COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 2017.
I.- INTERSECCIONALIDAD EN LA DISCRIMINACIÓN: GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
1.- Derechos humanos del pueblo maya.
1.1.- Mujeres mayas y violencia obstétrica.
1.2.- Los derechos políticos-electorales de las mujeres mayas.
1.3.- Justiciabilidad de los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo
maya.
2.- Derechos humanos de las personas adultas mayores en los municipios de alta
marginación.
3.- Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
3.1.- Las niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales en materia familiar
3.2.- Niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.
4. Derechos humanos de las personas con discapacidad.
4.1.- Personas mayores de edad con discapacidad intelectual, psicosocial y mental:
énfasis en el derecho a la capacidad jurídica (juicio de interdicción).
4.2.- Personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los Centros
Penitenciarios de Yucatán.
II.- AGENDA ESTATAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS.
1.- Programa estatal de Derechos Humanos de Yucatán.
2.- Programa estatal para la protección de los derechos de las personas con
discapacidad.
3.- Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
4.- Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en el Estado de Yucatán.
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III.- AGENDA LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
1.- Reformas a la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán.
2.- Reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Yucatán.
2.1.- En materia de espectáculos violentos.
2.2.- En materia de justicia familiar.
3.- Reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Yucatán.
4.- Propuesta de Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues Públicos y
Privados y sus Similares del Estado de Yucatán.

IV.- OBSERVACIONES
GENERALES
DERIVADAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
PERMANTENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.
1.- Supervisión a Centros de Salud del Estado de Yucatán.
1.1.- Informe sobre la situación actual del Hospital Psiquiátrico Yucatán.
1.2.- Informe sobre la situación actual del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”.
1.3.- Informe sobre la situación actual del Hospital General San Carlos de Tizimín.
1.4.- Informe sobre la situación actual del Hospital General de Tekax.
1.5.- Informe sobre la situación actual del Hospital Materno Infantil de Mérida.
1.6.- Informe sobre la situación actual del Hospital Comunitario de Ticul.
1.7.- Informe sobre la situación actual del Hospital Comunitario de Peto.
1.8.- Informe sobre la situación actual del Centro Dermatológico de Yucatán.
2.- Informe sobre las condiciones de los Centros de Detención Municipales en los
106 municipios del estado de Yucatán y la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado.
3.- Resultados de la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria. (DNSP).
3.1.- Centro de Reinserción Social de Mérida.
3.2.- Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid.
3.3.- Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax.
3.4.- Centro de Reinserción Social Femenil del Estado.
4.- Supervisión del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para
Adolescentes (CEAMA).
5.- Supervisión al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE).

V.- CONSIDERACIONES FINALES.
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OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DE LA SITUACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN 2017.
Con fundamento en las fracciones I y IV del artículo 53 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, junto con el Informe anual de este organismo
protector de los derechos humanos en la entidad, se presentan las Observaciones Generales
en las que se plasma la visión del Ombudsman estatal sobre la situación de los derechos
humanos en el estado, así como una síntesis de los resultados de nuestros trabajos en sitio,
e investigaciones realizadas durante el año 2016.
Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión de cada uno de los rubros señalados en
el índice del presente documento, en primer término se enumeran algunos rasgos
importantes referidos a los pendientes en materia de derechos humanos en política
pública y legislación estatal. Y finalmente se presenta una síntesis de las observaciones o
incidencias registradas durante las visitas de supervisión que realizó esta Comisión de
Derechos Humanos.

I.- INTERSECCIONALIDAD EN LA DISCRIMINACIÓN: GRUPOS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
La Organización de las Naciones Unidas ha insistido en los últimos años en que los países
deben implementar acciones legislativas, administrativas o de cualquier otra índole para
prevenir, eliminar y sancionar cualquier tipo de discriminación desde el enfoque de la
interseccionalidad, es decir, analizar la negación y violación de derechos desde la
confluencia de factores que se potencian al experimentar discriminación. La
interseccionalidad es el entendimiento de las múltiples formas de discriminación que se
pueden dar. Es entonces, la discriminación en diferentes dimensiones.
Ser niño, niña o adolescente con discapacidad en una comunidad rural potencializa los
niveles de vulnerabilidad, por lo que la discriminación tiene que ser atendida desde sus
diversas secciones o niveles. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad en comunidades
rurales de nuestro estado son víctimas de acoso y violencia escolar, y desde las
necesidades únicas y diferenciadas de su condición de vida deben ser atendidos. Querer
atender la problemática del acoso o violencia escolar sin diferenciar a la niñez y
adolescencia con y sin discapacidad es en sí mismo discriminar.
Y es por lo anterior que la Organización de las Naciones Unidas en los procesos de revisión
de informes de sus diversos mecanismos convencionales, por ejemplo el Comité de
Derechos de la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, etcétera ha ido planteando, de manera invariable,
recomendaciones a los Estados Parte en relación a mujeres y niñas con discapacidad,
mujeres y niñas indígenas, mujeres y niñas que viven con VIH o SIDA, personas con
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discapacidad indígenas, personas con discapacidad adultas mayores, personas con
discapacidad en situaciones de reclusión, personas indígenas migrantes, personas indígenas
que viven con VIH o SIDA, entre otras condiciones de vida. De este modo, las observaciones
finales que envían los Comités de Naciones Unidas se han referido a este ámbito de señalar
los múltiples niveles de vulnerabilidad y solicitando a los países que realicen acciones
considerando la multidimensionalidad de la discriminación para la elaboración de datos
estadísticos, planes, programas y demás acciones.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta año con año las
Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el estado, este año en
cumplimiento a la solicitud de Naciones Unidas de no colocar a toda la población en un cajón
de sastre y ser sensibles a la diversidad de maneras de interactuar y percibir el mundo,
pretendemos visibilizar la realidad en Yucatán de quiénes son los más vulnerable dentro de
los vulnerables: personas con discapacidad en situación de reclusión, niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, mujeres indígenas mayas, mujeres con discapacidad,
personas adultas mayores en comunidades de alta marginación e indígenas mayas en un
mundo económicamente globalizado.

1.- DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO MAYA.
1.1.- MUJERES MAYAS Y VIOLENCIA OBSTÉTRICA.
Ser mujer, ser integrante de un pueblo originario, ser adolescente y estar embarazada
agrupa tales niveles de vulnerabilidad que para esta Comisión Estatal resulta Observante la
falta de servicios para la prevención y atención de embarazos en las comunidades mayas del
estado.
Por falta de recursos económicos muchas mujeres mayas corren peligro de muerte o pueden
quedar con alguna discapacidad por circunstancias relacionadas con el embarazo, al no
poder acceder a la atención médica de calidad en su lengua materna. Lo anterior ha sido
evidenciado por este organismo público en expedientes de queja presentados ante esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los cuales es evidente la situación económica
desfavorable de las agraviadas y las condiciones precarias por falta de personal disponible y
especializado, considerando lo señalado en la Recomendación General número 24 del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas
(CEDAW).
Por otra parte, en atención en las recomendaciones contenidas en la Observación General
número 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
(CESCR), esta Comisión estatal observa la falta de atención oportuna en los servicios de
salud del Estado, al no cumplir con los elementos esenciales de la atención médica:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad lo que deriva en violaciones a los
derechos humanos de mujeres antes, durante y después del embarazo, así como de niñas y
niños recién nacidos. Esta Observación General del CESCR señala que los servicios de
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salud deben estar al alcance de los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres,
y en este sentido, ser sensible a los requisitos de género e interculturalidad.
De acuerdo con el Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento para la
Convención Interamericana para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las
Mujeres (Convención de Belém do Pará) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
partiendo del estudio de los expedientes de queja presentados ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán que ocurrieron en municipios con alto porcentaje
de población mayahablante, es importante señalar la necesidad de contar con personal
médico y administrativo de base para la atención profesional e intercultural de la población
mayahablante.
Para que las autoridades de salud del estado de Yucatán puedan cumplir con su obligación
de garantizar el derecho a la integridad personal y vida de las mujeres mayas antes, durante
y después del embarazo y de sus hijas e hijos recién nacidos, considerando el contenido en
la materia establecido en los estándares internacionales y nacionales, así como en la Ley
General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Yucatán, esta Comisión retomando lo
emitido en su Recomendación General 07/2015 “sobre las prácticas médicas y
administrativas que constituyen violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres durante
la atención del embarazo, parto y puerperio, así como acciones y omisiones que generaron
deficiencias en la atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del
Sistema de Salud Público en el Estado de Yucatán”, reitera su Observación respecto de:


Falta de personal mayahablante administrativo y profesional (médico, de enfermería y
de trabajo social) ampliamente capacitado que brinde información oportuna y veraz a
las mujeres embarazadas mayahablantes, para que éstas puedan tomar decisiones
libres e informadas y que estas opiniones sean respetadas.



Falta de personal médico de base especialista en el área de ginecología y obstetricia
de los hospitales del sector salud del Estado, en las comunidades mayas, para
erradicar las negligencias médicas.



Falta de políticas y estrategias en materia de salud reproductiva en lengua maya, que
en todos los casos deberá incluir métodos de planificación familiar, la salud perinatal y
la salud de la mujer, de conformidad a lo establecido en el Reglamento interior del
organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Yucatán”.



Dada la importancia de la perspectiva intercultural del estado, falta de programas
operativos para la inclusión de la población maya a los servicios de salud, con pleno
respeto a sus costumbres y pautas culturales.



Falta de capacitación con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos
dirigida al personal administrativo, de trabajo social, médico y de enfermería de los
Servicios de Salud de Yucatán en el tema de sus obligaciones durante la prestación del
servicio para la atención de embarazos, partos y puerperios, con la finalidad de
prevenir la práctica de la violencia obstétrica e incidir en su erradicación.
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Falta de campañas de sensibilización para prevenir la violencia obstétrica en lengua
maya dirigida a la ciudadanía y al personal de salud sobre los actos que constituyen
violencia obstétrica, los derechos de las personas beneficiarias del sector salud, las
instancias a las que pueden acudir para formular denuncias, así como las
responsabilidades que tienen al respecto las y los servidores públicos, resaltando el
derecho de las mujeres a una salud digna y respetuosa en el embarazo, parto y
puerperio. Para el diseño de esta campaña los Servicios de Salud de Yucatán deberán
solicitar la participación y colaboración del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en Yucatán y del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya.

1.2.- LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DE LAS MUJERES MAYAS.
Una práctica recurrente en las comunidades indígenas es la exclusión de la mujer en el
ámbito público, en específico lo relacionado con la elección de autoridades, lo que
representa un claro ejemplo de discriminación en el ámbito de partición política de las
mujeres. En las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer dirigidas a México, Naciones Unidas señala que un motivo de Observación es
el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado parte
(párrafo 22).
En el párrafo 23 de la Observaciones el Comité recomienda al Estado que:
...
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas,
participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas
de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida
política en los planos estatal y municipal;
c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el
2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de
las mujeres, en particular las mujeres indígenas en el plano municipal.
Esta Comisión de Derechos Humanos observa poco ejercicio de participación de las mujeres
pertenecientes al pueblo maya en la vida política de sus comunidades, por lo que hacemos
un llamado para que las autoridades de nuestro estado encargadas de asuntos de
participación política y ciudadana realicen todas las acciones necesarias para el debido
cumplimiento de la reforma publicada el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial del
Gobierno del estado de Yucatán, que modifica la Constitución Política del Estado de
Yucatán, en materia de derechos político-electorales de los indígenas mayas del Estado de
Yucatán. Decreto que reformó la fracción IV del artículo 7 Bis de la Constitución Política del
Estado de Yucatán, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis.- ...
I.- a la III.-...
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IV.- Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas
disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de
elección popular para los que hayan sido electos o designados. En ningún
caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales
de los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales.
V.- …
Las mujeres histórica y culturalmente han estado y siguen sujetas a ciertos estereotipos que
las limitan a desempeñarse solo al espacio doméstico o a las labores del hogar, así como a
la crianza de la niñez, atención de los hermanos varones, cuidado de las personas adultas
mayores, los enfermos dentro de la familia, entre otras circunstancias más. Instrumentos
internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW), señalan
con énfasis la necesidad de que los Estados Parte realicen todas las acciones necesarias
para que las mujeres rurales participen plenamente en la vida política y pública de sus
comunidades.
En Yucatán se presentó en 2016 el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en
Yucatán para conjugar los esfuerzos y la coordinación entre el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
(TEEY) y el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombre en Yucatán (IPIEMH) que con
el impulso de Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), deberán realizar diversas
reuniones de trabajo para generar un espacio accesible a la ciudadanía, que dé puntual
seguimiento al avance político de las mujeres en Yucatán.
El objetivo del Observatorio, de acuerdo con su portal de internet, es coordinar las acciones
entre instituciones estatales a favor de la participación política y la toma de decisiones
públicas de las mujeres en Yucatán, para lograr sinergias que cierren brechas de género en
la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Es de aclarar que en dicho portal no hay más información que su objetivo y las instituciones
que las conforman (IEPAC, TEEY e IPIEMH):
http://www.observatoriopoliticomujeresyucatan.mx
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades para que el
Observatorio sea herramienta clave que ayude a las autoridades a garantizar el derecho de
las mujeres mayas a la igualdad en la vida política en nuestro estado.
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1.3.-

JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS
CULTURALES DEL PUEBLO MAYA.

SOCIALES,

ECONÓMICOS

Y

La marginación económica, social y cultural en la que históricamente ha vivido el pueblo
maya desde la conquista no puede ser utilizada como pretexto para desconocer sus propios
derechos como pueblo originario. La aplicación de proyectos productivos para activar la
economía en el campo yucateco debe respetar los estándares internacionales y nacionales
en materia de derechos de pueblos indígenas. La imposición de un modelo económico
global, determina, agrava y profundiza la exclusión y hace más complejos los caminos para
construir alternativas de desarrollo económico en las comunidades indígenas. No debemos
olvidar, que, de acuerdo con la Primera Encuesta Estatal sobre Discriminación presentada
en 2014 por esta Comisión de Derechos Humanos, el 77.7% de las personas que
respondieron la encuesta manifestaron que ser persona indígena es una condición de vida
que potencia las situaciones de ser víctima de discriminación, lo que ubica a este sector de
la población en el quinto lugar de 33 condiciones de vida en situación de discriminación.
Por lo tanto, establecer todas las medidas apropiadas para que estas personas tengan
acceso a un nivel de vida adecuado libres de toda forma de discriminación, es un factor
fundamental para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y un
parámetro que nos sirve para medir las condiciones de una vida en dignidad, con calidad, en
donde se satisfagan las necesidades primarias de los pueblos originarios .Si bien estos
derechos están reconocidos y protegidos en la Constitución y en diversos tratados
internacionales, esta Comisión estatal de Derechos Humanos, ya ha señalado en anteriores
observaciones el muy poco avance en cuanto a su justiciabilidad y atención inmediata, en
temas como la pobreza extrema, salario digno, vivienda y alimentación adecuada, seguridad
social, salud, medio ambiente, acceso a las tecnologías educativas, que limitan el desarrollo
humano integral de las personas que integran las comunidades de nuestro pueblo maya.
Debemos tomar en cuenta que el Estado de Yucatán ocupa el lugar número 15 en
porcentaje de población en pobreza extrema a nivel nacional. Justamente, en el Informe de
Pobreza y Evaluación en el Estado de Yucatán de 2012 el Consejo Nacional de la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que los municipios de
Yucatán donde se registró mayor porcentaje de población en pobreza fueron: Tahdziú
(91.7%), Chikindzonot (90.0%), Mayapán (89.3%), Chacsinkin (89.4%) y Chemax (89.1%,),
es decir que más del 80 % de los habitantes se encontraban en situación de pobreza y que
según la institución evaluadora representa el 2.7% del total de la población en pobreza del
Estado1.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos observa la necesidad de atención
inmediata de respetar y proteger estos derechos; por lo tanto el Estado debe tomar acciones
y medidas para satisfacerlos y garantizarlos, ya que cada uno de ellos tienen obligaciones
mínimas que el Estado debe cumplir, sobre todo cuando se trata de proteger a los más
vulnerables. Sin un combate estratégico para desarrollar proyectos que impacten en una
El cálculo de la pobreza extrema lo realiza el CONEVAL con base en información publicada por el INEGI en el
Censo de Población y Vivienda del año 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2012, publicadas por el
INEGI.
1
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mejor situación económica y social de las comunidades indígenas que lleve a combatir la
pobreza, y por ende conseguir una verdadera justicia social y mejores condiciones de vida,
difícilmente se podrá hablar de auténticos derechos humanos de pueblo maya.

2.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS
MUNICIPIOS DE ALTA MARGINACIÓN.
Considerando la interseccionalidad, las personas adultas mayores, las personas integrantes
de los pueblos originarios o indígenas y las que en viven en situación de pobreza son
sectores de la población víctimas de discriminación, y es necesario conocer la situación de
respeto a los derechos de quienes cumplen con estas tres condiciones de vida, es decir,
personas adultas mayores mayas de las comunidades con los índices más altos de
marginación.
En este sentido, este Organismo Público de Derechos Humanos aplicó una encuesta a las
personas adultas mayores que viven en los 10 municipios con mayor grado de marginación
en el Estado. Los resultados arrojaron, entre otros datos, que el tema de la salud sigue
siendo materia pendiente cuando se trata de garantizar derechos humanos. El Seguro
Popular es la instancia de salud a la que recurren -como ya hemos señalado párrafos arriba-,
los servicios de salud en el interior del Estado presentan serias carencias; el abandono
familiar es una aflicción parmente para este sector de la población, así como la
discriminación que sufren por parte de los más jóvenes de la comunidad. La mayoría de las
personas adultas mayores entrevistadas refieren que recibe el apoyo económico federal “65
y más” y algunas refieren recibir el PROSPERA. También algunas de las personas que
siguen trabajando la milpa reciben el apoyo del PROCAMPO.
Un dato importante que merece tomarse en cuenta, es la respuesta que arrojó la pregunta
aplicada en la referida encuesta sobre: ¿cuantas posibilidades consideran que tiene una
persona adulta mayor en la actualidad para mejorar su calidad de vida? De la cual, solo un
33% respondió que no tienen ninguna posibilidad de mejorar.
En este sentido este Organismo, puede observar que si bien existen instituciones que tienen
contacto con las personas adultas mayores mayahablantes en las zonas marginadas, como
lo son la Secretaría de Desarrollo Social Federal (SEDESOL) y la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM) y su correspondiente Delegación en Yucatán, así
como el DIF Yucatán, este Organismo observa que no existe una política pública destinada a
la atención de este sector de la población vulnerable, principalmente en lo que refiere a la
atención geronto-geriátrica y gerontológica social.
Cabe señalar, que la población a la que se aplicó la encuesta, habita en los municipios
siguientes:
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Cantamayec, Chacksinkín, Chikindzonot, Chemax, Dzoncauich, Kaua, Mayapán, Tahdziu,
Tixcacalcupul y Yaxcabá.
Algunos datos a considerar para la realización de políticas públicas enfocadas a las
personas adultas mayores mayahablantes en estos 10 municipios son:
Lengua
 99% de la población habla maya y tan sólo 1% no habla maya.
 61% de las personas encuestadas, sí hablan español y 39% no.
Educación
 El 55% de personas no sabe leer y el 45% sabe leer.
 55% de personas adultas mayores no asistieron a la escuela, 29% de ellas cursó
primaria pero no la concluyó, 11% sí concluyó la primaria y 3% concluyó la secundaria.
Trabajo y empleo
 El 65% de las personas dijo que sí laboran actualmente y 35% que no (principalmente
los hombres trabajan en la milpa).
 El 92% de las personas que laboran actualmente obtienen menos de mil pesos en
concepto de ingreso mensual y el 8% recibe menos de dos mil ciento noventa y un
pesos mensuales.
Jubilados y pensionados
 El 94% de las personas encuestadas no reciben ingresos por jubilación y pensión, tan
sólo el 5% refirió recibir pensión y el 1% precisó que recibe pensión por viudez.
 92% de las personas adultas mayores encuestadas, no cuentan con Seguridad Social,
tan sólo el 8% cuenta con ella.
 En referencia a la pregunta sobre qué institución les proporciona servicios de salud, la
encuesta arrojó como resultado que 114 personas están afiliadas al Seguro Popular, 2
al ISSSTE, 8 al IMSS y 3 a otro sistema de salud.
Apoyos públicos
 88% de las personas encuestadas sí reciben apoyo gubernamental y 12% no reciben
apoyo alguno.
 En relación a la pregunta sobre si el tipo de apoyo es federal, estatal, municipal o de
otra índole los resultados obtenidos, nos indican que las 117 personas que reciben el
apoyo se refieren a los que otorgan los programas federales destinados a las personas
adultas mayores denominado “65 y más”. Dentro de esa población que manifestó
contar con ese apoyo, se hizo mención también al programa PROCAMPO y el
programa PROSPERA y únicamente una persona dijo recibir apoyo municipal.
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Discriminación
 Respecto a la pregunta sobre si considera que en Yucatán existe la discriminación
contra las personas adultas mayores, 62% de los encuestados respondió que sí, el 4%
dice que no, el 8% señala que un poco y un 27% refirió que no sabe.
Derechos Humanos
 Respecto a la pregunta sobre ¿cuáles consideran que son las tres cosas necesarias
para que las personas adultas mayores sean felices?, los resultados de la encuesta
nos demuestran una diversidad amplia de respuestas entre las cuales sobresalen la
palabra salud con 23 menciones, apoyo de parte del gobierno con 21 menciones,
familia con 18 menciones, comida con 9 menciones, trabajo con 8 menciones, entre
otras como: recibir buenos tratos, ayuda para compra de medicamentos,
entretenimiento, unión con los hijos, afecto de los hijos, cariño de los hijos, empleos,
apoyo o ayuda económica, higiene, nietos, y buen trato.
 Con relación a la pregunta sobre ¿qué tantas posibilidades consideran que tiene una
persona adulta mayor en la actualidad para mejorar su calidad de vida?, un 33%
precisa que no tiene ninguna posibilidad de mejorar, 21% señala que tiene muchas
posibilidades de mejorar su calidad de vida, y 6% respondió que no sabe.
 Respecto a la pregunta sobre ¿cuáles son los dos principales gastos que debe cubrir
una persona adulta mayor además de la alimentación?, indicándoles que precisaran
además cuáles son los dos principales gastos. El resultado nos señala en la primera
mención que 92% personas refieren que su gasto principal después de la comida son
los servicios de luz y la segunda mención de la pregunta refleja 93 menciones en torno
al gasto con motivo de salud y medicinas. Por lo anterior, pudimos constatar que los
dos gastos principales de las personas adultas mayores después de la comida son
servicios de luz, agua y salud.
 En referencia a la pregunta sobre ¿cuál es el mayor sufrimiento de las personas
adultas mayores?, 35 menciones se refirieron a las enfermedades, abandono con 27
menciones, no poder trabajar con 10 menciones, la falta de dinero con 5 menciones,
destacan entre una amplia diversidad de respuestas que incluyen también el maltrato
de la familia, maltrato de los hijos, la soledad, la falta de apoyos del gobierno, que no
sean tomados en cuenta entre otras.
En definitiva, en lo constatado por esta investigación de campo, y por otras que se han
realizado a nivel nacional por organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, (CONAPRED), la edad es una de las variables que genera mayor
discriminación de este sector de la población. Por lo tanto este Organismo observa y
recomienda decisivamente que las mujeres y hombres mayores requieren de la protección
especial del Estado, ya que por razón de su edad, los coloca en una situación de desventaja
que acrecienta su vulnerabilidad; por lo tanto, es importante tomar en cuenta lo que señala la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
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Mayores2, -primer instrumento internacional de derechos humanos, jurídicamente vinculante, por lo que resulta ineludible la ratificación por parte del Estado Mexicano, para asumir el
compromiso pleno y la responsabilidad internacional en la protección sobre este grupo en
situación de vulnerabilidad y “[…] aquellas que son víctimas de discriminación múltiple,
incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones
sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de
pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a
pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas
pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos,
raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros”.

3.- DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
3.1.- LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN
MATERIA FAMILIAR.
El día 11 de mayo de 2016 se llevó a cabo el Foro de Análisis sobre Reformas en Materia de
Oralidad Familiar en Yucatán, convocado por el Colegio de Abogados de Yucatán,
Asociación Civil, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad
Marista de Mérida y la Universidad Anáhuac-Mayab, con el objeto de conocer las propuestas
que evalúen las deficiencias y propongan alternativas para hacer más eficiente la justicia oral
en materia familiar en la entidad, en beneficio de los justiciables, dando cabida a todas las
posturas y exponiendo los aspectos de la Ley y de su aplicación que requieran ser
modificadas, ampliadas e incluso eliminadas en aras de una eficiente impartición de justicia.
Los participantes en el foro concluyeron de manera general lo siguiente:
 La justicia familiar debe ser pronta y expedita, la demora en su impartición y acceso
es violatoria de derechos humanos.
 Las disposiciones legales relacionadas con la oralidad familiar, tanto las sustantivas
como las adjetivas requieren ser actualizadas y de una manera enunciativa pero no
limitativa, se proponen las reformas necesarias a las leyes siguientes:
1. Código Civil del Estado de Yucatán.
2. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán.
3. Código de Familia del Estado de Yucatán.
4. Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán.
5. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
6. Ley del Notariado del Estado de Yucatán y, en su caso, su Reglamento.

Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada en Washington, D.C., el 15 de junio de 2015. AG/RES.
2875 (XLV-O/15.
2
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7. Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de
Yucatán.
8. La Constitución Política del Estado de Yucatán.
 La justicia familiar no puede ser analizada, desde un punto estrictamente jurídico,
sino más bien interdisciplinario, en virtud de que los procesos familiares se traducen
en conflictos sociales e interpersonales con trascendencia jurídica, en los que
necesariamente aparecen elementos distintos a los estrictamente jurídicos.
 Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que brinde eficiencia y
estandarización en los procesos, así como certeza y confianza a los ciudadanos.
 Los mecanismos alternativos de solución de controversias reducen las cargas de
los jueces y el costo del procedimiento judicial y permiten en muchos casos, la
reconstrucción de la familia.
 Es necesario un nuevo procedimiento para la asignación de una persona que
asesore técnicamente a las personas con discapacidad intelectual y adultas
mayores sin violentar su derecho a la autonomía, es decir, reformar el actual juicio
de interdicción.
 Entre las alternativas para la desconcentración de las sucesiones intestadas en
donde los presuntos herederos estén de acuerdo, no haya menores de edad o
personas incapaces que se les requiera dar alimentos y determinadas diligencias de
jurisdicción voluntaria, se puede sustituir la intervención del Juez por la de un
Funcionario Público que ejerza privadamente actos y hechos jurídicos pero con Fe
Pública como lo es un Notario Público.
La familia se ha visto obligada a adaptarse a una época de grandes contrastes y cambios. La
protección de la familia con pleno respeto a los derechos humanos de cada uno de sus
integrantes, por parte del Estado con los derechos y obligaciones que conlleva la medida
resulta imperativo ante los cambios sociales que vivimos, es por ello que esta Comisión de
Derechos Humanos realiza una observación categórica respecto a la necesidad de
reformar los Códigos de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado para que
se garantice el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de cada uno de los
integrantes de la familia, en especial de niñas, niños y adolescentes en
procedimientos judiciales en los que se vean relacionados, siendo estos más eficaces
en tiempo y protección.
3.2.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas envió,
en octubre de 2014, las Observaciones finales sobre el informe inicial de México. En
dicho documento consta la falta de cumplimiento por parte de nuestro país respecto de sus
obligaciones con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
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(CDPCD). Con relación al derecho a la educación, consagrado en el artículo 24 de la
CDPCD, el Comité señala en los párrafos 47 y 48 los pendientes en la materia:
47. El Comité se encuentra particularmente preocupado por:
a) La persistencia del modelo de educación especial en el Estado parte;
b) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad;
c) La ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los
materiales didácticos, incluidos los libros de textos en braille e
intérpretes de lengua de señas.
48. El Comité llama al Estado parte a:
a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en
todos los niveles de la educación —primaria, secundaria y superior—, y el
desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y
formación adecuada de los docentes regulares;
b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas
con discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad
intelectual y psicosocial, sordociegos y de comunidades indígenas;
c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros
educativos y de todos los materiales didácticos y asegurar su uso desde el
inicio del curso académico, incluyendo el braille y la lengua de señas.
Por su parte el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en las Observaciones a
los Informes Cuarto y Quinto de México (2015), en el que el país reporta el avance en el
cumplimiento de sus obligaciones contraídas al ratificar la Convención sobre Derechos del
Niño, le manifiesta su Observación por la retardada implementación de la educación
inclusiva en México:
45. El Comité también está preocupado por:
(a) La gran cantidad de niñas y niños con discapacidad que todavía no
tienen acceso gratuito a los servicios de salud y rehabilitación, no reciben
educación y son víctimas de violencia y explotación;
...
(d) La existencia de un modelo de educación especial que prevea el
desarrollo de un sistema de educación inclusiva que satisfaga las
necesidades de niñas y niños, incluidos aquellos que tienen discapacidad;
(e) La falta de escuelas y materiales educativos accesibles y de maestros
capacitados, lo cual afecta especialmente a niñas y niños con discapacidad
pertenecientes a las comunidades indígenas y a los que viven en zonas
rurales y remotas;
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46. A la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los derechos de niñas y
niños con discapacidad y, en línea con las recomendaciones del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD/C/MEX/CO/1), el
Comité insta al Estado Parte a asumir plenamente su responsabilidad
primordial de garantizar todos los derechos de niñas y niños con
discapacidad y aplicar a la discapacidad un enfoque basado en los derechos
humanos. El Estado parte debe:
(a) Asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
efectivamente de su derecho a la salud y a los servicios de rehabilitación,
asistan a la escuela y están libres de la violencia y la explotación.
Asimismo, deberán adoptarse medidas específicas para hacer frente a los
desafíos particulares que enfrentan niñas y niños indígenas en estas áreas;
Intensificar los esfuerzos para establecer un sistema de educación
inclusivo para todos los niños y las niñas en todos los niveles, según lo
dispuesto en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA), incluyendo escuelas accesibles y materiales educativos,
personal capacitado y transporte en todas las zonas del país;
...
(e) Intensificar los esfuerzos para establecer un sistema de educación
inclusivo para todos los niños y las niñas en todos los niveles, según
lo dispuesto en la LGDNNA, incluyendo escuelas accesibles y
materiales educativos, personal capacitado y transporte en todas las
zonas del país.
Esta Comisión de Derechos Humanos presentó en 2014 los resultados de la Primera
Encuesta Estatal sobre Discriminación. Algunos de los datos más relevantes son:
 8 de cada 10 personas que respondieron la encuesta manifestaron ser persona
con discapacidad, es decir el 80.7%, lo que ubica a este sector de la población
en el cuarto lugar de 33 condiciones de vida en situación de discriminación.
 1 de cada 4 personas respondieron que fueron víctimas de discriminación en la
escuela, y se repite la misma incidencia al referir la escuela como lugar donde
personas cercanas a ellas han sido víctimas de discriminación.
La Comisión de Derechos Humanos emitió el 14 de noviembre del presente año la
Recomendación CODHEY 21/2016 dirigida al Secretario de Educación del Gobierno del
Estado, en la que se señalan como vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes
a la educación, la integridad y dignidad y a no ser discriminados. En esta Recomendación,
entre otras cosas, se pide a la Secretaría de Educación del Estado crear las condiciones
para el ejercicio del derecho a la educación de los niños en estándares de igualdad. Así,
deben generarse espacios educativos en los que los niños con necesidades educativas
especiales desarrollen plenamente sus capacidades.
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En atención a lo señalado anteriormente, este Organismo Público de Derechos
Humanos Observa y hace un llamado a las autoridades de educación del Estado para
que desarrollen políticas públicas en materia de educación inclusiva que garantice el
pleno desarrollo de las capacidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
iniciando de manera urgente con el fortalecimiento de las Unidades de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular (USAER) con el enfoque de educación inclusiva
(modelo social de atención a la discapacidad).

