno matutino y 2 en el turno
vespertino, los cuales atienden aproximadamente a 30 internos por día cada uno.

•

De acuerdo con la información proporcionada por el mismo personal, se informó que
el área de servicio médico presenta problemas de personal cuando alguno de los
doctores sale de vacaciones, de licencia o permiso.

•

Se requiere urgentemente de 2 psicólogos, 1 médico psiquiatra y 2 médicos
generales que estén adscritos al área médica del penal.

•

Es necesario e indispensable habilitar un área médica que funcione las 24 horas con
su propio personal y equipo en el área femenil para atender las necesidades de esta
población, sin tener que ser trasladadas a la sección varonil del CERESO donde se
encuentra el área médica.

•

El centro cuenta con servicio de odontología, el personal es de dos odontólogos, el
servicio es de 7 am a 14:30 y de 13:00 a 20:00, cuentan con equipo suficiente pero
las instalaciones donde se presta el servicio se encuentran en mal estado,
presentando filtraciones de agua y humedad las cuales ya se reflejan en los techos.

•

Las condiciones de infraestructura del área médica no son buenas, dicha área se
observa deteriorada, sobre todo el área de encamados en donde el mobiliario
existente requiere sustitución así como mantenimiento.
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•

El centro tiene 138 internos que presentan alguna discapacidad distribuidos en 36
hombres y 2 mujeres, de los cuales 16 tienen discapacidad auditiva, 11 visual y 11
física (de los cuales 9 de ellos con prótesis)

•

En el centro existen 130 internos con padecimientos psiquiátricos, los cuales se
encuentran ubicados en el área A3 de reciente ampliación, sin embargo se observó
que algunas de las nuevas celdas no contaban con agua en los inodoros, motivo por
el cual se veían en la necesidad de llenar y almacenar cubos con agua.

•

Durante la visita se observó que las celdas de reciente construcción destinadas para
los internos diagnosticados con VIH/SIDA ya se encuentran en operación,
proporcionado una estancia digna y más segura para los 20 internos que habitan
dicha área.

•

Durante la visita se nos informó que el centro cuenta con 78 internos clasificados
como población indígena, 77 hombres y 1 mujer.

•

Existen 14 extranjeros, de los cuales 11 son hombres y 3 mujeres, cuyas
nacionalidades son: 8 Colombianos, 2 Costarricenses, 1 Hondureño, 2 Cubanos y 1
Guatemalteco.

•

Durante la visita al centro, servidores públicos encargados de la seguridad y custodia,
manifestaron de nueva cuenta la necesidad de contar con aproximadamente 30
elementos de seguridad extra.

•

Los talleres de actividades productivas aun no son los suficientes para las
necesidades de toda la población, sin embargo se hace un reconocimiento por la
implementación de nuevas actividades. Entre los talleres que actualmente se
encuentran proporcionando encontramos los siguientes:
TALLER
CORTE Y PEINADO
MAQUILLAJE PRACTICO Y DE GALA
MAQUILLAJE DE FANTASIA
MANUALIDADES
COMPUTACION
INGLES
CREACION LITERARIA
RECIEN SENTENCIADOS
REFRIGERACION DOMESTICA

N° INTERNOS
9
14
19
64
13
25
17
71
11
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REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
SERVICIOS SECRETARIALES
ELECTRICIDAD BASICA
ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
CIRCULOS DE LECTURA
AEREOGRAFIA
MIS AÑOS CUENTAN (3RA EDAD)
SEXUALIDAD
TALLER PARA JOVENES
DESPERTANDO A LA UNIDAD
MANEJO DE EMOCIONES
FORTALEZA ESPIRITUAL
SESIONES DE VALORES HUMANOS UNIVERSALES
ACTIVATE CON ZUMBA
MANEJO DE LA VIOLENCIA
EL JUEGO DE LA VIDA
TALLER DE REFLEXIONES
ALCOHOLICOS ANÓNIMOS
METAMORFOSIS

•

12
27
10
12
15
13
25
25
10
80
14
10
40
15
19
15
16
70
16

Se informó a cerca de los internos inscritos en actividades académicas, quedando de
la siguiente manera:
NIVEL ESCOLAR
Alfabetización
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Total

HOMBRES
9
93
126
66
294

MUJERES
2
17
4
5
28

•

Durante la visita se tuvo conocimiento de 12 internos fallecidos, de los cuales uno fue
por suicidio y los demás por diversas causas en el periodo comprendido del 1 de julio
de 2012 a la fecha de la visita.

•

De igual forma se constató que aún continúa aplicándose el reglamento interno del
centro de rehabilitación social publicado en 1979, el cual se considera obsoleto, pues
no toma en consideración las directrices nacionales e internacionales aplicables en
materia penitenciaria.
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3.1.2. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR (TEKAX, YUCATÁN)

•

Actualmente la capacidad instalada del centro es de 146 internos, durante el
momento de la visita se constató una población de 138 internos distribuidos en 130
hombres y 8 mujeres, observándose que ya no existe sobre población como en años
anteriores.

•

No existe clasificación criminológica, ya que no cuentan con el personal que realice
dicha función.

•

No existe una correcta división de internos físicamente del fuero común y del fuero
federal.

•

De la visita realizada se obtuvo que existen 100 internos (92 hombres) y (8 mujeres)
que pertenecen a la comunidad indígena, así también se manifestó no contar con
extranjeros en dicho centro.

•

De la visita también se obtuvo que 9 internos son adultos mayores.

•

El CERESO no cuenta con personal odontológico, ni de psicología y criminología que
realice la clasificación de los internos.
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•

El área médica está compuesta de un médico general con horario de 15 a 17 horas y
de una enfermera lunes a domingo de las 8 a las 16:00 horas, con disponibilidad de
horario.

•

El centro ha realizado diversas compras de equipo y material para mejorar el servicio
médico, entre los que se encuentran: 3 carros y 2 mesas de curaciones, 8 porta
sueros y 4 sillas de rueda.

•

El centro tiene 5 internos con padecimientos psiquiátricos, a pesar de esta situación
no cuentan con médico especialista en psiquiatría.

•

Durante la visita se informó que el centro tiene 100 internos pertenecientes a la etnia
maya, 92 hombres y 8 mujeres. No existe población extranjera y 9 internos son
adultos mayores.

•

Durante la visita se observó que 20 internos se encuentran inscritos a actividades
académicas, distribuidos de la siguiente manera:
9 internos en alfabetización
6 internos en primaria
5 internos en secundaria

•

Horario: lunes –miércoles 08:30 a 09:00 hrs
martes-jueves 17:00 a 18:00 hrs
Horario: lunes –miércoles 09:00 a 10:00 hrs
martes-jueves 18:00 a 19:00 hrs
Horario: lunes –miércoles 09:00 a 10:00 hrs
martes-jueves 19:00 a 20:00 hrs

Existen 8 talleres donde los internos realizan actividades económicas remunerativas
los cuales son:
 Taller de empalillado, aluminio repujado y migajón, participan 9 internos, 7
hombres y 2 mujeres
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 Taller de carpintería, 8 internos
 Taller de tallado de madera, 9 internos
 Taller de artes plásticas, manualidades en fomi y tallado de piedra, 10 internos, 7
hombres y 3 mujeres
 Taller de elaboración de adornos en fieltro, 8 internas
 Taller de elaboración de piñatas, 4 internos, 3 hombres y 1 mujer
 Taller de repostería, 9 internos, 6 hombres y 3 mujeres
 Taller de pintura, 10 internos, 7 hombres y 3 mujeres
•

Durante la visita se tuvo conocimiento de un interno fallecido (Síndrome de
insuficiencia respiratoria) en el periodo comprendido del 1 de julio de 2012 a la fecha
de la visita.

•

De igual forma, servidores públicos encargados de la seguridad y custodia,
manifestaron la necesidad de contar con un mayor número de plazas para este rubro.

•

De igual forma se constató que aun continúa aplicándose el reglamento interno del
centro de rehabilitación social publicado en 1979, el cual se considera obsoleto, pues
no toma en consideración las directrices nacionales e internacionales aplicables en
materia penitenciaria.

•

Entre las mejoras y reparaciones hechas al centro se nos informó las siguientes:
construcción de 50 metros de cimientos para colocar malla ciclónica que divide el
anexo del modulo “b” y el área de mujeres; aplicación de pintura en general a todo el
edifico; se construyo un lavadero detrás del modulo “c” para uso femenil; se realizó
cambio de losetas en el área de la cocina; se remodeló la estructura de madera del
taller de carpintería; se realizó un tinglado para el taller de urdido de hamacas del
modulo “d”; reparación de la puerta de la caseta de la planta de emergencia; limpieza
de fosas sépticas y pozos de absorción; reparación y cambio de alumbrado del
interior y exterior de este centro; se repararon diez ventanas exteriores y cerraduras
de las celdas del modulo “b”; reparación de las rejas de la celdas no. 10,11,12,14,15,
del modulo “b”.
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3.1.3. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORIENTE (EBTÚN, YUCATÁN)
•

Actualmente la capacidad instalada del centro es de 156 internos, durante el
momento de la visita se constató contar con una población de 197 internos
distribuidos en 189 hombres y 8 mujeres, observándose que existe sobre población
como en años anteriores.

•

No existe clasificación criminológica ya que no cuentan con el personal .que realice
dicha función.

•

No existe una correcta división de internos físicamente del fuero común y del fuero
federal.

•

De la visita también se obtuvo que cuentan con 19 personas (18 hombres y 1 mujer)
consideradas como adultas mayores.

•

El CERESO al momento de la visita cuenta con un psicólogo, el cual labora de 9:00
a 15:00 horas, no cuentan odontólogo ni con algún criminólogo que realice la
clasificación de los internos.

•

El área médica está compuesta de un médico con un horario de 8:30 a 12:30 horas y
de un enfermero que labora de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
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•

El centro cuenta con 8 internos con padecimientos psiquiátricos, a pesar de esta
situación no cuentan con médico especialista en psiquiatría.

•

Durante la visita se informó que el centro cuenta con 138 internos de la etnia maya,
135 hombres y 3 mujeres. No cuentan con población extranjera y 19 internos son
considerados adultos mayores.

•

Asimismo, se informó que 70 internos (69 hombres y 1 mujer) están inscritos para
acreditar la enseñanza primaria y secundaria por medio del Instituto de Educación
para los adultos de Estado de Yucatán; de igual forma 7 internos hombres, reciben
asesorías en computación.

•

Existen talleres donde los internos realizan actividades económicas remunerativas los
cuales son:
 Taller de manualidades, donde laboran 24 internos, 7 mujeres y 17 hombres
 Taller de carpintería, en el cual laboran 8 internos hombres.
 Taller de Herrería, donde laboran 4 internos.

•

Durante la visita al centro, personal que ahí labora manifestó la necesidad de
contratar mayor personal, especificando 10 plazas de custodia, 2 para las cocineras y
1 para la persona de apoyo técnico.

•

Durante la visita se constató que aún continúan aplicándose el reglamento interno del
centro de rehabilitación social publicado en 1979, el cual se considera obsoleto, pues
no toma en consideración las directrices nacionales e internacionales aplicables en
materia penitenciaria.

Entre las mejoras y reparaciones hechas al centro se informaron las siguientes:
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•

Pintura general a todo el edificio, reparación de techos, baños, cambio de llaves y
lámparas de los módulos.

•

-Instalación de aires acondicionados en la escuela, remodelación en el área de
conyugales, en el baño del módulo de mujeres, el paño para varones del área de
visita, la cocina general y la cocina del módulo de mujeres, asimismo se ha realizó el
cambio de bomba sumergible de pozo profundo, se aumentó el número de lámparas
en los pasillos y se mejoró el área de juegos infantiles, para bienestar de los hijos de
los internos en general.

•

Se construyeron dos cuartos que funcionan como oficinas, una para el área de
psicología y otra para instalar la central de las cámaras de vigilancia, asimismo, se
amplió el campo de fútbol.

3.2.- CONCLUSIONES
Los 3 Centros de Reinserción Social del Estado de Yucatán aún presentan carencias de
servicio médico, problemas hidráulicos, necesidades de diversificación de talleres que
proporcionen un mayor campo de oportunidad de trabajo a los internos, carecen de una
adecuada clasificación criminológica, así como también clasificación física de internos del
fuero federal y fueron común, requieren mayor personal de seguridad, sin embargo es
importante reconocer las mejoras que se han realizado, las cuales se pueden constatar a
simple vista y representan, sin duda alguna, la disposición institucional de trabajar
conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en pro de
la cultura del respeto por los Derechos Humanos y, sobre todo, por la dignidad humana de
las personas retenidas.
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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 2012 y el 30 de junio del 2013, el
Centro de Supervisión a Organismos Públicos participó en 23 operativos para "Prevenir y
Combatir la Mendicidad y la Explotación Laboral Infantil", implementados por la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con la finalidad de conocer el índice de
menores de edad que son víctimas de explotación laboral, de la mendicidad y/o de
maltrato en las diferentes vertientes, así como los entornos en que se desempeñan, las
condiciones en que viven y, primordialmente, procurar la reducción y la eventual
erradicación de esta situación. En este sentido, fue necesario que 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, siendo que en los casos
de detección se procedería a entrevistarlos y ofrecer los apoyos correspondientes en caso
de requerirlo, así como se exhortaría los padres o tutores informándoles acerca de los
derechos y responsabilidades de los menores, así como de su obligación, como padres o
tutores, 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.
A continuación se redactan las diversas zonas recorridas:
ZONA NORTE
Circuito
Colonias x Av.
Alemán

ZONA
PONIENTE
Circuito
Colonias x
Av. Alfredo
Barrera

ZONA
ORIENTE

ZONA SUR

ZONA
CENTRO

Av.
Quetzalcoatl
x calle 25

Av.96 (fuerza
aérea)

Calle 60 de la
67 a la 53

Calle 111 x
circuito
colonias

Calle 65 de la
50 a la 62

Circuito
colonias x
calle 64

Calle 63 de la
62 a la 50

Av.
Quetzalcoatl
x calle 27
(salida
Cancún)
Av.
Quetzalcoatl
x circuito
colonias

Circuito
Colonias x
Petcanche
(cohete)

Av. 42 x
Circuito
Colonias x
Av. hidalgo

Av. Yucatán x
los Arcos

Av. 42 x Av.
Jacinto
Canes 59-A

Prol. Montejo x
Av. Correa
Rachó

Av. Jacinto
Canes x Av.
Mérida 2000

Calle 57 x
circuito
colonias

Av.Correa
Rachó x Av.
San Carlos

Av.Jacinto
Canes x
Periférico

Calle 57 x 16
Fracc. Del
Parque

Fracc. Villas la
Hacienda x
Prol. Montejo

Av. Jacinto
Canes x Av.
Itzaes

Calle 55 x 14
Fracc. Del
parque

Circuito
colonias x
calle 60
(castilla
cámara)
Circuito
colonias x
calle 50
Circuito
Colonias x
Calle 42
(zona militar)

Calle 58 de la
67 a la 59

Calle 57 x 52

Cuadro
histórico
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Calle 60 x
Villas del sol

Av. Itzaes x
calle 65B

Calle 14 x 27
Col. Avila
Camacho

Calle 20 col.
Maria Luisa x
Calle 21
kukulcan
Calle 113
Fracc.
Granjas x
calle 14
Circuito
Colonias

Calle 60 x
Circuito
Colonias

Av. Fco I.
Madero x
Calle 65B

Calle 27 x 41
Fracc. Brisas
(glorieta)

Periférico norte
(puente
progresopuente
Cancún)

Av. Fco. I.
Madero x
Calle 124-A

Circuito
Colonias
Calle 22 (
cohete)

Av. Itzaes x
Circuito
Colonias (ex
coca)

Periférico
Oriente
(puente
Cancúnpuente
Xmatkuil)

Paseo de
Montejo ( del
remate a la
glorieta de
circuito col.)

Ex fuente
Maya

Periférico sur
(puente de
Xmarkuilpuente Canek

Periférico
Poniente
(Puente
Canek –
Puente
Progreso)

A lo largo de los veintitrés operativos realizados en este período, así como en el informe
anterior, se ha podido identificar como factores determinantes de la presencia de los
niños, niñas y adolescentes trabajando en las calles, la escasez de recursos económicos
en el núcleo familiar y la necesidad de contribuir en el gasto del mismo, la pobreza y
marginación a la que están expuestos, el abandono social, entre otros.
Cabe recordar que el trabajo infantil supone riesgo para los menores y que, en definitiva,
debe evitarse y erradicarse, ya que también genera deserción escolar, analfabetismo,
agresiones físicas, sexuales, adicción a drogas y alcohol, desnutrición, accidentes viales,
prostitución y trata, entre otros.
Consideraciones generales:
Las edades de las niñas, niños y adolescentes que se detectaron durante el recorrido
fluctúan entre los 12 y 14 años, con mayor incidencia de hombres.
Los puntos donde se pudieron localizar al mayor número de menores trabajando fueron:
Centro histórico de la ciudad y sus alrededores, periférico y prolongación Montejo, donde
se pudo observar que la actividad laboral que desempeñan son la de limpiar parabrisas y
vender chicles.
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En lo que respecta a la escolaridad los menores localizados comentaron que la mayoría
asistía en la escuela con horario vespertino o que sólo durante los períodos vacacionales
trabajan.
De la totalidad de los niños, niñas y adolescentes localizados en los operativos, a la
mayoría de los menores se les exhortó a dejar de trabajar y 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.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES QUE
SE RIGEN POR PROGRAMAS DE AYUDA MUTUA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán por medio del Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos en conjunto con la Sub Dirección de
Salud Mental y la Dirección Contra 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 establecimientos de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos en todo
el Estado, de tal manera que en el periodo comprendido del 1 de Julio de 2012 al 30 de
Junio de 2013, se realizaron 17 visitas a 12 establecimientos, mismos que se mencionan
a continuación:
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES
Drogadictos Anónimos A.C.
Casa de Rehabilitación "Puerta al Cielo"
Hogar Infantil y Centro de Rehabilitación “Ciudad Refugio" A.C.
Centro de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos, A.C. Cottolengo.
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."
Clínica Especializada en Adicciones "LAYLI YAAH"
Centro de Rehabilitación y Tratamiento de las Adicciones, "Un Nuevo Despertar"
(CRETA)
Jóvenes Mérida A.C
Centro de Rehabilitación "Nuevo Amanecer con Cristo"