4.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
4.1.- PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,
PSICOSOCIAL Y MENTAL: ÉNFASIS EN EL DERECHO A LA CAPACIDAD
JURÍDICA (JUICIO DE INTERDICCIÓN).
México es Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPCD) aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006. La
CDPCD fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008, por lo
cual es vinculante para nuestro país. En el tema que nos atañe, la CDPCD en su artículo 12
denominado “igual reconocimiento como persona ante la ley”, precisa:
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso
a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto
de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y
que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un
órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
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propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
El artículo 3 de la CDPCD denominado “Principios Generales” afirma categóricamente que el
respeto a la autonomía y toma de decisiones de las personas con discapacidad es principio
rector para el logro del pleno goce de sus derechos:
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.
Respecto de las obligaciones de nuestro país en el cumplimiento de la CDPCD, el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas envió, en octubre
de 2014, sus Observaciones finales sobre el informe inicial de México. En dicho
documento consta la falta de cumplimiento por parte de nuestro país de armonizar su
legislación civil o familiar que permita que el juicio de interdicción sea compatible con el
artículo 12 de la CDPCD:
23. El Comité expresa su Observación por la ausencia de medidas para eliminar el
estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de una persona
por razón de su discapacidad en el sistema jurídico del Estado parte. Le
Observa también la falta de conciencia social a este respecto y las resistencias
de algunos operadores judiciales para poner en práctica las recomendaciones
realizadas por el Comité en su Observación general Número 1 (2014) sobre el
igual reconocimiento como persona ante la ley.
24. El Comité insta al Estado parte a que suspenda cualquier reforma legislativa
que implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad y a que
tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el
régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de
decisiones, que respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar
su nivel de discapacidad. Al mismo tiempo, urge al Estado parte a que revise
toda la legislación federal y estatal para eliminar cualquier restricción de
derechos relacionados con el estado de interdicción o con motivo de la
discapacidad de la persona. Le recomienda llevar a cabo acciones para
capacitar a las autoridades y la sociedad, sobre el derecho a la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, a partir de las recomendaciones
realizadas por el Comité en su Observación general Número 1 (2014).
Como podemos apreciar de lo transcrito anteriormente de las disposiciones del Código de
Familia de nuestro Estado, el juicio de interdicción es el procedimiento que se realiza ante un
juzgado de lo familiar, con la intención de proteger, tanto a la persona con discapacidad
mental o intelectual mayor de 18 años, como a sus bienes, ya que el mismo Código no le
permite ejercer por sí misma sus derechos al considerarla como “incapaz”; por lo
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tanto, requiere de alguien que lo represente desde el punto de vista civil, a quien se le
denomina “tutor”, y quien a su vez será supervisado por un “curador”.
En este sentido, es importante señalar que el Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas en las Observaciones finales sobre el informe inicial
de México a la CDPCD, señaló que los términos utilizados en los códigos civiles del país son
altamente discriminatorios:
5. Al Comité le Observa que la legislación civil de algunas entidades federativas
todavía contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con
discapacidad.
6. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del
proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los
estados federales eliminen terminología peyorativa de los derechos de las
personas con discapacidad.
Justamente, tomamos como fundamento para nuestra propuesta de reforma a los artículos
del Código de Familia para el Estado de Yucatán y Código de Procedimientos Familiares del
Estado relacionados con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o
intelectual, el amparo en revisión 159/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (ponente Ministro Zaldívar Lelo de Larrea), de fecha 16 de octubre de
2013, respecto del juicio de interdicción del joven Ricardo Adair Coronel Robles, podemos
tomarlo como parámetro regulador de lo establecido en el Código de Procedimientos
Familiares del Estado de Yucatán, en el que se aprecia que el juicio de interdicción es un
procedimiento basado en el enfoque médico-asistencialista que no permite determinar en
qué casos la persona con discapacidad intelectual o mental necesita apoyo o asesoría y en
cuáles no, restringiendo con ello la autodeterminación personal. Por consiguiente
consideramos oportuno para este tema analizar para efectos de adecuación jurídica, la Ley
9379 “Para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad”,
aprobada el 18 de agosto de 2016 en San José, Costa Rica; instrumento legislativo que se
fundamenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta
Ley es ejemplo de inclusión en el tema de capacidad jurídica de las personas mayores de
edad con discapacidad intelectual, mental y psicosocial.
CONCLUSIÓN Y PROPUESTA:
La capacidad jurídica es un derecho civil, constitucional y convencional de las personas con
discapacidad intelectual, mental y psicosocial, por lo tanto, concluimos que los artículos del
Código de Familia para el Estado de Yucatán y el Código de Procedimientos Familiares del
Estado de Yucatán deben ser analizados y actualizados.
En primer lugar para eliminar los términos peyorativos: “incapaz”, “persona incapaz” e
“incapacitados” los cuales resultan discriminatorios como señala el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
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En segundo lugar, es necesario establecer el procedimiento que permita determinar a los
profesionales como: médicos, psicólogos, terapeutas, maestros de educación especial y
otros especialistas, deben de intervenir para determinar en qué casos y en cuales no, las
personas con discapacidad necesitan apoyo y asesoría técnica. En tercer lugar, reducir el
juicio de interdicción a un peritaje médico es contrario al enfoque de atención social de las
personas con discapacidad que propone la CDPCD regresando al enfoque médicoasistencialista que en el pasado contribuyó a la discriminación de este sector de la población.
Es necesario analizar el procedimiento del juicio de interdicción a la luz de la figura jurídica
de Salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad de Costa
Rica.
Finalmente, deben ser estudiados los artículos 526 al 529 del Código de Familia para el
Estado de Yucatán, con el objetivo de actualizar la figura jurídica del Consejo Estatal de
Tutela en similitud a la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente de la Ley
para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, de Costa
Rica.
4.2.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL E INIMPUTABLES EN LOS
CENTROS PENITENCIARIOS DE YUCATÁN.
A través de la línea de análisis trazada en el presente documento, con base en la
interseccionalidad de las situaciones de discriminación, esta Comisión de Derechos
Humanos observa la situación de reclusión de las personas con discapacidad mental o
psicosocial en los Centros Penitenciarios del Estado de Yucatán. En este sentido, es
importante señalar que este sector de la población necesita de condiciones específicas que
garanticen el derecho a su integridad personal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006 emitió un informe sobre las
obligaciones que deben cumplir las autoridades estatales respecto de los internos
inimputables en centros penitenciarios en Yucatán.3 En este informe la CNDH 2016 señaló:
 Se dispongan las medidas adecuadas para que los internos reciban tratamiento
psiquiátrico o se canalice a una institución especializada a los internos que así lo
requieran.
 Se realicen valoraciones psiquiátricas de ingreso a todo interno que sea sujeto a
proceso. En caso de que el interno resulte con alguna patología psiquiátrica, que
el dictamen respectivo sea remitido a la autoridad judicial y al defensor que
corresponda.
 Que los defensores de oficio promuevan el incidente de aquellos internos
procesados que permita a la autoridad judicial dictar una medida de seguridad en
3

CNDH. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160210.pdf
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el presupuesto de que el inculpado sea valorado psiquiátricamente como
inimputable. Que se separe a los enfermos infectocontagiosos, de las personas
con discapacidad psicosocial; y que el área de éstos se mantenga aislada del
resto de la población general y de los demás enfermos del Centro.
 Que se dote de los recursos materiales y humanos que permitan atender las
necesidades de:
o Ergoterapia. Terapia basada en la actividad física o manual, aplicada
especialmente en las afecciones mentales como medio de readaptación
social.
o Ludoterapia. Tratamiento médico de algunas enfermedades mentales y de
problemas de adaptación infantil que se fundamenta en el desarrollo de
actividades lúdicas.
o Apoyos educativos de las personas con discapacidad psicosocial.
 Que los castigos sean proscritos para las personas con discapacidad psicosocial.
 En su caso, que se habiliten áreas de observación y tratamiento que permitan
proteger a las personas con discapacidad psicosocial de su auto o
heteroagresividad.
Esta Comisión de Derechos Humanos asume como una de sus observaciones
fundamentales la necesidad de que los tres poderes del Estado tomen las medidas
apropiadas para garantizar los derechos humanos de las personas recluidas con alguna
discapacidad psicosocial.

II.- AGENDA ESTATAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
1.- PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE YUCATÁN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reitera la necesidad de continuar
con el desarrollo e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos. El seis de
enero de 2015 se conformó en la entidad la Red Estatal de Derechos Humanos como un
mecanismo de acción del dicho Programa; sin embargo, este Organismo observa que hasta
el día de hoy no se cuenta con ninguna medida para la implementación de alguna acción del
Programa. No obstante, el objetivo general de la red estatal es primordial, ya que está
orientado a obtener un diagnóstico general sobre la situación de los derechos humanos en la
entidad mediante una metodología científica que permita diseñar las estrategias de acción
para un mejor ejercicio, garantía, respeto y cumplimiento de los derechos y libertades en
materia de derechos humanos en el Estado.
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Esta Comisión señala como una de sus observaciones principales, la de exhortar a las
autoridades de los tres Poderes del Estado, principalmente al Poder Ejecutivo, a fin de que
en el ámbito de sus atribuciones elabore y publique en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado el Programa Estatal, el cual deberá estar debidamente alineado con los diecisiete
objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas y que constituyen la base sobre la cual se habrán de construir los mecanismos
orientados hacia el respeto, protección y garantía de nuestros derechos humanos en el
Estado de Yucatán.

2.- PROGRAMA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Yucatán se encuentra por encima de la media nacional en incidencia de discapacidad con el
6.5 %; es por ello que reiteramos la necesidad de que se elabore y publique el Programa
Estatal para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. En esta
contexto, es deber del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Yucatán (DIF Yucatán) elaborar y publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán (DOGEY) el Programa Estatal para la Protección de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley para la Protección de los Derechos
de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.
Es importante señalar que el Reglamento de esta Ley fue publicado el 22 de agosto de 2012
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en el que se establece la obligación del DIF
Yucatán de elaborar y publicar el Programa Estatal. A pesar de ello, hasta la fecha no
contamos con el cumplimiento de dicho compromiso. En este sentido, hacemos énfasis en
esta observación ante la inexistencia de un instrumento jurídico que permita la articulación
puntual de políticas públicas, medidas apropiadas y acciones encaminadas a lograr la plena
inclusión de las personas con discapacidad en nuestro Estado a través de la implementación
de un modelo social. Reiteramos que sin objetivos, estrategias y mecanismos de evaluación
claramente establecidos que garanticen la protección a los derechos de este sector de la
población vulnerable, permaneceremos anclados en el modelo tradicional (médicoasistencial) de atención a las personas con discapacidad.

3.- PROGRAMA ESPECIAL
ADOLESCENTES

DE

PROTECCIÓN

DE

NIÑAS,

NIÑOS

Y

En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán publicada
el 12 de junio de 2015, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se señala la
obligación por parte del Poder Ejecutivo estatal de publicar el Programa Especial de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Obligación que observamos, aún sigue
pendiente.
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El artículo 17 de la Ley estatal señala:
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, y la sociedad civil organizada participarán en la elaboración y
ejecución del Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a
través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Yucatán.
El contenido del párrafo segundo del artículo 18 establece que:
El Gobernador deberá expedir el Programa Especial de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes, el cual contendrá políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción
prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los demás elementos
establecidos en el artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Yucatán y estará alineado al Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
El Gobernador podrá prescindir de la expedición del Programa Especial de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes siempre que los elementos señalados
en el párrafo anterior estén incluidos en otro programa de mediano plazo.
Por su parte el artículo Cuarto Transitorio da la facultad de Expedición del programa:
El Gobernador deberá expedir el Programa Especial de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales
contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Yucatán es un Estado con altos índices de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, por lo
que es un deber de las autoridades contar con programas y estrategias bien definidas
para garantizar plenamente los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro Estado.
Para ello será necesario una revisión integral a estas disposiciones legales en atención
al interés superior del niño.

4.- PROGRAMA ESPECIAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE
YUCATÁN
Datos de la Organización de las Naciones Unidas señalan que hasta un 70% de las mujeres
en el mundo sufren algún tipo de violencia en su vida. En Yucatán, de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, el
47.6 % del total de mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, son violentadas por su
pareja a lo largo de su relación. Estos datos nos llevan a fortalecer en nuestro Estado el
marco jurídico o legal para garantizar a las mujeres un contexto en el que puedan desarrollar
un plan de vida libre de violencia.
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En la entidad las normas legas que contemplan mecanismos para la prevención, atención,
eliminación y sanción son:





La Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán.
La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.
El Código Penal del Estado de Yucatán.
El Código de Familia del Estado de Yucatán.

En la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado se indican los diferentes
tipos de violencia contra las mujeres:







Violencia económica
Violencia física
Violencia patrimonial
Violencia psicológica
Violencia sexual
Violencia feminicida

Y como modalidades de la violencia señala:






Violencia familiar
Violencia laboral
Violencia escolar
Violencia en la comunidad
Violencia institucional

La máxima expresión de la violencia contra las mujeres lo constituye el feminicidio por las
circunstancias con las que suelen llevarse a cabo las agresiones y los medios para quitarles
la vida.
En la violencia extrema se violan diversos derechos de las mujeres, comenzando por el
derecho a la vida y a vivirla sin violencia, el derecho a la integridad física y psicológica, el
derecho a la dignidad, a la libertad, a la seguridad y a no ser sometida a la tortura. Por otra
parte, a los familiares de las víctimas se les niega en algunas ocasiones el acceso a la
justicia y a la reparación del daño para conocer y dar seguimiento puntual a las acciones que
han emprendido las autoridades competentes.
Es así como el feminicidio comprende toda progresión de actos violentos que van desde el
maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, el acoso
sexual y la violencia familiar.
A pesar de que los mecanismos para prevenir, atender y sancionar todo tipo de
violencia contra las mujeres están plasmados en la Ley; esta Comisión de Derechos
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Humanos observa que aún hacen falta acciones administrativas especializadas que
trabajen en los procesos personales, institucionales, psicológicos y culturales de las
mujeres con el contexto de violencia. Por lo tanto, observamos la necesidad de que se
implemente un Programa Especial que contenga los planes de acción orientados a
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado
de Yucatán. Esto en conjunción con la obligación contenida en la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en Yucatán (publicada el 4 de marzo de 2016 en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán) que consagra la obligación del Poder Ejecutivo de
publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el Programa Especial para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, así como la instalación del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
En definitiva, podemos concluir que es necesario que el modelo de política pública para
erradicar las violencias contra las mujeres comprenda una visión integral y coordinada,
estableciendo entre las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal los
acuerdos necesarios para dar una respuesta contundente que ponga un alto a los diversos
tipos y modalidades de violencia contra la mujer.

III.- AGENDA LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
1.- REFORMAS A LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es importante reconocer la
necesidad de contar con un marco normativo estatal que proteja y garantice los derechos de
las víctimas. Actualmente se encuentra vigente la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán;
sin embargo, Observa que esta Ley no considera a las víctimas de violaciones a sus
derechos humanos señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en sus
recomendaciones, para ser beneficiarias de las medidas de compensación o
reparación del daño.
Las medidas de compensación son parte de la reparación integral contempladas en el
artículo 65 de la Ley General de Víctimas. Este artículo considera como víctimas de
violaciones a sus derechos humanos las señaladas en las resoluciones de los organismos
públicos de derechos humanos, lo cual no está precisado en el artículo 54 de la estatal,
dejando fuera a las víctimas señaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán en sus Recomendaciones.
Por lo anterior, se presentan las propuestas de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de
Yucatán sobre las siguientes consideraciones:
a) Resulta importante y necesaria la creación y/o fortalecimiento del Sistema Estatal de
Víctimas, del Consejo Estatal de Atención a Víctimas, de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, del Fondo Estatal de Victimas, del Registro Estatal de Víctimas y
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del Programa Estatal de Atención a Víctimas, contemplados a partir del artículo 9 de la
iniciativa de la Ley Estatal de Víctimas. En este punto aprovechamos señalar que al
carecer de mayor precisión de conceptos, la ley puede en un principio no ser clara para
aquellas personas que la consulten en primera instancia, antes de remitirse a la Ley
General.
b) La definición de “Víctima” considerada en el artículo 2 de la iniciativa estatal resulta
confusa a la hora de definir a la “víctima potencial”, la cual queda acotada en esta
definición como aquella que cuya integridad física o derechos peligren por prestarles
asistencia. En comparación con la definición contemplada en el artículo 4 de la Ley
General de Víctimas, debe entenderse por víctima potencial a aquella que 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.
c) La Ley Estatal carece de la definición de “Violación de derechos humanos”, la cual sí
está considerada en la fracción XIX del artículo 6 de la Ley General de Víctimas. Es
importante contemplar esta definición en la Ley Estatal.
d) No se señala de manera directa y clara la necesidad de considerar la transversalidad de
género, interculturalidad y diferencial hacia los grupos en situación de vulnerabilidad al
momento de la atención a las víctimas, como lo precisa el artículo 9 de la Ley General
de Víctimas.
e) En la norma estatal no se menciona la asistencia y atención psicológica, médica y
psicosocial de las víctimas, únicamente se hace mención de la asistencia legal, la cual si
se menciona en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Víctimas.
f) En la Ley Estatal no se menciona el derecho a la verdad y todo lo que contempla. Este
derecho de las víctimas resulta necesario ser definido en la ley estatal (ver artículos 18
al 25 de la Ley General de Víctimas).
g) Pareciera que la Ley estatal solo considera los derechos de las víctimas en el proceso
penal, haciendo hincapié en otorgar defensores de oficio. No se menciona lo que debe
considerarse como derecho a la reparación integral (ver artículos 26 y 27 de la Ley
General de Víctimas).
h) La Ley estatal carece de descripción de lo que son las medidas de ayuda inmediata, las
medidas en materia de alojamiento y alimentación, medidas en materia de transporte,
medidas en materia de protección y medidas en materia de asesoría jurídica. La
iniciativa estatal no hace mención de estas medidas.
i) Asimismo, las medidas de asistencia y atención contemplan las medidas de asistencia y
atención; las medidas económicas y de desarrollo; medidas de atención y asistencia en
materia de procuración y administración de justicia. La norma estatal no hace mención
de estas medidas.
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j) Por otra parte, las medidas de reparación integral contemplan: medidas de restitución;
medidas de rehabilitación; medidas de compensación; medidas de satisfacción; y
medidas de no repetición. La norma estatal no hace mención de estas medidas.
k) El artículo 101 fracción II de la Ley General de Victimas señala los acuerdos de los
Organismos Públicos de Derechos Humanos que reconocen el carácter de víctimas:
recomendaciones, conciliaciones y medidas cautelares o precautorias. Consideramos
oportuno que la iniciativa de Ley Estatal también los precise claramente.
l) Las medidas de compensación son parte de la reparación integral, contempladas
en el artículo 65 de la Ley General de Víctimas. Este artículo considera como
víctimas de violaciones a sus derechos humanos las señaladas en las
resoluciones de los organismos públicos de derechos humanos, lo cual no está
precisado en el artículo 54 de la estatal, dejando fuera a las víctimas señaladas por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en sus
Recomendaciones.

2.- REFORMAS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN.
2.1.- EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS VIOLENTOS.
Esta Comisión de Derechos Humanos observa que la situación de violación a la integridad
personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que
promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán, como lo son las
corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, como lo señalamos en la
Recomendación General 08/2016.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el párrafo 32 de las
Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México,
precisa la obligación para nuestro país de prohibir la participación de niñas y niños en el
entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas de trabajo
infantil, señalando lo siguiente:
“32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a
la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o
degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de
ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel
federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda
forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte
también debe:
...
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y
deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios
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para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender
habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo
de niñas y niños;
(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la
participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de
corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, y
tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de
espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental
asociada con las corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y
niños.”
Con fundamento en lo referido anteriormente y en el interés superior de la niñez y
adolescencia contemplado en diversos instrumentos internacionales, nacionales y estatales
en materia de derechos humanos, este Organismo Público de Derechos Humanos observa
una situación ineludible de reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Yucatán, con el objetivo de que se contemple la prohibición
de que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa y pasiva en
eventos y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia,
como lo son las corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, a efecto de
que esté homologada con los estándares internacionales, nacionales y estatales de
reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
2.2.- EN MATERIA DE JUSTICIA FAMILIAR.
La justicia familiar debe ser pronta y expedita, la demora en su impartición y acceso es
violatoria de derechos humanos. Las disposiciones legales relacionadas con la oralidad
familiar, tanto las sustantivas como las adjetivas requieren ser actualizadas y de una manera
enunciativa pero no limitativa, se proponen las reformas necesarias a las normas legales
siguientes:
 Código Civil del Estado de Yucatán.
 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán.
 Código de Familia del Estado de Yucatán.
 Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán.
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
 Ley del Notariado del Estado de Yucatán y, en su caso, su Reglamento.
 Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de
Yucatán.
 La Constitución Política del Estado de Yucatán.
Los procesos familiares conllevan conflictos sociales e interpersonales que nos llevan a la
necesidad de acudir a otras disciplinas para obtener una justicia integral que beneficie a las
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niñas, niños y adolescentes que se encuentren dentro de algún proceso judicial. En este
sentido será necesario efectuar lo siguiente:
• Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que brinde eficiencia y
estandarización en los procesos, así como certeza y confianza a los ciudadanos.
• Los mecanismos alternativos de solución de controversias reducen las cargas de
los jueces y el costo del procedimiento judicial y permiten en muchos casos, la
reconstrucción de la familia.
• Es necesario un nuevo procedimiento para la asignación de una persona que
asesore técnicamente a las personas con discapacidad intelectual y adultas
mayores sin violentar su derecho a la autonomía, es decir, reformar el actual
juicio de interdicción.
• Entre las alternativas para la desconcentración de las sucesiones intestadas en
donde los presuntos herederos estén de acuerdo, no haya menores de edad o
personas incapaces que se les requiera dar alimentos y determinadas diligencias
de jurisdicción voluntaria, se puede sustituir la intervención del Juez por la de un
Funcionario Público que ejerce privadamente actos y hechos jurídicos pero con
Fe Pública como lo es un Notario Público.

3.- REFORMAS A LA LEY PARA PREVENIR
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

Y

ELIMINAR

LA

La discriminación es tema central en el estudio de los derechos humanos. La prevención y
sanción de actos que puedan constituir discriminación deben ser consideradas de manera
transversal en la política pública y legislativa como camino para la consolidación de un
estado de derecho.
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa
que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán prohíbe la
discriminación en los siguientes términos:
“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
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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”.
Este Organismo Público de Derechos Humanos observa que la actual Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán se encuentre desfasada respecto
de los instrumentos internacionales en la materia y de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, por lo que resulta urgente su homologación.
Podemos observar que en el artículo 2° de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Yucatán señala la obligación que tienen los poderes
públicos del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos en Yucatán en
materia de no discriminación. Sobre el particular señala que:
“Corresponde a los poderes públicos del Estado, a los Ayuntamientos, y a los
organismos autónomos, dentro de sus respectivas competencias, garantizar que
toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
Constitución Política del Estado de Yucatán, en las leyes y en los tratados en los
que México sea parte. Los entes públicos mencionados, deberán eliminar aquellos
obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no
discriminación e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva
participación en la vida política, económica, cultural y social del Estado de Yucatán
y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de
Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.
Esta Comisión de Derechos Humanos presentó en 2014 los resultados de la Primera
Encuentra Estatal sobre Discriminación. Algunos de los datos más relevantes son:
 Al solicitar a las personas encuestadas que calificaran del 0 al 10, donde 10
significa que existe mucha discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de
discriminación en Yucatán, el 21.8% dio como calificación 8; el 18.3% indicó que
10; y el 16% señaló 7, es decir, el 65% otorgaron calificación de 7 en adelante a
la prevalencia de la discriminación en nuestro Estado.
 El 43.4% consideró que la discriminación en Yucatán ha aumentado y el 21.2%
que está igual.
 Respecto de la pregunta si alguien cercano a usted alguna vez ha sido
discriminado, como por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido; el 52.3%
respondió que sí.
 El 81.8% de las personas encuestadas consideró que como habitantes de
Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en
el estado; el 10.1% señaló que es poco lo que se puede hacer y únicamente el
2.4% indicó que nada.
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 Las cinco condiciones de vida por las que se discrimina más en Yucatán, de
acuerdo a la consideración de las personas encuestadas ante una lista de 33
condiciones de vida, son: ser gay (83.7% de las personas encuestadas lo
considera); ser pobre (81.8%); la apariencia por la vestimenta -dark, punk, emo,
cholo, etc.- (81.5%); ser persona con discapacidad (80.7%) y ser indígena
(77.7%).
De lo anterior, podemos concluir que las personas mayores de 15 años que habitan en
Yucatán consideran que la discriminación ha aumentado; el 65% de las personas visualizan
numéricamente el problema de la discriminación en Yucatán otorgando calificación de 7 en
adelante y 8 de cada 10 personas señalan que como habitantes de Yucatán podemos hacer
mucho para resolver el problema de la discriminación.
En definitiva esta Comisión de Derechos Humanos realiza una observación sobre la
necesidad de contar con una ley homologada a los estándares internacionales y
nacionales en materia de prevención y eliminación de la discriminación, la cual debe
ser una tarea prioritaria de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

4.- PROPUESTA DE LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE
ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y SUS SIMILARES DEL ESTADO DE
YUCATÁN.
La Comisión de Derechos Humanos ha venido observando en varios de sus
supervisiones, diagnósticos y observaciones, la falta de regulación y supervisión a estos
centros de asistencia, lo que trae como consecuencia una violación a los derechos
humanos de las personas internas en esas instituciones. En este sentido tomamos como
referencia lo resuelto en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ximenes Lopes Vs. Brasil (4 de julio de 2006), ya que en dicha sentencia recordó a los
Estados la obligación que tienen de establecer un marco jurídico, así como supervisar,
vigilar y sancionar a los centros o instituciones de asistencia públicos o privados. E l
Caso Ximenes Lopes, la Institución era un establecimiento privado donde se atendía a
personas con discapacidad mental. En la actualidad existen en nuestro país y en nuestro
estado instituciones donde por motivos de salud, en el caso de personas adultas
mayores o personas con discapacidad o personas que viven con alguna adicción (cuyos
familiares optan por su internamiento o de manera voluntaria ingresan), no cuentan con
ninguna regulación por parte de Gobierno del Estado y de los municipios donde se
ubican, lo que permite que al estar al margen de la ley se comentan violaciones a los
derechos humanos, como por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la integridad
personal, el derecho a la vida, entre otros.
Consideramos importante transcribir alguno de los párrafos de la Sentencia donde la
Corte Interamericana hace las consideraciones pertinentes a la problemática de la falta
de regulación y supervisión por parte de un Estado de este tipo de instituciones.
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“97. Los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y a organizar el poder público
para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la
administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan
su autoridad.”
“98. Los Estados deben, según el artículo 2 de la Convención Americana, crear
un marco normativo adecuado para establecer los parámetros de tratamiento
e internación a ser observados por las instituciones de atención de salud. Los
Estados tienen la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico
interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea
cumplido y puesto en práctica, y que tal legislación no se transforme en una mera
formalidad, distanciada de la realidad”.
“99. Por todas las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados
son responsables de regular y fiscalizar con carácter permanente la
prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales
relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad,
de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad
física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear
mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones psiquiátricas,
presentar, investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o
judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación de
los derechos de los pacientes”. (Cursivas, subrayado, y negritas propias).
2. El deber de regular y fiscalizar
“141. El Tribunal ha establecido que el deber de los Estados de regular y fiscalizar
las instituciones que prestan servicio de salud, como medida necesaria para la
debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción,
abarca tanto a las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de
salud, como aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios
privados de salud. En particular, respecto de las instituciones que prestan servicio
público de salud, tal y como lo hacía la Casa de Reposo Guararapes, el Estado no
sólo debe regularlas y fiscalizarlas, sino que además tiene el especial deber de
cuidado en relación con las personas ahí internadas”.
Por lo anterior esta Comisión de Derechos Humanos realiza una observación que
debe ser atendida de manera prioritaria, para que las autoridades competentes
atiendan estas irregularidades en materia de ordenación legal y medidas
apropiadas orientadas a la supervisión de albergues o estancias similares donde
viven personas internadas por razón de vejez, por abandono, violencia,
condiciones de salud mental o adicciones, así como niñas, niños y adolescentes
que por alguna circunstancia se encuentren en esta situación.
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Estados como Jalisco, Veracruz y Ciudad de México cuentan con leyes que regulan el
funcionamiento de estos establecimientos. Estas leyes son:
 La Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco.
 La Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros
Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 La Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito
Federal.
Tomando como ejemplo las disposiciones jurídicas anteriores donde se propone, en términos
comunes, funciones coordinadas y específicas a instituciones del Estado, lo que puede ser
analizado como un punto de partida, sin pretender ser la disposición final, pero si entreviendo
la problemática en el tema:
 La Secretaría de Desarrollo Social del Estado deberá integrar y actualizar el
Padrón de Albergues Públicos y Privados, mismo que será actualizado de
conformidad con los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
 Los Servicios de Salud del Estado deberá otorgar las certificaciones sanitarias y
la atención de salud que requieran los albergues.
 La Secretaría de Protección Civil del Estado deberá expedir la constancia a los
albergues, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las
medidas de seguridad previstas en la ley y demás leyes aplicables.
 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán
deberá llevar a cabo revisiones periódicas y constantes a todos los albergues
públicos y privados, para constatar que las personas residentes se encuentren
en óptimas condiciones de salud física y psicológica.
 La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán deberá
coadyuvar a que los albergues que presten servicios educativos cuenten con
programas y sistemas que permitan contribuir al aprendizaje de las personas
residentes.
 Los Ayuntamientos deberán realizar las verificaciones necesarias, emisión de
permisos, establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas
procedan y con base en la normatividad aplicable.
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IV.- OBSERVACIONES GENERALES DERIVADAS DE LA SUPERVISIÓN
PERMANTENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN.
1.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 se realizaron 115 visitas a diversos centros de
salud dependientes de los Servicios de Salud Estado de Yucatán. Es importante mencionar
que son pocos los Centros de Salud que presentan mejoras respecto de supervisiones
anteriores realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos y que únicamente el 30% de
los municipios supervisados cuentan con el certificado de comunidad saludable o en proceso
para la certificación.
Algunos de los datos que se presentan en los informes de las supervisiones y que observa
este Organismo de Derechos Humanos son:
Observaciones
Días de atención

Sólo el 20% de los Centros de Salud brinda atención de lunes a
domingo y el 80% de los brinda atención únicamente de lunes a
viernes.

Población maya
hablante

El 95% de los Centros de Salud atienden a población maya
hablante, pero el 60% de éstos no cuentan con personal
capacitado en lengua maya.

Capacidad de
atención

El 90% de la población de los municipios visitados acuden a
recibir atención a los Centros de Salud.

Atención en partos

El 45% de los Centros de Salud no cuenta con espacios físicos
para atender partos expulsivos.
El 68% de éstos Centros no cuenta con el equipo mínimo
necesario para atenderlos, pero en algunos casos el personal
comentó que el equipo no se encuentra en buenas condiciones.

Desnutrición y
obesidad

Los Centros de Salud en su mayoría no cuentan con programas
específicos para prevenir y atender la obesidad, solo realizan
monitoreo cada mes. El mayor índice de desnutrición se presenta
en los municipios de Teabo, Umán, Tizimín, Cenotillo y
Chacsinkín. Y el mayor índice de obesidad en San Ignacio,
comisaría de Progreso, Chemax y Peto.

Ambulancias

El 99% de Centros de Salud se apoya con los vehículos de
traslado del municipio. Los municipios de Valladolid,
Progreso, Umán, Ticul y Kanasín cuentan con ambulancia
propia de traslado. Tekax cuenta con ambulancia equipada.
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Observaciones
Mantenimiento y
limpieza

En el 65% de los casos, la limpieza está a cargo del personal que
recibe un pago por el municipio; 25% se encuentra a cargo de
beneficiarios del programa PROSPERA; y el 5% de los casos es
el mismo personal del Centro de Salud quien realiza la limpieza.

Espacios físicos

En la gran mayoría de los Centros de Salud los espacios físicos
resultan insuficientes y se encuentran descuidados, sin
mantenimiento, con moho en las paredes y filtraciones en los
techos.

Equipo apropiado

En la mayoría de los Centros de Salud el equipo se encontraba en
malas condiciones o descompuestos.

Observación
general

En la actualidad no todos los Centros de Salud cumplen con los
estándares de calidad y acreditación. Es necesario seguir
promoviendo el trato digno y adecuado hacia los pacientes y sus
familiares, así como brindar servicios efectivos y de calidad.

1.1. INFORME ESPECIAL SOBRE
PSIQUIÁTRICO YUCATÁN.

LA

SITUACIÓN

ACTUAL

DEL

HOSPITAL

Observaciones
 El agua de los sanitarios y las regaderas es controlada a distancia desde la central
de enfermería. No se tiene acceso al agua caliente.
 Por lo que respecta al área de hospitalización, se encontró que las estancias
denominadas “A” y “B”, en el interior del servicio “2H” se remodelaron baños y se
cambiaron ventanas por unas nuevas de aluminio, sin embargo, aún pueden
observarse deficiencias en mobiliario como paredes en mal estado, pisos y
puertas rotas.
 Son siete personas de sexo masculino las que se encuentran por disposición de la
autoridad judicial ubicadas en el “pabellón” de los procesados.
 Muchas de las ventanas tienen cristales rotos, como remedio han sido tapadas con
cartones. Las ventanas no tienen cortinas ni mosquiteros.
 En los baños se encontraron inodoros con restos de excremento, los cuales al soltar
la llave comprobamos que no contaban con agua. Los techos de los baños tienen
signos de filtraciones, humedad y moho y la iluminación artificial es insuficiente,
paredes de celosías derribadas.
 Se observó que continúa sin separación por género el pabellón para usuarios
seniles, pues en este se encontraban instalados seis mujeres y tres hombres.

35

Observaciones
 En la parte exterior del servicio “2M” se encontraban aparatos de refrigeración
descompuestos, colchonetas viejas o sillas de ruedas rotas, todo ello sin ninguna
protección, por lo que puede considerarse propicio para la generación de fauna
nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga.
 Se observó que en los baños había materia fecal en el piso, provocando un olor
intolerable para todos los presentes. No cuentan con el número suficiente de
personal para limpieza que cubra las necesidades de limpieza del hospital.
 Se informó que las condiciones físicas de las áreas odontológicas y de curaciones,
la infraestructura no es la adecuada, la tubería de agua es muy antigua y la
iluminación es insuficiente, no hay mantenimiento preventivo y el correctivo es muy
caro e ineficiente.
 El instrumental y materiales necesarios de este hospital ya están vencidos y
oxidados.
 Se ha trabajado respecto a obras de remozamiento y modificaciones prácticamente
en todas las estancias y áreas como bodega, cocina, farmacia, baños públicos,
oficinas y jardines pensando en el bienestar de todos los usuarios, sin embargo no
es suficiente, motivo por el cual se insiste en la necesidad de que el proyecto de
construcción de un nuevo hospital psiquiátrico sea una realidad cumpliendo con
todos los requerimientos para ofrecer una atención de calidad a las persona usuarias
de sus servicios.
Propuestas
1. Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato
digno a las personas internas en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”
2. Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad
necesarios para cubrir las necesidades de atención actual adecuadas.
3. Proporcionar capacitación en materia de derechos humanos a todo el personal que
labora en este Hospital.
4. Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la
implementación efectiva de programas de inclusión social para las personas con
discapacidad mental.
5. Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente con procedimientos que
promuevan un ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias
para el cabal desarrollo de las actividades y por ende, ofrecer atención integral de
calidad a los usuarios.
6. En caso de ingreso involuntario dar aviso al ministerio público.
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1.2.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL
“DR. AGUSTÍN O’HORÁN”.
Observaciones
 El mantenimiento preventivo tanto del inmueble como de los equipo no se realiza de
manera regular, ejemplo de ello es la planta eléctrica cuyo funcionamiento irregular
ha provocado incidentes graves con los pacientes que requieren de asistencia a
través de equipos que funcionan con electricidad.
 El Hospital O’Horán ha visto rebasada la capacidad de sus instalaciones por el
constante aumento de usuarios que acuden.
 El área con mayor saturación continúa siendo urgencias, su capacidad es superada
al doble, al igual que el personal asignado. El área de primer contacto fue diseñada
para 5 pacientes; el día de la visita se informó que se estaba atendiendo a 50
pacientes.
 El personal adscrito refiere la necesidad de contar con mayor número de médicos,
enfermera, especialistas y administrativos para brindar una mejor atención. No existe
personal que cubra las incidencias que diariamente se presentan, entre ellas,
vacaciones, licencias, permisos, faltas injustificadas, etc. Asimismo manifiestan que
generalmente son 5 enfermeros por turno y dos médicos los que atienden cada área.
 Fue posible constatar el hacinamiento en el que dicha área se encuentra, pasillos
saturados con camillas transitorias, pacientes sentados en bancas, algunos esperado
ser atendidos y otros más que ya han sido tratados.
 En el mismo entado se encuentra el área de urgencias pediátricas, tanto en
capacidad instalada como en personal, ambos son superados por la demanda.
Generalmente son 10 las enfermeras encargadas de las diversas áreas, 2 en
neonatos, 2 en escolares 3 en choque, 1 en primer contacto, 1 en hidratación y 1 en
inhaloterapia, así como 2 médicos. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para
observación, que por lo general son alrededor de 20 niños por día; adicionalmente
cuentan con 1 cama en primer contacto, 5 en hidratación, 6 cunas en choque y 2
aislados.
 El lactario no cubre las características idóneas, ni en dimensiones ni en mobiliario,
para proporcionar privacidad y comodidad a las madres que acuden a amamantar a
sus recién nacidos ingresados.
 El área de espera no cuenta con suficiente espacio, la cantidad de personas en su
interior supera siempre la capacidad.
 El área de urgencias obstétricas y valoraciones tiene dimensiones reducidas, esto
con relación al número de usuarias y cantidad de personal que laboran en ella;
cuenta con 2 camas ginecológicas sin pierneras, una ellas obstaculizando el acceso
al único baño, que también es de dimensiones reducidas, siendo que entre la cama y
la puerta de acceso al baño hay 30 centímetros de distancia; no existe privacidad
suficiente durante la valoración.
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 El área de espera para entrar a valoración es un pasillo de aproximadamente dos
metros de largo por uno de ancho, lo que obliga a las pacientes a esperar de manera
incómoda.
 Respecto de la información que se proporcionó en la visita anterior sobre la
realización del ultrasonido endovaginal (USG) y la necesidad de que las pacientes o
sus familiares se apersonen con un preservativo (condón) para poder realizar la
exploración, ya que el área no cuenta con esos insumos, se manifestó que continúa
realizándose esta solicitud, pues según el dicho del entrevistado, esta no es un área
preventiva, por lo que dentro de sus normas técnicas y manuales de operación no se
establece la obligatoriedad de contar con ello.
 Previo al ingreso al área de valoración, se observó una muy pequeña sala de espera,
dotada de una banca para aquellas mujeres que ingresarán. Cabe resaltar que las
características de esta área no cubren las necesidades de muchas de las mujeres
que se encuentran muy cercanas al momento de entrar a labor de parto. Debe
añadirse, que la zona contigua al espacio de valoraciones tampoco cuenta con las
dimensiones suficientes para la cantidad de atenciones que diariamente se
proporcionan.
 Sobre los quirófanos se aseguró que los 3 quirófanos están en funcionamiento, 2 de
ellos destinados al área gineco-obstétrica, sin embargo se señaló que las lámparas
en ellos presentan funcionamiento irregular, mobiliario que requiere mantenimiento o
reemplazo, como lo son las mesas quirúrgicas, las cuales han rebasado su tiempo de
uso, incluso tienen las pierneras rotas.
 La demanda de tococirugía supera su capacidad instalada. En el momento de la visita
se constató la presencia de 23 mujeres en esta área, siendo que la misma está
diseñada para recibir únicamente 8.
 El área ginecológica y obstétrica es generalmente rebasada en su demanda, además
tiene ventilación artificial con funcionamiento irregular y mobiliario y equipo con
necesidad de mantenimiento.
 Existe un déficit de personal de enfermería, así como personal de limpieza y
camilleros.
 Los baños del área de hospitalización gineco-obstétrica recibieron mantenimiento
aproximadamente dos meses antes de la visita realizada, sin embargo, se constató
que las condiciones de higiene no eran las óptimas, se percibieron una gran cantidad
de hongos en las paredes, pisos y canceles, lo que evidencia la falta de aseo,
también pudieron observarse puertas de canceles rotas.
 El área de consulta externa tiene una alta demanda de servicios.
 Las condiciones generales en las que el personal de las áreas visitadas realiza su
trabajo, añaden un factor que incide directamente en el trato que se proporciona a
los usuarios, por lo que deben atenerse con urgencia aspectos como la falta de
insumos, mobiliarios y equipos para trabajar, mantenimiento continuo a estos últimos,
así como completar la plantilla laboral, además de capacitar a los servidores públicos
adscritos a esta unidad médica para mejorar el trato hacia los usuarios.
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1.3.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN
CARLOS DE TIZIMÍN.
Observaciones
 El Hospital brinda consultas de especialidad en el turno matutino. En el turno
vespertino solo se proporciona atención de medicina general, pediatría, ginecología
y anestesiología. De igual forma se advirtió que el servicio de ultrasonido
únicamente es proporcionado por las mañanas, ya que no se cuenta con personal
que cubra otros turnos.
 La principal problemática que presenta este Hospital es la falta de personal en
prácticamente todas las áreas de atención. Se manifiesta una urgente necesidad de
incrementar dicha plantilla pues a la fecha de la visita de supervisión, la
funcionalidad de este hospital se encuentra en los niveles mínimos de acuerdo con
sus indicadores. Ejemplo de ello es la falta de personal en la especialidad de
ginecología y obstetricia, pues al momento de la visita se informó que el único
ginecólogo titular se encontraba de vacaciones desde hace algunos días,
afectándose la continuidad en la atención a partos. Cabe mencionar que la visita
realizada coincidió con el ingreso de un médico residente de ginecología en el
Hospital, por lo cual se pudo restablecer la atención a mujeres en proceso de dar a
luz.
 El Hospital de Tizimín tiene un déficit de 11 médicos ginecólogos lo que violenta el
derecho de las usuarios a recibir una atención oportuna y de calidad, así como al
adecuando desarrollo de las funciones de la misma institución y sus trabajadores.
 Para el área de cunas solo se encuentra asignado un médico pediatra por turno,
mismo número que tiene a su cargo hospitalización conjuntamente con urgencias
pediátricas. En el cunero patológico donde se ubica a pacientes graves, solo se
encuentra asignada una enfermera. El personal manifestó que el área solo cuenta
con dos monitores y dos ventiladores, cuando su capacidad instalada es para tres y
puede ser mayor.
 La capacidad de atención en el área de urgencias es de 6 pacientes entre hombres y
mujeres, no obstante, dicha capacidad se ve regularmente rebasada por el número
de pacientes atendidos, pues se llega a atender hasta 18 pacientes por turno en
dicha área. También el personal asignado al área de urgencias resulta insuficiente
ante la elevada demanda.
 El Hospital está rebasado en su capacidad entre 180% y 240%.
 La unidad cuenta con 30 camas censables de hospitalización y 21 camas
adicionales repartidas en diversas áreas del Hospital.
 Tal como se ha reportado anteriormente, el área de urgencias pediátricas carece de
personal para cubrirla, por lo que se opta por ingresar a los menores al área de
hospitalización pediátrica, cuya capacidad es para seis pacientes. El mobiliario de
esta área (camas y cunas) requieren reemplazo y/o mantenimiento; cuentan con
monitor y una cuna de traslado.
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 El área de tococirugía cuenta con 2 salas de expulsión, así como 5 camas
destinadas a labor de parto, manifestándose que únicamente se tiene asignada una
enfermera por turno para cubrir el área. El personal asignado a esta área manifestó
que se requiere mayor número de personal, pues únicamente se asignan tres por
turno, señalando que dos de ellos se encuentran asignados a los quirófanos y solo
uno al área de recuperación.
 Se constató la falta de agua caliente en el área de hospitalización, equipamiento
insuficiente o con necesidad de reemplazo, como lo son los equipos de succión. No
hay área específica para ventilación, se ha adecuado una, más no cuenta con
monitores. Un desfibrilador (del carro rojo) suple la deficiencia en casos necesarios,
no hay oxímetros, puritan y borboteador.
 El carro rojo tiene faltantes, no cuenta con agujas intraóseas, cánulas nasofaríngeas
y medicamentos.
 En el área de alojamiento conjunto (madres con sus hijos recién nacidos), carecen
de agua caliente para el baño, tanto de mujeres como de los recién nacidos, por lo
que el personal utiliza resistencias poniéndolas dentro de cubetas para tratar de
subsanar esta deficiencia; cabe resaltar que dicha maniobra ha derivado en
incidentes (pequeños estallidos y cortos circuitos) por el uso constante lo que
representa detrimento en la calidad de la atención brindada y en la estancia digna y
cómoda de las pacientes.
 El aire acondicionado no funcionaba al momento de realizarse la visita de
supervisión, además el espacio resulta insuficiente para la cantidad de mujeres que
diariamente son admitidas en esta área y que permanecen por lo regular 24 horas.
Generalmente se atienden 13 usuarias en promedio, pero pueden llegar a requerir
los servicios de esta área hasta 20 personas. No se cuenta con el espacio ni el
mobiliario adecuado para realizar los procedimientos de limpieza e higiene para los
recién nacidos, asegurando que son dos enfermeras por turno las que se encuentran
asignadas al área y que la enfermera encargada de este servicio también lo es para
las áreas de medicina interna, pediatría, cuneros y de la clínica de heridas.
 El Hospital cuenta con 2 ambulancias, una de ellas de alta tecnología y la otra es
únicamente de traslado.
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1.4.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL DE
TEKAX.
Observaciones
 Observa esta Comisión de Derechos Humanos que el horario de atención en este
Hospital es únicamente de 7:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes. El personal que
proporciona la atención está conformado por cuatro médicos generales, un
ginecólogo, un pediatra, un nutriólogo, así como con cinco enfermeros y una
trabajadora social como responsable temporal y un director. Los servicios están
dirigidos primordialmente a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no
obstante el objetivo es que una vez que todos los servicios del hospital se
encuentren habilitados la atención se proporcionará a quien la solicite.

1.5.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DE MÉRIDA.
Observaciones
 El Hospital cuenta con un área de urgencias que proporciona servicio de manera
ininterrumpida las 24 horas. Los servicios de consulta externa, consulta prenatal,
consultorio de lactancia, hospitalización, tococirugía, psicología y epidemiología son
de 7:30 a 14:00 horas.
 La capacidad instalada del hospital, la misma desde hace más de 40 años, es de 30
camas censables, 7 camas para labor de parto (que resultan insuficientes porque en
un mismo día pueden necesitar 12 camas para labor de parto), 3 camas en el área
de expulsión y 5 camas en recuperación, que de ser necesario también se habilitan
como área de labor.
 De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado del 26 de
diciembre de 2015 al 7 de diciembre de 2016, se asistieron 4,644 nacimientos; con
un promedio constante de 13.5 nacimientos diarios, sin embargo este número es
rebasado en muchas ocasiones.
 La planta laboral de esta unidad está integrada por 124 personas de enfermería, 19
ginecólogos, 13 pediatras, 10 anestesiólogos, 8 médicos generales, un
ultrasonografista, además de contar con 20 becarios de medicina y 15 químicos. Sin
embargo, se advirtió que debido a reajustes presupuestales y fin de proyectos
de financiación, en el año 2017 la plantilla podría disminuir.
 El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 4 camas y
un medio baño sin regadera; aunque originalmente la capacidad era únicamente
para 3 camas, sin embargo, como se ha señalado reiteradamente, la demanda de
servicio ha superado prácticamente por el doble la capacidad del Centro Materno
Infantil.
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 Dentro de los cuartos no hay tomas de oxigeno por lo cual no se cubren las
especificaciones técnicas de acreditación, para subsanar esto, se adquirieron
equipos portátiles de oxígeno.
 Los baños del área de hospitalización (regaderas) requieren de mantenimiento, se
encuentran deteriorados con presencia de hongos en paredes, fugas de agua en las
llaves, así como falta de mobiliario adecuado, como lo son las sillas para baño.
 En la planta alta, se encuentran 2 quirófanos, 1 sala de expulsión con 3 camas que
normalmente se usan de manera simultánea, por lo que no hay privacidad en la
atención para las mujeres en el momento del parto.
 El laboratorio de análisis clínicos funciona las 24 horas del día y actualmente trabaja
al 100% o más de su capacidad física, por lo que no cuenta con el espacio adecuado
y suficiente para el desarrollo de sus funciones.
 En el consultorio de valoración hay únicamente 2 mesas de exploración
ginecológica, cabe señalar que se atiende un estimado de 20 mujeres por turno, de
las cuáles 11 en promedio son admitidas diariamente para labor de parto y está
asignado a esta área un médico por turno.
 El inmueble se encuentra rebasado en la capacidad de atención en todas sus
áreas, por lo anterior no puede cubrir de manera eficaz las necesidades de
atención y hospitalización que requieren las mujeres antes, durante y después
del parto. El diseño arquitectónico, la ubicación y la antigüedad de las
instalaciones hace imposible realizar adecuaciones significativas que se
traduzcan en una mayor y mejor capacidad de atención.

1.6.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE
TICUL.
Observaciones
 En este hospital son atendidos partos de bajo riesgo, ya que no cuenta con el equipo
ni la infraestructura necesaria para atender complicaciones severas, estos casos son
remitidos y atendidos en el hospital O’Horán. Respecto del área de cuneros, el
propio personal de enfermería considera que es necesario contar con mayor número
de personal especialmente en el turno nocturno.
 La capacidad instalada del hospital es de 10 camas censables para hospitalización y
6 camas no censables repartidas en el área de urgencias y tococirugía. Cabe
señalar que dicha capacidad ha sido superada por la gran demanda de usuarios
que acuden, pues esta unidad es de referencia para un gran número de usuarios de
los servicios de salud estatales, en especial de los municipios de Dzán, Maní,
Oxkutzcab, Muna, Chapab, Sacalum y Teabo, por supuesto la población de Ticul e
incluso Tekax y Peto.
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 Durante el recorrido se constató que uno de los dos médicos de consulta externa
ginecológica no se encontraba en el lugar, según se informó, su horario de consulta
finaliza a las once de la mañana. Únicamente el turno matutino cuenta con dos
ginecólogos para consulta externa. El turno vespertino sólo se cuenta con un
ginecólogo pero no es de consulta externa.
 Las cunas radiantes y la incubadora cerrada han presentado funcionamiento
inestable, por lo que es necesario el mantenimiento para dichos equipos, pues el
sobrecalentamiento de las mismas puede ocasionar lesiones a los recién nacidos.
 El “carro rojo” o de paro cardio-respiratorio se encuentra incompleto y el desfibrilador
presenta fallos en su funcionamiento.
 En el Hospital existen faltantes en materiales e insumos como alcohol, cubre bocas,
gorros, crómicos para curaciones, guantes, entre otros.

1.7.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE
PETO.
Observaciones
 Se informó que si bien los servicios están especializados en atención obstétrica, en
situaciones de emergencia puede ser admitida cualquier persona, esto con la única
finalidad de estabilizar la situación y posteriormente se realice el traslado a la unidad
hospitalaria que sea necesaria. Cabe señalar que toda la consulta externa,
ultrasonido y rayos x son únicamente en el turno matutino.
 El Hospital cuenta con una ambulancia obstétrica equipada para el traslado
exclusivo de mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando una
complicación así lo requiera, pues en esta unidad solo son atendidos partos de bajo
riesgo, ya que no cuenta con el equipo ni la infraestructura específica para atender
complicaciones severas (terapia intensiva). En estos casos el traslado se realiza
directo al Hospital O’Horán.
 Este Hospital requiere de la contratación de un ginecólogo y un pediatra más. Lo
anterior porque este hospital comunitario es la unidad de referencia para
aproximadamente quince municipios del cono sur del estado, entre los que se
encuentran Chacsinkín, Chiquindzonot, Tahdziu, Tzucacab, Tekax, Yaxcabá, Peto y
algunas comunidades de Quintana Roo, como José María Morelos, lo que se refleja
en los 1,250 nacimientos y 1,000 cesáreas que se practican al año, así como 5,000
consultas (externas) y 3,800 atenciones en urgencias; por ello es necesario contar
con el número suficiente de personal y condiciones idóneas para su correcto
funcionamiento.
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1.8.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO DERMATOLÓGICO DE
YUCATÁN.
Observaciones
 Este Centro ha sido rebasado en su capacidad de atención, su infraestructura es
evidentemente insuficiente para los servicios que proporciona, además es evidente
el desgaste que presenta su infraestructura resultado de más de 67 años de
funcionamiento. El inmueble no cuenta con características arquitectónicas y de
ubicación que permitan un crecimiento estructural y de personal.
 La plantilla laboral de médicos ha disminuido, porque actualmente dos especialistas
se encuentran de licencia por motivos de salud y personales, lo que ha significado
un número menor de consultas proporcionadas al día.
 El área de archivo, lugar donde además se proporcionan las “fichas” a las personas
usuarias, continúa siendo insuficiente, situación que es más evidente cuando se
acerca la hora de hacer la entrega de los turnos a los pacientes.
 Entre los usuarios se recabo información respecto del procedimiento para obtener
cita para consulta, describiendo que es necesario llegar con mucha antelación en
ambos turnos, para el matutino desde las tres de la mañana y para el vespertino
desde las once de la mañana. Las puertas del centro dermatológico se abren a partir
de las siete de la mañana, por lo que los usuarios permanecen en el exterior.
Asimismo, algunos de los que no alcanzan “ficha”, permanecen en el lugar haciendo
fila tratando de obtener un lugar en el turno vespertino. Debe mencionarse que
muchos usuarios provienen de poblaciones del interior del estado, por lo que no
tienen más opciones que esperar.
 El número de pacientes que se atienden en promedio al día es de quince personas
por médico. Hacemos énfasis nuevamente en la disminución del personal médico
por licencias laborales. Los cuatro consultorios disponibles presentan desgaste
visible en sus instalaciones.
 En el área dental se encuentran asignados tres odontólogos, dos de ellos en el turno
matutino, reiterando que sólo se cuenta con un equipo para los procedimientos
dentales.
 El centro dermatológico funciona como plantel de enseñanza para alumnos de
diversas universidades, sin que cuente con un espacio que brinde las características
idóneas para la docencia, ya que el espacio que es destinado para este objetivo se
ocupa actualmente como Centro de Esterilización y Equipos (CEYE), área de
nutrición y sala de usos múltiples.
 El área destinada a realizar procedimientos quirúrgicos es insuficiente de acuerdo a
las necesidades actuales, principalmente la alta demanda de servicios.
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Observaciones
 En la sala de espera se observaron deficiencias en el mobiliario, no cuenta con
asientos suficientes ni en buen estado que proporcionen a las personas usuarias
comodidad mientras aguardan ser atendidas, constatándose que varios asientos se
encontraban rotos. Las dimensiones de la sala de espera son menores a las que se
requieren de acuerdo a la demanda presentada.
 La ubicación y medidas del baño destinado para las personas que son atendidas no
son adecuadas, no cumplen los requisitos mínimos de accesibilidad para usuarios en
silla de ruedas.
 Las dimensiones de todos los consultorios son reducidas, presentan algunos
desperfectos en paredes y techos, como humedad y moho, mobiliario desgastado
que debiera ser reemplazado o recibir el mantenimiento correspondiente. También
existe hacinamiento en áreas administrativas.
 El centro dermatológico carece de personal administrativo en el turno vespertino,
para suplir de alguna manera esta deficiencia un trabajador del turno matutino por
algunas horas realiza doble función, pero en el momento en que finaliza su jornada
laboral se retira, quedando sin personal administrativo a cargo.
 La farmacia no cuentan con personal que cubra el turno vespertino.
 El nuevo equipo para el área de PUVA-terapia, al momento de la visita de
supervisión, no se encontraba físicamente en el edificio, pero aún contando con el
nuevo equipo no era segura su pronta instalación debido a los altos costos. Esta
área permanece con el mismo equipo con el que contaba en la visita anterior.
 El equipo de PUVA-terapia es utilizado tanto para manos como para pies, al
respecto el personal manifestó la necesidad de contar con un equipo adicional, esto
para que cada uno cumpla una función específica (uno para manos y otro para pies).
Cabe señalar que al existir un solo equipo este tiene que ser manipulado por el
personal encargado, bajando y subiendo el dispositivo, lo que ha provocado un
mayor desgaste de este y lesiones al personal que lo carga por el peso del mismo.
 Todas las áreas carecen de espacio suficiente para cubrir las exigencias que genera
la alta demanda de usuarios.

2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN
MUNICIPALES EN LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
Para conocer las condiciones de los centros de detención se realizaron visitas a 106 cárceles
ubicadas en las cabeceras de los municipios del estado, así como las instalaciones
correspondientes al área de detención en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Yucatán.
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Esta Comisión de Derechos Humanos observa determinados hechos violatorios de
derechos humanos que se presentan en los centros de detención, las cuales han sido
señaladas por este organismo en diversos informes, diagnósticos, así como en la
Recomendación General n° 6 sobre la situación de los derechos humanos de los
detenidos en las cárceles municipales del Estado de Yucatán, dirigida a los106
municipios del Estado el 22 de mayo de 2014.
Las recomendaciones generales que se destacan por su relevancia para la protección
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión fueron:
“PRIMERA.- SE RECOMIENDA A LOS CABILDOS DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO adoptar las medidas necesarias para que se garantice que las cárceles
municipales cuenten con suficientes profesionales de la salud, para que realicen los
exámenes médicos iniciales adecuados a toda persona detenida, y que los facultativos
actúen en condiciones de independencia e imparcialidad. Para ello, se sugiere que se
coordinen los esfuerzos con las autoridades involucradas en la salud, de manera que
los médicos cuenten con medicamentos, equipo e insumos suficientes para dar
tratamiento adecuado a las personas que ingresen como detenidos, de manera
primordial a quienes presenten lesiones, enfermedades o alguna discapacidad; lo
anterior, a fin de proteger y promover el acceso a la salud por parte de todas las
personas que se encuentran privadas de libertad.
SEGUNDA.- Se recomienda proveer los medios y elementos necesarios para que los
funcionarios de cada cárcel pública municipal dispongan de una bitácora en el que
figure toda la información pertinente de cada persona que sea detenida, así como una
anotación de la duración de la detención y de la hora de su puesta en libertad o de su
traslado a la autoridad competente, en caso de que se trate de un hecho penal. En este
apartado se sugiere además adoptar medidas de supervisión, para garantizar que las
autoridades facultadas para realizar los arrestos o detenciones sigan los procedimientos
establecidos en la ley.
TERCERA.- Se recomienda adoptar las medidas necesarias a fin de que las cárceles
públicas sean custodiadas por personal suficiente de uno y otro sexo, ya que la falta de
personal policial suficiente genera, entre otros, problemas de seguridad interna en las
cárceles, debiéndose establecer patrones de vigilancia continua para evitar que las
personas detenidas realicen actos que atenten contra su integridad personal o su vida
y/o la de las demás personas detenidas
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CUARTA.- Se recomienda garantizar que se establezcan programas especializados de
formación y capacitación para que los funcionarios de policía, el personal médico y
administrativo, y cualesquiera otro servidor público que intervenga en la custodia o el
trato de las personas sujetas a cualquier forma de detención, reciban instrucción y
formación adecuada, incluyendo el conocimiento de las normas internacionales sobre
derechos humanos. En esta hipótesis, se solicita hacer especial énfasis a los deberes y
obligaciones que se deben observar con relación a grupos específicos tales como
mujeres, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, extranjeros y
grupos indígenas.
QUINTA.- Se recomienda fomentar que los elementos policiacos se conduzcan siempre
con respeto hacia las personas detenidas, así como prestar particular atención a las
condiciones estructurales, sanitarias y de higiene de las cárceles municipales y proveer
los medios y elementos necesarios para que las personas detenidas, tengan un sitio
decente para dormir, alimentación y agua en cantidad y calidad suficientes, sanitarios y
demás aspectos que requieran para una estancia digna, evitando el despojo de sus
prendas de vestir. Asimismo, adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar el
hacinamiento e instruir a todo el personal de las cárceles municipales, para la
separación adecuada de las personas detenidas, de acuerdo a su edad y sexo.
SEXTA.- Adoptar programas de prevención de suicidios, y garantizar que todas las
muertes que ocurran en las cárceles municipales, independientemente de su causa,
sean sujetas a una investigación seria, imparcial y diligente, a fin de establecer la
responsabilidad penal de los autores de los hechos. De igual modo, asegurar que las
personas privadas de libertad, sea respetado su derecho a comunicarse al exterior.
SÉPTIMA.- Se sirvan analizar su respectiva normatividad municipal relativa a la función
policial y al funcionamiento de las cárceles municipales, para verificar que se encuentre
apegada a los instrumentos internacionales y a las disposiciones constitucionales de los
ámbitos federal y estatal, para lograr el pleno respeto a los Derechos Humanos de las
personas que permanezcan en calidad de detenidas en las cárceles públicas
municipales del Estado”.
En lo que respecta a los informes actuales, observamos que los municipios cuyos centros de
detención carecen de las condiciones mínimas de infraestructura son: Tzucacab, Ticul,
Temozón, Tixmehuac, Acanceh, Maní, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzán.
Del informe actual se observa lo siguiente:
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Observaciones

Registro de
ingreso

 El 61% de los centros de detención no cuenta con ninguna clase
de registro de ingreso ni documentación, el 39% de cuenta con
registro de ingreso, y de este porcentaje el 67% se realiza de
manera incompleta. Esta situación que se presenta de manera
recurrente es debido al desconocimiento del personal a cargo de
las comandancias, ejemplo de esto son los municipios de
Mocochá, Temax, Mama, Tetiz, Kinchil y Dzán.
 El registro eficiente constituye una garantía de protección a 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 tener la menor importancia.

Resguardo de
pertenencias

 El 65% de los centros de detención llevan un registro de
pertenencias. Solo 5 municipios y la SSP expiden un recibo para
garantizar su devolución al momento del egreso, estos son
Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso y Kanasín.
 Son escasas las comandancias que cumplen con medidas de
seguridad en los espacios destinados al resguardo de objetos
personales; usualmente las pertenencias son depositadas en
cajones o archiveros en las mismas instalaciones, en donde no
hay claramente un responsable de ellas

Visitas y llamada
telefónica

 El 100% de los centros de detención permiten visitar a los
detenidos, no obstante, únicamente el 15% llevan un registro de
visitas.

Visitas y llamada
telefónica

 85% de los centros de detención permite la comunicación
telefónica. Solo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
cuenta con el registro de esta actividad.
 El 60% de las personas entrevistadas refirieron que las llamadas
son realizadas desde teléfonos celulares de los oficiales de
policía o de los propios arrestados.
 Entre las razones más recurrente expresadas por las autoridades
para no permitir la comunicación telefónica, se encuentran:
o Carecer de teléfono en la comandancia,
o Motivos de seguridad,
o Mo tener certeza que las personas con quienes se
comuniquen los detenidos sean efectivamente familiares y
o Para evitar posibles represalias.
Por lo anterior, según lo manifestado por los entrevistados, los
oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a los
familiares de los detenidos.
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Observaciones

Separación de la
población
arrestada

 Sólo 8 de las cárceles supervisadas cuentan con un área
específica o celda para mujeres y/o adolescentes. Generalmente
se utiliza la comandancia, las oficinas administrativas de los
ayuntamientos, entre otros lugares. La Secretaría de Seguridad
Pública y los municipios de Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín,
Oxkutzcab y Tepakán y Buctzotz cuentan con un área específica
para menores y/o mujeres.
 En el 50% de los centros de detención el personal manifestó que
prefieren no realizar arrestos de mujeres por:
o No contar con un área específica,
o Porque no cuentan con personal femenino de seguridad y
o Porque desconocen el procedimiento para el arresto de
mujeres.

Alimentación

 Solo el 16% de los centros de detención proporciona algún tipo
de alimento a las personas detenidas al menos una vez al día. En
los municipios donde no se suministra alimentos por parte de la
comandancia, los entrevistados afirmaron que la responsabilidad
es de los familiares, porque las costumbres de las localidades así
lo establecen, aunado a que no cuentan con un presupuesto
específico para cubrir esa erogación. Umán, Valladolid, Mérida,
Tizimín y la SSP, son los únicos lugares en los que cuentan con
registros de entrega de alimentos 3 veces al día.

Atención médica

 En el 91% de los centros de detención no se lleva a cabo el
procedimiento de valoración médica. 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 médica 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 24 horas después).

Condiciones
materiales de
mantenimiento e
higiene del lugar
de aseguramiento

 Las cárceles municipales de Ticul, Sacalum, Tzucacab, Yobaín,
Dzán, Tecoh, Tixmehuac, San Felipe, Rio Lagartos y Acanceh
requieren nuevas instalaciones o ser reubicadas porque las
instalaciones actuales se encuentran en muy mal estado y no
garantizan la seguridad e integridad de las personas que son
recluidas.
 En el 38% de las celdas las condiciones de iluminación natural y
ventilación no son adecuadas. La iluminación del exterior, en la
mayoría, resulta insuficiente.
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Condiciones
materiales de
mantenimiento e
higiene del lugar
de aseguramiento

Métodos de
control

 El 77% de las cárceles tiene planchas de concreto para el
descanso, 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.
 Las instalaciones sanitarias no están diseñadas para cubrir las
necesidades de las personas arrestadas o simplemente no
cuentan con ellas. En algunas cárceles municipales únicamente
tienen 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 predomina en las celdas. Los municipios de Tecoh,
Izamal, Temozón y Tzucacab son ejemplo de esta situación. La
mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad porque
las tazas sanitarias quedan expuestas a la vista de cualquier
persona que se encuentre en el área.
 Únicamente el 16% de las cárceles cuentan con instalaciones
sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en 6
lugares fue verificable que contaban con agua corriente, este es
el caso de Mérida, Valladolid Sucilá, Tizimín, Buctzotz y la
Secretaría de Seguridad Pública.
 De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de
aseguramiento, un número importante presentan deterioro
notable. Se encontraron celdas con secciones de techos y
paredes desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), pisos de
tierra, rejas de madera que impiden el paso de la luz al interior,
orificios de desagüe donde antes había tazas sanitarias, restos
orgánicos en paredes y suelo, 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 en 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 la salud, no sólo de las personas
arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto
diario con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los
municipios de Tzucacab, Ticul, Dzán, Izamal y Temozón.
 Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se
encuentran el diálogo y sometimiento por medio de la fuerza
física en el 95% de las comandancias visitadas.
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Métodos de
control

 El 5% utilizarla las esposas como medio de protección, en caso
de que los detenidos incurran en actitudes violentas que pongan
en peligro la integridad de los elementos policíacos.

Mantenimiento
del orden y
aplicación de
medidas

 37 municipios cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno;
sin embargo, la 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 la comunidad.
 Se detectó como práctica común en las comandancias el
desvestir a las personas detenidas en el momento de su ingreso
a las celdas; operación que implica desde el retiro de la camisa
hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la ropa interior en
algunos casos, con la justificación de que así se previenen
suicidios de quienes se encuentran altamente intoxicados, esta
situación se presenta en municipios como Sacalum, Tahmek y
Tahdziu.

Personal adscrito
y capacitación

 El número de personas adscritas a las Comandancias y
Direcciones de Seguridad Pública visitadas resulta insuficiente de
acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así
como con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las
autoridades municipales.
 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.

Modificaciones
arquitectónicas y
medidas
especiales para
los grupos en
situación de
vulnerabilidad

 Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos en
situación de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores,
personas con discapacidad sensorial, motriz, intelectual o mental;
se pudo constatar que en el 15% de los centros visitados se les
ingresa a las celdas públicas, en el 50% se les ubica en la
comandancia, en el 30% se les traslada a su domicilio o a alguna
institución alterna y en el 5% son puestos en libertad debido a
que se desconoce por parte de los servidores públicos qué
acciones realizar o cómo proceder.
 Únicamente el 11% de los centros visitados cuentan por lo
menos con alguna rampa.
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Observaciones

Observación
general

 De la totalidad de los centros visitados, el 73% no cumple con las
condiciones mínimas que deben prevalecer en los lugares de
detención. No se cumple con los procedimientos mínimos para el
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas.
Es necesario implementar cursos permanentes de capacitación
sobre la operación y procedimientos básicos de la dirección de
seguridad pública, dirigido a los servidores públicos municipales,
que como ya se ha señalado párrafos arriba, desconocen los
procedimientos mínimos en la materia. Es preciso hacer énfasis
en que muchos de los municipios no cuentan con Bando de
Policía y Buen Gobierno, ni manuales adicionales o reglamentos
internos que regulen el actuar de cada elemento de policía.
También es necesario reiterar sobre la necesidad de mejorar la
infraestructura de la mayoría de los centros de reclusión
visitados.

3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE
SUPERVISIÓN PENITENCIARIA. (DNSP)
La aplicación del DNSP se lleva a cabo a través de visitas y recorridos de supervisión, en
cada uno de los centros penitenciarios previamente determinados, donde se aplican las
“Guías de Supervisión Penitenciaria” y se realizaron entrevistas directas al titular de la
prisión, a los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y a
las personas internas, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Como una cuestión preliminar podemos observar que uno de los objetivos es la reinserción
social, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte, éstos como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno,
logrando asimismo, la prevención del delito y aprovechando el tiempo de privación de
libertad para desarrollar sus capacidades y así evitar con ello su reincidencia, esto es, una
nueva toma de conciencia sobre sobre el modo de entender a los derechos humanos con
miras a poner énfasis en la persona y el respeto a su dignidad intrínseca. La prisión debe
garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como condiciones de vida
digna al interior de los centros penitenciarios, a fin de que las personas privadas de la
libertad desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permita una estancia
digna. Sin embargo, esta situación no se presentan completamente en los centros de
detención supervisados en el Estado, ya que, entro otras cosas, no se desarrollan suficientes
actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, lo que refleja,
la falta de programas orientados a promover el desarrollo humano de los internos.
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A continuación presentamos los resultados del DNSP.
Calificación promedio de los CERESOS a nivel estatal
 Yucatán se encuentra en el lugar 15 de 32 entidades federativas.
 Las calificaciones fueron: en el 2012, 6.31; 2013, 5.6; 2014, 6.00; y en el 2015, 6.37.
 Las calificaciones en el 2015 son: Centro de Reinserción Social de Mérida, 6.49; Centro
de Reinserción Social del Oriente, Valladolid, 6.18; Centro de Reinserción Social del
Sur, Tekax, 5.3; y Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, 7.52.
Observaciones:

3.1. Centro de
Reinserción
Social de
Mérida.

 Insuficiencia en los programas para la prevención y atención e
incidentes violentos.
 Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas y
probables violaciones a los derechos humanos.
 Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento el Centro.
 Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

Observaciones:

3.1. Centro de
Reinserción
Social de
Mérida.

 Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones
disciplinarias.
 Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del centro
(autogobierno/cogobierno).
 Actividades ilícitas.
 Clasificación entre procesados y sentenciados.
 Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de
desintoxicación voluntaria.

3.2. Centro de
Reinserción
Social del
Oriente,
Valladolid.

 Insuficiencia en los programas para la prevención y atención e
incidentes violentos.
 Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos.
 Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Centro.
 Ejercicio de funciones de autoridad por parte e internos del Centro
(autogobierno/cogobierno).
 Insuficiencia en los programas de prevención de adicciones y de
desintoxicación voluntaria.
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3.3. Centro de
Reinserción
Social del Sur,
Tekax.

 Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de
incidentes violentos.
 Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos.
 Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Centro.
 Insuficiente personal de seguridad y custodia.
 Deficiencias en el proceso durante el proceso de imposición de
sanciones disciplinarias.
 Actividades ilícitas.
 Falta de capacitación del personal penitenciario.
 Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de
desintoxicación voluntaria.

3.4. Centro de
Reinserción
Social Femenil
del Estado.

 Cuentan con programas para la prevención y atención de incidentes
violentos.
 Existe, por parte del personal del centro, prevención de violaciones a
derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas.
 Las condiciones materiales e higiene de los talleres y áreas
deportivas no son las adecuadas, algunas áreas se encuentran
descuidadas y sucias.
 La normatividad que rige al centro (reglamento, procedimientos y
difusión de los mismos), no es la adecuada.
 No existe clasificación entre procesadas y sentenciadas.
 Las actividades laborales y capacitación no son suficientes.
 Las actividades educativas son escasas.
 Las actividades deportivas no están bien programadas.
 Deficiencias en las actividades deportivas.