Estos centros se dedican a la rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y
drogadicción entre otras adicciones y, en general, se atienden a personas desde los 15
hasta los 70 años. Todos los centros visitados son de carácter privado y se sostienen con
apoyos de empresas privadas y con las cuotas que cobran por sus servicios, que van
entre los 500 a los 5,000 mil pesos mensuales según el caso y tratamiento que requiera
cada paciente.
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Durante las visitas se pudo constatar que los establecimientos carecen principalmente de
profesionales en el área de la salud, tales como médicos, nutriólogos, enfermeros,
psicólogos, entre otros, de manera tal que en muchos casos los tratamientos se
encuentran a cargo de usuarios rehabilitados que exponen sus vivencias y exhortan a los
nuevos internos a mejorar su manera de vivir; los métodos que se utilizan siguen siendo
principalmente el de los doce pasos de alcohólicos anónimos y métodos espirituales por
medio de la lectura bíblica, en el caso de los establecimientos religiosos. Es importante
señalar que siguen siendo nueve los establecimientos acreditados según la norma oficial
mexicana NOM-028-SSA2-2009 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. Finalmente, podemos concluir que los
establecimientos dedicados a este rubro requieren, además de mayores recursos
financieros y materiales, para lograr brindar una mayor rehabilitación integral, de la
profesionalización inmediata.

6.- 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.- Casa Hogar el Porvenir
2.- El Vergel
3.- Residencial Casa Blanca
4.- Casa Hogar del Adulto Mayor Bienestar
5.- El Milagro de la Vejez
6.- Fundación Edad Dorada
7.- CAIMEDE
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6.1.- CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO
La Comisión de Derechos Humanos a través de su Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos, con fundamento en el artículo 15, fracción XV, inciso b, y con la
finalidad de salvaguardar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes en el Estado de Yucatán, se dio a la tarea de visitar el Centro de Atención
Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) a cargo de la T.P.P. Cecilia Peniche
Mendiburu.
La población total al momento de la visita fue de 239 menores de los cuales 134 son
femeninas, 105 masculinos, 21 niñas y 25 niños presentan alguna discapacidad, como lo
son parálisis cerebral tipo diplejia espástica, retraso mental moderado, TDH,
neurosensorial, síndrome de Prune Belly, síndrome de Lennox Gastaut, parálisis cerebral
infantil y encefalopatía hipoxico sistemático.
La plantilla laboral se integra por 132 personas distribuidas de la siguiente manera:
PUESTO
Director
Jefaturas
Coordinaciones
Psicólogos
Doctores
Enfermeras
Encargado de área
Secretarias
Jefe de Oficina
Auxiliares
Nutriólogo
Diligenciero
Lavanderas
Intendentes
Trabajadoras Sociales
Cocineras
Puericulturista
Odontólogos
Maestras
Choferes
Vigilantes
Niñeras

NUMERO DE PERSONAL
1
2
3
6
2
4
1
3
1
10
1
1
2
6
3
6
1
2
12
4
11
50

Es importante mencionar que el personal antes mencionado refiere haber sido capacitado
en temas como: Derechos Humanos, primeros auxilios, desarrollo y formación integral,
trastornos psicóticos en niños y adolescentes, medidas de seguridad, entre otros.
Entre las situaciones por las que las niñas, niños y adolescentes pueden ser internados
en el mencionado lugar, se pueden encontrar el abandono seguido de violencia familiar,
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abuso sexual, omisión de cuidados, extravío, violación, devolución de custodia y cambio
de albergue.
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 A,
lactantes B, maternal, cunas D, cunas E, niñas chicas, niñas medianas, adolescentes
mujeres, niños chicos, niños medianos, adolescentes varones, discapacidad mujeres y
discapacidad varones, siendo en total 18 dormitorios, con 175 camas, 3 camas
hospitalarias, 25 cunas, 45 hamacas.
También es importante mencionar que las niñas, niños y adolescentes ahí albergados
cursan estudios de kínder, primaria y secundaria y practican diversos deportes, artes y
oficios en actividades organizadas por la misma institución.
Nivel de estudios
kinder
Primer grado de primaria
Segundo grado de primaria
Tercer grado de primaria
Cuarto grado de primaria
Quinto grado de primaria
Sexto grado de primaria
Primero de secundaria
Segundo de secundaria
Tercero de secundaria
Actividades extra escolares

Número de niños cursando
23
10
13
18
21
17
13
5
4
1
30

Las condiciones generales del inmueble son buenas pero necesitan mantenimiento
general, como pintura, reparación de muebles, impermeabilización, entre otros.
Se constató que se construyeron dos áreas nuevas que funcionan como dormitorios para
niñas chicas y niñas medianas.
El personal entrevistado manifestó que sigue siendo insuficiente el personal que ahí
labora con relación a la carga de trabajo, así como tener necesidades materiales cuanto a
alimentación y vestido de los menores, ya que de los productos que a dicho centro se le
provee resultan ser insuficientes para la cantidad de menores ahí albergados. Resulta
necesario que, en la medida de lo posible, se construyan más áreas nuevas como
dormitorios y zonas de esparcimiento para la mejor estancia de las niñas, niños y
adolescentes ahí alojados.
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7.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACION DE LOS VENDEDORES
AMBULANTES DE ORIGEN CHIAPANECO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, en el marco de sus
atribuciones y con el propósito de atender y dar puntual seguimiento al evidente aumento
de personas de origen chiapaneco que se dedican a la venta informal de diversos
productos, entre ellos prendas textiles y artesanías típicas chiapanecas, realizó 15
recorridos por las principales calles de esta ciudad con la finalidad de obtener información
sobre los motivos por los que estas personas se dedican a dicha actividad, los entornos
en los que la realizan y las condiciones en que viven, entre otras.
Zonas visitadas: Calle 60 por 61, 62 por 63, 60 por 55, 60 por 47, 69-A por 64, 64 por 69,
66 por 71 y 73, 71 por 60 y 62, 68 por 67 y 69, 60 por 59 y 60 por 57, todas del Centro de
esta ciudad.
•

Se obtuvieron, de propia voz de los entrevistados, los siguientes datos: Las jornadas
de trabajo son de 10 horas al día aproximadamente, asegurando no tener un horario
fijo. La mayoría de las mujeres sale a trabajar a las 9 de la mañana, hacen un
descanso al medio día para tomar sus alimentos, cuyos costos corren cuenta propia
y continúan por las tardes con la venta de sus productos sin tener un horario
específico para terminar.

•

Otro grupo de mujeres identificado en la calle 60 por 47, 2 adultas, 2 menores y 1
bebe, informaron que todas son familiares, que lleva 10 años viviendo en Mérida con
sus esposos, no tener un horario fijo de trabajo ni tampoco días específicos para salir
a vender, aunque generalmente acuden de jueves a domingo por las mañanas a esta
ubicación y por las tardes, aproximadamente a las seis, se trasladan al parque
ubicado en la calle 60 con 59 del centro, asimismo refirieron no contar con algún tipo
de seguridad social.

•

Los viernes y sábados son los días en que más tarde terminan de trabajar, puesto
que las actividades de los turistas y visitantes asiduos a estos sitios se extienden
hasta la madrugada y, en muchas ocasiones, lo hacen acompañadas de sus hijos.

•

Las actividades nocturnas de este grupo de personas están acaparadas en su
mayoría por los hombres quienes ofertan sus diversos productos, tales como dulces,
cigarros y flores, por mencionar algunos, expendiéndolos en la zona de bares y
restaurantes situados sobre la avenida denominada: “Prolongación Montejo”, con un
horario promedio de las 8 de la noche hasta 3 de la madrugada.

•

Gran parte de las mujeres entrevistadas aseguraron que su familia (padre o madre)
tiene conocimiento de las actividades que realizan y están de acuerdo, incluso
algunas de ellas apoyan a sus familias enviando, en la medida de sus posibilidades
económicas, algo de dinero, aunque no es siempre.

•

Respecto de las prendas que venden refirieron que una parte le son proporcionadas
por un “Dealer”, al cual se las compran, otra parte la adquieren directamente en su
natal Chiapas y otra más son confeccionadas por ellas mismas.
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•

En una entrevista con persona de sexo masculino de origen chiapaneco arrojó que se
desempeña como distribuidor y comerciante de artesanías chiapanecas, surte
artículos como ropa, bolsas y gorros hechos a mano a 13 mujeres cuyas edades van
de los 15 a los 25 años de edad, manifestando también que de las 13 mujeres dichas
anteriormente, 5 de ellas tienen hijos de entre 1 y 5 años, así como trabajar con un
horario de 9 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche aproximadamente y que
perciben un sueldo de 50 pesos diarios, independientemente de lo que vendan.

•

Mencionó que actualmente no se les permite ingresar al zócalo a vender y si son
sorprendidos en el lugar, es muy probable que la policía municipal las arreste y
decomise su mercancía.

•

Al cuestionar a otro grupo de mujeres ubicado en la calle 60 por 57 y 59 sobre algún
líder o responsable de ellas, mencionaron como representante del grupo a un hombre
de aproximadamente cuarenta años quien es el que consigue lugar donde alojarse y,
en su caso, es quien paga las multas de las mujeres que han sido detenidas.

•

Mencionaron tener constantemente incidentes con la policía municipal y que
recientemente cuatro mujeres, incluyendo una embarazada, fueron arrestadas por
vender sus mercancías, poniéndose éstas a disposición de la subdirección de
mercados, donde posteriormente las recuperan previo pago de una multa de
aproximadamente ochocientos pesos.

•

Asimismo, mencionaron que algunas compañeras al momento de huir de la policía se
resguardan en el interior de negocios en los que los oficiales irrumpen, incluso
amenazando a los dependientes de dichos lugares con arrestarlos si no permiten que
se lleven a las vendedoras resguardadas.

•

Aseguraron que varios vendedores y vendedoras ambulantes, anteriormente a las
nuevas restricciones, pagaban a los inspectores de mercados la cantidad de 200
pesos semanales para permitir el ingreso al zócalo y la consecuente venta de
productos artesanales. Actualmente, mencionaron que los inspectores ya no
garantizan su estancia en el zócalo debido a la intervención de la policía municipal.

•

Con relación a la viviendas se informó que un grupo de aproximadamente 20
personas viven en la calle 71 entre 60 y 62, en una vecindad que tiene alrededor de
10 cuartos, de aproximadamente 9 metros cuadrados, donde viven 2 ó 3 personas
por habitación y tiene un costo de 35 pesos por noche.

•

Asimismo, se pudieron localizar 2 lugares más donde se proporciona vivienda a este
grupo de vendedores y vendedoras ambulantes, ubicadas en la calle 68 por 67 y 69 y
en la 66 por 71 y 73.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS Y MATERIALES
Con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual
contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos
para lograr su adecuada armonización, este Organismo se ha sumado a la importancia de
contar con información homogénea de sus finanzas públicas que sean factibles de ser
comparadas y analizadas bajo criterios comunes, facilitando el escrutinio público y las
tareas de fiscalización.
El modelo de Desarrollo Administrativo que se ha adoptado considera el conjunto de
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y
organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, y
financieros de las áreas administrativas, coadyuvando a fortalecer la capacidad y el
desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida
la autoridad fiscalizadora.
Como herramienta de gestión y optimización de recursos humanos, técnicos, tecnológicos
y financiero, se realizaron las siguientes acciones:
•

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 las 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.

Adicionalmente, se encuentran las acciones 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.
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Durante el periodo que se informa, del 1 de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013, fueron
por la cantidad de $28’705,027.36 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.
Las erogaciones totales realizadas fueron de $ 28’224,507.72, divididas de la
siguiente manera:
Durante el ejercicio fiscal 2012 (Julio - Diciembre 2012) por la cantidad de $
14’683,311.54 pesos y durante el ejercicio fiscal 2013 (Enero – Junio 2013) por la
cantidad de $ 13’541,196.18.

1. ADMINISTRACIÓN 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 112 trabajadores
activos y 2 licencias, considerando las oficinas con sede en Mérida y las delegaciones
de Valladolid y Tekax, distribuidas de la siguiente manera:
TITULARES
DE ÁREA

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL
EVENTUAL

Presidencia

1

1

0

Secretaría Ejecutiva

1

2

0

Dirección de Rec. Hum., Financieros y
Materiales.

3

7

0

Dirección de Vinculación, Capacitación
y Difusión.

4

11

2

Coordinación de Informática

1

5

0

Comunicación Social

1

3

0

Unidad de acceso a la Información.

1

2

0

Supervisión Permanente a Org. Púb.

1

3

0

Visitaduría General

9

31

1

1

16

1

1

4

0

24

84

4

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Oficialía de
Seguimiento

Quejas,

Orientación

Centro de Investigación y Biblioteca
Sub Total
TOTAL

y

112
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Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo
sobre el que se informa, fueron por la cantidad de $ 21’394,864.40 pesos, lo que
representó el 75% de nuestro presupuesto con un aumento del 4% en comparación con
lo informado en el periodo 2011 - 2012, de acuerdo con los rubros que se describen en la
siguiente grafica.
EROGACIONES POR SERVICIOS PERSONALES 2011 - 2012

Cifras en miles de pesos

2. ADMINISTRACIÓN 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.
Con referencia al pago de las cuotas de seguridad social, cabe señalar que este
Organismo se encuentra al corriente, cumpliendo así en tiempo y forma con todas
las obligaciones fiscales de acuerdo con la normatividad vigente.
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Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 30 de junio del
2012, es la siguiente:
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)

$
769,305.95
$ 27’935,721.41
($ 28’224,507.72)
$
480,519.64

Nota: Provisiones a corto plazo, compromisos adquiridos y conformados por las previsiones del Impuesto
sobre la renta (ISR) ($ 127,932) integrado por las retenciones a las remuneraciones por un trabajo
personal subordinado y prestaciones por servicios y arrendamientos por personas físicas o morales, así
como las de seguridad social $ 311,172.79 (ISSTEY, FONACOT). Mismos que serán erogados en el
mes de Agosto 2013, de acuerdo con sus vencimientos estipulados en ley.

3. ADMINISTRACIÓN 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
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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 7% de nuestro presupuesto, aumento en un 1%
con respecto al porcentaje que se ejerció en el periodo 2011 – 2012, y comprende las
partidas siguientes:
Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina:
$186,923.97
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.
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción:
$7,351.68
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión,
reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos y demás
materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos, entre otros.
Mat. y Eq. Menor de Tecnología de Información:
$247,213.49
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.
Material Impreso e Información Digital:
$111,975.08
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 como
Material estadístico y geográfico.
Material de Limpieza:
$50,910.79
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo,
limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos
similares.
Material para Reg. e Identificación Personas:
$2,640.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e
identificación en trámites oficiales, tales como: pasaportes, certificados especiales,
formatos de identificación, licencias de conducir, entre otras.
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Alimentos x Prestación Servicios Público:
$20,595.64
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios
para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y
los requeridos en la prestación de servicios públicos en Instituciones educativas y de
orden social y cultural, entre otras.
Alimentos x labores de Campo y supervisión:
$24,497.41
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: educativos, culturales y
recreativos, personal que realiza labores de campo o supervisión fuera del lugar de
adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de servidores públicos
fuera de las instalaciones del ente público.
Alimentos en la Dependencia:
$80,888.67
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: educativos, culturales y
recreativos, personal que realiza labores dentro del lugar de adscripción; derivado de
programas que requieren permanencia de servidores públicos en instalaciones del ente
público.
Alimentos x Actividades Extraordinarias:
$186,629.39
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: educativos, culturales y
recreativos, personal que realiza labores derivadas de programas que requieren que el
servidores públicos realice actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función
pública.
Utensilios para Alimentos:
$3,884.24
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para
proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras,
tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en
operaciones a corto plazo.
Mat y Artículos de Construcción y Reparación:
$11,670.90
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la
construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y
mantenimiento de bienes inmuebles.
Medicinas y Productos Farmacéuticos:
$3,254.48
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de
aplicación humana o animal, tales como: vacunas, medicinas de patente, medicamentos,
sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco‐químicos como
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alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos, estos últimos
solo en casos de urgencia médica.
Combustible:
$962,665.76
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo
tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, así como de
maquinaria y equipo.
Vestuarios y Uniformes:
$35,178.61
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir, de punto,
ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones,
trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas,
banderines, uniformes y ropa de trabajo, entre otros.
Materiales y Suministros para Seguridad:
$9,394.02
Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de seguridad, prendas
especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y de tela o
materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de
las prendas de protección para seguridad pública.
Herramientas Menores:
$286.71
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas
en carpintería, electricidad, construcción entre otras, tales como: desarmadores, martillos,
llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de
mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos,
prensas, berbiquíes, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, y demás bienes de
consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así
como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes
muebles, inmuebles e intangibles.
Refacciones Menores Eq. Computo:
$8,503.35
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 Menores Eq Trasporte:
$2,946.12
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales
como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores,
distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores,
limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o
mecánicos, entre otros.
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Refacciones Menores Edificios:
$25,686.41
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de
edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para
puertas, herrajes y bisagras, entre otras.