4.- Supervisión del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para
Adolescentes. (CEAMA)
Se han implementado protocolos de seguridad, orden, protección, cuidado, programas,
actividades, administración y gestión. Diversos funcionarios adscritos al CEAMA
manifestaron que se informa a los internos y a sus familiares de la reglamentación del Centro
de manera verbal y física; asimismo, se realizaron entrevistas con adolescentes internos
quienes confirmaron la entrega de dicha reglamentación, así como los procedimientos para
solicitar citas con el director, personal médico y de psicología, entre otros.
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De la supervisión al CEAMA se obtuvieron las siguientes:
Observaciones
 La atención médica es en el turno matutino, por lo que en caso de presentarse
situaciones de urgencia fuera de ese horario, recurren al apoyo del área médica de la
fiscalía o se realiza el traslado a la unidad médica correspondiente. Dentro del personal
médico, está comisionado un psiquiatra para proporcionar atención, pero únicamente
acude dos veces por semana. Dentro de la población interna se encuentran 4
adolescentes que presentan padecimientos psiquiátricos.
 Las duchas carecen de regaderas y/o llaves mezcladoras, inodoros y mingitorios
presentan óxido y fugas de agua, ventiladores oxidados, falta de mosquiteros, así
como gran cantidad de losas desprendidas en bancas y baños.
 Las concertinas de las mallas ciclónicas perimetrales interiores se encuentran
oxidadas.
 La ventilación artificial no es la adecuada ya que en algunos casos están oxidados o
inservibles y en otros casos corresponde a los familiares de los adolescentes llevar su
propio ventilador.

5.- Supervisión al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.
(CAIMEDE)
De los resultados de la supervisión se obtuvieron las siguientes:
Observaciones:
 El CAIMEDE no cuenta con un médico pediatra en su plantilla.
 El área de cocina principal (planta baja) recibió mantenimiento, que aún no finaliza.
Por el contrario, la cocina de la planta alta se observó deteriorada, al igual que los
utensilios que sirven para su funcionamiento; aunado a ello, la ubicación de la misma
no es la adecuada pues a pocos metros se encuentran estancias de niñas y niños
lactantes y maternales.
 En el recorrido se constató de nueva cuenta el funcionamiento del cuarto de
aislamiento (ACC) para situaciones que conlleven agitación motriz severa de alguna
de las personas albergadas, esto según para proteger su integridad en tanto la crisis
disminuye o el medicamento hace efecto.
 Fue observable a lo largo de los costados de los pasillos (áreas verdes y patio central)
del interior del albergue, la presencia de envolturas vacías de galletas, botanas,
botellas y tapas plásticas, entre otros objetos, cabe señalar que las autoridades
entrevistadas, mencionaron no contar con personal suficiente para las labores
constantes de limpieza, aclarándose que la falta de personal no es privativa de esta
área, prácticamente todo el Centro de atención opera con déficit de personal.
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 Los vehículos para realizar los traslados de las niñas, niños y adolescentes que tienen
actividades fuera del propio Centro de atención se encuentran en mal estado y
resultan insuficientes.
 El área de lavandería general presenta dificultades por el mal funcionamiento de
equipos de lavado y la falta de personal, es importante señalar que dichos equipos
son insuficientes para la cantidad de prendas de vestir que diariamente se utilizan.
 Las condiciones del edificio del CAIMEDE son buenas; sin embargo, la antigüedad del
mismo deja en evidencia la necesidad constante de mantenimiento en las diversas
áreas que lo conforman.

V.- CONSIDERACIONES FINALES.
Debido a las transformaciones jurídicas, sociales y políticas por el cual transita nuestro país
actualmente, han surgido grandes retos para la concretización de los derechos humanos y
de las libertades individuales. En este contexto las actividades y decisiones, tanto de las
personas físicas o morales, tienen ya un impacto que repercute en el bienestar de la
sociedad; de tal manera que la responsabilidad social se ha convertido en una pieza
fundamental para lograr la efectividad de los derechos humanos, brindando beneficios para
todos. Es indiscutible, que las sociedades más avanzadas en donde existe igualdad de
oportunidades y se ha erradicado de manera considerable la discriminación, la violencia y la
pobreza, es porque han tenido una sociedad sensible y socialmente responsable.
En efecto, es evidente el papel fundamental que tienen las empresas con la inversión, el
empleo y el crecimiento económico; sin embargo, es ya una realidad que muchas empresas
reconocen que respetar los derechos humanos es ya parte esencial de su responsabilidad
social, sobre todo con los temas relativos a la seguridad pública, el derecho a la salud, al
trabajo, el medio ambiente, accesibilidad, desarrollo humano y pobreza. Una sociedad
altamente responsable se construye sobre instituciones sólidas, de reglas bien definidas; de
tal manera que en la medida en que trabajemos para que se respeten, se protejan y se
cumplan los derechos humanos con vías a su realización práctica, en esa medida estaremos
trabajando por una sociedad responsable, incluyente, en busca de esa unidad que nos
permita encontrar y respetar las diferencias y la vulnerabilidad de los demás.
Por otra parte, la calificación ciudadana, la autoridad moral que sólo recae en los colectivos
organizados o en las representaciones sociales directas y auténticas, son indispensables
para validar cualquier esfuerzo de los entes públicos. En este sentido, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como organismo esencialmente ciudadano, su
intención última y razón de ser se encuentra en una nueva realidad constitucional de respeto
y garantía de los derechos fundamentales. Con esa perspectiva ineludible, más allá de un
mero acompañamiento, el ombudsman local está obligado a manifestarse como un receptor
amplio y diverso del ideario y las luchas que emprenden los organismos de la sociedad civil
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organizada, para que con unidad social y acciones concretas afrontemos los problemas más
sensibles que aquejan a la sociedad yucateca.
Por consiguiente, desde la Comisión de Derechos Humanos compartimos con la sociedad
civil organizada, asociaciones de participación social, la comunidad académica, y la
entidades particulares, el compromiso común de mantener una visión bien definida de
construir una nueva realidad en un nuestro Estado, donde los derechos humanos
trasciendan, desde el plano ideal, hasta su realización plena en beneficio de todas y todos.
Con ello se ratifica el compromiso que debemos asumir para responder a quienes, con tan
elevado fin, asumen la tarea de ser partícipes en una sociedad que reclama con toda
justificación, superar los actos, las costumbres y la visiones regresivas que limitan el pleno
ejercicio y alcance de los derechos humanos que garantizan la dignidad de todas las
personas.
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CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, es un
órgano colegiado constituido por una pluralidad de personas cuyo fin es el de conocer,
deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan el actuar de esta institución. En este sentido
es loable la destacada labor de sus honorables integrantes, señora María del Pilar Larrea
Peón, licenciada Miriam del Carmen Jure Cejín, licenciada Marcia Noemí Lara Ruiz y
licenciado José Luis Sánchez González.
Durante el período que se informa, comprendido del 1 enero al 31 de diciembre 2016, se
realizaron 11 Sesiones de Consejo, de las cuales 4 fueron de carácter Ordinarias y 7
Extraordinarias.
1.- SESIÓN ORDINARIA 28 DE ENERO DE 2016
2.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 22 DE FEBRERO DE 2016
3.- SESIÓN ORDINARIA 18 DE MARZO DE 2016
4.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DE ABRIL DE 2016
5.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DE MAYO DE 2016
6.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 DE JUNIO DE 2016
7.- SESIÓN ORDINARIA. 28 DE JULIO DE 2016
8.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 25 DE AGOSTO DE 2016
9.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
10.- SESIÓN ORDINARIA 27 DE OCTUBRE DE 2016
11.- SESIÓN EXTRAORDINARIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
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 y Orientación, sobre la
actuación de la Visitaduría General, en relación a las quejas en trámite, las recomendaciones
y su seguimiento, de las actividades del Centro de Supervisión Permanente a Organismos
Públicos, de la Dirección de Vinculación, Capacitación, y Difusión, del Centro de
Investigación Aplicada en Derechos Humanos, de la Unidad de Transparencia (antes Unidad
de Acceso a la Información), del área de Comunicación Social y de la Coordinación del
Órgano de Control interno.
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Dentro de las acciones y acuerdos más relevantes del Consejo destacan los siguientes:


Análisis, discusión y aprobación del “Informe Anual de Actividades 2015” de esta
Comisión.



Estudio y aprobación de las “Observaciones Generales acerca de la situación de los
derechos humanos en el Estado”, que se incluyeron dentro del “Informe Anual de
Actividades 2015”.



Análisis de la propuesta de trabajo del Presidente, para el año 2016.



Análisis del Presupuesto y del Programa Operativo anual para el ejercicio fiscal 2016.



Propuestas de actividades de capacitación y difusión en materia de derechos
humanos.



Opiniones y sugerencias sobre la tramitación y/o resolución de las orientaciones,
gestiones y quejas más relevantes recibidas en este organismo.



Análisis de las supervisiones a Organismos Públicos realizadas por el Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos de ésta Comisión, así como de sus
resultados y acciones tomadas.



Participación en diversas reuniones de trabajo con
organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos.



Asistencia y Participación en la firma de los convenios de colaboración entre la
Comisión y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales.



Asistencia y participación en diversos cursos de capacitación, foros, encuentros y
talleres realizados por la propia Comisión o por invitación de alguna autoridad
gubernamental y no gubernamental.



Participación como miembros del jurado calificador en diversos concursos realizados
por esta institución.



Análisis del seguimiento de las Recomendaciones Generales números 06/2014 y
07/2015 extendidas por este organismo; la primera dirigida a los 106 municipios del
Estado de Yucatán, relacionada con los Centros de Detención Municipales; y la
segunda dirigida a la Secretaría de Salud del Estado, sobre las prácticas médicas y
administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres
durante la atención del embarazo, parto y puerperio, así como acciones y omisiones
que generaron deficiencias en la atención de niñas y niños recién nacidos en los
hospitales y clínicas del Sistema de Salud Público en el Estado de Yucatán.



Análisis y aprobación de la Recomendación General No. 08/2016, dirigida a los 106
municipios del Estado de Yucatán, sobre la violación al derecho a la integridad
personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que
promuevan y difundan algún tipo de violencia en el Estado de Yucatán.

59

los

representantes

de



Presentación de propuestas, análisis y elección del recipiendario de la Presea al Mérito
Humano, galardón otorgado en esta ocasión a la Lic. Susana Troyo Rodríguez y a la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).



Análisis, estudio y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.

Un sincero agradecimiento a quienes forman parte del Consejo Consultivo de éste
organismo, por el aporte invaluable al fortalecimiento de los derechos humanos de la
sociedad yucateca, siempre en beneficio del respeto a la dignidad humana.
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OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN
1.- INFORME GENERAL (MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX Y
ENLACE)
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 4,002
1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

2,375

Gestiones

1,159

Quejas remitidas a visitadurías

333

Oficios para conocimiento

135

Total

4,002

1.2.- SE ATENDIÓ A UN TOTAL DE 3,890 PERSONAS
Género

Cantidad
1,788
2,102
3,890

Femenino
Masculino
Total
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1.3.- DE LAS 2,375 ORIENTACIONES
1.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

2,029

Telefónica

339

Internet (chat)

7
Total

2,375

1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
827
757
334
187
168
70
28
4
2,375

Penal
Administrativa local
Familiar
Civil
Laboral local
Mercantil
Agraria
Financiera
Total

1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones

Cantidad

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
Procuraduría Federal del Consumidor
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comisión Federal de Electricidad
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
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63
43
25
14
8
6
3
2

Instituciones
Secretaría de Desarrollo Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Estatales
Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF-Yucatán)
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Universidad Autónoma de Yucatán
Secretaría de Educación de Yucatán
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán)
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Total
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Cantidad
2
1
1
633
205
103
84
31
27
18
10
8
7
5
3
1
1
1
7
2
2
1
1
1
1
1,320

1.4.- DE LAS 1,159 GESTIONES INICIADAS
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad
756
195
77
69
45
14
3
1,159

Directa/personal
Telefónica
Correo electrónico
Carta
Internet (Página Web)
Prensa
Acta circunstancial
Total

1.4.2.- INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos
humanos de la ciudadanía, este Organismo ha inició 14 gestiones de oficio durante el
período que se informa.
No.

1.-

2.-

3.-

Expediente

Asunto

144/2016

Por el caso de una persona del sexo femenino que se quejó por la mala
operación que le realizaron en el hospital O’horán. Manifestó que la
operaron del apéndice y la cicatriz es muy grande como una cesárea,
además de tener mucho dolor teme su herida se le habrá por el embarazo
y teme por su bebe.

159/2016

Por nota periodística "la jornada", donde señalan que una policía mujer
policía con ocho meses de embarazo fue despedida por órdenes del
alcalde de Dzilam Bravo. Que fue dada de baja porque dicho
ayuntamiento no es una empresa para pagar servicios de salud como
embarazo, meses de gestación y lactancia, a pesar de la inconformidad
de los regidores por el acto de discriminación. Los funcionarios se
negaron a dialogar sobre la baja de la policía y se limitaron a decir que
eran órdenes del alcalde.

379/2016

Se inició por información obtenida en las redes sociales con el
encabezado "niegan la entrada a un súper a niños con capacidades
especiales". Se trata de caso en el que el gerente de un supermercado
ubicado en Izamal, Yuc., no dejó pasar a comprar a unos niños con
discapacidad, con el argumento de que podrían romper o tirar algo.
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No.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Expediente

Asunto

434/2016

Se inició por la nota periodística del rotativo “Por esto!” en la cual se
narran hechos en agravio de varios jóvenes y menores de edad, los
cuales fueron detenidos sin motivo alguno por policías municipales de
Dzidzantún, al implementarse un operativo de vigilancia por los policías,
en San Francisco Manzanilla. Por la gravedad de los hechos unas 80
personas protestaron ante el palacio municipal por la ilegal detención de
los jóvenes, quienes fueron liberados ante la presión de los habitantes.

497/2016

Se inició por el escrito impreso de nota periodística titulada
"desaparecieron a mi bebé". Menciona que la agraviada con 8 meses y
medio de embarazo había acudido al hospital materno infantil de la ciudad
de Mérida, Yuc., debido a que se sintió mal, al llegar le pidieron que se
sentara y le dieron una pastilla, poco después le dio sueño y se durmió. Al
despertarse en la sala de recuperación le dijeron que le hicieron un
"legrado" debido a que el bebé estaba muerto y lo sacaron en pedazos. Al
contar lo sucedido a sus familiares estos acuden al hospital donde los
encargados le cambiaron la versión y dijeron que nunca estuvo
embarazada y se trató de un embarazo psicológico.

647/2016

Se inició por la nota periodística del diario "Por esto!". En ella se informa
que una niña menor de edad apuñaló a su padre con un cuchillo porque
éste se encontraba ebrio y estaba golpeando a su madre, por lo que de
oficio esta Comisión solicita a la Procuraduría de la defensa del menor y
la familia del estado, brindarle a la menor la atención médica y psicológica
que requiera, para sobreponerse a la afectación que le causó dicho
incidente.

702/2016

Se inició mediante el chat institucional, a través del cual una persona
solicita sea investigado el maltrato por parte de los oficiales de Tecoh a
los detenidos, así como el mal estado de las celdas de la cárcel, ya que
no hay higiene, se les priva a los reos el derecho de realizar llamadas y
también se les priva del agua.

758/2016

Se inicia por nota de prensa con el título "anomalías en jardín de niños".
En ella padres y madres de familia, manifiestan preocupación por un brote
de enfermedades cutáneas en varios niños por presunta contaminación
de la arena de los juegos infantiles del plantel escolar, ya que hubo 15
casos de alumnos con dermatitis y en lo que va del curso ya suman 5
más. Manifiestan que la directora conoce el problema pero hace caso
omiso y parece no preocuparse. Igualmente se inconforman por el
ausentismo de las profesoras, ya que la Secretaría de educación no
manda suplentes para cubrir las jornadas laborales, mientras tanto los
alumnos son mandados a sus casas o reubicados en otros grupos.

65

No.

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

Expediente

Asunto

834/2016

Se inicia por nota periodística de “Punto medio” con el título "policía de
Samahil amenaza a comisaria". En ella se expresa la amenaza de un
policía municipal de Samahil a la comisaria perredista de San Antonio
Tedzidz, tras denunciar en varias ocasiones las irregularidades del
presidente municipal de Samahil. La comisaria adelantó que interpondrá
una denuncia penal por amenazas ante las autoridades correspondientes
en contra del elemento policiaco y el presidente municipal.

844/2016

Por medio de nota periodística se inicia gestión de oficio en donde se
menciona que inspectores de transporte del municipio de Progreso, por
órdenes del presidente municipal, trataron de despojar a una persona
discapacitada de su mototaxi en el municipio de Chuburná, quien debido
al abuso que sufrió y debido a que padece del mal de chagas, le ocasionó
crisis hipertensiva, convulsiones y arritmia cardíaca y fue ingresado al
centro de salud, donde ya fue dado de alta.

868/2016

Se inicia de oficio por comunicado de la Secretaria de Seguridad Pública
en el “Diario de Yucatán” donde manifiestan que un individuo fue detenido
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y cuando era
trasladado a la cárcel cuando dijo sentirse mal con un fuerte dolor en el
pecho, por lo que los policías solicitaron una ambulancia para llevarlo al
hospital O’horán, pero el hombre cayó en paro cardiaco y falleció en el
nosocomio.

D.T.46/2016

Se inicia por nota periodística del Diario de Yucatán con el título “Letal
falta de atención”. Menor de edad fallece en clínica regional del IMSS de
Oxkutzcab, Yuc., después de no haber sido atenido en la clínica del IMSS
en Tekax, Yucatán. En ella se señala que la causa del deceso fue choque
séptico y sepsis abdominal.

D.T.61/2016

Se inicia por nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán” con el título
“Petuleño acusa a policías”, en donde se informa que un grupo de 5
personas del sexo masculino fueron detenidos sin motivo alguno por la
policía estatal y llevado a la cárcel municipal de Peto sin motivo alguno, y
que tres horas después fueron puestos en libertad, ya que no existía
motivo alguna para que estén privados de su libertad en la cárcel
municipal.

D.T.78/2016

Se inicia gestión por video que circuló en redes sociales, donde se
observó a agentes de la policía municipal de Tekax, realizar actos
obscenos hacia otro elemento policíaco, quien estaba esposado a una
columna de concreto.
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1.4.3.- ACUERDO DE CALIFICACIÓN
Calificación
Radicación de la gestión, previo a la calificación
Colaboración solicitada
No competencia de la Comisión, con remisión a la Comisión de Derechos
Humanos competente
No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización
Acumulación o concentración de expedientes
Total

Cantidad
1,034
65
32
17
11
1,159

1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS
1.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES
Periodo

En proceso

Concluido

De periodos anteriores

16

533

Del periodo que se informa

525

634

541

1,167

Total
1.5.2.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN

Motivos de conclusión
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Haberse turnado a la Visitaduría General
Ser notoriamente improcedente
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
No competencia de la Comisión
Trámite de colaboración
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado
Acumulación o concentración de expedientes
Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante o quejoso
Falta de materia o de elementos
Total

Cantidad
532
153
111
106
94
67
54
39
34
16
7
5
1
1,219

Nota.- El total de motivos de conclusión (1,219) es mayor al número de gestiones concluidas
(1,167) porque existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.
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1.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 73 audiencias de
conciliación, logrando conciliar 54 gestiones con un total de 20 autoridades.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Autoridades
Secretaría de Educación de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Seguridad Pública
Ayuntamiento de Maní, Yucatán
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán)
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado
Centro de Reinserción Social del Estado
Colegio de Bachilleres del Estado
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos
Registro Civil del Estado
Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
Total

Cantidad
18
14
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58

Nota: La diferencia entre el total de autoridades conciliadas (58) y el número de gestiones (54) se
debe a que en una gestión existe más de una autoridad con la cual se concilió.

1.5.4.- 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 256 diligencias en relación al incidente extraordinario
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o
detenidos ilegalmente.
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Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Procuraduría General de la República en el Estado
Policía municipal de Kanasín, Yucatán
Policía municipal de Mérida, Yucatán
Total

Cantidad
119
97
38
1
1
256

1.5.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
Instituciones
Federales
Procuraduría General de la República en el Estado
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Estatales
Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Tribunal Superior de Justicia
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Centro de Reinserción Social del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF - Yucatán)
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Registro Civil del Estado
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del
Estado
Instituto de Servicio Social de los Trabajadores al Servicio del Estado
(ISSTEY)
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán
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Cantidad
63
1
258
234
83
74
64
56
45
25
22
7
7
6
6
5
3
3
3
2
2
2
2

Instituciones
Estatales
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado
Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Hospital Psiquiátrico de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Municipales
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán
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Cantidad
2
2
2
1
1
1
1
1
1
118
97
94
21
20
20
17
15
10
7
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Instituciones
Municipales
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
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Cantidad
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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

Instituciones
Municipales
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán
Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán
Ayuntamiento de Tixpéhual, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán
Comisiones Estatales
Comisión estatal de Derechos Humanos de Campeche
Comisión estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas
Comisión estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo
Todas las Comisiones de Derechos Humanos de la Federación
Otras
Centro Universitario de Valladolid
Instituto Tecnológico Superior de Motul
Universidad Tecnológica Metropolitana
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1,534

1.5.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
Autoridades
Federales
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Procuraduría Agraria
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Estatales
Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Instituto de Beneficencia Pública del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF-Yucatán)
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Tribunal de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
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Cantidad
25
1
1
1
11
3
2
2
1
1
1

Autoridades
Comisiones estatales
Comisión estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo
Comisión estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas
Otras
Centro Universitario de Valladolid
Total

Cantidad
2
1
1
53

1.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,349 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.
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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: 2,092
2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

764

Gestiones

933

Quejas remitidas a visitadurías

270

Oficios para conocimiento

125

Total

2,092

2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Cantidad

Femenino

964

Masculino

1,089
Total

2,053

2.3.- DE LAS 764 ORIENTACIONES
2.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

637

Telefónica

122

Internet (chat)

5
Total

764
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2.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
310
184
98
96
44
27
5
764

Administrativa local
Penal local
Laboral local
Familiar
Mercantil
Civil
Agrario
Total

2.3.3.- 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
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Procuraduría Agraria
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Estatales
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Fiscalía General del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF-Yucatán)
Instituto de Defensa Pública del Estado
Universidad Autónoma de Yucatán
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán)
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Municipales
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Otras
Sólo se proporcionó asesoría
Total
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Cantidad
63
41
19
6
4
1
1
91
73
59
54
27
19
18
7
3
3
1
1
275
766

2.4.- DE LAS 933 GESTIONES INICIADAS
2.4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad
565
170
74
65
45
11
3
933

Directa/personal
Telefónica
Correo electrónico
Carta
Internet
Prensa
Acta circunstancial
Total
2.4.2.- INICIADAS DE OFICIO

Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos
humanos de la ciudadanía, este Organismo inició 11 gestiones de oficio durante el periodo
que se informa.
No.

Expediente

1.-

144/2016

2.-

159/2016

3.-

379/2016

4.-

434/2016

Asunto
Por el caso de una persona del sexo femenino que se quejó por la mala
operación que le realizaron en el hospital O’horán. Manifestó que la
operaron del apéndice y la cicatriz es muy grande como una cesárea,
además de tener mucho dolor teme su herida se le habrá por el embarazo
y teme por su bebe.
Por nota periodística "la jornada", donde señalan que una policía mujer
policía con ocho meses de embarazo fue despedida por órdenes del
alcalde de Dzilam Bravo. Que fue dada de baja porque dicho
ayuntamiento no es una empresa para pagar servicios de salud como
embarazo, meses de gestación y lactancia, a pesar de la inconformidad
de los regidores por el acto de discriminación. Los funcionarios se
negaron a dialogar sobre la baja de la policía y se limitaron a decir que
eran órdenes del alcalde.
Se inició por información obtenida en las redes sociales con el
encabezado "niegan la entrada a un súper a niños con capacidades
especiales". Se trata de caso en el que el gerente de un supermercado
ubicado en Izamal, Yuc., no dejó pasar a comprar a unos niños con
discapacidad, con el argumento de que podrían romper o tirar algo.
Se inició por la nota periodística del rotativo “Por esto!” en la cual se
narran hechos en agravio de varios jóvenes y menores de edad, los
cuales fueron detenidos sin motivo alguno por policías municipales de
Dzidzantún, al implementarse un operativo de vigilancia por los policías,
en San Francisco Manzanilla. Por la gravedad de los hechos unas 80
personas protestaron ante el palacio municipal por la ilegal detención de
los jóvenes, quienes fueron liberados ante la presión de los habitantes.
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No.

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Expediente

Asunto

497/2016

Se inició por el escrito impreso de nota periodística titulada
"desaparecieron a mi bebé". Menciona que la agraviada con 8 meses y
medio de embarazo había acudido al hospital materno infantil de la ciudad
de Mérida, Yuc., debido a que se sintió mal, al llegar le pidieron que se
sentara y le dieron una pastilla, poco después le dio sueño y se durmió. Al
despertarse en la sala de recuperación le dijeron que le hicieron un
"legrado" debido a que el bebé estaba muerto y lo sacaron en pedazos. Al
contar lo sucedido a sus familiares estos acuden al hospital donde los
encargados le cambiaron la versión y dijeron que nunca estuvo
embarazada y se trató de un embarazo psicológico.

647/2016

Se inició por la nota periodística del diario "Por esto!". En ella se informa
que una niña menor de edad apuñaló a su padre con un cuchillo porque
éste se encontraba ebrio y estaba golpeando a su madre, por lo que de
oficio esta Comisión solicita a la Procuraduría de la defensa del menor y
la familia del estado, brindarle a la menor la atención médica y psicológica
que requiera, para sobreponerse a la afectación que le causó dicho
incidente.

702/2016

Se inició mediante el chat institucional, a través del cual una persona
solicita sea investigado el maltrato por parte de los oficiales de Tecoh a
los detenidos, así como el mal estado de las celdas de la cárcel, ya que
no hay higiene, se les priva a los reos el derecho de realizar llamadas y
también se les priva del agua.

758/2016

Se inicia por nota de prensa con el título "anomalías en jardín de niños".
En ella padres y madres de familia, manifiestan preocupación por un brote
de enfermedades cutáneas en varios niños por presunta contaminación
de la arena de los juegos infantiles del plantel escolar, ya que hubo 15
casos de alumnos con dermatitis y en lo que va del curso ya suman 5
más. Manifiestan que la directora conoce el problema pero hace caso
omiso y parece no preocuparse. Igualmente se inconforman por el
ausentismo de las profesoras, ya que la Secretaría de educación no
manda suplentes para cubrir las jornadas laborales, mientras tanto los
alumnos son mandados a sus casas o reubicados en otros grupos.

834/2016

Se inicia por nota periodística de “Punto medio” con el título "policía de
Samahil amenaza a comisaria". En ella se expresa la amenaza de un
policía municipal de Samahil a la comisaria perredista de San Antonio
Tedzidz, tras denunciar en varias ocasiones las irregularidades del
presidente municipal de Samahil. La comisaria adelantó que interpondrá
una denuncia penal por amenazas ante las autoridades correspondientes
en contra del elemento policiaco y el presidente municipal.

844/2016

Por medio de nota periodística se inicia gestión de oficio en donde se
menciona que inspectores de transporte del municipio de Progreso, por
órdenes del presidente municipal, trataron de despojar a una persona
discapacitada de su mototaxi en el municipio de Chuburná, quien debido
al abuso que sufrió y debido a que padece del mal de chagas, le ocasionó
crisis hipertensiva, convulsiones y arritmia cardíaca y fue ingresado al
centro de salud, donde ya fue dado de alta.
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No.

11.-

Expediente

868/2016

Asunto
Se inicia de oficio por comunicado de la Secretaria de Seguridad Pública
en el “Diario de Yucatán” donde manifiestan que un individuo fue detenido
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y cuando era
trasladado a la cárcel cuando dijo sentirse mal con un fuerte dolor en el
pecho, por lo que los policías solicitaron una ambulancia para llevarlo al
hospital O’horán, pero el hombre cayó en paro cardiaco y falleció en el
nosocomio.

2.4.3.- ACUERDO DE CALIFICACIÓN.
Calificación
Radicación de la gestión, previo a la calificación
Colaboración solicitada
No competencia de la Comisión, con remisión a la Comisión de Derechos
Humanos competente
No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización
Acumulación o concentración de expedientes
Total

Cantidad
814
65
26
17
11
933

2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS.
2.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES.
Periodo

En proceso

Concluido

De periodos anteriores

11

393

Del periodo que se informa

389

544

400

937

Total

2.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN.
Motivos de conclusión
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Haberse turnado a la Visitaduría General
Ser notoriamente improcedente
Trámite de colaboración
No competencia de la Comisión
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
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Cantidad
448
126
87
67
66
57
47

Motivos de conclusión
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado
Acumulación o concentración de expedientes
Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante o quejoso
Falta de materia o de elementos
Total

Cantidad
39
17
16
7
5
1
983

Nota.- El total de motivos de conclusión (983) es mayor al número de gestiones concluidas
(937) porque existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.

2.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 65 audiencias de
conciliación, logrando conciliar 47 gestiones, con un total de 15 autoridades.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

Autoridades
Secretaría de Educación de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán)
Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado
Centro de Reinserción Social del Estado
Colegio de Bachilleres del Estado
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos
Policía municipal de Mérida, Yucatán
Presidencia municipal de Chicxulub pueblo, Yucatán
Registro Civil del Estado
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
Total

Cantidad
17
14
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (47) y las autoridades con las que se realizó la
conciliación (51) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad.
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2.5.4.- 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 255 diligencias en relación al incidente extraordinario
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o
detenidos ilegalmente.
Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Procuraduría General de la República en el Estado
Policía municipal de Kanasín, Yucatán
Policía municipal de Mérida, Yucatán
Total

Cantidad
119
96
38
1
1
255

2.5.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN.
Instituciones
Federales
Procuraduría General de la República en el Estado
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Estatales
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Tribunal Superior de Justicia
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán
Centro de Reinserción Social del Estado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán)
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Registro Civil del Estado
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del
Estado
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
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Cantidad
62
1
237
218
78
71
61
56
45
20
19
7
6
6
5
5
3
3
2

Instituciones
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado
Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del
Estado
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Municipales
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Abala, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
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Cantidad
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
94
20
20
10
7
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Instituciones
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán
Ayuntamiento de Telchac puerto, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán
Ayuntamiento de Tixpéhual, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán
Comisiones estatales
Comisión estatal de Derechos Humanos de Campeche
Comisión estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas
Comisión estatal de Derechos Humanos de Quintana roo
Todas las Comisiones de Derechos Humanos de la Federación
Otras
Instituto Tecnológico Superior de Motul
Universidad Tecnológica Metropolitana
Total

Cantidad
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1,155

2.5.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
Autoridades
Federales
Comisión Nacional de nos Derechos Humanos
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
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Cantidad
23
1
1

Autoridades
Estatales
Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF-Yucatán)
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Tribunal de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Comisiones estatales
Comisión estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo
Comisión estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas
Otras
Universidad Autónoma de Yucatán
Total

Cantidad
8
3
2
1
1
1
2
1
1
45

2.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,454 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

83

3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA
SEDE DE LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN.
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 413
3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

265

Gestiones

98

Quejas remitidas a visitadurías

40

Oficios para conocimiento

10

Total

413

3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Genero

Cantidad

Femenino

169

Masculino

194
Total

363

3.3.- DE LAS 265 ORIENTACIONES
3.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada
Directa/personal
Telefónica
Correo electrónico
Total

Cantidad
233
30
2
265
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3.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría
Administrativa
Penal
Civil
Familiar
Laboral
Agraria
Mercantil
Total

Cantidad
77
63
52
35
17
11
10
265

3.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones

Cantidad

Federales
Procuraduría Agraria
Procuraduría Federal del Consumidor
Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Comisión Federal de Electricidad
Instituto Mexicano del Seguro Social
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Secretaria de Desarrollo Social
Estatales
Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF-Yucatán)
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Otros
Sólo se proporcionó asesoría
Total
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9
8
6
3
2
2
2
82
50
12
9
5
5
70
265

3.4.- DE LAS 98 GESTIONES INICIADAS
3.4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

78

Telefónica

13

Carta

4

Prensa (de oficio)

3

Total

98

3.4.2.- INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos
humanos de la ciudadanía, este Organismo inició 3 gestiones de oficio durante el periodo
que se informa.
No.

1.-

2.-

3.-

Expediente

Asunto

D.T.46/2016

Se inicia por nota periodística del Diario de Yucatán con el título “Letal
falta de atención”. Menor de edad fallece en clínica regional del IMSS de
Oxkutzcab, Yuc., después de no haber sido atenido en la clínica del IMSS
en Tekax, Yucatán. En ella se señala que la causa del deceso fue choque
séptico y sepsis abdominal.

D.T.61/2016

Se inicia por nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán” con el título
“Petuleño acusa a policías”, en donde se informa que un grupo de 5
personas del sexo masculino fueron detenidos sin motivo alguno por la
policía estatal y llevado a la cárcel municipal de Peto sin motivo alguno, y
que tres horas después fueron puestos en libertad, ya que no existía
motivo alguna para que estén privados de su libertad en la cárcel
municipal.

D.T.78/2016

Se inicia gestión por video tomado del Diario de Yucatán mismo que
circuló en redes sociales, donde se observó a agentes de la policía
municipal de Tekax, realizar actos obscenos hacia otro elemento
policíaco, quien estaba esposado a una columna de concreto.
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3.4.3.- ACUERDO DE CALIFICACIÓN.
Calificación
Radicación de la gestión, previo a la calificación.
No competencia de la Comisión, con remisión a la Comisión de Derechos
Humanos competente
Total

Cantidad
92
6
98

3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS.
3.5.1.- ESTADO DE LAS GESTIONES.
Periodo

En proceso

Concluido

De periodos anteriores

02

88

Del periodo que se informa

63

35

65

123

Total

3.5.2.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN.
Motivos de conclusión
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
No competencia de la Comisión
Ser notoriamente improcedente
Haberse turnado a la Visitaduría General
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Total

Cantidad
30
27
25
20
15
7
5
129

Nota.- El total de motivos de conclusión es mayor (129) al número de gestiones concluidas (123)
porque existe más de un motivo de conclusión en algunas gestiones.
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3.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 8 audiencias de
conciliación, logrando conciliar 5 gestiones con 4 autoridades.
1.2.3.4.-

Autoridades
Ayuntamiento de Maní, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Secretaría de Educación de Yucatán
Total

Cantidad
2
1
1
1
5

3.5.4.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA.
En el periodo que se informa no fue necesario llevar a cabo diligencias en relación al
incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados
como desaparecidos o detenidos ilegalmente.