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 $5’741,929.54 pesos, cantidad que representa el 20% del
presupuesto actual, un 1% más en comparación con el mismo periodo del 2011 – 2012,
que comprende las partidas siguientes:
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Energía Eléctrica
$349,994.42
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de
energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.
Servicio Agua Potable
$6,297.10
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable necesarios para
el funcionamiento de las instalaciones oficiales.
Teléfono Convencional
$ 170,561.18
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e
internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el
desempeño de funciones oficiales.
Telefonía Celular:
$216,495.03
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o
telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.
Arrendamiento de edificios y locales:
$700,214.81
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones
como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y
locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.
Arrendamiento Mobiliario:
$58,197.20
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el
cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y equipos de tecnologías de la
información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, entre otras.
Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información:
$64,735.03
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de
información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo
que integran hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la
instalación de equipo y redes informáticas, administración del centro de cómputo y
servicios de instalación de software, y otros no clasificados en otra parte, dentro y fuera
de las oficinas del Organismo.
Capacitación Servidores Públicos
$62,290.61
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten
con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de
capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o
internacional, en cumplimiento de los programas de capacitación que establezca el ente
público. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones
comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales.
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Estudios e Investigaciones
$177,799.32
Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en ciencias legislativas,
ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y
psicología) entre otros.
Servicios Vigilancia:
$73,279.97
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas,
objetos o procesos tanto de bienes inmuebles como inmuebles del entes públicos así
como de lugares que se encuentren fuera del dominio correspondientes a las oficinas
principales del ente público.
Servicios de lavandería Limpieza e Higiene:
$78,894.94
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de lavandería, limpieza,
desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de los
entes públicos.
Seguros vehiculares:
$89,304.36
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos,
incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los vehículos
registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto:
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros
de vida del personal civil o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios
Personales.
Otros impuestos y Derechos:
$1’068,320.41
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause gastos de
escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad,
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y
gastos de cuotas carreteras, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones
aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.
Mantenimiento Inmuebles
$80,772.00
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y
mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de
acceso, propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen
por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros
Mantenimiento Mobiliario y Eq. de Administración:
$108,298.75
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como:
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras,
entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.
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Mantenimiento vehículos:
$780,787.70
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento
del equipo de transporte terrestre, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al
servicio de los entes públicos, así como apoyos a los vehículos en comodato de los
trabajadores.
Instalaciones:
$42,949.72
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como:
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras,
entre otros.
Impresión y Elaboración Material Informativo:
$134,694.81
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de fotocopiado y
preparación de documentos; digitalización de documentos oficiales, enmicado,
encuadernación, corte de papel.
Impresión y Elaboración Documentos Oficiales:
$14,632.43
Incluye servicios de impresión de documentos oficiales necesarios tales como:
pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas,
y demás documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población
Difusión Mensajes Sobre Programas:
$199,247.03
Servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: programas
regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, instructivos,
proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos,
carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material
informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases,
licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios
masivos.
Pasajes Nacionales Aéreos:
$68,062.88
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía
aérea en territorio nacional en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por,
reparto y entrega de mensajería.
Pasajes Internacionales Aéreos:
$12,756.74
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía
aérea en territorio extranjero en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos
por, reparto y entrega de mensajería.
Viáticos Nacionales:
$75,944.40
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y
arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país,
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derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares
distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen
los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.
Viáticos x labores de Campo y Supervisión:
$13,915.01
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y
arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país,
derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares
distintos a los de su adscripción.
Viáticos al Extranjero:
$22,473.89
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y
arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país,
derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares
distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen
los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.
Gatos ceremoniales de los titulares:
$132,891.73
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de
organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos, Diplomático
acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio
nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero;
siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en
otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Incluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de recepciones, adornos,
escenografía, entre otros.
Gastos Orden social:
$389,774.05
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de
la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que
por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los
capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización
de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y
luctuosas, conciertos, entre otros.
Gastos de Representación:
$64,224.82
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 del
ente público.
Servicio Postal:
$63,731.88
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional,
gubernamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y paquetería y
servicio telegráfico nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones
oficiales.
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Otros Servicios Comerciales:
$77,903.19
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de Estacionamiento, Propinas,
Trasporte Urbano y Taxis.
Gtos. Operativos Trab. Campo Área Rural:
$223.00
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y
arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro de la
entidad, derivado de la realización de labores en áreas rurales de supervisión e
inspección, en lugares distintos a los de su adscripción.
Congresos y Convenciones:
$160,256.48
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para la
celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de
foro análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo
previsto en los programas del ente público, o con motivo de las atribuciones que les
corresponden; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan
desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000
Servicios Generales. Incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen
con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos locales o
federales, ponentes y conferencistas, entre otros.
Exposiciones:
$18,891.20
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con
personas físicas y morales para la instalación y sostenimiento de exposiciones y cualquier
otro tipo de muestra análoga o de características similares, que se organicen en
cumplimiento de lo previsto en los programas del ente público, o con motivo de las
atribuciones que les corresponden, siempre y cuando no puedan desagregarse en otras
partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Incluye el pago de indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos.
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias:
$163,113.45
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas
anteriores y por realización de actividades propias de la función pública, montos
diferenciales, entre otros y que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente
público.
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EROGACIONES POR SERVICIOS GENERALES JULIO 2012 A JUNIO 2013

Cifras en Miles de pesos

3.2.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Muebles y Estantería:
$38,861.01
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que
requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes,
ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas,
pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.
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Otros Mobiliarios y Equipos de Administración:
$24,393.44
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las
actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales
como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras,
aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito
cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de
microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de los entes públicos.
Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los
activos fijos de las mismas.
Bienes Informáticos:
$21,833.76
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para
el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y
accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales,
monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de
almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes
electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y
teléfono y arneses, entre otras.
Software:
$6,795.82
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para
ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente
público, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones
informáticas que se espera utilizar.

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 $ 91,884.03 mil pesos, importe que representa el
1% de nuestro presupuesto, disminuyendo en 1% en el mismo periodo 2011 - 2012, lo
que nos ha permitido mantener el control del recurso humano, así como proveer en la
medida que nos permita 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 de oficina se adquirieron:
CANTIDAD
1
1
2
1
4
3
2
4
3

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Anaquel de 5 entrepaños
Archiveros
Bancas de dos plazas
Escritorio
Gabinetes metálicos
Libreros
Mesas
Sillas de visita
Sillones ejecutivos
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Con referencia al rubro de equipo de administración se adquirió:
CANTIDAD
1
6
1
6
2
1
1
1
2
1

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Cafetera
Cámaras fotográficas
Destructora de Papel
Display
Fax
Grabadora digital
Micrófono
Horno microondas
Equipo A.A. Tipo Minisplit
Engargoladora

En lo referente a los Bienes Informáticos:
CANTIDAD
2
3
2
2
9
4
2
2

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Discos duros externos
Impresora
Laptops
Monitores
Mouse
Reguladores y No Break
Software y licencias
Teclados

Las erogaciones por Eq. Diversos y de telecomunicación
CANTIDAD
3

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
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.
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Cifras en miles de pesos

4.- CUENTAS DE BALANCE
4.1.- ACTIVO
Bienes Muebles:
-$74,212.48
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las
actividades del ente público.
Activos Intangibles:
$38,014.12
Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial,
intelectual y otros.
Depreciación, Deterioro y Amortización de bienes:
-$277,182.27
Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e
Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos
acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
Derecho a Recibir Efectivo:
$63,617.59
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente
público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos,
bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.
Derecho a Recibir Bienes o Servicios:
$3,719.04
Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o
prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
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Derecho a Recibir Efectivo a Largo Plazo:
-$223,000.00
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente
público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos,
bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

4.2.- PASIVO
Cuentas x Pagar a Corto Plazo:
$-254,347.51
Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo
menor o igual a doce meses.
Provisiones a Corto Plazo:
$-519,031.35
Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas
obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un
plazo menor o igual a doce meses. (Estimulo fiscal).
Otros Pasivos a Corto Plazo:
$-7,725.9
Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas,
cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser
justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce
meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

4.3.- CAPITAL
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):
$18,539.83
Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los
ingresos y gastos corrientes.
Resultado de Ejercicios Anteriores:
$244,341.96
Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados
provenientes de ejercicios anteriores.
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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 2012 al 30 de Junio del
2013.
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 13 y 14 de Septiembre del año 2012, el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la CODHEY acudió al Foro Nacional de Trata de Personas,
realizado en el Hotel Villa Mercedes de esta Ciudad de Mérida, Yucatán.
El día 5 de Octubre del año 2012, el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY acudió a la Conferencia Magistral sobre la “Ley para la Integración
de Personas con Discapacidad para el Estado de Yucatán”, realizado en el Congreso del
Estado.
El día 30 de Octubre del año 2012, el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY acudió al “Foro Nacional de Discapacidad, Sexualidad y Derechos
Humanos”, realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI.
El día 26 de Noviembre del año 2012, el personal de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la CODHEY acudió al lanzamiento de la Campaña contra la Trata
de Personas en Lenguas Indígenas Nacionales, realizado en el Centro de Convenciones
Siglo XXI, así como a la firma del convenio general de colaboración entre la CNDH,
CODHEY y Universidades Públicas y Privadas, evento realizado en el edificio central de la
Universidad Autónoma de Yucatán.
Los días 11 y 19 de Marzo del año 2013, el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la CODHEY acudió al curso denominado: “Formas anticipadas de
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terminar el proceso, salidas alternas y procedimientos especiales”, realizado en el edificio
central de la UADY.
Los días 18 y 19 de Abril del año 2013, el personal de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la CODHEY acudió al “XXXVII Congreso Nacional Ordinario de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos”, realizado en el
Hotel Fiesta Americana de esta ciudad.
El día 24 de Mayo del año 2013, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY participó en el foro: “La Reforma Constitucional en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en México”, evento realizado en el Gran
Museo del Mundo Maya de esta ciudad.
El día 20 de Junio del año 2013, el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY participó en el seminario internacional denominado: “Los
Derechos Humanos a 65 años de la Declaración Universal y 20 años de la Conferencia de
Viena”, evento realizado en el hotel Fiesta Americana de esta ciudad.
Durante el período que se informa se realizó la versión pública de 30 Recomendaciones,
de la número 15/2012 a la 34/2012 y de la 1/2013 a la 10/2013.

2.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Con relación a las solicitudes de acceso a la información pública, en el período
comprendido del 1 de Julio de 2012 al 30 de Junio del 2013, se informa que se recibieron
un total de 35 solicitudes, las cuales se detallan de la manera siguiente:
Sistema de Acceso a la Información.
Solicitud por Escrito
Solicitud por Correo Electrónico
TOTAL

• JULIO
1.

14
6
15
35

EXPEDIENTES DEL 2012

Expediente con número de folio 22/2012 con fecha de recepción de 31 de Julio de
2012, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “1.- ¿Cuál es el número de quejas que se han
presentado por violaciones a la integridad personal, tortura, u otros tratos crueles
inhumanos o degradantes? 2. ¿Cuál es el número de quejas que se han abierto
por violaciones a la integridad personal, tortura, u otros tratos crueles inhumanos o
degradantes? 3. ¿Cuál es el criterio para poder abrir una queja por tortura al
interior de las Comisiones? 4. ¿Cuál es el número de quejas que se han abierto de
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oficio por violaciones a la integridad personal, tortura, u otros tratos crueles
inhumanos o degradantes? 5. ¿Si no existe una relación entre el número de quejas
presentadas por violación a la integridad personal y/o tortura, u otros tratos crueles
inhumano o degradantes y las quejas abiertas, señale las razones por las cuales
fueron desechadas las queja?”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de Agosto
de 2012.
2.

Expediente con número de folio 23/2012 con fecha de recepción de 31 de Julio de
2012, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “ 6. De las quejas abiertas por violaciones a la
integridad personal, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en
¿cuántos de estos casos existe además violaciones a derechos humanos en el
momento de la detención? 7. De las quejas abiertas por violaciones a la integridad
personal, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en ¿cuántos de estos
casos existe además violaciones a derechos humanos en el debido proceso
legal? 8. ¿Cuál es el procedimiento para la determinación de la tortura u otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes? 9. ¿Se aplica Protocolo de Estambul?
¿Se aplican exámenes médicos o psicológicos por parte de las Comisiones?”.
Dicho expediente se concluyó el día 24 de Agosto de 2012

3.

Expediente con número de folio 24/2012 con fecha de recepción de 31 de Julio de
2012, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “10. a) ¿Cuál es el número de recomendaciones que
se han emitido en los últimos 5 años por Tortura, indicar el número de la
recomendación y la autoridad señalada como responsable? b) ¿Cuál es el número
de recomendaciones que se han emitido en los últimos 5 años por Tratos Crueles,
Inhumano o Degradantes, e indicar el número de la recomendación y la autoridad
señalada como responsable? c) Cuál es el número de recomendaciones que se
han emitido en los últimos 5 años por violaciones a la integridad física, indicar el
número de la recomendación y la autoridad señalada como responsable? 11. De
las recomendaciones emitidas en esta institución por casos de tortura, se han
identificado patrones de conducta?”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de
Agosto de 2012

4.

Expediente con número de folio 25/2012 con fecha de recepción de 31 de Julio de
2012, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “12. De los casos recomendados por tortura, se
pueden denotar las causas para la comisión de tortura, es decir actos de coacción,
intimidación, castigo, obtención de confesión u otra? 13. Las recomendaciones
emitidas por su institución en materia de tortura han sido aceptadas por las
autoridades. 14. ¿Cuál es el número de quejas y recomendaciones respecto a
violaciones a la integridad personal, tortura o tratos crueles, inhumanos o
degradantes en personas privadas de la libertad? 15. ¿Cuál es el número de
quejas y recomendaciones respecto a violaciones a la integridad personal, tortura
o tratos crueles, inhumanos o degradantes en personas privadas de la libertad?,
favor de indicar cuáles son las recomendaciones y a quienes les son atribuidas las
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violaciones de derechos humanos.”. Dicho expediente se concluyó el día 24 de
Agosto de 2012

• AGOSTO
5.

Expediente con número de folio 26/2012 con fecha de recepción de 30 de Agosto
de 2012, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, en la que se solicita,
de manera textual, lo siguiente: “Número de quejas por hechos violatorios con
mayor frecuencia los primeros 5 por sexo del denunciante. Ejemplo: Mujeres 1.seguridad publica 25 quejas, 2.- abuso de autoridad 20 quejas, 3.-, 4.- y 5.Hombres 1.- Acoso 35 quejas, 2.- despido injustificado 25 quejas, 3.-, 4.- y 5.-”.
Dicho expediente se concluyó el día 4 de Septiembre de 2012

• SEPTIEMBRE
6.

Expediente con número de folio 27/2012 con fecha de recepción de 4 de
Septiembre de 2012, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduría General, en la que
se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Número de quejas presentadas de
enero de 2008 a lo que va de 2012 por muertes de mujeres que fallecen por falta
de negligencia en la atención medica con motivo de su embarazo y copia de
dichas quejas”. Dicho expediente se concluyó el día 11 de Septiembre de 2012.

• OCTUBRE
7. Expediente con número de folio 28/2012 con fecha de recepción de 28 de Octubre
de 2012, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Documentación
donde se indique la postura Oficial de la CODHEY en lo que respecta a las
llamadas “revisiones de rutina” realizadas por la Policía Municipal de Mérida y la
Secretaria de Seguridad Pública (SSP) en flagrante violación a las Garantías
Individuales y del Artículo 409 del llamado Reglamento de la Ley de Tránsito y
Vialidad del Estado de Yucatán”. Dicho expediente se concluyó el día 14 de
Noviembre de 2012

• NOVIEMBRE
No se registro recepción de solicitud pública alguna.

• DICIEMBRE
8.

Expediente con número de folio 29/2012 con fecha de recepción de 18 de
Diciembre de 2012, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la
Información Pública, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Copia
de los Recibos de luz de la Presidencia Municipal de Mérida de los años 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012”. Dicho expediente se concluyó el día 20 de Diciembre de
2012.
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EXPEDIENTES DEL 2013
• ENERO
9.