3.5.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN.
Autoridades
Federales
Procuraduría General de la Republica en el Estado
Estatales
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Centro de Reinserción Social del Sur del Estado
Instituto de Servicio Social de los Trabajadores al Servicio del Estado
(ISSTEY)
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Dif-Yucatán)
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán
Secretaría de Educación de Yucatán
Tribunal Superior de Justicia
Secretaría de Salud de Yucatán
Municipales
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
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Cantidad
1
13
9
5
3
3
2
2
2
1
21
17

Autoridades
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán
Total

Cantidad
15
7
4
3
2
2
2
1
1
116

3.5.6.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
Instituciones

Cantidad

Federales
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Procuraduría Agraria
Estatales
Fiscalía General del Estado
Instituto de Beneficencia Pública del Estado
Total

2
1
3
2
8

3.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 354 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.
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4.- SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD
DE VALLADOLID, YUCATÁN.
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 556
4.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

405

Gestiones

128

Quejas remitidas a visitaduría

23

Total

556

4.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Cantidad

Masculino

323

Femenino

210
Total

533

4.3.- DE LAS 405 ORIENTACIONES
4.3.1.- LA VÍA DE ENTRADA
Entrada
Directa/personal
Telefónica
Total

Cantidad
382
23
405
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4.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
152
98
70
53
16
12
4
405

Penal
Civil
Familiar
Laboral
Mercantil
Agraria
Financiera
Total

4.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones

Cantidad

Federales
Procuraduría Agraria
Estatales
Fiscalía General del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF-Yucatán)
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos
Municipales
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Comisiones Estatales
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
Otras
Sólo se proporcionó asesoría
Total
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1
19
16
12
1
1
7
2
2
1
1
1
2
339
405

4.4.- DE LAS 128 GESTIONES INICIADAS
4.4.1.- LA VÍA DE ENTRADA
Entrada
Directa/personal
Telefónica
Correo electrónico
Total

Cantidad
113
12
3
128

4.4.2.- INICIADAS DE OFICIO
En el periodo que se informa no se iniciaron gestiones de oficio.
4.4.3.- ACUERDO DE CALIFICACIÓN
Calificación

Cantidad

Radicación de la gestión, previo a la calificación

128

Total

128

4.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS
4.5.1.- ESTADO DE LAS GESTIONES
Periodo

En proceso

Concluido

De periodos anteriores

3

52

Del periodo que se informa

73

55

76

107

Total

4.5.2.- LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN
Motivos de conclusión
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
Haberse turnado a la Visitaduría General
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado
Ser notoriamente improcedente
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Cantidad
54
22
12
10
4

Motivos de conclusión
No competencia de la Comisión
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Total

Cantidad
3
2
107

4.5.3.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se lograron conciliar 2 gestiones con las
siguientes autoridades:
Autoridad
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Total

Cantidad
1
1
2

4.5.4.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En el 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, ante las siguientes autoridades:

4.5.5.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
Autoridades

Cantidad

Estatales
Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Dirección de Transporte del Estado
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán

8
7
3
2
1
121
97
5
3
3
3
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Autoridades
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán
Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Otras
Centro Universitario de Valladolid
Total

Cantidad
3
2
2
1
1
1
1
1
1
156

4.5.6.- LAS CANALIZACIONES REALIZADAS
En el periodo que se informa no se realizaron canalizaciones en las gestiones trabajadas.

4.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES.
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 541 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.
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5.- SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA UNIDAD DE ENLACE
CON SEDE EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 941

5.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

941
Total

941

5.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Cantidad
496
445
941

Masculino
Femenino
Total

5.3.- DE LAS 941 ORIENTACIONES
5.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada
Directa/personal
Telefónica

Cantidad
777
164
941

Total

5.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría
Penal local
Administrativa local
Familiar
Civil
Total
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Cantidad
428
370
133
10
941

5.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
INSTITUCIONES
Estatales
Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado
Centro Estatal de Solución de Controversias de la Fiscalía General del
Estado (Mediación).
Centro de Atención a la Mujer de la Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Publica con Sede en la Fiscalía General del Estado
Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado
Instituto para la Equidad de Género de Yucatán
Otros
Sólo se proporcionó asesoría
TOTAL
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CANTIDAD
197
118
114
101
30
10
371
941

QUEJAS Y RECOMENDACIONES
VISITADURÍA GENERAL
1.- INFORME GENERAL DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
(MÉRIDA, TEKAX Y VALLADOLID)
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 333

1.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
Calificación
Presunta violación
Acumulación de expedientes
Total

Cantidad

Porcentaje

332

99.70%

1

0.30%

333

100%

1.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
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Cantidad
135
55
37
16
15
14
13
12
5
5
5
5
4
4
4
4
3

18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.-

Autoridad
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkabá, Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF – Yucatán)
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Kopomá, Yucatán
Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán
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Cantidad
3
3
3
3
2
2
2
2
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

56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.-

Autoridad
Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Tixpéhual, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán
Cabildo del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán.
Cabildo del Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Yucatán
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán (ISSTEY)
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
417

Nota: La diferencia en el número de quejas (270) con el total de autoridades (417), se debe a que en
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
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Secretaría de Educación de Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán

55

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán

37
16 15
14 13
12

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
5

Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán

5

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Otras
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1.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
1.3.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
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.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones
Retención ilegal
Trato cruel, inhumano o degradante
Allanamiento de morada
Violación a los derechos del niño
Amenazas
Robo
Violación al derecho a la educación
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
Incomunicación
Dilación en la procuración de justicia
Insuficiente protección de personas
Falsa acusación
Irregular integración de averiguación previa
Ejercicio indebido de la función publica
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas
o del ofendido
Discriminación
Negligencia médica
Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Falta de fundamentación o motivación legal
Violación a los derechos de las personas de la tercera edad
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Abuso sexual
Ataque a la propiedad privada
Intimidación
Tortura
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Cantidad
244
205
169
66
64
63
58
53
50
41
35
13
13
13
12
9
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2

33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.-

Hechos violatorios
Violación al trato digno
Abuso de autoridad
Acciones contra la administración de justicia
Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa
Cobro indebido de contribuciones e impuestos
Concusión
Deficiencia en los tramites médicos
Denegación de justicia
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Exigencia sin fundamentación
Falta de información sobre el estado de salud de reclusos o
internos
Hostigamiento sexual
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Incumplir con el debido proceso legal
Negativa a la atención médica
Negativa al derecho de petición
Violación
Violación a los derechos de los indígenas
Violación a los derechos de los reclusos o internos
Violación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
Total

Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,196

Nota: La diferencia entre el total de quejas (333) y el total de hechos violatorios (1,196) se debe a que
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios.
244
205

Prestación indebida del servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones

169

Retención ilegal

66
64
63
58
53
50
41

Trato cruel, inhumano o degradante
Allanamiento de morada
Violación a los derechos del niño
Amenazas
Robo
Violación al derecho a la educación

183

Otros
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1.3.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
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.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones
Allanamiento de morada
Trato cruel, inhumano o degradante
Retención ilegal
Violación a los derechos del niño
Amenazas
Robo
Violación al derecho a la educación
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Incomunicación
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud
Falsa acusación
Dilación en la procuración de justicia
Insuficiente protección de personas
Irregular integración de averiguación previa
Ejercicio indebido de la función publica
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas
o del ofendido
Discriminación
Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Negligencia médica
Falta de fundamentación o motivación legal
Violación a los derechos de las personas de la tercera edad
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Violación al trato digno
Abuso sexual
Ataque a la propiedad privada
Deficiencia en los tramites médicos
Intimidación
Tortura
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Cantidad
299
239
199
75
74
71
65
63
56
41
41
19
14
13
13
10
9
9
7
7
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.-

Hechos violatorios
Violación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
Abuso de autoridad
Acciones contra la administración de justicia
Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa
Cobro indebido de contribuciones e impuestos
Concusión
Denegación de justicia
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Exigencia sin fundamentación
Falta de información sobre el estado de salud de reclusos o
internos
Hostigamiento sexual
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Incumplir con el debido proceso legal
Negativa a la atención médica
Negativa al derecho de petición
Violación
Violación a los derechos de los indígenas
Violación a los derechos de los reclusos o internos
Total

Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,389

Nota: La diferencia entre el total de autoridades (414) y los hechos violatorios (1,389) se debe a que en
una misma queja se señalan más de dos hechos violatorios por autoridad calificada.
Prestación indebida del servicio publico

299

Detención arbitraria

239

Lesiones

199

Allanamiento de morada

75
74

Trato cruel, inhumano o degradante

71
65

Retención ilegal
Violación a los derechos del niño

63
56

Amenazas
Robo

41

Violación al derecho a la educación

207

Otros
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1.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo

En proceso

Concluidos

De periodos anteriores

147

187

Del periodo que se informa

226

110

326

297

Total

1.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Motivos de conclusión
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Falta de materia o de elementos
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado
Recomendación
Acumulación o concentración de expedientes
Total

Cantidad
104
83
65
58
30
7
347

Nota: El total de motivos de conclusión (347) es mayor al total de expedientes concluidos (297) debido
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.
Conciliación entre las partes

104

Falta de materia o de elementos

83

Desistimiento del quejoso y/o agraviado

65
58

Falta de interés del solicitante, quejoso
o agraviado

30

Recomendación
7

Acumulación o concentración de
expedientes

104

1.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 119 diligencias de conciliación, lográndose
conciliar 106 quejas con un total de 36 autoridades.
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.-

Autoridades
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
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Cantidad
30
15
10
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34.35.36.-

Autoridades
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado
Centro Especializado de Atención de Menores y Adolescentes
Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Yucatán
Total

Cantidad
1
1
1
114

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (106) y las autoridades con las que se realizó la
conciliación (114) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad.
Secretaria de Seguridad Pública del Estado

33

30

Secretaria de Educación de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
15

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán

10
5

5

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
4

3 3

3

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

3

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Otras

1.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS
Con fundamento en el artículo 72 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 119 medidas cautelares o precautorias, necesarias para evitar la consumación irreparable
de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Autoridades

1.2.3.4.5.6.-

Secretaría de Seguridad Pública
del Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de
Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax,
Yucatán

Cantidad

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

36

29

0

7

26

21

4

1

18

15

0

3

12
3

9
1

2
1

1
1

2

1

1

0

106

Autoridades

Cantidad

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

2

2

0

0

2
2
2

2
0
1

0
0
0

0
2
1

2

2

0

0

1

1

0

0

1
1

0
1

0
0

1
0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

119

91

10

18

Ayuntamiento de Progreso,
Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid,
Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá,
Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Kopomá,
Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum,
Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó,
Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul,
Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Centro de Reinserción Social
Femenil
Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP)
Tribunal Superior de Justicia del
Estado
Total

7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

36
26

Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán

18

Secretaría de Salud de Yucatán

12

Ayuntamiento de Motul, Yucatán

3
2
2

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán

2

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán

2

Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán

2

Ayuntamiento de Umán, Yucatán

14

Otros
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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 25 denuncias ante al ministerio público
al desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la
presunción de la comisión de algún ilícito.

1.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el agraviado

Por terceros

De oficio

Total

181

141

11

333

1.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo inició 11 quejas de oficio durante el período que
se informa.
No.

1.-

2.-

3.-

4.-

No.
Expediente

Motivos

011/2016

Se sigue de oficio queja en contra de elementos de la policía municipal de
Motul por haber detenido en forma arbitraria al agraviado cuando este
transitaba por la localidad. Fue llevado a la cárcel del municipio y
posteriormente remitido a la agencia del ministerio público del fuero común
con sede en Motul, acusado del robo de un carnero.

053/2016

Se sigue de oficio queja en contra de elementos de la Secretaría de seguridad
pública por la detención de una persona que es golpeada por dichos
elementos, lo cual es grabado por celular por el hijo del detenido, quien es por
los elementos policiacos hasta el interior de su domicilio, para quitarle el
celular, mas no lo logran.

070/2016

Se inicia queja por nota periodística del “Diario de Yucatán” en contra de
elementos de la Secretaría de seguridad pública del estado, quienes le roban
su dinero a una persona con discapacidad, quien se encontraba en silla de
ruedas y quien acude a pedir limosna en la avenida itzáes con circuito
colonias, quienes además lo insultan, lo suben a la camioneta antimotín y se
lo llevan lejos para dejarlo ahí abandonado, amenazándolo con detenerlo
nuevamente si lo vuelven a ver pidiendo dinero por ahí.

116/2016

Se inicia queja por la nota periodística publicada en el rotativo "formal prisión",
donde se menciona que una persona fallece en una celda de la cárcel
municipal de Temax a causa de la golpiza propinada por elementos de la
policía municipal al detenerlo por escandalizar en su domicilio.
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No.

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

No.
Expediente

Motivos

129/2016

Se inicia por la nota periodística del rotativo "Milenio Novedades" en la que se
menciona el fallecimiento de una persona en una celda de la cárcel pública
de la Secretaría de seguridad pública, siendo que al parecer el motivo de la
muerte fue por infarto agudo al miocardio. La comandancia de cuartel de la
Secretaría de Seguridad Pública informó del fallecimiento del ciudadano que
había ingresado a la cárcel pública por alteración del orden. Por la noche un
guardia se percató de que el individuo se desvaneció, por lo cual dio aviso
inmediato al servicio médico de la corporación, sin embargo el hombre ya no
presentaba signos vitales.

143/2016

Se inicia queja por nota periodística "Otro caso de exceso policial" en la que
se señala que agentes de Dzilam González roban y encarcelan a dos mujeres.
De las cuales una ellas presentó su queja y señaló que se encontraba en su
domicilio festejando la salida de su hijo de preescolar cuando llegaron agentes
de la policía municipal quienes la sacaron del domicilio a rastras, la llevan a
los separos de la policía insultando y agrediéndola físicamente, le quitan su
bolso que contenía dos cadenas de oro, dijes y un anillo. Al salir libre después
de pagar su multa no le devolvieron las joyas que tenía en el bulto.

200/2016

Por la nota electrónica de “Yucatán ahora.com” bajo el encabezado "Espera
mortal en el área de oncología pediátrica del O’horán", se inicia de oficio queja
contra el hospital O’horán en agravio de una menor quien padecía leucemia
y falleció a causa de una posible negligencia médica. La menor y sus padres
provienen de Chetumal y el hospital general de Chetumal fue quien los mando
al hospital O’horán para darle el tratamiento que requería, incluso tenían la
médula ósea que la menor requería, pero por burocracia de papeleo no le
atendieron en tiempo y forma.

239/2016

Se inicia de oficio queja por la llamada de auxilio de la quejosa, quien solicitó
apoyo para localizar a uno de sus hijos que se encontraba desaparecido,
señalando que cuando se encontraban durmiendo en su domicilio arriban al
predio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes apresan,
esposan y se llevan a sus tres hijos a un lugar en donde se enteran que los
acusaban de homicidio, siendo que en ese lugar son separados, y hasta ahora
desconocen el paradero de uno ellos.

D.T.15/2016

Al realizar supervisión en la cárcel municipal de Sacalum, Yucatán, se
encuentra a dos personas detenidas quienes se encontraban totalmente
desnudos en el interior de las celdas, esto mientras esperaban el término de
sus arrestos administrativos.

D.T.24/2016

Se inicia queja de oficio por diversos impresos de prensa con el título "Tortura
policiaca en Tekax" en un video que circula en redes sociales en el que se
puede ver en lo que parece ser un baño, a cuatro policías municipales y un
encapuchado de la Secretaría de seguridad pública, someter a un sujeto
mediante ataduras, pisotones y asfixia inducida y lo interrogaban sobre
recientes robos de ganado. La tortura presuntamente se hizo con el
consentimiento del director y subdirector de la policía local.

109

No.

11.-

No.
Expediente

Motivos

D.V.13/2016

Se inicia queja por nota periodística del Por esto! con el título "Se suicida en
la cárcel". De los hechos se advirtió que el comisario de Popolá, Valladolid,
había amenazado a sus hijos con un arma de fuego, por lo que fue encerrado
en la celda municipal, donde decidió escapar por la puerta falsa. El lamentable
hecho ocurrió ante la falta de vigilancia por parte de los elementos de la policía
municipal, quienes no se percataron del momento en que el comisario decidió
privarse de la vida por medio del ahorcamiento

1.11.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Mérida
Tekax
Progreso
Kanasín
Izamal
Tizimín
Motul
Halachó
Maxcanú
Valladolid
Ticul
Celestún
Chacsinkín
Chemax
Espita
Huhí
Seyé
Tepakán
Umán
Cansahcab
Dzilam González
Hunucmá
Oxkutzcab
Sacalum
Tecoh
Tixméhuac
Xocchel
Abala
Acanceh
Akil

Total
160
22
20
17
11
7
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Municipio
Baca
Cacalchén
Chichimilá
Chicxulub pueblo
Chocholá
Cuzamá
Kaua
Kopomá
Maní
Panabá
Peto
Samahil
Sanahcat
Sudzal
Tahdziú
Tahmek
Tekantó
Tekit
Temax
Tetiz
Tinum
Tixcacalcupul
Tixkokob
Tzucacab
Valladolid
Yaxkabá
Yaxkukul
Yobaín
Total
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Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
333

1.12.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 4,095 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.

1.13.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en
el turno nocturno un total de 156 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.

1.14.- RECOMENDACIONES EMITIDAS (2001 – 2016)
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Numero de recomendaciones
13
14
27
39
34
13
23
17
31
27
30
34
30
18
26
31

Nota: En las recomendaciones correspondientes al año 2016 se incluye la Recomendación General 08
emitida a los 106 municipios del Estado de Yucatán.
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1.15.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
Durante el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, se emitieron 31
recomendaciones, 1 general dirigida a los 106 municipios del estado y 30 específicas, dirigidas
a un total de 19 autoridades, que se relacionan a continuación.
Autoridad recomendada

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Secretario de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General Estado
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán
Secretario de Salud del Estado
Cabildo de Tekax, Yucatán
Cabildo de Acanceh, Yucatán
Cabildo de Cacalchén, Yucatán
Cabildo de Sotuta, Yucatán
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Yucatán
Defensora General del Estado de Yucatán
Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán
Director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatán
Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
Presidente Municipal de Dzitas, Yucatán
Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado
Secretario de Educación del Gobierno del Estado
Total

No. de
Recomendaciones

6
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Nota: El total de recomendaciones (34) es mayor al total de recomendaciones emitidas (30) debido a
que algunas recomendaciones fueron emitidas a más de una autoridad.
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Secretario de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General Estado

6
4

Presidente Municipal de Tekax, Yucatán

4

Secretario de Salud del Estado

4
2

Cabildo de Tekax, Yucatán

1

Cabildo de Acanceh, Yucatán

1
1

Cabildo de Cacalchén, Yucatán

1

Cabildo de Sotuta, Yucatán

1
9

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Yucatán
Defensora General del Estado de Yucatán

1.15.1.- DE LA ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
Aceptación de recomendaciones

Total

Aceptadas

17

No aceptadas

9

En término

8
Total

34

1.15.2.- DESGLOSE DE LA ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD
Aceptadas

No
aceptadas

En
término

Total

3

0

3

6

3

0

1

4

Presidente Municipal de Tekax, Yucatán

1

2

1

4

Secretario de Salud del Estado
Cabildo de Tekax, Yucatán
Cabildo de Acanceh, Yucatán
Cabildo de Cacalchén, Yucatán
Cabildo de Sotuta, Yucatán

4
0
1
0
0

0
2
0
0
1

0
0
0
1
0

4
2
1
1
1

Autoridad recomendada

Secretario de Seguridad Pública del
Estado
Fiscalía General Estado
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Autoridad recomendada

Aceptadas

No
aceptadas

En
término

Cantidad

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

17

9

8

34

Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Yucatán
Defensora General del Estado de
Yucatán
Director del Centro de Reinserción Social
de Mérida, Yucatán
Director del Instituto del Deporte del
Estado de Yucatán
Director General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatán
Presidente Municipal de Chichimilá,
Yucatán
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
Presidente Municipal de Dzitás, Yucatán
Presidente Municipal de Kanasín,
Yucatán
Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado
Secretario de Educación del Gobierno
del Estado
Total

1.15.3.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
Nivel de cumplimiento

Cantidad

En término para enviar aceptación

8

No cumplidas

9

Sin pruebas de cumplimiento

5

Cumplimiento parcial

11

Cumplimiento total

1

Total

34
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1.15.4.- DESGLOSE DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD
En término
para enviar
aceptación

No
cumplidas

Sin pruebas
de
cumplimiento

Cumplimiento
Parcial

Cumplimiento
total

3

0

3

0

0

Fiscalía General Estado

1

0

0

3

0

Presidente Municipal de Tekax,
Yucatán

1

2

1

0

0

Secretario de Salud del Estado

0

0

0

4

0

Cabildo de Tekax, Yucatán

0

2

0

0

0

Cabildo de Acanceh, Yucatán

0

0

1

0

0

Cabildo de Cacalchén, Yucatán

1

0

0

0

0

Cabildo de Sotuta, Yucatán

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

8

9

5

11

1

Autoridad recomendada

Secretario de Seguridad Pública
del Estado

Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de
Yucatán
Defensora General del Estado
de Yucatán
Director del Centro de
Reinserción Social de Mérida,
Yucatán
Director del Instituto del Deporte
del Estado de Yucatán
Director General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatán
Presidente Municipal de
Chichimilá, Yucatán
Presidente Municipal de Izamal,
Yucatán
Presidente Municipal de Dzitás,
Yucatán
Presidente Municipal de
Kanasín, Yucatán
Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del
Estado
Secretario de Educación del
Gobierno del Estado

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

Cantidad

Oficios girados

272

Recomendaciones emitidas

31

Total

303

1.16.2.- LAS 31 RECOMENDACIONES EMITIDAS
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 01/2016
R.A.Ch.P., M.A.M.A., B.D.O., R.D.C.L o R.D.C.L., C.F.P.M., D.N.Ch., M.A.P.M. o
M.A.P.M.
CODHEY D.T. 01/2014, concentrado el expediente CODHEY D.T. 2/2014.
18/01/2016.
Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la ciudadana C del C N N, quien se
desempeñaba como Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, en la época de
los hechos, al haber transgredido el derecho a la Propiedad y Posesión, con base a las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de la ex funcionaria municipal
indicada, con independencia de que continúen laborando o no para el ayuntamiento. En atención a
la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra de la funcionaria pública infractora. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo
a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al
aludido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecer un trato amable,
humano y sensible.
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente
imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de la aludida servidora pública; y para el caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de dichos servidora pública responsable,
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes, y estos no queden impunes
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SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación
interna, a fin de identificar a los Servidores Públicos dependientes del H. Ayuntamiento del municipio
de Tekax, Yucatán, en especial del Comandante de esta corporación que intervino en los materia de
la presente queja, por haber violado los Derechos a la Libertad, Privacidad, Propiedad y Posesión,
Integridad y Seguridad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en agravio de los
ciudadanos B D O, R A Ch P, R D C L o R D C L, M A M A, C F P M, D N Ch y M A P M o M A P M,
de la manera que ha sido expuesto en la presente resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo
contenido en el punto primero de este capítulo
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los
Servidores Públicos que integran el H. Ayuntamiento del municipio de Tekax, Yucatán, para que en
lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable a sus funciones, al momento de llevar a cabo
su intervención en los hechos de su competencia, con la finalidad de erradicar los vicios o
irregularidades en la prácticas policiales y crear certidumbre jurídica que todo gobernado debe gozar,
brindando capacitación constante a los Servidores Públicos pertenecientes a ese municipio, en la
observancia de los Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, en el desempeño
ético de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, todo esto a través de cursos, pláticas,
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto
a los Derechos Humanos.
CUARTA.- Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en consideración
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios
económicamente evaluables que hayan sufrido los ciudadanos B.D.O y R.A.Ch.P., por la indebida
actuación de los Servidores Públicos pertenecientes al H. Ayuntamiento a su digno cargo, en
específico por el valor comercial del material de cobre sustraído ilegalmente por los agentes de la
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, siendo este siete kilos y un tanto más cuyo peso no está
determinado, así como también por las ganancias que dejaron de percibir durante el tiempo que duró
la clausura ilegal de su negocio.
Para la forma y circunstancias que ha de concederse, considerar lo abordado en el cuerpo de la
presente resolución, en lo que respecta a la reparación del daño por indemnización. De igual manera,
se deberá garantizar el Derecho de audiencia de los ciudadanos B.D.O. y R.A.Ch.P. en el
Procedimiento Administrativo que se inicie para tal efecto, a fin de que presenten las evidencias que
acrediten la necesidad de esta indemnización.
QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, invitar al ciudadano Doctor Josué Manance
Couoh Tzec, actual Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, a dar oportuna contestación a las
peticiones que en el futuro les sean formuladas por esta Comisión.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 02/2016
M E Ch C (o) M E Ch C.
CODHEY D.V. 11/2014.
14 de Marzo de 2016.
Presidente Municipal de Dzitás, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
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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 ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Concepción Ismael
Mis Baas y Arsenio Mex Mis, quienes en sus caracteres de comisario municipal de Xocempich, y
elemento de la policía municipal, ambos del municipio de Dzitás, Yucatán, transgredieron los
derechos a la Propiedad y Posesión, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como el Derecho de
acceso de la mujer a una vida libre de violencia en agravio de la ciudadana M E Ch C (o) M E Ch
C, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación,
la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los funcionarios
municipales indicados, con independencia de que continúen laborando o no para el Ayuntamiento.
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. Vigilar
que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo
a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a
los aludidos procedimientos administrativos, los funcionarios públicos procuren ofrecer un trato
amable, humano y sensible. Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la
instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal
en materia de responsabilidades en contra de los aludidos servidores públicos; y para el caso de
advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los mismos,
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes, y estos no queden impunes
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los
Servidores Públicos que integran el H. Ayuntamiento del municipio de Dzitás, Yucatán, para que en
lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable a sus funciones, al momento de llevar a cabo
su intervención en los hechos de su competencia, con la finalidad de erradicar los vicios o
irregularidades y crear certidumbre jurídica que todo gobernado debe gozar, brindando capacitación
constante a los Servidores Públicos pertenecientes a ese municipio, en la observancia de los
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, en el desempeño ético de sus
funciones y con apego al marco de la Legalidad, todo esto a través de cursos, pláticas, talleres,
conferencias o cualquier otra actividad similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto a los
Derechos Humanos.
TERCERA.- Llevar a cabo las acciones o medidas necesarias a efecto de que la albarrada que fue
desplazada ilegalmente por los ciudadanos E C O alias “p”, I C O alias “E”, B alias “M”, F C K alias
“S”, C I C H alias “R”, J I C O alias “ch”, M L H Ch, T K, Y H, A O alias “S”, A C H alias “B” o “L”, sea
instalada nuevamente en el lugar donde se encontraba previo a la ejecución de los hechos materia
de la presente queja, o bien se proceda al pago de una indemnización con motivo de los daños y
perjuicios ocasionados con motivo de este ilegal proceder; lo anterior, en tanto se determina lo
legalmente conducente por las autoridades competentes, en su caso.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 03/2016
N. R. S. E. y J. M. H. B., así como el menor de edad J. J. H. S. (+).
CODHEY D.T. 39/2013.
17 de Marzo de 2016.
Secretario de Salud del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
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, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra de las enfermeras María de Fátima Canché Peralta (o) María de Fetima
Canché Peralta e Irma del Socorro Chuc Yerves (o) Imra del Socorro Chuc Yerves (o) Irma del
Socorro Chuc Yervez (o) Irma Chuc Hierves, así como de los doctores Rodolfo Sánchez Cruz y
William Herrera Vázquez (o) Wiliam Vázquez Herrera (o) Wiliam Herrera Vázquez, Servidores
Públicos del Centro de Salud de Ticul, Yucatán, cuya participación en los hechos se acreditó
fehacientemente, al haber transgredido en agravio del menor de edad J. J. H. S. (+), las dos
primeras, el derecho a la protección de la salud, por la negativa de atención e inobservancia de
normas oficiales, en conexidad con el derecho de los niños a la protección de ese derecho, y
respecto de los citados galenos, al haber vulnerado su derecho a la protección de la salud, por una
inadecuada atención médica e inobservancia de normas oficiales, en conexidad con el derecho a
la vida y el derecho de los niños a la protección de dichas prerrogativas; tomando en cuenta lo
señalado en el cuerpo de la presente resolución.
En este orden de ideas, instar procedimiento de responsabilidad administrativa, al Médico General
y Director del Centro de Salud de Ticul, Yucatán, ciudadano Jorge Alberto Rojas Durán, por la
transgresión del derecho a la protección de la salud, por la negativa de atención, e inobservancia
de normas oficiales, en conexidad con el derecho de los niños y a su protección, en agravio del
menor de edad J. J. H. S. (+); 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 Servidores Públicos
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su
nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que
se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil
y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias
a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos
indicados. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya no labore en esa
Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal.
SEGUNDA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de la Secretaría de Salud del Estado,
incurran en acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. En
este sentido, esta Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones:
a) Efectuar las acciones necesarias a fin de que el personal de enfermería del Centro de Salud de
Ticul, Yucatán, sea incluido en un Programa de Capacitación en materia de Derechos Humanos,
que enfatice en la protección de la salud, así como en los derechos de la niñez, el respecto a la
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dignidad humana, y la responsabilidad en que incurren por la negativa de atención; todo lo cual
armonizado con el conocimiento del Código de Ética para la Profesión de Enfermeras y
Enfermeros en México; las disposiciones normativas nacionales e internacionales citadas, y de
la norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico. Debiendo además
instaurar un conjunto de estrategias que permitan corregir las actitudes desfavorables
detectadas por parte de dicho personal de enfermería, y en caso de ser necesario, permitirles
espacios en los que puedan expresar sus experiencias, ayudándolas a superar la ansiedad
vivida. Ello con la finalidad de tener un servicio de atención pública de calidad;
b) Impulsar la capacitación integral del personal médico del Centro de Salud de Ticul, Yucatán,
orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, así como
del conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud,
sobre todo por lo que hace a la atención de los menores de edad, instruyéndolos en el sentido
de que en el ejercicio de sus funciones se apeguen estrictamente a lo dispuesto en la Norma
Oficial Mexicana 032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
enfermedades por vector, así como NOM 004-SSA3-2012, del expediente clínico. Todo lo cual
dirigido a reducir en lo posible la mortalidad infantil, como parte del objetivo 4, correspondiente
a reducir la Mortalidad de los niños menores de 5 años, contenido en el documento denominado
“Objetivos de Desarrollo del Milenio; Informe de 2015”.
En el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones (a y b); así como los resultados
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la
capacitación.
c) Implementar los mecanismos necesarios para vigilar permanentemente el cabal cumplimiento
por parte del personal médico y de enfermería del Centro de Salud de Ticul, Yucatán, de las
normas oficiales 032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
enfermedades por vector, así como NOM 004-SSA3-2012, del expediente clínico. Debiendo
informar a este Organismo de qué manera va a garantizar el acatamiento de esas normas por
los servidores públicos y, en su caso, la aplicación de las sanciones cuando se detecte su
incumplimiento.
TERCERA.- Tomando en consideración el problema de “seguridad” que fue expuesto como
argumento para justificar la necesidad de mantener cerrada dicha institución en el turno nocturno
del Centro de Salud de Ticul, Yucatán, se recomienda ordenar a quien corresponda una
investigación de esa situación y en su caso, evaluar la pertinencia de dotar del personal de
seguridad y/o vigilancia durante ese horario, a fin de garantizar que todos los pacientes que acuden
al área de urgencias sean debidamente atendidos. En el entendido de que deberá remitir a esta
Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
CUARTA.- Con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió el personal del Centro de
Salud de Ticul, Yucatán, en los hechos referidos en la presente recomendación, instruir a quien
corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los
ciudadanos N. R. S. E. y J. M. H. B., sean indemnizados y reparados integralmente del daño
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su vástago J. J. H. S. (+).
En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su
cumplimiento. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente evaluables que
sufrieron los agraviados, de conformidad con el apartado relativo a la “Reparación del Daño” de la
presente Recomendación. De igual modo, en caso de ser requerido por los agraviados, deberá
otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario para restablecer su salud
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo, tomando
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en consideración lo señalado en el capítulo de observaciones de la presente; en la inteligencia de
que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. De igual forma,
se da vista de la presente Recomendación a la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán
(CODAMEDY), a fin de que investigue si fue oportuna y adecuada la atención que brindó el doctor
Jorge Alberto Rojas Duránal menor de edad J. J. H. S. (+), como prestador del servicio médico
privado (médico particular), específicamente sobre el diagnóstico y el tratamiento que le dio. Lo
anterior, en virtud de haberse observado irregularidades en dicha práctica, que se considera que
fueron vitales en los hechos de mérito.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 04/2016
J. L. A. V.
CODHEY 119/2014.
30 de Marzo de 2016
Fiscal General del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
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 ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado Fernando Hernández
Ocampo, Agente Investigador del Ministerio Público, para la Atención de los Delitos contra la Salud,
en su modalidad de Narcomenudeo, hoy denominada Fiscalía Investigadora Especial en Delitos de
Narcomenudeo, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al haber transgredido
los Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica del Ciudadano J. L. A. V, por un ejercicio
indebido de la función pública, al apartarse de los principios de prontitud, eficiencia y máxima
diligencia que su cargo demanda y por la falta de fundamentación y motivación legal, en el acuerdo
mediante el cual se le otorgó al agraviado su libertad provisional bajo caución.
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. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que
se viene haciendo referencia, deberá realizar las acciones necesarias para dar inicio continuidad a
la probable responsabilidad civil y/o penal a favor del hoy quejoso, en caso de que los actos y
omisiones producidos por el servidor público antes referido, así lo ameriten. En atención a la
Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra del servidor público infractor. Además que en dichos procedimientos
se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se
sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar
que al realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, así como
procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Debiendo agregar esta recomendación y
sus resultados al expediente personal del servidor público indicado. En el caso de que el citado
Funcionario Público ya no labore en esa Fiscalía, deberá agregarse el resultado del procedimiento
a su expediente personal; en la inteligencia de que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo,
deberá ejercitase la acción penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias.
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SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los
Fiscales Investigadores del Ministerio Público, para que en el ejercicio de sus funciones se
desempeñen con la prontitud, eficiencia y máxima diligencia que su cargo demanda,
proporcionando a las personas una mayor confianza en la procuración de justicia, logrando observar
los resultados con mayor celeridad y profesionalismo.
TERCERA.- De igual manera, atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones a todos
los Fiscales Investigadores del Ministerio Público, a efecto de que los acuerdos y resoluciones que
dicten, estén debidamente fundadas y motivadas, a efecto de garantizar la certeza jurídica de los
gobernados y evitar actos contrarios a la Ley.
CUARTA.- 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 los Derechos Humanos de los gobernados, así como las
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus
funciones.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 05/2016
J. L. C. C. (o) J. C. C. (o) L. C., y vecinos del Fraccionamiento “Vivah” de
Tekax, Yucatán.
CODHEY D.T. 36/2013.
18/04/2016
Cabildo de Tekax, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes las acciones ilegales que los violenten, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la ciudadana Consuelo del Carmen
Navarrete Navarro, ex Presidenta Municipal de Tekax, Yucatán, por la transgresión de los derechos
humanos a un Medio Ambiente Sano, a la Salud, en conexidad con los derechos del Niño, así como
el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en sus modalidades de Ejercicio Indebido de la
Función Pública y Negativa al Derecho de Petición, en agravio del ciudadano J. L. C. C. (o) J. C. C.
(o) L. C. y de vecinos del Fraccionamiento Vivah de Tekax, Yucatán. Lo anterior, en términos de lo
establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 56 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de
los hechos, así como de los artículos 203, 204, 207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, debiendo tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente
resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de la
citada ex edil para los efectos correspondientes, en la inteligencia de que deberá acreditarse lo
anterior con las constancias conducentes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra de la ex funcionaria infractora. Vigilar que esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel.
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido
procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecer un trato amable, humano y
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sensible. Al término de dicho procedimiento administrativo, deberá de vigilar que la instancia
correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia
de responsabilidades en contra de la aludida ex servidora pública; y para el caso de advertir la
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de la misma, deberá de ejercer
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no
queden impunes.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, adoptar las medidas administrativas y
operativas necesarias, a fin de que se hagan efectivas las advertencias dirigidas a los propietarios
del ganado incorrectamente ubicado en el Fraccionamiento Vivah de Tekax, Yucatán, por la entonces
Presidenta Municipal de dicho municipio, a fin de dar solución definitiva a la problemática ambiental
y sanitaria que nos ocupa, y ya no se provoque más daño ambiental ni se siga amenazando la salud
de los habitantes de dicho lugar, así como impedir que ya no se produzcan nuevas violaciones a
derechos humanos. En la inteligencia de que deberá informar a este Organismo, de las acciones que
se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación, así como enviar las pruebas de
cumplimiento respectivas.
TERCERA.- Girar las instrucciones respectivas, a quien corresponda, para el efecto de que sean
instalados señalamientos en las áreas verdes del fraccionamiento Vivah, de Tekax, Yucatán,
mediante los cuales se indique que está prohibida la presencia de animales equinos y vacunos en
ese lugar. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que
acredite su cumplimiento.
CUARTA.- Se tomen las medidas necesarias, por sí mismo o solicitando el apoyo de los Servicios
de Salud de Yucatán, para estimar el daño ambiental y sanitario causado en el fraccionamiento de
referencia, causado por la presencia de diversos tipos de ganado, principalmente equino, a lo largo
de los últimos 6 años. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con
las que acredite su cumplimiento.
QUINTA.- Habiendo estimado el daño ambiental y sanitario en la zona habitacional en comento,
proceder al pago de una indemnización a los habitantes del fraccionamiento Vivah de Tekax,
Yucatán, que les corresponda, por los daños y perjuicios causados por dicha contingencia. En la
inteligencia de que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el
cumplimiento de esta Recomendación, así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
SEXTA.- Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, exhortar al nuevo Edil de Tekax,
Yucatán, a efecto de que en el ejercicio de sus funciones mantenga privilegiada la observancia de
las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad
estatal, y de esta manera evite o, en su caso, atienda con prontitud cualquier situación que pueda
afectar el medio ambiente y la salud de los habitantes de Tekax, Yucatán. Asimismo, se entiende
necesario la realización de cursos de capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Tekax, Yucatán, a fin de fomentar el respeto de los Derechos Humanos, tales como el derecho a un
Medio ambiente Sano, a la Salud, a la protección de grupos históricamente vulnerables, como los
Niños, así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. En la organización de los cursos de
capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial
atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido
de que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de esta Recomendación, así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
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SÉPTIMA.- Instruir a quien corresponda, a efecto que dé debida contestación al escrito de fecha
veintisiete de noviembre de dos mil doce, presentado por el ciudadano Jorge Luis Couoh Carrillo (o)
Jorge Couoh Carrillo (o) Luis Couoh, y vecinos del fraccionamiento Vivah del citado municipio, y
dirigido a la ex munícipe ciudadana Consuelo del Carmen Navarrete Navarro; en la inteligencia de
que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 06/2016
AGRAVIADO
C. H A B E (o) H A B E (o) E A B E.
EXPEDIENTE
CODHEY 297/2013.
FECHA
18 de mayo de 2016
AUTORIDAD
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
ESTADO
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos José Andrés May Chuc,
José Alejandro Chan Poot, elementos de esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido el Derecho a la
Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal, del Ciudadano H A B E (o) H A B E (o) E A
B E, y además en lo que concierne al elemento José Andrés May Chuc, por haber vulnerado también
su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función
Pública; tomando en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución. En atención a la
garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad. Asimismo, la instancia
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos
aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes, hasta sus legales consecuencias. Agregar esta recomendación y sus resultados
al expediente personal de los funcionarios públicos indicados. En el caso de que alguno de los citados
Servidores Públicos ya no labore en esa Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento
a su expediente personal.
SEGUNDA.- Ordenar a quien corresponda, a fin de que investigue y determine de manera inmediata,
el nombre completo y cargo del Servidor Público identificado como Ulises Zacarías (a) “x”, cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido el Derecho a la
Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal, del Ciudadano H A B E (o) H A B E (o) E A
B E. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la recomendación primera de
este documento.
TERCERA.- Como Garantía de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas eficaces
que sean tendentes a evitar que los elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y
omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta
Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones:
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a) Deberán impartirse cursos de capacitación, actualización y ética profesional, a los servidores
públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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; 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 corporación, 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.
b) Girar una circular en la que conmine a los elementos integrantes de esa Secretaría, para que en
lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, elaboren los
informes policiales homologados en los casos que intervengan, debiendo de ser éstos apegados
a la realidad, conteniendo todos los datos necesarios para la identificación de los involucrados,
los actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al momento. De igual manera,
levanten registro de las detenciones que realicen, en la que consten el nombre del detenido,
infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio, en su caso si es turnado a la Fiscalía
General, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las
valoraciones médicas practicados en su persona y demás requisitos establecidos en el artículo
43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
c) Concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de los
ciudadanos que habitan en el Estado de Yucatán, asegurándose de que tengan plenamente en
cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el
desempeño de sus funciones.
CUARTA.- Girar Instrucciones al área encargada de dar contestación a los informes solicitados por
este Organismo, para que en lo sucesivo sean respondidos cada una de las peticiones hechas con
motivo de la integración de un expediente, de conformidad al artículo 74 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, vigente.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 07/2016
R I T M (†), el producto nonato de la anterior, J H N., M D T M. y J C T M.
CODHEY 282/2014.
20 de mayo de 2016
Secretario de Salud del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
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 ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los doctores Erika Velázquez
Hernández, Antonio Monroy Aguilar, Jorge Baqueiro Rodríguez y Nona Luisa Arjonilla Pickwoad, al
haber transgredido los derechos a la Protección de la Salud, a la Vida, a la Dignidad y al acceso de
la mujer a una vida libre de violencia en agravio de quien en vida respondió al nombre de R I T M y
el producto de su embarazo nonato, en los términos expuestos en el cuerpo de este documento.
Iniciar las averiguaciones correspondientes a fin de determinar la identidad de la Trabajadora Social
(cuyo nombre probablemente es María Concepción Pérez Aguilar) y a la Doctora que atendieron en
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un principio a la referida agraviada y no le permitieron el acceso inmediato al área de Urgencias, así
como del servidor público responsable en la demora de trasladarla en ambulancia al Hospital O’Horán
de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por haber violado de igual forma los Derechos a la Protección de
la Salud y a la Vida, así como del funcionario público que ocupaba el cargo de responsable del
Hospital General de Valladolid, Yucatán, los días veintiuno y veintidós de noviembre del año dos mil
catorce, por no haber proporcionado información oportuna a los familiares de la entonces paciente,
violando con ello los Derechos a la Legalidad y a la Dignidad, en agravio de los ciudadanos J H N, J
C T M y M D T M. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá
imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de los funcionarios públicos implicados.
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en
caso de advertir la existencia de alguna probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los
Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos correspondientes. 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. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad,
diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al
realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los
funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Debiendo agregar
esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios públicos
responsables. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya no labore en esa
Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal; en la
inteligencia de que, en el caso de desprenderse un hecho delictivo, deberá ejercitase la acción penal
correspondiente, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que conmine a los
Servidores Públicos que integran la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado, para que
en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable a sus funciones, al momento de atender a
mujeres embarazadas, con la finalidad de erradicar los vicios o irregularidades o retrasos en el
servicio de urgencias y ambulancias, así como en la prácticas ginecológicas, obstétricas y/o
pediátricas, brindando capacitación constante a los Servidores Públicos pertenecientes a esa
Secretaría, en la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, Instrumentos Internacionales,
Legislación Interna, Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, en el desempeño
ético de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad, todo esto a través de cursos, pláticas,
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto
a los Derechos Humanos.
TERCERA.- También como garantía de no repetición, incluir al personal médico, de enfermería,
operativo y administrativo del Hospital General de Valladolid, Yucatán, en un Programa de
Capacitación en materia de Derechos Humanos, que enfatice en la protección de la salud, Derecho
a la Vida, el respeto a la Dignidad Humana, Derecho a la Legalidad y Derecho de acceso de la Mujer
a una vida libre de Violencia, así como la responsabilidad en que incurren por la negligencia médica
o inadecuada prestación de un servicio público, todo lo cual armonizado con el conocimiento de las
disposiciones normativas nacionales e internacionales citadas, esto con la finalidad de tener un
servicio de atención pública de calidad y dirigido a reducir en lo posible la mortalidad de las mujeres
embarazadas.
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CUARTA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que el ciudadano J H N, en su carácter de esposo de quien en vida respondió al
nombre de R I T M y engendrador del producto nonato, sea indemnizado y reparado del daño
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos a que se ha hecho referencia en
el cuerpo de la presente Recomendación. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las
constancias con las que acredite su cumplimiento.
QUINTA.- Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en consideración
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios
económicamente evaluables que sufrió el ciudadano J H N, por la pérdida de la vida de quien fuera
su esposa R I T M, así como del producto nonato de su embarazo, en el cual se deberá contemplar
tanto el daño moral ocasionado a los familiares de la víctima, por las circunstancias del presente
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos causaron a la víctima y a sus familiares, el
cambio en las condiciones de existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no
material o no pecuniario que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que sufrieron para el pago
del funeral y honorarios médicos que tuvieron que erogar. Para cubrir su monto, se deberá tomar en
cuenta todos los gastos que por esos conceptos realizaron los familiares de la víctima. Al respecto,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio vs Argentina, Sentencia de 18 de
septiembre de 2003, señala que cuando se trata de la violación al derecho a la vida, por no ser
factible volver a poner las cosas en su estado anterior, la reparación se realiza mediante una justa
indemnización o compensación pecuniaria. Para la forma y circunstancias que ha de concederse,
considerar lo abordado en el cuerpo de la presente resolución, en lo que respecta a la reparación del
daño por indemnización. De igual manera, se deberá garantizar el Derecho de audiencia del
ciudadano J H N en el Procedimiento Administrativo que se inicie para tal efecto, a fin de que
presenten las evidencias que acrediten la necesidad de esta indemnización.
SEXTA.- Realizar las acciones necesarias a efecto de que se le proporcione al ciudadano J H N y
demás familiares de la agraviada R I T M que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico
que sea necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en
ellos un proceso de duelo positivo, tomando en consideración lo señalado en el capítulo de
observaciones de la presente recomendación; en la inteligencia de que deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así
como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 08/2016
R V O.
CODHEY 159/2014.
14 de junio de 2016
Fiscal General del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
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, se le requiere el reconocimiento de los hechos,
así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa
en contra de la Licenciada Arminda Guadalupe Ciau Flores, Titular de la Agencia Investigadora
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Especial Número Uno (antes llamada Agencia Investigadora Vigésimo Quinta) de la Fiscalía General
del Estado, por haber transgredido, el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en sus
modalidades de Dilación en la Procuración de Justicia e Irregular Integración de la Averiguación
Previa 609/25ª/2013, en conexidad con la Prestación Indebida del Servicio Público, en agravio del
ciudadano R V O; tomando en consideración lo señalado en el cuerpo de la presente resolución. En
atención a la garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra de la servidora pública infractora. Además de que en
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas correspondientes. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de la servidora pública aludida, deberá de
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes,
hasta sus legales consecuencias. Agregar esta Recomendación y sus resultados, al expediente
personal de la aludida Servidora Pública dependiente de la Fiscalía General del Estado. En el caso
de que la precitada servidora pública ya no labore en dicha Institución, deberá agregarse el resultado
del procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las
constancias conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, deberá iniciar las averiguaciones
correspondientes a fin de identificar al servidor público que suplió del cargo a la Licenciada Arminda
Guadalupe Ciau Flores, durante los meses de mayo a octubre del año dos mil catorce, y también
incurrió en la violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en sus modalidades de
Dilación en la Procuración de Justicia e Irregular Integración de la Averiguación Previa 609/25ª/2013,
en conexidad con la Prestación Indebida del Servicio Público, en agravio del ciudadano R V O;
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.- De no haberse dictado resolución en la indagatoria 609/25ª/2013, tramitada en la
Agencia Investigadora Especializada Número Uno (antes llamada Agencia Investigadora Vigésimo
Quinta) de la Fiscalía General del Estado, ordenar que se realice su debida integración y
perfeccionamiento legal, a la brevedad posible, a efecto de que una vez que fuesen agotadas las
diligencias necesarias, se determine con estricto apego a derecho.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas
eficaces que sean tendentes a evitar que los servidores públicos de dicha dependencia, incurran en
acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido,
esta Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones:
a) Se continúen realizando cursos de capacitación a los servidores públicos de dicha dependencia,
cuya finalidad será fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos
al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan plenamente en
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal.
b) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación
y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los
derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, documento fuente en el que deben regirse.
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Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que
se implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones, remitiendo las constancias que
acrediten su cumplimiento.
QUINTA.- Instruir al Director de Investigación y Atención Temprana, a efecto de que envíe
instrucciones escritas a todos los titulares de las fiscalías investigadores del Ministerio Público, con
la finalidad de que cumplan íntegramente con sus funciones, fundamentalmente, en la pronta
integración de las indagatorias, con respeto a los derechos humanos, para así determinar con
inmediatez su consignación o no ejercicio de la acción penal; ciñéndose a las disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Instrumentos
Internacionales, así como la normatividad adjetiva estatal. Lo anterior, en el entendido de que se
deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 09/2016
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