Expediente con número de folio 1/2013 con fecha de recepción de 8 de Enero de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública,
en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Listado de desaparecidos en
Yucatán creada por la Fiscalía del Estado; Convenio de Colaboración para la
Unificación, Integración e Intercambio de Información en Materia de Personas No
Localizadas (17 de julio de 2012) según datos publicados por la Revista Proceso
Yucatán(datos de la PGJ) suman 191 personas desaparecidas.” Dicho expediente
se concluyó el día 10 de Enero de 2013. No corresponde a esta Unidad de Acceso
se le oriento y canalizo al solicitante a la Unidad correspondiente.

10. Expediente con número de folio 2/2013 con fecha de recepción de 29 de Enero de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública,
en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Solicito copia de la versión
pública de las cedulas de expedientes de queja que dieron origen a conciliaciones
en las que la autoridad señalada como responsable es el Instituto Nacional de
Migración, así como copia de la versión pública de las cédulas de seguimiento a
las conciliaciones. Lo anterior respecto de inicio de funciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y hasta el termino del año 2012.” Dicho
expediente se concluyó el día 31 de Enero de 2013. No corresponde a esta Unidad
de Acceso se le oriento y canalizo al solicitante a la Unidad correspondiente.

• FEBRERO
11. Expediente con número de folio 3/2013 con fecha de recepción de 5 de Febrero de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “Relación de quejas y/o Expedientes en contra del
Director o personal de la Escuela Secundaria Técnica numero 56 ubicada en el
Fraccionamiento Polígono 108 de esta ciudad de Mérida Yucatán en los años
2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013. Por su atención muchas Gracias.”
Dicho expediente se concluyó el día 19 de Febrero de 2013.
12. Expediente con número de folio 4/2013 con fecha de recepción de 8 de Febrero de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Por este
medio solicito los presupuestos totales asignados a todos los programas que
tengan vinculación con la Universidad Autónoma de Yucatán, haciendo hincapié
en el programa de televisión que se encuentra actualmente en proceso de
producción.” Dicho expediente se concluyó el día 8 de Febrero de 2013.
13. Expediente con número de folio 5/2013 con fecha de recepción de 21 de Febrero
de 2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General, en la que se solicita,
de manera textual, lo siguiente: “Podría enviarme información de quejas en las que
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se la presenten Jóvenes de 14 a 29 años de edad Hombres o Mujeres que se
identifiquen como quejosos o agraviados que radiquen o vivan en el Municipio de
Mérida, señalando Hecho Violatorio, Autoridad Responsable, Institución o Servidor
Público, Tipo de hecho violatorio de Enero a Diciembre de 2009, de Enero a
Diciembre de 2010, de Enero a Diciembre de 2011 y de Enero a Diciembre de
2012..” Dicho expediente se concluyó el día 1 de Marzo de 2013.

• MARZO
14. Expediente con número de folio 6/2013 con fecha de recepción de 11 de Marzo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “Con referencia al tema de personas extraviadas o
desaparecidas I.- Numero de quejas iniciadas por el Organismo Estatal; II.- Estado
que guardan las quejas cada una de las mismas; III.- Nombre de las víctimas; IV.Ubicación exacta del acto de desaparición y V.- Autoridad responsable, dicha
información en el periodo comprendido de Enero del año 2000 a la presente fecha
detallando la información..” Dicho expediente se concluyó el día 21 de Marzo de
2013.
15. Expediente con número de folio 7/2013 con fecha de recepción de 13 de Marzo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Copia de
índice de expedientes clasificados como reservados.” Dicho expediente se solicito
aclaración dando un término de 5 días y se concluyó el día 19 de Marzo de 2013.
16. Expediente con número de folio 8/2013 con fecha de recepción de 22 de Marzo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General, en la que se solicita, de
manera textual, lo siguiente: “En este momento dispongo de los datos
proporcionados por la Unidad correspondientes a Jóvenes de Mérida, Yucatán, en
relación a las quejas presentadas ante la CODHEY, hechos delictivos y
autoridades públicas señaladas como responsables de los años 2009, 2010, 2011
y 2012. Sin embargo, observo que me sería útil tener el total (incluidos niños,
Jóvenes y adultos; hombres y mujeres) de quejas y hechos delictivos en esos
mismos años, a nivel estatal y municipal, estos últimos datos me permitirá calcular
el porcentaje que representan las quejas y hechos delictivos reportados por los
jóvenes meridanos..” Dicho expediente se concluyó el día 8 de Abril de 2013.

• ABRIL
17. Expediente con número de folio 9/2013 con fecha de recepción de 7 de Abril de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “De qué
manera proceden en los casos donde se acusan a personas que viven en
comunidades indígenas y no tienen apoyo suficiente.” Dicho expediente se
concluyó el día 12 de Abril de 2013.
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18. Expediente con número de folio 10/2013 con fecha de recepción de 10 de Abril de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo
siguiente: “Copia simple del recibo de pago del Presidente de la CODHEY
correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero de 2013.” Dicho
expediente se concluyó el día 22 de Abril de 2013.
19. Expediente con número de folio 11/2013 con fecha de recepción de 10 de Abril de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General de la CODHEY, en la que
se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Informes estadísticos de quejas en
relación con los casos de bullying a nivel primaria del presente y anterior curso
escolar en el Estado, que contenta numero de queja, autoridad, hecho violatorio y
estatus del expediente.” Dicho expediente se concluyó el día 22 de Abril de 2013.
20. Expediente con número de folio 12/2013 con fecha de recepción de 17 de Abril de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General de la CODHEY, en la que
se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Para solicitarle la cifra aproximada ya
sea en porcentaje o en números arábigos de cuantas quejas fueron puestas por
violencia contra la mujer en la CODHEY durante el año 2012.” Dicho expediente se
concluyó el día 25 de Abril de 2013.
21. Expediente con número de folio 13/2013 con fecha de recepción de 17 de Abril de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación; Capacitación y
Difusión de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente:
“Solicitándole cuáles son los programas que la CODHEY maneja para combatir la
discriminación en General.” Dicho expediente se concluyó el día 24 de Abril de
2013.

22. Expediente con número de folio 14/2013 con fecha de recepción de 25 de Abril de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General de la CODHEY, en la que
se solicita, de manera textual, lo siguiente: “¿Qué casos de expedientes de queja
sobre salud ha manejado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán? Hechos Violatorios, Autoridad, Número de Expediente y Estatus del
mismo de Enero de 2012 a Marzo de 2013.” Dicho expediente se concluyó el día 3
de Mayo de 2013.

• MAYO
23. Expediente con número de folio 15/2013 con fecha de recepción de 10 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Copia de la
recomendación 08/2013 y del expediente 140/2012.” Dicho expediente se concluyó
el día 23 de Mayo de 2013.
24. Expediente con número de folio 16/2013 con fecha de recepción de 13 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General de la CODHEY, en la que
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se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Vengo por medio del presente escrito,
a solicitar a Usted se sirva a proporcionar toda la información, relativa a las Quejas
interpuestas en contra de policías (estatales y municipales), ya sea que hayan sido
interpuestas por comparecencia, por escrito y las que esta Comisión ha seguido de
manera oficiosa; así como también las recomendaciones que ha emitido esta
Comisión, en torno a las quejas ahí interpuestas. Esto debido a que en los últimos
meses (de Agosto de 2012 dos mil doce, a Abril de 2013 dos mil trece), en los
municipios de su competencia como lo son (Peto, Tzucacab, Tekax, Oxcuxcab y
Ticul) los mandos policiacos han estado cometiendo actos crueles inhumanos y
degradantes en contra de los conciudadanos.” Dicho expediente se concluyó el día
17 de Mayo de 2013.
25. Expediente con número de folio 17/2013 con fecha de recepción de 16 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo
siguiente: “Personal que estuvo laborando en la CODHEY de Enero a Diciembre
de 2012, personal femenino, masculino, como son Visitadores, Proyectistas,
Notificadores, Administrativos y otros (personal de Apoyo en Limpieza y demás
servicios)” Dicho expediente se concluyó el día 27 de Mayo de 2013.
26. Expediente con número de folio 18/2013 con fecha de recepción de 16 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente:
“Numero de recomendaciones emitidas por la CODHEY de Enero a Diciembre de
2012, cuantas pendientes por aceptar; realizadas durante el año; aceptadas,
cumplidas, rechazadas, pendientes de aceptación (a 31 de Dic de 2012) no se
solicito aceptación, imposibilidad de materia, otro, recomendaciones pendientes de
aceptación al final del año.” Dicho expediente se concluyó el día 28 de Mayo de
2013.
27. Expediente con número de folio 19/2013 con fecha de recepción de 16 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente:
“Servidores públicos señalados como responsables en las Recomendaciones de
Enero a Diciembre de 2012 por la CODHEY ¿Cuántos estatales, municipales?
¿Cuántos apercibimiento o amonestación, destitución, inhabilitación? Sanción
económica o suspensión resto de las Sanciones.” Dicho expediente se concluyó el
día 28 de Mayo de 2013.
28. Expediente con número de folio 20/2013 con fecha de recepción de 28 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente:
“Copia de la respuesta del Secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Sanidén
Ojeda a la Recomendación 08/2013.” (sic) con la forma de respuesta: “Entrega por
Internet por medio del Sistema Electrónico” Dicho expediente se concluyó el día 31
de Mayo de 2013.
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29. Expediente con número de folio 21/2013 con fecha de recepción de 28 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada al Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo
siguiente: “Estoy buscando la Investigación que realizó la CODHEY sobre los
adultos mayores que trabajan como empacadores en los supermercados al
parecer de 2012.” Dicho expediente se concluyó el día 30 de Mayo de 2013.
30. Expediente con número de folio 22/2013 con fecha de recepción de 29 de Mayo de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento y la Visitaduría General ambas de la CODHEY, en la que se solicita,
de manera textual, lo siguiente: “Solicito a Usted se sirva proporcionarme toda la
información, relativa a las quejas interpuesta en contra de los policías municipales
de los ayuntamientos de los 106 (ciento seis) municipios del Estado de Yucatán.
Ya sea que hayan sido interpuestas por comparecencia, por escrito, y que la
CODHEY ha seguido de manera oficiosa; así como también las recomendaciones
que ha emitido la CODHEY entorno a las quejas ahí interpuestas. Y los derechos
que han sido violados a los ciudadanos. El periodo de la información que solicito
es a partir de agosto de 2012 a Mayo de 2013.” Dicho expediente se concluyó el
día 10 de Junio de 2013.