R A M C.
CODHEY 208/2014.
16 de junio de 2016
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Sub inspector Edilberto
Contreras Gutiérrez, y Policía Marcial Marcelino Castillo Macías, ambos, de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, por haber transgredido los derechos humanos a la Libertad Personal,
en su modalidad de detención ilegal, así como a la Propiedad y posesión, en agravio del ciudadano
R A M C; en términos de lo precisado en el apartado de observaciones de la presente determinación.
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. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal
por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que
sean iniciados los procedimientos correspondientes. 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. Agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal de los servidores públicos que resulten responsables. En el caso de que alguno
de los servidores públicos ya no labore en dicha institución, deberá agregarse el resultado del
procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia que deberá acreditarlo con las constancias
conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular en la que exhorte a los
elementos que integran el cuerpo de Seguridad Pública del Estado, 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 Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, vigente, que señala los casos de
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flagrancia en la comisión de delitos, así como en apego a los artículos 14 y 16 constitucional, de las
leyes, reglamentos y tratados internacionales, relacionados con el derecho a la Libertad Personal y
a la Propiedad y Posesión, con la finalidad de erradicar las detenciones y despojos ilegales y crear
certidumbre jurídica que todo gobernado debe gozar. De igual manera, y atendiendo el caso en
particular, se sirva girar una circular en la que se haga del conocimiento de los agentes de la
corporación a su cargo, los elementos del cuerpo del delito del Comercio Ilícito de Bebidas
Alcohólicas, para que en casos análogos se proceda con estricto apego a la ley.
TERCERA.- También como garantía de no repetición, deberá adoptar medidas eficaces que tengan
por objeto evitar que los elementos a su cargo, continúen desplegando acciones y omisiones
violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto; y concientizarlos de su deber de
cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de los ciudadanos que habitan en el
Estado de Yucatán. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta las implicaciones que
generan las detenciones realizadas al margen de la ley.
CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se continúen realizando cursos de
capacitación a los servidores públicos de dicha dependencia, cuya finalidad fomente el respeto de
los derechos humanos, primordialmente los relativos a los Derechos a la Libertad y a la Propiedad y
Posesión.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 10/2016
L G G y A G P.
CODHEY D.T. 08/2014
20 de junio de 2016
Presidente del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Realizar las acciones necesarias con la finalidad de determinar las identidades de todos
los elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, que tuvieron participación en los hechos
materia de la presente queja, dentro de los que se encuentra una persona que se le conoce como
Comandante “Dany”, mismos que transgredieron los Derechos a la Libertad, a la Integridad y
Seguridad Personal y al Trato Digno en agravio del ciudadano L G G, a la Privacidad en agravio del
señor A G P, así como a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio de ambos. Una vez
identificados los servidores públicos responsables, iniciar ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad contra los mismos y en su caso, dicha instancia
deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra de servidores públicos. Asimismo, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto 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 y omisiones producidos por los servidores públicos implicados
así lo ameriten. 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. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de
los servidores públicos indicados, en el caso de que algunos de ellos ya no laboren en dicha
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corporación, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la
inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que los agraviados L G G y A G P, sean indemnizados y reparados del daño
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, tomando en consideración lo
señalado en el apartado de observaciones de la presente recomendación. En el entendido de que
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
TERCERA.- De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos
dependientes de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, cuya finalidad sea
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad, la
Legalidad y Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad Personal, así como al Trato Digno,
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas
las personas. En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos
humanos. Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Dirección de Policía
Municipal de Tekax, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener
la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 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 de las personas. Todo lo anterior, en el entendido de
que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de esta recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales
se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
CUARTA.- Se solicita a Usted, que en lo sucesivo rinda el informe solicitado por esta Comisión en
los términos establecidos en el artículo 87 de la Ley que rige a este Organismo, vigente en la época
de los hechos, y cumpla con su deber de proporcionar toda la documentación que le fuera solicitada.

AGRAVIADO
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RECOMENDACIÓN 11/2016
F. L. B. T. (o) F. L. B. T. (o) F. L. B. T.
CODHEY D.T. 26/2015.
28 de junio de 2016.
Secretario de Salud del Estado de Yucatán.
Recomendación 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 acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del doctor Candelario Miguel Zapata
Ávilay del enfermero Óscar Iván Ávila Cab, al haber transgredido los derechos a la Protección de la
Salud y al acceso de la mujer a una vida libre de violencia en agravio de la ciudadana F. L. B. T. (o)
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F. L. B. T. (o) F. L. B. T., en los términos expuestos en el cuerpo de este documento. Del resultado
del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las sanciones que al efecto
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de los funcionarios
públicos implicados. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de alguna probable responsabilidad civil y/o
penal por parte de los Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de
que sean iniciados los procedimientos correspondientes.
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. Vigilar que
esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo
a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al
aludido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable,
humano y sensible. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal
de los funcionarios públicos responsables. En el caso de que alguno de los citados Servidores
Públicos ya no labore en ese Hospital, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su
expediente personal.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de No Repetición, girar una circular en la que conmine a los
Servidores Públicos que integran el Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, para que en lo sucesivo
y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan conforme a lo
establecido en la normatividad aplicable a sus funciones, al momento de atender a mujeres
embarazadas, con la finalidad de erradicar los vicios o irregularidades o retrasos en el servicio de
urgencias y ambulancias, así como en las prácticas ginecológicas, obstétricas y/o pediátricas,
brindando capacitación constante a los Servidores Públicos pertenecientes a ese Hospital, en la
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, Instrumentos Internacionales, Legislación Interna,
Códigos de Conducta y de las Normas Éticas e Internacionales, en el desempeño ético de sus
funciones y con apego al marco de la Legalidad, todo esto a través de cursos, pláticas, talleres,
conferencias o cualquier otra actividad similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto a los
Derechos Humanos.
TERCERA.- También como garantía de no repetición, incluir al personal médico, de enfermería,
operativo y administrativo del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, en un Programa de
Capacitación en materia de Derechos Humanos, que enfatice en la protección de la Salud y el
Derecho de acceso de la Mujer a una vida libre de Violencia, así como la responsabilidad en que
incurren por la negligencia médica o inadecuada prestación de un servicio público, todo lo cual
armonizado con el conocimiento de las disposiciones normativas nacionales e internacionales
citadas, esto con la finalidad de tener un servicio de atención pública de calidad y dirigido a reducir
en lo posible la mortalidad de las mujeres embarazadas.
CUARTA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que la ciudadana F. L. B. T. (o) F. L. B. T. (o) F. L. B. T., sea indemnizada y reparada
del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos a que se ha hecho
referencia en el cuerpo de la presente Recomendación. En el entendido de que deberá remitir a esta
Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
QUINTA.- Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en consideración
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios
económicamente evaluables que sufrió la ciudadana F. L. B. T. (o) F. L. B. T. (o) F. L. B. T., por los
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menoscabos sufridos con motivo de la negligencia médica e indebida prestación de un servicio
público, tal como ha quedado expuesto anteriormente, en el cual se deberá contemplar el daño moral
ocasionado por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos
le causaron y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que sufrió y el
detrimento patrimonial que sufrió para que le hayan sido proporcionadas las atenciones médicas
necesarias para salvaguardar su salud puesta en riesgo por la negligencia médica e indebida
prestación de un servicio público a que se viene haciendo referencia. Para cubrir su monto, se deberá
tomar en cuenta todos los gastos que por esos conceptos realizó. Para la forma y circunstancias que
ha de concederse, considerar lo abordado en el cuerpo de la presente resolución, en lo que respecta
a la reparación del daño por indemnización. De igual manera, se deberá garantizar el Derecho de
audiencia de la ciudadana F. L. B. T. (o) F. L. B. T. (o) F. L. B. T., en el Procedimiento Administrativo
que se inicie para tal efecto, a fin de que presenten las evidencias que acrediten la necesidad de
esta indemnización.

AGRAVIADO
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RECOMENDACIÓN 12/2016
D. C. C. (o) D. C. C. (o) D. C. C., M. M. C. C. (o) M. M. C. C. (o) M. M. C. C., L. C.
C. (o) L. C. C. (+)
CODHEY D.T. 34/2013
01 de julio de 2016
Secretario de Seguridad Pública del Estado y Presidente Municipal de Tekax,
Yucatán.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento por parte del Secretario
de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación no aceptada por el Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.
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 las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra de los ciudadanos Víctor Manuel Puc Olivares y Arturo Daniel Pech Chel (o)
Daniel Arturo Pech Chel, Sub Inspector y Policía Tercero, pertenecientes a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber
transgredido en agraviado de la ciudadana M. M. C. C. (o) M. M. C. C. (o) M. M. C. C., los derechos
humanos a la Libertad Personal, en su modalidad de detención ilegal, así como el derecho a la
Igualdad, y a la legalidad y a la seguridad jurídica. Así como también, en perjuicio de quien en vida
se llamó L. C. C. (o) L. C. C. (+), por la violación a su derecho humano a la Libertad Personal, en su
modalidad de detención ilegal, así como su derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en la
modalidad de Lesiones y Uso Excesivo de la Fuerza Pública, en conexidad con el empleo arbitrario
o abusivo de armas de fuego, al trato digno, y a la legalidad y a la seguridad jurídica. Y en agravio
del ciudadano D. C. C. (o) D. C. C. (o) D. C. C., los derechos humanos a la privacidad, a la legalidad
y a la seguridad jurídica; tomando en consideración lo señalado en el cuerpo de la presente
resolución. En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores.
Además de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e
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imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin
de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
Agregar esta Recomendación y sus resultados, al expediente personal de cada uno de los Servidores
Públicos indicados. En el caso de que alguno de los citados servidores públicos ya no labore en esa
Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, deberán iniciar las averiguaciones
correspondientes a fin de identificar a los demás elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, que tuvieron participación en las transgresiones a derechos humanos precisados;
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 las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, incurran en acciones y omisiones violatorias, como las que se acreditaron en el presente
asunto. En este sentido, esta Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones:
a) Continué realizando cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad será
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, a la
legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la dignidad
de los ciudadanos, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la importancia de que
sus actuaciones se apeguen a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos
humanos de todas las personas en el Estado de Yucatán.
b) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación
y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los
derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del Código de conducta como
de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, documentos fuente
en los que debe regirse tanto en la permanente actualización como en el reentrenamiento del
personal, así como distribuirse dicha información a cada elemento de la Secretaría de Seguridad
Pública, al considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su
debida concientización
c) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin
de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 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 fundamentales de los
ciudadanos, como en el presente caso se ha visto.
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; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
CUARTA.- Exhorta a todos los elementos de la Corporación por escrito, a fin de que en los operativos
en los que participen, eviten el uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego, así como el respeto
irrestricto de persona en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, y que los Informes
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Policiales Homologados estén apegados a las formalidades que establece la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
QUINTA.- Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en consideración
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los daños y perjuicios
ocasionados a quien en vida se llamó L. C. C. (o) L. C. C. (+), con motivo de las lesiones que sufrió
con motivo de las acciones de sus servidores públicos, y por el atentado a su integridad corporal con
una bala de salva, en términos de las observaciones realizadas en la presente recomendación; en la
inteligencia de que la reparación e indemnización correspondiente al segundo de los nombrados,
deberá ser entregada en partes iguales a sus familiares directos. Todo lo anterior, en el entendido
de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el
cumplimiento de estas recomendaciones, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.
Al C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN:
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra de los ciudadanos los elementos Eddie René Chi Pacheco (o) Edi Chi
Pacheco y Juan de Jesús Aguilar Acate (o) Juan de Jesús Aguilar Canté, Comandante y Policía
Tercero de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, cuya participación en los hechos se acreditó
fehacientemente, al haber transgredido en agraviado de la ciudadana M. M. C. C. (o) M. M. C. C. (o)
M. M. C. C., los derechos humanos a la Libertad Personal, en su modalidad de detención ilegal, así
como el derecho a su Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones y Uso Excesivo
de la Fuerza Pública, en conexidad con el derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, así
como al trato digno, a la Igualdad, y a la legalidad y a la seguridad jurídica. Así como también, en
perjuicio de quien en vida se llamó L. C. C. (o) L. C. C. (+), por la violación a su derechos humanos
a la Libertad Personal, en su modalidad de detención ilegal, así como el derecho a la Integridad y
Seguridad Personal, en la modalidad de lesiones y Uso Excesivo de la Fuerza Pública, al trato digno,
y a la legalidad y a la seguridad jurídica. Y en agravio del ciudadano D. C. C. (o) D. C. C. (o) D. C.
C., los derechos humanos a la privacidad, a la legalidad y a la seguridad jurídica; tomando en
consideración lo señalado en el cuerpo de la presente resolución. En atención a la garantía de
Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea
sustanciado en contra de los servidores públicos infractores. Además de que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias. Agregar esta Recomendación y
sus resultados, al expediente personal de cada uno de los Servidores Públicos indicados. En el caso
de que alguno de los citados servidores públicos ya no labore en esa Secretaría, deberá agregarse
el resultado del procedimiento a su expediente personal. Asimismo, realizar los trámites que sean
necesarios para aplicar las sanciones administrativas que le correspondan al ciudadano Omar
Raymundo Valencia Calzada, ex elemento de Tekax, Yucatán, al haber transgredido los mismos
derechos humanos, en agravio de los citados inconformes; debiendo tomar en cuenta lo señalado
en el cuerpo de las presente resolución, lo cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al
expediente personal del citado ex Comandante, para los efectos correspondientes, en la inteligencia
de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes.
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SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación
interna, a fin de identificar a los otros elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, que
tuvieron participación en las transgresiones a derechos humanos precisados; conforme a lo señalado
en el capítulo de observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el
punto primero de estas recomendaciones.
TERCERA.- Ordenar a quien corresponda, a efecto de que se investiguen de manera inmediata, las
indebidas prácticas en que estuvieren incurriendo los servidores públicos de la Policía Municipal de
Tekax, Yucatán, en el sentido de imponer sanciones administrativas de manera arbitraria, como
pretexto para tratar de justificar la permanencia en la Comandancia Municipal de personas
supuestamente detenidas por delito flagrante, y se realicen las acciones necesarias para corregir
tales acciones que contravienen el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas
eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán,
incurran en acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto. En
este sentido, esta Comisión considera que es necesario realizar las siguientes acciones: Se realicen
cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los
derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, a
la integridad y seguridad personal, a la protección de la dignidad de los ciudadanos; asegurándose
de que tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas
en el ámbito de su competencia. En este orden de ideas, se procurará que:
a) En la organización de los cursos de capacitación se promueva su plena preparación y
conocimientos, respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar
en el desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los
derechos humanos.
b) Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: derechos humanos, en
particular los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal (por lesiones y
uso indebido de la fuerza pública), así como la protección de la dignidad de los ciudadanos.
c) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de Tekax,
Yucatán, se someta a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza
sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 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 fundamentales de los ciudadanos, como en el
presente caso se ha visto.
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; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
QUINTA.- Exhorta a todos los elementos de la Policía Municipal por escrito, a fin de que en los
operativos en los que participen, eviten el uso indebido de la fuerza, así como el respeto irrestricto
de persona en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres. Asegurándose de que tengan
plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen
durante el desempeño de sus funciones.
SEXTA.- Realizar acciones necesarias para que su Policía Municipal cuente con facultativos que
certifiquen el estado físico, de salud y toxicológico de las personas que tengan que permanecer en
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sus instalaciones con motivo de una detención o arresto, para así lograr que se proteja su salud,
procurándoles una atención médica oportuna y de calidad, así como el tratamiento adecuado que
requieran conforme a sus padecimientos y/o enfermedades, dándoles el debido seguimiento médico.
Debiendo informar a esta Comisión, la implementación de estas medidas.
SÉPTIMA.- Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en consideración
al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los daños y perjuicios
ocasionados a la ciudadana M. M. C. C. (o) M. M. C. C. (o) M. M. C. C., y a quien en vida se llamó L.
C. C. (o) L. C. C. (+), con motivo de las violaciones a derechos humanos que sufrieron en su
integridad y seguridad personal, por parte de sus servidores públicos municipales, en términos de
las observaciones realizadas en la presente recomendación; en la inteligencia de que la reparación
e indemnización correspondiente al segundo de los nombrados, deberá ser entregada en partes
iguales a sus familiares directos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones,
remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.
OCTAVA.- Rendir en tiempo los informes solicitados por esta Comisión, en los términos establecidos
en el artículo 87 de la Ley que rige a este Organismo y cumplir con su deber de proporcionar toda la
documentación que le fuera solicitada.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 13/2016
BACH (o) BCH, y JACN.
CODHEY 194/2015
04 de julio de 2016
Cabildo del H. Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del ciudadano Marcos Moisés Cab, Comandante de la Policía Municipal de
Sotuta, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en
agraviado de los ciudadanos BACH (o) BCH y JACN, sus derechos humanos a la Libertad Personal,
por actos que representaron a todas luces una privación ilegal de la libertad y una retención ilegal,
así como una violación al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por acciones u omisiones
en el ejercicio de su competencia, que evidencian un ejercicio indebido de la función pública. Lo
anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal del
Comandante Municipal indicado, con independencia de que continúe laborando o no para el
ayuntamiento.
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento de responsabilidad
correspondiente en contra de la ciudadana Geny Otilia Blanco Gómez, quien fungió como Presidenta
Municipal de dicha localidad, durante la administración 2012-2015, por la transgresión a los derechos
humanos a la Libertad Personal, por actos que representaron a todas luces una privación ilegal de
la libertad y una retención ilegal, así como una violación al derecho a la Legalidad y a la Seguridad
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Jurídica, por acciones u omisiones en el ejercicio de su competencia, que evidencian un ejercicio
indebido de la función pública. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204,
207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo
señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser
agregada al expediente personal de la citada ex edil para los efectos correspondientes, en la
inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la
garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los procedimientos de
responsabilidad que sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados. Además
de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación.
Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad.
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación
interna, a fin de identificar a los otros elementos de la Policía Municipal de Sotuta, Yucatán, que
tuvieron participación en las transgresiones a derechos humanos precisados; conforme a lo señalado
en el capítulo de observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el
punto primero de este capítulo.
TERCERA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que los ciudadanos BACH (o) BCH y JACN, sean indemnizados y reparados del
daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, es imperativo que se trabaje
en la implementación de un mecanismo integral en el interior del departamento jurídico y de policía
o seguridad pública de Sotuta, Yucatán, a efecto de corregir las indebidas prácticas en que se
estuvieren incurriendo, así como para la prevención, investigación y sanción de los derechos
humanos. De igual modo, se requiere implementar la capacitación constante de los elementos
policiacos de dicha localidad, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de
respetar y defender la libertad de todas las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose
de que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades
que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas:
a) En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en
el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad
estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos,
como aconteció en el presente caso.
b) Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática
especializada contribuirá a su debida concientización.
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c) Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto
a los derechos humanos, en particular los derechos a la libertad personal, así como a la legalidad
y a la seguridad jurídica.
d) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de Sotuta,
Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones
que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 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.
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; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
QUINTA.- Exhortar por escrito al cuerpo municipal del municipio, a afecto de que en el ejercicio de
sus funciones, cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así
como la normatividad estatal aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten cualquier conducta
que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, para
que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar
detenciones y retenciones al margen de la ley, elaboren los informes policiales homologados en los
casos que intervengan y levanten registro de las detenciones que realicen, en la que consten el
nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de
pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas practicadas en
su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los
gobernados.
SEXTA.- Se solicita exhortar al actual edil de Sotuta, Yucatán, para que en lo sucesivo rinda los
informes solicitados por esta Comisión en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley que
rige a este Organismo, y cumpla con su deber de proporcionar toda la documentación que le fuera
solicitada. De igual modo, solicitarle que ordene a quien corresponda que se esté al pendiente de
que las personas que por algún motivo tengan que estar privadas de su libertad en la Comandancia
Municipal, no les falte el suministro de agua o alimento diarios, ya que lo contrario podría afectar su
salud.