• JUNIO
31. Expediente con número de folio 23/2013 con fecha de recepción de 3 de Junio de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “Copia de la
recomendaciones emitidas por la CODHEY entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de
Mayo de 2013.” Dicho expediente se concluyó el día 6 de Junio de 2013.
32. Expediente con número de folio 24/2013 con fecha de recepción de 5 de Junio de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente: “El
motivo del presente mensaje es parar solicitar información sobre el acoso escolar
o bullying en el nivel medio superior del estado de Yucatán.” Dicho expediente se
concluyó el día 20 de Junio de 2013.
33. Expediente con número de folio 25/2013 con fecha de recepción de 7 de Junio de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Visitaduria General de la CODHEY, en la que
se solicita, de manera textual, lo siguiente: “El número global de quejas recibidas,
así como el número global de quejas concluidas durante los años 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Asimismo, le solicito que en forma
específica se indique el número de quejas que se concluyeron de acuerdo con las
causales de conclusión vigentes para cada periodo de los indicados anteriormente.
Finalmente, respecto del número anual de quejas concluidas por causal de
conclusión, se indique el número de quejas que en casa año se concluyeron y
estuviesen relacionadas con el derecho a la vida, derecho a la integridad personal,
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y el derecho a la libertad personal.” Dicho expediente se concluyó el día 24 de
Junio de 2013.
34. Expediente con número de folio 26/2013 con fecha de recepción de 7 de Junio de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente:
“Hola buenas noches, me gustaría saber si existe un área en especifico que
atienda casos sobre sexting, que está de moda entre los jóvenes, estoy interesada
en elaborar un artículo y quiero saber si puedo dirigirme a algún departamento en
especial? Gracias.” Dicho expediente se concluyó el día 24 de Junio de 2013.
35. Expediente con número de folio 27/2013 con fecha de recepción de 22 de Junio de
2013, dicha solicitud fue turnada a la Oficialía de Quejas, Orientación y
Seguimiento de la CODHEY, en la que se solicita, de manera textual, lo siguiente:
“Copia de la respuesta del Secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saidén
Ojeda a la Recomendación 08/2013.” Dicho expediente se concluyó el día 8 de
Julio de 2013.
TOTAL DE SOLICITUDES
RECIBIDAS POR ÁREA

ÁREA A LA QUE SE LE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS
ADQUISICIONES

Y

3

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

3

OFICIALÍA DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

6

VISITADURÍA GENERAL

16

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE DE ORGANISMOS
PÚBLICOS.

1

COORDINACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL.

0

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

4

NO CORESPONDE A LA UNIDAD DE LA CODHEY

3

TOTAL

36

Nota: En el expediente folio 22/2013 se realizaron más de una pregunta a distintas áreas,
por lo que existe una diferencia entre el número de expedientes (35) y la información
estadística generada (36).
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Total de expedientes iniciados 35

0

1
1

Jul-12

4

1

Ago-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12

1

2

Dic-12

3
3

Ene-13
Feb-13

6

8

5

Mar-13
Abr-13
May-13

0

2

4

6

8

Jun-13

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:
Los días 13 y 14 de Septiembre del año 2012 el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la CODHEY, acudió al Foro Nacional de Trata de Personas en el
Hotel Villa Mercedes de esta Ciudad de Mérida, Yucatán.
El día 5 de Octubre del año 2012 el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY, acudió a la Conferencia Magistral sobre la Ley para la integración
de personas con Discapacidad para el Estado de Yucatán, en el Congreso del Estado.
El día 30 de Octubre del año 2012 el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY, acudió al Foro Nacional de Discapacidad, Sexualidad y Derechos
Humanos en el Centro de Convenciones Siglo XXI.
Los días 11 y 19 de Marzo del año 2013, el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la CODHEY, acudió al curso “Formas anticipadas de terminar el
proceso, salidas alternas y procedimientos especiales en juicios orales”, evento realizado
en el Edificio Central de la UADY.
El día 24 de Mayo del año 2013 el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la CODHEY, acudió al foro de análisis nacional denominado: La Reforma
Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México”,
evento realizado en el Gran Museo del Mundo Maya de esta ciudad.
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El día 20 de Junio del año 2013, el personal de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la CODHEY participó en el “Seminario Internacional los Derechos Humanos a
65 años de la Declaración Universal y 20 años de la Conferencia de Viena”, evento
realizado en el hotel Fiesta Americana de esta ciudad.

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 brinda la Unidad de Acceso a la Información, se distribuyó la
revista denominada: “Sentido Humano”, así como documentos de promoción de los
servicios, funciones e importancia de la transparencia y los Derechos Humanos en el
Estado.

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
2012 al 30 junio de 2013, a través del siguiente resumen:
Se recibieron un total de 04 Recomendaciones en el año 2012 y 09 Recomendaciones en
el año del 2013.
Se encuentran listos para ser transferidos al Archivo General del Estado un total de 1,688
expedientes de quejas correspondientes al año 2005 y 2,055 expedientes de quejas
correspondientes al año 2006.
Actualmente, se cuenta con un inventario de 816 expedientes correspondientes al año
2007, 1,238 expedientes correspondientes al año 2008, 1,474 expedientes
correspondientes al 2009, 850 expedientes de 2010, 56 expedientes de 2011, 306
expedientes de 2012 y 103 expedientes de 2013, haciendo una suma total de 4,843
expedientes de quejas inventariados.
Asimismo, se registra un inventario de 1,217 expedientes relativos a gestiones de 2006,
265 gestiones de 2007, 394 gestiones de 2008, 1,221 gestiones de 2009, 411 gestiones
de 2010, 449 gestiones de 2011, 642 gestiones de 2012 y 41 gestiones de 2013,
haciendo una suma total de 4,640 expedientes de gestiones.
Por lo anterior, se informa que este departamento tiene en resguardo un total general de
9,483 expedientes, mismos que serán transferidos en tiempo y forma de Ley al Archivo
General del Estado.
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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, entre otros; 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
CONFERENCIAS DE PRENSA

DE

ENTREVISTAS,

BOLETINES

Y

Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 192 entrevistas
concedidas en radio, prensa, televisión y portales electrónicos.
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Asimismo, se emitieron 108 boletines informativos sobre las diversas actividades de la
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas. Se coordinaron
y efectuaron 24 conferencias de prensa para dar a conocer las actividades y proyectos
realizados por este Organismo.

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 774 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 94 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 21 y 22.
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.
Está en trámite la Reserva de Derechos de la Revista Sentido Humano, órgano de
Difusión de la CODHEY ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
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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

526

Asimismo, a través de internet se difundieron: 52 programas de radio, 26 cápsulas
informativas sobre diversos temas, 74 spots publicitarios sobre diversas convocatorias de
concursos organizados por la CODHEY y 7 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 767 impactos sobre spots publicitarios y/o
campañas informativas sobre actividades de la CODHEY y sobre los Derechos Humanos
en general.

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.- PROGRAMA DE RADIO SENTIDO HUMANO
En coordinación con la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias
Antropológicas se grabaron 11 programas de televisión para la serie Sentido Humano,
Una mirada a tus derechos.

10.- 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.

527