RECOMENDACIÓN 14/2016
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

ESTADO

J. M. E.
CODHEY 136/2015
15 de julio de 2016
H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, C. Director
del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, y a la C. Defensora General
del Estado de Yucatán
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial por parte del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento total del Director del
Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán.
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Recomendación no aceptada de la Defensora General del Estado de Yucatán
RECOMENDACIONES
Al PLENO H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
PRIMERA.- A manera de reparación del daño causado en agraviado del C. J. M. E., inicie una
investigación interna, a fin de determinar que Servidor o Servidores Públicos violaron los derechos
humanos del inconforme y de esta manera evitar que más personas que compurguen una pena en
prisión, sean privadas de su libertad injustamente, por más tiempo del que prevé su sentencia; tal y
como aconteció en el presente asunto. Una vez identificado al Servidor Público, y con la finalidad de
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los
servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo, a fin de
determinar el grado de responsabilidad en contra del Servidor Público que resulte responsable de
haber transgredido el Derecho a la Libertad, por retención ilegal, del Ciudadano J. M. E. Del resultado
del proceso administrativo, deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades en contra de Servidores Públicos. En atención a la garantía
de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea
sustanciado en contra del o los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los
Servidores Públicos responsables. En el caso de que alguno de los Servidores Públicos ya no labore
en el Poder Judicial del Estado, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente
personal.
SEGUNDO.- Se giren circulares a efecto de que los jueces en materia penal de primera instancia
remitan las copias certificadas de las sentencias firmes que hayan dictado y cuya ejecución no
hubiera concluido a la entrada en vigor a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad
del Estado, poniendo al sentenciado a su disposición jurídica, de conformidad en el artículo tercero
transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado.
Al C. DIRECTOR DEL CENTRO REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA.
PRIMERA.- A manera de reparación del daño causado en agraviado del C. J. M. E., inicie una
investigación interna, a fin de determinar que Servidor o Servidores Públicos violaron los derechos
humanos del inconforme y de esta manera evitar que más personas que compurguen una pena en
prisión, sean privadas de su libertad injustamente, por más tiempo del que prevé su sentencia; tal y
como aconteció en el presente asunto. Una vez identificado al Servidor Público, y con la finalidad de
fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los
servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento administrativo, a fin de
determinar el grado de responsabilidad en contra del Servidor Público que resulte responsable de
haber transgredido el Derecho a la Libertad, por retención ilegal, del Ciudadano J. M. E.
Del resultado del proceso administrativo, deberá imponer las sanciones que al efecto establece
nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de Servidores Públicos. En
atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra del o los funcionarios públicos infractores. Además que
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que
esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
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responsabilidad. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los
Servidores Públicos responsables. En el caso de que alguno de los Servidores Públicos ya no labore
en el Centro de Reinserción Social de Mérida, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su
expediente personal.
SEGUNDA.- Se diseñen estrategias a efecto de que en los archivos del Departamento Jurídico de
ese Centro Penitenciario se lleve un control eficaz de la situación jurídica de los internos y en caso
de advertir alguna situación que vulnere los derechos humanos de los internos, dar vista al Juez de
Ejecución de Sentencia y Medidas de Seguridad en Materia Penal.
A la C. DEFENSORA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
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 ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Licenciada Dulce María Franco
López, Defensora Pública adscrita al Juzgado Sexto Penal, al haber transgredido los Derechos
Humanos a un debido proceso, por la omisión de garantizar el Derecho a contar con una Defensa
Adecuada. Del resultado del proceso administrativo, deberá imponer las sanciones que al efecto
establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en contra de Servidores
Públicos. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de la funcionaria pública infractora.
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación.
Vigilar que este procedimiento se siga y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e
imparcialidad, y se establezcan la correspondiente responsabilidad administrativa de acuerdo a su
nivel de responsabilidad. Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente
personal de la servidora pública aludida. En el caso de que la citada Funcionaria Pública, ya no labore
en el Instituto de la Defensoría Pública, también deberá agregarse el resultado del procedimiento a
su expediente personal.
SEGUNDA.- Remitir una circular dirigida a los Servidores Públicos del Instituto de la Defensoría
Pública, para que en el ejercicio de su encargo realicen sus funciones, con estricto apego a la ley,
procurando en todo momento la protección más amplia a los derechos de sus representados, así
como llevar un registro de todas las personas que con motivo de sus funciones penales, representen
en todas las fases del proceso penal, incluyendo la etapa de ejecución de sentencia.
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RECOMENDACIÓN 15/2016
A. S. G. y R. A. S. G. (o) R. S. G.
CODHEY 172/2014
31 de agosto de 2016
Fiscal General del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, iniciar ante el organismo de control interno respectivo el
procedimiento administrativo de Responsabilidad en contra del TSU-PI René Jesús de Atocha
Miranda Magaña, Agente de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, de la Comandancia de
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Mandamientos Judiciales y Ministeriales, al haber vulnerado a los ciudadanos A. S. G. y R. A. S. G.
(o) R. S. G., el derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en su modalidad de Inejecución de Orden
de Aprehensión, en concordancia con la Prestación Indebida de Servicio Público. Vigilar que ese
procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
establezcan en su caso las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de un hecho delictivo, deberá de ejercitar la
acción penal correspondiente, hasta sus legales consecuencias. Garantizar que al realizarse las
investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los
servidores públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la
verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal del servidor
público responsable dependiente de la Fiscalía General del Estado, aun y cuando el mismo ya no
labore en dicha Institución; en la inteligencia de que tendrá que acreditarse lo anterior con las
constancias conducentes.
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se realicen cursos de capacitación a los
elementos de la Policía Ministerial dependientes de la Fiscalía General del Estado, cuya finalidad
será fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la
Legalidad, Seguridad Jurídica y Ética Profesional.
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RECOMENDACIÓN 16/2016
J. L. V. C. y M. C. S. C.
CODHEY 151/2015.
31 de agosto de 2016
Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
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 ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Servidor Público del Catastro
Municipal de Kanasín, Yucatán, C. Christian May May, por haber transgredido los derechos humanos
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública, en agravio de los
Ciudadanos J. L. V. C. y M. C. S. C., en los términos precisados en el apartado 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 los servidores públicos. La instancia de control que tome
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá de ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. En atención a
la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra del funcionario público aludido. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Agregar esta
recomendación y sus resultados al expediente personal del servidor público responsable. En el caso
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de que el servidor público señalado, ya no labore en dicha institución, deberá agregarse el resultado
del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia que deberá acreditarlo con las
constancias conducentes.
SEGUNDA.- Realizar las averiguaciones correspondientes a fin de identificar al Servidor Público,
que en fecha doce de agosto del año dos mil ocho, levantó el plano catastral descrito en el capítulo
de observaciones, persona cuyas iniciales son A.U.R.E., y que de igual manera transgredió los
derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido de la función
pública, de los Ciudadanos J. L. V. C. y M. C. S. C., en los términos precisados en el apartado de
observaciones de la presente resolución. Una vez identificado, iniciar el procedimiento administrativo
de responsabilidad por las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución y
posteriormente, circunscribirse a lo señalado en la recomendación primera de este capítulo.
TERCERA.- Iniciar una investigación a efecto de determinar si hubo participación de otros Servidores
Públicos en la violación a derechos humanos en agravio de los Ciudadanos J. L. V. C. y M. C. S. C.,
a efecto de iniciar los respectivos procedimientos administrativos para el deslinde de
responsabilidades, atendiendo las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución y
posteriormente, circunscribirse a lo señalado en la recomendación primera de este capítulo.
CUARTA.- En relación al plano catastral levantado en fecha cinco de junio del año dos mil catorce,
y que esa Autoridad Municipal remitió a este Organismo en dos ocasiones a manera de prueba,
realizar una investigación interna a efecto de determinar la razón por la cual aparecen datos distintos,
a pesar de constituir la misma prueba documental pública, tal y como se aborda en el capítulo de
observaciones de la presente resolución. Hecho lo anterior, remitir a esta Comisión las constancias
que acrediten su cumplimiento.
QUINTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir al Director del Catastro Municipal de
Kanasín, Yucatán, a efecto de que envíe instrucciones escritas a personal a su cargo, con la finalidad
de que cumplan íntegramente con sus funciones, fundamentalmente, en el levantamiento de cédulas
y planos catastrales, según lo establece el artículo 25 de la Ley del Catastro del Estado de Yucatán;
atendiendo a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que su cargo demanda. Hecho
lo anterior, remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA.- Finalmente, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes
del Catastro Municipal de Kanasín, Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos
humanos, primordialmente los relativos al levantamiento de cédulas y planos catastrales,
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas
las personas. En la organización de los cursos de capacitación, promover su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos
humanos.
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RECOMENDACIÓN 17/2016
Usuarios del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), dependiente de la
Secretaría de Salud del Estado.
CODHEY 120/2014.
27 de septiembre de 2016
Secretario de Salud del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se desarrollen los mecanismos y programas necesarios para implementar un sistema
integral y sectorial de calidad en la atención médica de los usuarios del Centro Ambulatorio para la
Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), con énfasis en
el abasto oportuno de medicamentos, sin ningún tipo de discriminación, respetando siempre los
derechos humanos de las personas.
SEGUNDA.- Dar cumplimiento al Convenio de Coordinación para la adquisición de Medicamentos
Antirretrovirales, esto con la finalidad de garantizar la continuidad de los tratamientos de pacientes
con VIH/SIDA y su calidad de vida no se vea afectada.
TERCERA.- Garantizar que la farmacia que se encuentra en dicho Centro, esté debidamente
abastecida con los medicamentos contemplados en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos,
para que los usuarios del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones
de Transmisión Sexual (CAPASITS), continúen con el plan de manejo que les sea indicado, y así dar
cumplimiento a la obligación de progresividad del derecho a la protección de la salud y su correlativa
prohibición de regresividad.
CUARTA.- En la medida de las posibilidades se hagan las gestiones presupuestales, administrativas
y operativas correspondientes, para crear otros Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención
del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en el interior del Estado, a efecto de beneficiar al
mayor número de pacientes, de acuerdo a las consideraciones señaladas en el capítulo de
observaciones de la presente Recomendación.
QUINTA.- Crear acciones y programas tendientes a garantizar que el tiempo de revaloración médica
sea lo más pronto posible, en relación de los pacientes que por cualquier circunstancia no pueden
acudir de manera puntual a sus citas al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), a efecto de evitar mayores repercusiones en la
salud de los mismos.
SEXTA.- Garantizar que los pacientes del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), cuenten con medicamentos y pruebas en
contra de las enfermedades oportunistas, hasta el tercer nivel de atención, lo anterior para reducir la
morbilidad y el sufrimiento de las personas afectadas; para esto deberá crear estrategias idóneas
para evitar el desabastecimiento de medicamentos y que las referencias de pacientes a un segundo
o tercer nivel de atención, sean lo menos burocratizados posibles, priorizando en todo momento la
salud del paciente. En este punto, también es muy importante que en CAPASITS Yucatán, se
implementen los nuevos tratamientos médicos para el VIH/SIDA y que representan un avance
importante para las personas que padecen ésta enfermedad en México, a fin de mejorar su calidad
de vida.
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SÉPTIMA.- Garantizar el Derecho de acceso a la Salud de las personas que acuden al Centro
Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual
(CAPASITS), independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria, de conformidad
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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RECOMENDACIÓN 18/2016
Queja iniciada de oficio, en agravio del menor de edad J.I.P.Y. (+).
CODHEY 211/2015.
17 de octubre de 2016
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatán (DIF).
Recomendación no aceptada.
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, se le requiere iniciar ante las instancias
competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores
Públicos del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), ciudadanos
Guadalupe Mildred Chacón Chacón (o) Mildred Guadalupe Chacón Chacón, María Guadalupe
Santander Parra, María Reyes Poot Castillo (o) María Reyes Pool Castillo y Mario Alberto Canul
Poot, al haber transgredido los Derechos del Niño a que se proteja su integridad y a la Legalidad, por
un ejercicio indebido de la función pública, derivado de la insuficiente protección de personas, del
menor de edad quien en vida respondiera al nombre de J.I.P.Y. (+), por las consideraciones vertidas
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá
ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que
continúen laborando o no para dicho Centro. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de
los servidores públicos infractores. Además de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el
contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales
consecuencias.
SEGUNDA.- Como garantía de no repetición, con enfoque diferenciado para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio, así como robustecer el deber de cuidado, diligencia y vigilancia en el servicio
público, instruir a las autoridades encargadas de la administración y dirección del Centro de Atención
Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), para que con pleno apego a la legalidad diseñen
estrategias que tiendan a corregir las conductas y omisiones de las personas encargadas del cuidado
de las niñas, niños y adolescentes de dicho Centro. A efecto de dar cumplimiento a esta
recomendación, será imperativo que se tomen en consideración las ponderaciones esgrimidas en el
cuerpo de esta resolución, tales como:
a) Que todas las actividades física, cultural, deportiva, educativa, recreativa, lúdica y de
esparcimiento, dirigidos a los niños del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo
(CAIMEDE), estén plenamente diseñadas, reguladas, ejecutadas, vigiladas y evaluadas, en
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relación con posibles riesgos; priorizando su bienestar y absteniéndose de cualquier circunstancia
que incida en su perjuicio, de tal manera que el número de servidores públicos que los acompañe
sea proporcional al número de niños que acuda a los eventos, así como se determinen
previamente todos los pasos coordinados a seguir, en los que se establezca la obligación de tener
la supervisión total de la organización de dichas actividades, las cuales no podrán ser delegables
a persona alguna distinta de los Servidores Públicos de ese Centro, por estar los menores de
edad bajo tutela Pública del Estado.
b) Se fijen los planes y programas de prevención y auxilio, gestionando de ser necesario la presencia
de socorristas y/o de protección civil, para enfrentar las emergencias que se presenten; y además
que el personal de dicho Centro, participe en cursos que imparte el Departamento de Protección
Civil, sobre primeros auxilios y RCP, que los prepare para atender situaciones que pongan en
riesgo la seguridad, salud y vida de los menores de edad bajo su cargo.
c) Que se inviertan fondos económicos, dirigidos a atender la protección de los menores de edad
que participen en actividades de esparcimiento fuera de dicho establecimiento. En este punto,
cuando se trate de lugares en los cuales los niños tengan que estar en contacto con el agua,
procurar que se les provea dispositivos personales de flotación a los niños que no sepan nadar o
naden mal, sobre todo los más pequeños, que no son demasiado conscientes de los peligros del
agua y que precisan muy poco agua para ahogarse y son responsabilidad de los adultos. En este
contexto, sería deseable que un instructor certificado en natación, les dé clases de nado y les
enseñe reglas mínimas de seguridad, que les ayude a evitar comportamientos arriesgados en las
piscinas y en la playa. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias
con las que acredite su cumplimiento.
TERCERA.- Garantías de no Repetición, con enfoque preventivo: Con el propósito de que hechos
lamentables como los ocurridos en el presente caso no se repitan, es necesario que se impulsen
programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal que labora en el Centro de Atención
Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), en materia de derechos humanos, y sobre los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y el marco jurídico que rige su deber especial de protección en la
que se encuentran. Estos deberán ser efectivos para combatir los hechos que dieron origen a la
presente Recomendación; para medir esta efectividad deberán diseñarse e implementarse a la
brevedad indicadores de gestión que permitan conocer el impacto que han tenido en el desempeño
de los servidores públicos. Asimismo, estos cursos deberán presentarse por personal calificado y
con suficiente experiencia en derechos de los niños, niñas y adolescentes. De igual forma, los cursos
deberán estar disponibles de forma electrónica y en línea, con el objetivo de permitir su consulta de
forma accesible y lograr una mayor difusión e impacto por medio de este material. 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; así como los resultados de las evaluaciones que se
apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
CUARTA.- Como medida de rehabilitación, y atendiendo al interés superior de la niñez, realizar las
acciones conducentes a fin de que los niños del CAIMEDE, que el veintiocho de julio de dos mil
quince, acudieron a las instalaciones de la Asociación Civil “Fuente de Vida”, en donde
lamentablemente perdió la vida J.I.P.Y. (+), les sea otorgada atención psicológica y/o Tanatológica,
la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, y deberá prestarse de
manera continua hasta que alcancen su total sanación psíquica y emocional, a través de la atención
adecuada al padecimiento psicológico sufrido, atendiendo a su edad y sus especificidades de
género, así como también teniendo en cuenta la vulnerabilidad propia de su situación. En la
inteligencia de que deberá enviar las pruebas correspondientes a este Organismo.
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RECOMENDACIÓN 19/2016
D. A. S. C. y C.A.R.S. y A.I.R.S.
CODHEY 70/2015.
28 de octubre de 2016
Director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
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 una investigación interna, a fin de
identificar a los Servidores Públicos que conformaron el Cuerpo Técnico de Gimnasia de Trampolín
que tomó la determinación de suspender temporalmente al menor de edad C.A.R.S. y la baja
definitiva de la menor de edad A.I.R.S., por haber violado sus Derechos a la Legalidad, a la Seguridad
Jurídica, a la Libertad y a los Derechos del Niño; del mismo modo, realizar las indagaciones
necesarias a fin de identificar al Funcionario Público que determinó reubicar el centro de trabajo de
la quejosa D A S Ca la Unidad Deportiva Benito Juárez, por haber transgredido los primeros dos
derechos mencionados, es decir, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, de la manera que ha sido
expuesto en la presente resolución. Hecho lo anterior, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los referidos servidores públicos.
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto 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 y omisiones
producidos por los servidores públicos implicados así lo ameriten. 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 mismo modo, vigilar que esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo
a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al
aludido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable,
humano y sensible, debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal
de los funcionarios públicos responsables. En el caso de que alguno de los citados Servidores
Públicos ya no labore en ese Instituto, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su
expediente personal.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de No Repetición, se impartan cursos de capacitación a los
Servidores Públicos que integran el Instituto del Deporte del Estado, para que en lo sucesivo y en
atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan conforme a lo
establecido en la normatividad aplicable a sus funciones, al momento de conocer inconformidades
que se susciten entre compañeros de entrenamientos, entre éstos con los entrenadores y viceversa,
o cualquier otra situación que se presente en el desempeño de sus actividades, con la finalidad de
erradicar los vicios o irregularidades en las determinaciones de fondo que tomen las autoridades
deportivas que resulten involucradas en este aspecto, en observancia de los Instrumentos
Internacionales, Legislación Interna, Códigos de Conducta y de las Normas Éticas en el desempeño
de sus funciones y con apego al marco de la Legalidad; todo esto a través de cursos, pláticas,
talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto
a los Derechos Humanos.
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RECOMENDACIÓN 20/2016
De oficio en agravio de F A Á. B., F G Á G. y F de J L E.
CODHEY D.T. 24/2016
04 de noviembre de 2016
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- En atención 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 de los servidores públicos,
se le requiere iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las
instancias competentes, en contra de los agentes de la Policía Municipal Carlos Gerardo Briceño Itzá
y Benjamín Barrientos Ponce, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber
transgredido en agraviado de los ciudadanos F A Á B y F G Á G, sus Derechos a la Libertad, así
como a la Propiedad y Posesión en agravio del ciudadano F de J L E; del mismo modo, en contra de
los ciudadanos Román Edilberto Montalvo Vega, José Manuel Puch Uc, Rudy Humberto Novelo Tuz
y Josué Betuel Dziu Ek, cuya participación en los hechos acreditaron fehacientemente, el haber
transgredido en agraviado del ciudadano F A Á B, sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal
y al Trato Digno, en la modalidad de Tortura. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas
en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán
ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen
laborando o no para el Ayuntamiento. De igual forma, se requiere que el Ayuntamiento preste todas
las facilidades e información para que por su conducto se coadyuve con las instancias competentes
en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular, a
efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en contra de
los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que su intervención se ciña a lo que
marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas en concordancia con lo que antecede, se
requiere que por su conducto y mediante escrito informe a todos los involucrados (superior jerárquico,
elementos policiacos, testigos) citados a comparecer ante las autoridades de procuración e
impartición de justicia y/o administrativas, que deberán conducirse bajo protesta de decir verdad
conforme a lo previsto en el artículo 285 del Código Penal del Estado de Yucatán, para procurar que
los hechos perseguidos se esclarezcan conforme a la verdad histórica, observando esta obligación
como propia a efecto de apoyar a las autoridades que se encargan de la investigación a determinar
si los referidos elementos policiacos que participaron en los hechos cometidos en agravio de F A Á
B, lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior
a ellos. Asimismo, también se solicita, brindar información ante las autoridades competentes para
identificar a los otros elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, que tuvieron participación
junto con los elementos Carlos Gerardo Briceño Itzá y Benjamín Barrientos Ponce, en la transgresión
al Derecho a la Libertad de los ciudadanos F A Á B y F G Á G y a la Propiedad y Posesión del
ciudadano F de J L E, así como identificar al agente o los agentes que intervinieron en la violación al
Derecho a la Libertad del señor F de J L E. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto
primero de este capítulo.
TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el
ciudadano F A Á B, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo de las violaciones
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a sus derechos humanos, así como también se le brinde la asistencia psicológica que requiera. En
el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su
cumplimiento.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano,
así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el
presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente
Resolución, eviten realizar detenciones en circunstancias ajenas a las previstas por la ley, elaboren
los informes policiales homologados veraces en los casos que intervengan, en la que consten el
nombre del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de
pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas practicadas en
su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los
gobernados. 2.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral en el interior al interior
del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, primordialmente en la Dirección de la Policía Municipal, a
efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de
investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación
territorial. 3.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha
localidad, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la
libertad de todas las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan
plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten
durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas: a).- En la organización de los cursos
de capacitación se deberá promover su plena preparación y conocimiento respecto de las
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones,
estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal; y de esta manera
eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente
caso. b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática
especializada contribuirá a su debida concientización. c).- Revisar que la capacitación brindada
incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular los
derechos a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato Digno, así como a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica. d).- Para garantizar la profesionalización permanente del
personal de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones,
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 de todas las personas. 4.Realice las acciones necesarias para que los elementos que integran la Policía Municipal a su cargo
se abstengan de portar o vestir uniformes de corporaciones policiacas ajenas a la que pertenecen,
ya que ello ocasiona incertidumbre a la ciudadanía respecto a la identidad de la autoridad policiaca
que tome conocimiento y/o intervención de hechos de su competencia. 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 acompañada de las pruebas que lo acrediten, así como los
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resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la
capacitación.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 21/2016
El menor de edad I.M.E.C.
CODHEY 171/2014 y el acumulado CODHEY 262/2015.
14 de noviembre de 2016
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
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 ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Directora de la Escuela Primaria
“Álvaro Obregón”, Profra. Noemí Romero Sabido, por haber transgredido el derecho a la educación
y a que se proteja la Integridad del menor de edad I.M.E.C., en términos de lo precisado en el
apartado 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 los servidores públicos. La instancia de control
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de la servidora pública aludida,
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes. En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación
del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de la Servidora Pública mencionada,
en la que se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación y en caso de que resulte
responsable, agregar los resultados de la misma al expediente personal de la Directora de la Escuela
Primaria “Álvaro Obregón”, Profra. Noemí Romero Sabido. En el caso de que dicha Servidora Pública
ya no labore en dicha institución, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente
personal, en la inteligencia que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
SEGUNDA.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar si hubo participación de otros
Servidores Públicos en la violación a derechos humanos en agravio del menor de edad I.M.E.C., a
efecto de iniciar los respectivos procedimientos administrativos para el deslinde de
responsabilidades, atendiendo las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución y
posteriormente, circunscribirse a lo señalado en la recomendación primera de este capítulo.
TERCERA.- Garantizar el Derecho a la Educación del menor de edad I.M.E.C., prestando la misma
con equidad, en espacios integrados, seguros, libres de violencia, para que el menor pueda
desarrollar sus aptitudes y competencias, y puedan aprender los valores que le permitirán convivir
en sociedad.
CUARTA.- Proporcionar a la Ciudadana L A C O (o) L A C O, por escrito, las funciones específicas
del maestro de apoyo o “sombra” designado o que se vaya a designar al menor de edad I.M.E.C. con
motivo de sus actividades escolares, así como también establecer mecanismos de coordinación
entre las autoridades escolares, el maestro de apoyo y la Ciudadana L A C O (o) L A C O, que faciliten
la inclusión del menor de edad I.M.E.C. en sus actividades educativas.
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QUINTA.- Se implementen estrategias idóneas, que garanticen que las tareas escolares que se
asignen al menor de edad I.M.E.C. y que deban de realizarse en su casa, sean proporcionadas de
manera clara y precisa, esto en coordinación con los docentes, el maestro de apoyo o “sombra” y la
madre del menor, la Ciudadana L A C O (o) L A C O, por ejemplo mediante apuntes en la libreta del
menor de edad I.M.E.C. que señalen esta circunstancia, esto sin menoscabo de la comunicación
coordinada que debe existir entre las autoridades educativas y la parte quejosa.
SEXTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, adoptar medidas de protección especial de
derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por
circunstancias específicas; así como garantizar que estos niños no sean objeto de maltrato o
discriminación.
SÉPTIMA.- Crear las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación de los niños en
estándares de igualdad. Así, deben generarse espacios educativos en los que los niños con
necesidades educativas especiales desarrollen plenamente sus capacidades. Es propicio que estos
espacios estén integrados, para que todos podamos ser receptores de las aportaciones que los niños
y niñas con necesidades educativas especiales pueden brindar a la comunidad, en los que se
propicie la apertura, tolerancia y la educación con equidad.
OCTAVA.- Elaborar e implementar programas, planes y/o protocolos para identificar, prevenir,
atender y sancionar conductas que puedan afectar la integridad física, moral o psicológica del
educando y de la comunidad escolar, y dar seguimiento a su cumplimiento. En este último sentido,
las instituciones educativas deben generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos
para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean
sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por
los medios disponibles.
NOVENA.- Que se impartan cursos de capacitación a los docentes de los diferentes niveles de
educación, sobre el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), así como las
estrategias que se deben adoptar cuando un alumno (a) la presente, a fin de evitar la violación a
derechos humanos de los educandos.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 22/2016
Dr. J H S V (o) J H S V.
CODHEY 291/2013.
16 de noviembre de 2016
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- En atención a la Garantía de Satisfacción, gire instrucciones a quien corresponda, para
que de manera inmediata se realicen todas las diligencias necesarias con el fin de ejecutar el laudo
dictado en el juicio reclamatorio laboral 450/2006, radicado ante la Junta Especial número cuatro de
la Local de Conciliación y Arbitraje, debiendo remitir a este Organismo Protector de los Derechos
Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento.
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SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir a los Servidores Públicos de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje y principalmente de las distintas Juntas Especiales que la integran,
a efecto de que los asuntos radicados bajo su competencia, sean resueltos en los términos y plazos
que marca la ley, garantizando el derecho a un plazo razonable del proceso, con la finalidad de evitar
dilaciones en la impartición de justicia, remitiendo a este Organismo Protector de los Derechos
Humanos las pruebas que la acrediten.
TERCERA.- Que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y principalmente de las distintas Juntas Especiales que la
integran, con la finalidad de que los actos analizados en la presente recomendación, no vuelvan a
repetirse, y garantizar que la actuación de los funcionarios se dé con estricto apego a la legalidad y
a la obligación de proteger derechos humanos de los gobernados, debiendo remitir a este Organismo
Protector de los Derechos Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 23/2016
F. del .R. U. D.
CODHEY 120/2015
22 de noviembre de 2016
Cabildo del Municipio de Acanceh, Yucatán.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- En atención a la Garantía de Satisfacción, se realicen todas las acciones necesarias
para que de manera inmediata se cumpla con la ejecución del laudo dictado en el Juicio Reclamatorio
Laboral 123/2007, radicado ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los
Municipios perteneciente al Poder Judicial, debiendo remitir a este Organismo Protector de los
Derechos Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA.- Si dentro del plazo concedido en la presente recomendación no se da cumplimiento al
punto anterior, se inicie en contra de quien o quienes hubiesen tenido la obligación de realizar tales
gestiones, el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, mediante el cual se
impongan las sanciones que en su caso resulten aplicables.
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, que en los proyectos de Leyes de Egresos
que presenten ante el Congreso del Estado, se incluya la partida correspondiente, con la finalidad de
cumplir cabalmente con las obligaciones derivadas de los laudos, sentencias y resoluciones emitidas
en su contra.
CUARTA.- A manera de prevenir futuras situaciones similares a las que originaron la presente
Recomendación, se realicen las gestiones pertinentes a fin de implementar los mecanismos legales
para poder garantizar el cumplimiento a lo ordenado en las respectivas resoluciones o laudos,
debiendo remitir a este Organismo Protector de los Derechos Humanos, las pruebas que acrediten
su cumplimiento.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
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RECOMENDACIÓN 24/2016
G.E.E. y J.C. de D.A. (de oficio)
CODHEY 106/2014, que tiene acumulado el expediente CODHEY 185/2014.
15 de diciembre de 2016
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
En término de que la autoridad remita la aceptación de la Recomendación.
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 ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ciudadanos Rudy del Jesús Canul
Chacón y Julio César Cobá Canché, Policías Terceros de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, por haber transgredido los derechos humanos a la Libertad Personal, por incurrir en una
Detención Ilegal, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido a la función pública,
en agravio de GEE, y por el Derecho a la Privacidad, seguido de manera oficiosa por esta Comisión,
en agravio del ciudadano J.C. de D.A.; así como en contra de los elementos Gilberto Moisés Caamal
Canché, Santos Manuel Uitz Cetz y Kirbey de Jesús Cetina Medina, por haber transgredido los
derechos humanos a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal, a la Integridad y
Seguridad Personal, por el uso indebido de la fuerza pública y lesiones, y al Trato Digno, además,
que los dos últimos nombrados, transgredieron el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica,
por un ejercicio indebido de la función pública, todos ellos, en agravio del ciudadano GEE; por la
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con
independencia de que continúe laborando o no para dicha Secretaría. 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. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- En atención a la participación de personas vestidas de civil, en la detención del
ciudadano GEE, Investigar si dichas personas realmente forman parte de la Secretaria a su cargo,
y en caso afirmativo determinar de manera inmediata la identidad de los elementos preventivos que
también estuvieron presentes en el lugar y momento de los hechos, que aun cuando no hayan
participado directamente en los eventos, toleraron los mismos y omitieron impedir las violaciones a
derechos humanos. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento.
TERCERA.- Como garantía de prevención y no repetición, es necesario:
a) adopte medidas eficaces que sean tendentes a evitar que los elementos a su cargo, continúen
desplegando acciones y omisiones violatorias como las que se acreditaron en el presente asunto,
y concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la libertad de
las y los ciudadanos que habitan en el Estado de Yucatán. Asegurándose de que tengan
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plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se
comenten durante el desempeño de sus funciones.
b) Tomando en cuenta las violaciones acreditadas, esta Comisión considera necesario que se
continúen realizando cursos de capacitación a los elementos a su cargo, cuya finalidad será
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la libertad, a la
privacidad, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica,
asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus actuaciones se
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos
humanos de las y los ciudadanos en el Estado de Yucatán.
c) girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con los requisitos
establecidos al momento de elaborar sus partes informativos en el artículo 43 de la Ley General
de Seguridad Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del cabal
cumplimiento a la normatividad que rige su función policiaca preventiva, así como el estricto
respeto a los Derecho Humanos de los gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente
en lo referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y otros instrumentos internacionales y leyes
de la materia.
CUARTA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que exhorte por escrito a los agentes preventivos
a su cargo, con el fin de que en el ejercicio de sus funciones, observen y hagan cumplir las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como la normatividad estatal, y de
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció
en el presente caso.
QUINTA.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que los quejosos GEE y J.C. de D.A., sean indemnizados, con motivo de las
violaciones a sus derechos humanos, tomando en consideración lo señalado en el apartado de
observaciones de la presente recomendación. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión,
las constancias con las que acredite su cumplimiento.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 25/2016
El menor de edad H.A.T.Ch.
C.O.D.H.E.Y. 35/2015.
15 de diciembre de 2016
H. Cabildo del Municipio de Cacalchén, Yucatán.
En término de que la autoridad remita la aceptación de la Recomendación.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del Comandante en turno, Luis Ángel Ku Canul y el Director Manuel Jesús
Canul Chan, elementos de la Dirección de la Policía Municipal de Cacalchén, Yucatán, cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio del menor
de edad H.A.T.Ch., los derechos humanos a la libertad personal, en su modalidad de retención ilegal,
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y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública,
en conexidad con el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, con base a las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los servidores públicos
municipales señalados, con independencia de que continúe laborando o no para el ayuntamiento.
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra del ciudadano Éiter Georfrey Vázquez Sosa, quien fungió como Presidente
Municipal de dicha localidad, durante la administración 2012-2015, por la transgresión a los derechos
humanos a la Legalidad y a la seguridad jurídica, que evidencia un ejercicio indebido de la función
pública, y el derecho a la protección de la salud, en conexidad con el derecho de las niñas, niños y
adolescentes. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política
del Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 207, 210 y 215 de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la
presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal
del citado ex edil para los efectos correspondientes, en la inteligencia de que deberá acreditarse lo
anterior con las constancias conducentes. En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de
los servidores públicos infractores. Además de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el
contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas
de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus
legales consecuencias.
SEGUNDA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, es imperativo que se trabaje
en la implementación de un mecanismo integral en el interior del departamento jurídico y de policía
de Cacalchén, Yucatán, a efecto de corregir las indebidas prácticas en que se estuvieran incurriendo,
así como la prevención, investigación y sanción por las violaciones a derechos humanos. De igual
modo, se requiere implementar cursos de capacitación y actualizaciónen materia de derechos
humanos y ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del respeto y
garantía de los Derechos Humanos, así como de las implicaciones que tienen las irregularidades que
se cometen durante el desempeño de sus funciones. De igual modo, les sea impartido un curso
intensivo sobre el sistema integral de Justicia Penal para adolescentes, a efecto de que, en el
ejercicio de sus funciones, todos los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley eviten
ejecutar detenciones o arrestos manifiestamente arbitrarios o ilegales a menores de edad, o que ante
la ignorancia sobre la procedencia de dichas medidas, éstas se realicen para un posterior deslinde
de responsabilidades”, deteniendo o arrestando indiscriminadamente con la intención de que sea el
departamento jurídico o algún superior jerárquico quien determine la procedencia de dicha medida
restrictiva. De la misma forma deberán llevarse a cabo, evaluaciones periódicas para determinar, el
perfil profesional, ético y de conocimientos en materia de derechos de los servidores públicos
adscritos a la Dirección de la Policía Municipal de Cacalchén, Yucatán, 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 así evitar conductas que, como en el presente caso, resulten
violatorias a derechos humanos. Como acción que permitirá la tutela de los principios de legalidad y
seguridad jurídica, se recomienda también establecer un manual de carácter interno en el que se
fije con precisión los tipos penales e infracciones administrativas que ameriten medidas restrictivas
de libertad (detenciones y arrestos) así como la procedencia de tales medidas en situaciones de
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flagrancia. 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; así como los resultados
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
TERCERA.- Como circunstancia de especial atención, se recomienda al Cabildo del Municipio de
Cacalchén, Yucatán, que si el actual Presidente de ese Municipio no le ha presentado su proyecto
de Bando de Policía y Gobierno, lo exhorte para que a la brevedad cumpla con dicho deber, y sea
sometido a su aprobación, con el fin de que estén perfectamente delimitadas las atribuciones de los
servidores públicos municipales con especial atención en los agentes policiales. Asimismo, redactar
un capítulo especial que, en concordancia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política Local, el Sistema de Justicia para Adolescentes y los derechos humanos
internacionalmente reconocidos a las niñas, niños y adolescentes en los Instrumentos
Internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, especifique detalladamente la
procedencia de sanciones administrativas aplicadas a este sector de la población, particularmente
en la implementación del arresto administrativo como medida de castigo.
CUARTA.- Con el propósito de impulsar el respeto al debido procedimiento en sede administrativa,
en atención a los principios de legalidad y seguridad jurídica, exhortar al actual Presidente Municipal
de dicha localidad, a fin de que emita una circular en la que se instruya al personal de la Policía
Municipal y del Departamento Jurídico, del H. Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, para que se
abstengan de ordenar el ingreso a una celda a las personas que sean aseguradas mientras no exista
una orden fundada y motivada de la autoridad municipal competente, y se les reitere que su
inobservancia dará lugar a responsabilidades administrativas. De igual modo, exhortar a los
elementos que integran el cuerpo policiaco del municipio, para que en lo sucesivo y en atención a lo
previsto en la presente Resolución, elaboren los informes policiales homologados en los casos que
intervengan, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los
gobernados.
QUINTA.- Se solicita exhortar por escrito al actual Presidente Municipal de Cacalchén, Yucatán, a
fin de que emprenda las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, a efecto de
que la justicia administrativa de dicha localidad cuente con servicio médico y toxicológico, para la
valoración de las personas que sean presentadas, lo cual implica la adscripción de un profesional en
medicina o la celebración de un convenio de colaboración con alguna institución pública del mismo.
SEXTA.- Se solicita exhortar por escrito al actual edil de Cacalchén, Yucatán, para que a su vez
exhorte a los agentes municipales que laboran en ese municipio, a fin de que cumplan con su deber
de colaborar con este Organismo, en términos de los artículos 106 y 107 de la Ley que rige a este
Organismo; en la inteligencia de que dicho cuerpo policiaco municipal también deberá ser informado
de que su incomparecencia podría dar lugar a la aplicación de una medida disciplinaria, señalada
por el artículo 84, fracción V, de la mencionada Ley de la Materia. Lo anterior, en el entendido de
que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de estas recomendaciones, así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
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EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
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RECOMENDACIÓN 26/2016
M J B M C (o) M J. M C.
CODHEY 11/2015
20 de diciembre de 2016
Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General del Estado.
En término de que las autoridades remitan la aceptación de la
Recomendación.
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 ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Ministerial
Investigadora, adscrita a la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía
General del Estado, ahora dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el
nombre de Policía Estatal de Investigación, de nombres Eduardo Augusto Uh Estrella y Jaime
Guadalupe Espínola Contreras, por haber transgredido los derechos humanos a la Privacidad, a la
Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de lesiones, en agravio del ciudadano M J B M C
(o) M J. M C. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones
de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente
personal del Servidor Público Eduardo Augusto Uh Estrella, con independencia de que continúe
laborando o no para dicha Secretaría, así como del ex agente Jaime Guadalupe Espínola Contreras,
por su participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa, para los efectos a que haya
lugar. 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. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin
de que sean iniciados los procedimientos correspondientes.
SEGUNDA.- De igual modo, atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, que se
impartan cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes de la Policía Estatal de
Investigación, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los
relativos a la privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, asegurándose de que tengan en
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional
y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. En este orden de ideas
se requiere lo siguiente:
a) En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos.
b) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Estatal de
Investigación, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza
sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las
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medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así
incurrir en conductas violatorias a los 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; así como los resultados de las evaluaciones que se
apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Al C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
PRIMERA.- Realizar las averiguaciones correspondientes a fin de identificar a los servidores públicos
que tuvieron a su cargo la responsabilidad de integrar sin dilaciones la carpeta de investigación
P3/1210/35ª/2014, tramitada en la Agencia Trigésima Quinta Investigadora del Ministerio Público, y
al no hacerlo, violentaron los Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano
M J B M C (o) M J. M C. Una vez identificados, iniciarles el procedimiento administrativo de
responsabilidad por las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución y posteriormente,
circunscribirse a lo señalado en la recomendación primera de este capítulo.
SEGUNDA.- De no haberse dictado resolución en la carpeta de investigación P3/1210/35ª/2014,
tramitada en la Agencia Trigésima Quinta Investigadora del Ministerio Público, ordenar que se realice
su debida integración y perfeccionamiento legal, a la brevedad posible, a efecto de que una vez que
fuesen agotadas las diligencias necesarias, se resuelva con estricto apego a derecho. En el
entendido de que deberá remitir a esta Comisión la constancia con la que acredite su cumplimiento.
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, instruir al Director de
Investigación y Atención Temprana, a efecto de que envíe instrucciones escritas a todos los titulares
de las fiscalías investigadores del Ministerio Público, con la finalidad de que cumplan íntegramente
con sus funciones, fundamentalmente, en la pronta integración de las indagatorias y/o carpetas de
investigación, con respeto a los derechos humanos, para así determinar con inmediatez su
consignación o no ejercicio de la acción penal; ciñéndose a las disposiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Instrumentos Internacionales, así como
la normatividad adjetiva estatal. Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión
las constancias que acrediten su cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 27/2016
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

J E T O.
CODHEY D.V. 20/2013.
26 de diciembre de 2016
Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán.
En término de que la autoridad remita la aceptación de la Recomendación.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- En atención 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 de los servidores públicos,
se le requiere iniciar el procedimiento correspondiente ante las instancias competentes, en contra de
quien ocupaba el cargo de representante del jurídico del municipio de Chichimilá, Yucatán, en la
época de los hechos, al haber transgredido en agraviado del ciudadano J E T O, sus Derechos a la
Legalidad, a la Seguridad Jurídica y a la Propiedad y Posesión. Lo anterior, con base en las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual
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que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal del antes indicado, con
independencia de que continúe laborando o no para el Ayuntamiento. De igual forma, se requiere
que el Ayuntamiento preste todas las facilidades e información para que por su conducto se coadyuve
con las instancias competentes en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario
sobre el caso en particular, a efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que
sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto
que su intervención se ciña a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e
imparcialidad.
SEGUNDA.- Ordenar que se inicie una investigación interna, a fin de determinar si el referido
representante del jurídico tomó la decisión de manera unilateral de clausurar el inmueble conocido
como Bioparque Xla´Kaj, o bien existió coparticipación de algún otro funcionario municipal para ello,
o actuó por órdenes de algún superior jerárquico, para, en su caso, iniciarles el respectivo
procedimiento administrativo de responsabilidad a que se hizo referencia en el punto anterior.
TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización, instruir a quien corresponda
a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el ciudadano J E T O,
sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos
humanos, en específico, por la violación a sus Derechos a la Propiedad y Posesión, consistente en
las ganancias que dejó de percibir en su carácter de Presidente de la persona moral denominada
Bioparque Xla´Kaj, durante el tiempo que permaneció clausurado por la autoridad municipal, por lo
que deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo
correspondiente, los perjuicios económicamente evaluables que haya sufrido por la indebida
actuación de los Servidores Públicos a su cargo.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano,
así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como aconteció en el
presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de la presente
Resolución, eviten realizar actos de autoridad que carezcan de motivación y fundamentación, a fin
de garantizar los Derechos Humanos de los gobernados.
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los servidores públicos que laboran en el
H. Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su
obligación de respetar y defender los derechos de todas las personas que habitan en dicha Localidad.
Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas:
a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad
estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como
aconteció en el presente caso. b).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos
siguientes: ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular los Derechos a la
Legalidad, a la Seguridad Jurídica y a la Propiedad y Posesión. c).- Para garantizar la
profesionalización permanente del personal de los servidores públicos que laboran en el H.
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin
de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
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obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 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 de todas las personas. 3.- Se invita al ciudadano
Francisco Medina Martin, actual Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán, a dar oportuna
contestación a las peticiones que en el futuro les sean formuladas por esta Comisión. 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 acompañada de las pruebas que lo
acrediten, así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el
impacto efectivo de la capacitación.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 28/2016
GARP.
CODHEY 224/2013
26 de diciembre de 2016.
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán.
En término de que la autoridad remita la aceptación de la Recomendación.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- En atención a la Garantía de Satisfacción, gire instrucciones al Director del Catastro de
ese Municipio, para que de manera inmediata se atienda la solicitud de la división del tablaje ***
denominado Hacienda T y anexa X, en la parte que el Ciudadano GARP fije para tal efecto,
remitiendo a este Organismo Protector de los Derechos Humanos las pruebas que la acrediten.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir a los Servidores Públicos del
Catastro Municipal, a efecto de que las solicitudes hechas en materia catastral sean resueltas
conforme a derecho y en los tiempos que marca la ley, remitiendo a este Organismo Protector de los
Derechos Humanos las pruebas que acrediten dicha instrucción.
TERCERA.- Que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos del Catastro
Municipal, con la finalidad de que los actos analizados en la presente recomendación, no vuelvan a
repetirse, y garantizar que la actuación de los funcionarios se dé con estricto apego a la legalidad y
a la obligación de proteger derechos humanos de los gobernados, debiendo remitir a este Organismo
Protector de los Derechos Humanos, las pruebas que acrediten su cumplimiento.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RECOMENDACIÓN 29/2016
J B C C (o) J B C C, E C C (o) E C C y M D X.
CODHEY D.T. 41/2013
29 de diciembre de 2016
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.
En término de que la autoridad remita la aceptación de la Recomendación.
RECOMENDACIONES
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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 ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del ciudadano Diego Ortiz Chablé y
Licenciado Juan Cauich o Juan Cauich Romero, Comandante y Policía Primero, ambos
pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán, por
haber transgredido el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica en su modalidad de .Ejercicio
Indebido de la Función Pública, en conexidad con la violación de los Derechos de las Víctimas de los
ciudadanos J B C C (o) J B C C, E C C (o) E C C y M D X, en términos de lo precisado en el apartado
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 los servidores públicos. La instancia de control que tome
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los aludidos servidores públicos, deberá de
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes.
SEGUNDA.- En atención a la Garantía de Satisfacción, que sea ágil el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores
Públicos mencionados, en la que se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación y en
caso de que resulte responsable, agregar los resultados de la misma a sus expedientes personales.
En el caso de que dichos Servidores Públicos ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá
agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia que deberá
acreditarlo con las constancias conducentes.
TERCERA.- Como Garantía de no repetición, deberán impartirse cursos de capacitación a los
Policías pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán,
respecto a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y otras relacionadas con la
misma, poniendo especial énfasis en la elaboración de los partes informativos, de acuerdo a lo
establecido en el apartado de Observaciones de esta Recomendación.
CUARTA.- Como Garantía de no repetición, esta Comisión entiende necesario que se continúen
realizando cursos de capacitación a los servidores públicos a su cargo, cuya finalidad será fomentar
el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta la importancia de que sus
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los
derechos humanos de las y los ciudadanos del Estado de Yucatán. En la organización de los cursos
de capacitación promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial
atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos.
QUINTA.- Se solicita a Usted, que en lo sucesivo se rinda el informe solicitado por esta Comisión en
los términos establecidos en el artículo 87 de la Ley que rige a este Organismo, vigente en la época
de los hechos, y cumpla con su deber de proporcionar toda la documentación que le fuera solicitada.
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RECOMENDACIÓN 30/2016
JÁRS (o) JRS.
CODHEY 095/2013
30 de diciembre de 2016
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
En término de que la autoridad remita la aceptación de la Recomendación.
RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra de los ciudadanos Javier Fabián Capetillo Dorantes (o) Fabián Javier
Capetillo Dorantes (o) Javier Capetillo; José Luis Tuz Chuc, ex Policía Segundo y Policía Tercero,
respectivamente, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y los ciudadanos Víctor Manuel
Keb Ayala y Juan Carlos Espinoza Villegas, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, actualmente
todos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el nombre de Policía
Estatal de Investigación, por su participación en la transgresión el derecho a la libertad en su
modalidad de detención ilegal, en agravio de JÁRS (o) JRS;y por haber transgredido el derecho
humano a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en sus modalidades de Ejercicio Indebido de la
Función Pública y Uso excesivo de la Fuerza Pública, el primer ex agente y los dos últimos servidores
públicos mencionados, en perjuicio del mencionado inconforme; debiendo hacer lo propio en contra
de los ciudadanos Guillermo Alberto Cupul Ramírez y Héctor Guy Freyre Núñez; respectivamente,
Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica, y Comandante de
Cuartel en turno, ambos pertenecientes a la referida Institución de Seguridad Pública, por la
vulneración del derecho humano a la libertad personal, en su modalidad de retención ilegal, en
perjuicio del precitado agraviado. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada
al expediente personal de los servidores públicos señalados, para los efectos correspondientes, con
independencia de que continúen laborando o no para dicha Institución de Seguridad Pública, en el
entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la
garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores. Además de que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
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
diecinueve y veinte de marzo de dos mil doce y que participaron en la transgresión al derecho a la
libertad, en su modalidad de retención ilegal, en perjuicio del agraviado JÁRS (o) JRS. Y de igual
forma, ordenar se investigue y determine la identidad de los elementos preventivos que
transgredieron los derechos humanos del agraviado JÁRS (o) JRS, específicamente a la Integridad
y Seguridad Personal, en su modalidad de lesiones y el derecho humano a la Legalidad y a la
Seguridad jurídica, en sus modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública y Uso excesivo
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de la Fuerza Pública. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la
recomendación primera de este documento.
TERCERA.- Girar las instrucciones correspondientes, a efecto de que el ciudadano JÁRS (o)
JRS,sea indemnizado y reparado del daño que legalmente le corresponda, por la afectación y
agravios que sufrió por parte de elementos de su Corporación, en virtud de las alteraciones a su
salud que sufrió con motivo de los hechos referidos en el caso en estudio, lo cual deberá ser evaluado
económicamente con base a las lesiones que se encuentran acreditadas en el cuerpo de la presente
resolución; debiendo contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado tanto al agraviado y
a sus familiares, por los actos nocivos de los elementos preventivos, consistentes en haber montado
vigilancia a las afueras de su domicilio alrededor de seis meses y que se le puso freno a insistencia
de este Organismo, durante el desarrollo de un procedimiento de conciliación instado a petición del
precitado inconforme; en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración, la intensidad
de los sufrimientos que los hechos causaron a la víctima y a sus familiares, el cambio en las
condiciones de existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no material o no
pecuniario que sufrieron éstos. 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, así
como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición, se solicita adoptar medidas
eficaces que sean tendentes a evitar que sus elementos incurran en acciones y omisiones violatorias
como las que se acreditaron en el presente asunto. En este sentido, esta Comisión considera que es
necesario realizar las siguientes acciones:
a) Deberá revisar que la capacitación brindada a las y los policías pertenecientes a dicha Institución
de Seguridad Pública, incluya los aspectos siguientes: derechos humanos, en particular los
derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal (por lesiones y uso excesivo
de la fuerza pública), así como la protección de la dignidad de los ciudadanos.
b) De igual modo, en la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación
y conocimiento respecto de los demás deberes y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, con especial atención a la ética profesional y respeto a los
derechos humanos, estableciendo la observancia obligatoria tanto del Código de conducta Para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, como de los Principios básicos sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego, documentos fuente en los que debe regirse tanto en la
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada
policía de la Secretaría, al considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada
contribuirá a su debida concientización
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 mencionada Institución de Seguridad Pública, 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 así evitar conductas que, como en el presente caso, resulten
violatorias a derechos humanos.
c) Como acción que permitirá la tutela de los principios de legalidad y seguridad jurídica, se
recomienda también capacitarlos para que al momento de elaborar los informes policiales los
realicen de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. De igual modo, exhortarlos, para que en lo sucesivo y en atención a lo
previsto en la presente Resolución, señalen todos los datos necesarios para la identificación de
los involucrados, los actos cometidos y elementos de convicción con los que cuenten al momento,
absteniéndose de proporcionar datos fuera de la realidad.
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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; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
QUINTA.- Como circunstancia de especial atención, se solicita revisar de manera exhaustiva la
forma en que actúan los elementos a su cargo en contra de las personas que se encuentran en
calidad de probables responsables de un delito, exhortándolos por escrito a fin de que se abstengan
de montar operativos de vigilancia en sus domicilios, sin justificación legal. Todo lo anterior, en el
entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen en
cuanto a esta recomendación, y las pruebas de su cumplimiento.
SEXTA.- Asimismo, instruirlos para que cumplan estrictamente con su deber jurídico, de respetar los
lineamientos establecidos para los casos flagrancia, y establecer 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, y las pruebas de su cumplimiento.
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.

ASUNTO
FECHA
AUTORIDAD

ESTADO

RECOMENDACIÓN GENERAL 08/2016
Sobre la situación de violación al derecho a la integridad personal de niñas, niños
y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que promuevan o
difundan violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán.
08 de agosto de 2016.
Los Cabildos y Presidentes de los 106 Municipios del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte de
Baca, Chumayel, Kaua, Mérida, Panabá, Quintana Roo, San Felipe, Tizimín,
Tzucacab, Tunkás, Yaxkabá, Tinum.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento por parte de Cuncunul,
Dzemul, Yobaín, Temax, Tekantó.
Recomendación no aceptada por parte de Abalá, Acanceh, Akil, Bokobá,
Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo,
Conkal, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chicxulub Pueblo,
Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Dzan, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam
González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí,
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní,
Maxcanú, Mayapán, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Peto,
Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Seyé,
Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal
de Venegas, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temozón,
Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac,
Tixpéhual, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Xocchel y Yaxkukul.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con sustento en el interés superior de la niñez, reformar los Reglamentos de
Espectáculos y Diversiones Públicas para sus municipios con el objetivo de que se contemple la
prohibición de que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa y pasiva en eventos
y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia, como por ejemplo las
corridas de toros y otros espectáculos asociados a éstas, como señala el Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas, a efecto de que estén homologados con los estándares
internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y
adolescencia.
SEGUNDA.- Teniendo en cuenta el interés superior de la niñez, girar las instrucciones necesarias
para que sus direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes realicen de manera
eficiente la verificación a todos los espectáculos públicos autorizados, permitidos o concesionados
para comprobar que niñas, niños y adolescentes no participen o asistan a espectáculos en los que
se promueva o difunda algún tipo de violencia; y en su caso apliquen las sanciones correspondientes.
TERCERA.- Para lograr una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, cada uno de los 106
H. Ayuntamientos del estado deberán trabajar coordinadamente, en términos del artículo 25 fracción
III de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán para adoptar las medidas administrativas y de
educación no formal necesarias e idóneas (programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura,
artes y deportes, como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender
habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas, niños y
adolescentes) que inhiban la participación y asistencia de menores de 18 años de edad a
espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia, logrando de esta manera la
protección a su integridad personal y sano desarrollo, así como la implementación de programas y/o
actividades que promuevan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
CUARTA.- Implementar, a través de sus respectivas áreas, las medidas administrativas y de
educación no formal (no escolarizada) necesarias e idóneas para aumentar la conciencia de las
personas que tienen bajo su custodia y cuidado a menores de 18 años de edad sobre la violencia
física y mental asociada a los espectáculos que promueven o difunden algún tipo de violencia, y el
impacto que puede generar en la niñez y adolescencia.
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1.16.3.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 30 RECOMENDACIONES EMITIDAS
POR AUTORIDAD. COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 01/2016 A LA No. 30/2016.

Secretario de Salud
del Estado

1

1

1

0

Autoridad recomendada

Cabildo de Tekax,
Yucatán

1

0

0

Número de
recomendaciones

Cabildo de Acanceh,
Yucatán

1

1

Secretario de
Seguridad Pública del
Estado
Fiscalía General
Estado

Cabildo de Cacalchén,
Yucatán

1

Cabildo de Sotuta,
Yucatán
Consejo de la
Judicatura del Poder
Judicial del Estado de
Yucatán
Defensora General del
Estado de Yucatán
Director del Centro de
Reinserción Social de
Mérida, Yucatán
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Autoridad recomendada

Director del Instituto
del Deporte del
Estado de Yucatán
Director General del
Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia en Yucatán
Presidente Municipal
de Chichimilá,
Yucatán
Presidente Municipal
de Izamal, Yucatán
Presidente Municipal
de Dzitás, Yucatán
Presidente Municipal
de Kanasín, Yucatán
Presidente de la Junta
Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado
Secretario de
Educación del
Gobierno del Estado
Total

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1

1

0

0

0

0

0

1

Aceptada

9

0

0

1

1

0

0

1

0

No
aceptada

8

0

0

0

0

1

1

0

0

En
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1
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0
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0

0

0

0

0
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9
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0

1

1

0

0

1

0

No
cumplida

11

1

1

0

0

0

0

0

1

Con pruebas
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parcial

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Sin pruebas
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Número de
recomendaciones

34
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1.16.4.- ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES
Año

En trámite

Concluidas

Total

2001

-

13

13

2002

-

14

14

2003

-

27

27

2004

-

39

39

2005

-

34

34

2006

-

13

13

2007

-

23

23

2008

-

17

17

2009

-

31

31

2010

-

27

27

2011

-

30

30

2012

3

31

34

2013

5

25

30

2014

9

9

18

2015

21

5

26

2016

30

0

31

Total

68

338

407

168

5

21

4

1

18
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0

3
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2
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0

0
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0

0

3

0
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3

4

1

5
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cumplimiento
parcial

0

0

0

9

Sin pruebas
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0

0

0

2
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Número de
recomendaciones

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

2

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

2

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

6

1

2

1.16.5.- SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN TRÁMITE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
Autoridad
recomendada

Secretaría de
Seguridad
Pública
Presidencia
Municipal de
Tekax,
Yucatán
Secretaría de
Salud del
Estado
Presidente
Municipal de
Mérida,
Yucatán
Fiscalía
General del
Estado
Presidente
Municipal de
Conkal,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Izamal,
Yucatán
Procuradora
de la Defensa
del Menor y
la Familia del
Estado de
Yucatán
Cabildo de
Acanceh.
Yucatán
Cabildo de
Akil, Yucatán
Cabildo de
Cacalchén,
Yucatán
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Autoridad
recomendada

Cabildo de
Huhí,
Yucatán
Cabildo de
Kinchil,
Yucatán
Cabildo de
Oxkutzcab,
Yucatán
Cabildo de
Progreso,
Yucatán
Cabildo de
Seyé,
Yucatán
Cabildo de
Sacalum,
Yucatán
Cabildo de
Sotuta,
Yucatán
Cabildo de
Tahdziú,
Yucatán
Cabildo de
Tekax,
Yucatán
Cabildo de
Tunkás,
Yucatán
Cabildo de
Tzucacab,
Yucatán
Consejo de la
Judicatura
del Poder
Judicial del
Estado de
Yucatán

1

1

1

1

0

0

1

0

0

Aceptadas

1

1

0

1

1

No
aceptadas

0

0

0

0

0

En
término
para
aceptar

0

0

0

0

0

0

Cumplidas
totalmente

0

0

0

0

0

0

Cumplidas de
manera
insatisfactoria

1

1

1

0

1

1

No
cumplidas

0

0

0

0

0

0

Con pruebas
de
cumplimiento
parcial

0

0

0

1

0

0

Sin pruebas
de
cumplimiento

0

0

0

0

0

0

En
término
para
enviar
pruebas

Número de
recomendaciones

1
0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

1

0

0

0
0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

1

0

0

0

1
0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1
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Autoridad
recomendada

Defensora
General del
Estado de
Yucatán
Director del
Centro de
Reinserción
Social de
Mérida,
Yucatán,
Director del
DIF Estatal
Director del
Instituto del
Deporte del
Estado de
Yucatán
Presidente de
la Junta Local
de
Conciliación y
Arbitraje del
Estado.
Presidencia
Municipal de
Chemax,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Chichimilá,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Dzitás,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Hunucmá,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Kaua,
Yucatán
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

Aceptadas

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

No
aceptadas

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

En
término
para
aceptar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumplidas
totalmente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumplidas de
manera
insatisfactoria

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

No
cumplidas

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

Con pruebas
de
cumplimiento
parcial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sin pruebas
de
cumplimiento

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

En
término
para
enviar
pruebas

Número de
recomendaciones

1
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Autoridad
recomendada

Presidente
Municipal de
Motul,
Yucatán
Presidencia
Municipal de
Progreso,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Sacalum,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Ticul,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Tixméhuac,
Yucatán
Presidencia
Municipal de
Tzucacab,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Valladolid,
Yucatán
Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Medio
Ambiente del
Estado
Secretario de
Educación
del Gobierno
del Estado de
Yucatán
Total

1

1

0

0

0

Aceptadas

1

1

1

No
aceptadas

0

0

0

En
término
para
aceptar

0

0

0

0

Cumplidas
totalmente

0

0

0

0

Cumplidas de
manera
insatisfactoria

1

1

1

1

No
cumplidas

0

0

0

0

Con pruebas
de
cumplimiento
parcial

0

0

0

0

Sin pruebas
de
cumplimiento

0

0

0

0

En
término
para
enviar
pruebas

Número de
recomendaciones

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

1

12

1

0

1

0

0

27

0

1

0

0

0

23

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

3

0

1

1

0

8

0

1

1

23

1

1

47

1

78
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1.17.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2016 se registraron un total de 230 servidores públicos sancionados por
vulnerar los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene
mediante el procedimiento de conciliación con la autoridad o bien por las Recomendaciones
emitidas a la autoridad responsable. A continuación su desglose.
1.17.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD
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.-

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Total

173

Cantidad
58
27
22
20
18
17
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
230

1.17.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Sanción
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

Exhorto
Suspensión de sus labores por 3 días
Arresto por 36 horas
Amonestación
Apercibimiento
Suspensión del cargo por 3 días sin goce de sueldo
Baja definitiva del cargo
Suspensión del cargo por 2 días sin goce de sueldo
Nota de extrañamiento
Reubicación de plaza
Suspensión del cargo por 5 días sin goce de sueldo
Suspensión de sus labores por 15 días
Suspensión definitiva del cargo
Suspensión del cargo por 16 días sin goce de sueldo
Suspensión del cargo por 2 meses sin goce de sueldo
Arresto por 24 horas
Degradación del cargo
Destitución del puesto
Separación del cargo
Suspensión de sus labores por 5 días
Suspensión de sus labores por 90 días
Suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo
Suspensión del cargo por 30 días sin goce de sueldo
Total

Cantidad
173
10
8
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
241

Nota: El total de sanciones (241) es mayor al total de servidores públicos sancionados (230) debido a
que en algunos expedientes casos un servidor público recibe más de una sanción.
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 270

2.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
Calificación
Presunta violación

Cantidad
269

Acumulación de expedientes
Total

1
270

2.2.- 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.-

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanu, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF – Yucatán)
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Cantidad
117
49
33
14
14
13
12
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.-

Autoridad
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Kopomá, Yucatán
Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán
Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakan, Yucatán
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Tixpehual, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán
Cabildo del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán.
Cabildo del Ayuntamiento de Tepakan, Yucatán
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado
Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Yucatán
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán (ISSTEY)
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
335

Nota: La diferencia en el número de quejas (270) con el total de autoridades (335), se debe a que en
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.
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2.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
2.3.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
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.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones
Retención ilegal
Allanamiento de morada
Amenazas
Robo
Violación a los derechos del niño
Trato cruel, inhumano o degradante
Violación al derecho a la educación
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud
Incomunicación
Insuficiente protección de personas
Irregular integración de averiguación previa
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
Dilación en la procuración de justicia
Ejercicio indebido de la función pública
Falsa acusación
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Discriminación
Falta de fundamentación o motivación legal
Negligencia médica
Violación a los derechos de las personas de la tercera edad
Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Abuso sexual
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas
o del ofendido
Ataque a la propiedad privada
Violación al trato digno
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Abuso de autoridad
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Cantidad
192
169
146
54
52
51
50
50
45
40
21
11
10
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.-

Hechos violatorios
Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa
Cobro indebido de contribuciones e impuestos
Deficiencia en los tramites médicos
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Exigencia sin fundamentación
Falta de información sobre el estado de salud de reclusos o
internos
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Incumplir con el debido proceso legal
Intimidación
Negativa a la atención médica
Violación
Violación a los derechos de los indígenas
Violación a los derechos de los reclusos o internos
Violación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
973

Nota: La diferencia entre el total de quejas (270) y el total de hechos violatorios (973) se debe a que
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios.

2.3.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones
Allanamiento de morada
Amenazas
Retención ilegal
Robo
Violación a los derechos del niño
Trato cruel, inhumano o degradante
Violación al derecho a la educación
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Incomunicación
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
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Cantidad
235
190
170
59
59
57
56
54
49
40
22
11
11
7

Hechos violatorios
15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.-

Falsa acusación
Insuficiente protección de personas
Irregular integración de averiguación previa
Dilación en la procuración de justicia
Ejercicio indebido de la función pública
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Discriminación
Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad
Falta de fundamentación o motivación legal
Negligencia médica
Violación a los derechos de las personas de la tercera edad
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Violación al trato digno
Abuso sexual
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las víctimas
o del ofendido
Ataque a la propiedad privada
Deficiencia en los tramites médicos
Violación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Abuso de autoridad
Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa
Cobro indebido de contribuciones e impuestos
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Exigencia sin fundamentación
Falta de información sobre el estado de salud de reclusos o
internos
Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Incumplir con el debido proceso legal
Intimidación
Negativa a la atención médica
Violación
Violación a los derechos de los indígenas
Violación a los derechos de los reclusos o internos
Total

Cantidad
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,101

Nota: La diferencia entre el total de autoridades (331) y los hechos violatorios (1,101) se debe a que
en una misma queja se señalan más de dos hechos violatorios por autoridad calificada.

179

2.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo
De periodos anteriores
Del periodo que se informa
Total

En proceso
53
165
218

Concluidos
147
105
252

2.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Motivos de conclusión
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Falta de materia o de elementos
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado
Recomendación
Acumulación o concentración de expedientes
Total

Cantidad
93
72
54
53
20
6
298

Nota: El total de motivos de conclusión (298) es mayor al total de expedientes concluidos (252) debido
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

2.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 106 diligencias de conciliación,
lográndose conciliar 93 quejas con un total de 29 autoridades.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

Autoridades
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
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Cantidad
29
15
9
5
5
4
3
3
3
3
2

12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.-

Autoridades
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Centro de Reinserción Social Femenil del Estado
Centro Especializado de Atención de Menores y Adolescentes
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Yucatán
Total

Cantidad
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
101

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (93) y las autoridades con las que se realizó la
conciliación (101) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad.

2.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS
Con fundamento en el artículo 72 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 107 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Autoridades

Secretaría de Seguridad Pública del
Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán

Cantidad

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

35

28

0

7

25
17
12
3
2
2

20
14
9
1
2
0

4
0
2
1
0
0

1
3
1
1
0
2
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Autoridades

Cantidad

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Kopomá, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Centro de Reinserción Social Femenil
Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP)
Tribunal Superior de Justicia del
Estado
Total

2
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
1
0
0
0
0

1

0

1

0

1

1

0

0

107

80

9

18

2.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS
Con fundamento en el artículo 80 inciso A de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado en el período que se informa se interpusieron 21 denuncias ante al ministerio
público al desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus
investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito.

2.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el agraviado

Por terceros

De oficio

Total

144

118

8

270

182

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

1.-

2.-

3.-

No.
Expediente

Motivos

011/2016

Se sigue de oficio queja en contra de elementos de la policía municipal de
Motul por haber detenido en forma arbitraria al agraviado cuando este
transitaba por la localidad. Fue llevado a la cárcel del municipio y
posteriormente remitido a la agencia del ministerio público del fuero común
con sede en Motul, acusado del robo de un carnero.

053/2016

Se sigue de oficio queja en contra de elementos de la Secretaría de
seguridad pública por la detención de una persona que es golpeada por
dichos elementos, lo cual es grabado por celular por el hijo del detenido,
quien es por los elementos policiacos hasta el interior de su domicilio, para
quitarle el celular, mas no lo logran.

070/2016

Se inicia queja por nota periodística del “Diario de Yucatán” en contra de
elementos de la Secretaría de seguridad pública del estado, quienes le
roban su dinero a una persona con discapacidad, quien se encontraba en
silla de ruedas y quien acude a pedir limosna en la avenida itzáes con
circuito colonias, quienes además lo insultan, lo suben a la camioneta
antimotín y se lo llevan lejos para dejarlo ahí abandonado, amenazándolo
con detenerlo nuevamente si lo vuelven a ver pidiendo dinero por ahí

4.-

116/2016

5.-

129/2016

6.-

143/2016

Se inicia queja por la nota periodística publicada en el rotativo "formal
prisión", donde se menciona que una persona fallece en una celda de la
cárcel municipal de Temax a causa de la golpiza propinada por elementos
de la policía municipal al detenerlo por escandalizar en su domicilio.
Se inicia por la nota periodística del rotativo "Milenio Novedades" en la que
se menciona el fallecimiento de una persona en una celda de la cárcel
pública de la Secretaría de seguridad pública, siendo que al parecer el
motivo de la muerte fue por infarto agudo al miocardio. La comandancia de
cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública informó del fallecimiento del
ciudadano que había ingresado a la cárcel pública por alteración del orden.
Por la noche un guardia se percató de que el individuo se desvaneció, por lo
cual dio aviso inmediato al servicio médico de la corporación, sin embargo el
hombre ya no presentaba signos vitales.
Se inicia queja por nota periodística "Otro caso de exceso policial" en la que
se señala que agentes de Dzilam González roban y encarcelan a dos
mujeres. De las cuales una ellas presentó su queja y señaló que se
encontraba en su domicilio festejando la salida de su hijo de preescolar
cuando llegaron agentes de la policía municipal quienes la sacaron del
domicilio a rastras, la llevan a los separos de la policía insultando y
agrediéndola físicamente, le quitan su bolso que contenía dos cadenas de
oro, dijes y un anillo. Al salir libre después de pagar su multa no le
devolvieron las joyas que tenía en el bulto.
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No.

7.-

8.-

No.
Expediente

Motivos

200/2016

Por la nota electrónica de “Yucatán ahora.com” bajo el encabezado "Espera
mortal en el área de oncología pediátrica del O’horán", se inicia de oficio
queja contra el hospital O’horán en agravio de una menor quien padecía
leucemia y falleció a causa de una posible negligencia médica. La menor y
sus padres provienen de Chetumal y el hospital general de Chetumal fue
quien los mando al hospital O’horán para darle el tratamiento que requería,
incluso tenían la médula ósea que la menor requería, pero por burocracia de
papeleo no le atendieron en tiempo y forma.

239/2016

Se inicia de oficio queja por la llamada de auxilio de la quejosa, quien
solicitó apoyo para localizar a uno de sus hijos que se encontraba
desaparecido, señalando que cuando se encontraban durmiendo en su
domicilio arriban al predio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,
quienes apresan, esposan y se llevan a sus tres hijos a un lugar en donde
se enteran que los acusaban de homicidio, siendo que en ese lugar son
separados, y hasta ahora desconocen el paradero de uno ellos.

2.11.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Mérida
Progreso
Kanasín
Izamal
Motul
Halachó
Maxcanu
Celestún
Huhí
Seyé
Tepakan
Umán
Cansahcab
Dzilam González
Hunucmá
Tecoh
Xocchel
Abalá
Acanceh

Total
160
20
17
11
6
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Municipio
Baca
Cacalchén
Chicxulub pueblo
Chocholá
Cuzamá
Kopomá
Samahil
Sanahcat
Sudzal
Tahmek
Tekantó
Tekit
Temax
Tetiz
Tixkokob
Valladolid
Yaxkukul
Yobaín
Total
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Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
270

2.12.-NOTIFICACIONES,
RATIFICACIONES,
ENTREVISTAS
E
INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE
QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,286 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.

2.13.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en
el turno nocturno un total de 156 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE
LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN.
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 40
3.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
Calificación

Cantidad

Presunta violación

40

Total

40

3.2.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

Autoridades
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Total

Cantidad
16
7
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
46

Nota: La diferencia en el número de quejas (40) con el total de autoridades (46), se debe a que en
algunas quejas existe más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.
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3.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
3.3.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio público
Detención arbitraria
Trato cruel inhumano o degradante
Lesiones
Allanamiento de morada
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Retención ilegal
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las
víctimas u ofendidos
Violación a los derechos del niño
Dilación en la procuración de justicia
Incomunicación
Negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido
por dependencias del sector salud
Tortura
Amenazas
Concusión
Denegación de justicia
Discriminación
Intimidación
Irregular integración de averiguación previa
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia
de educación
Negligencia médica
Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad
Total

Cantidad
30
22
16
12
9
8
7
7
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
134

Nota: La diferencia entre el número de quejas (40) y hechos violatorios (134) se debe a que en una
misma queja se califican más de dos hechos violatorios.
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3.3.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio público
Detención arbitraria
Trato cruel, inhumano o degradante
Lesiones
Allanamiento de morada
Violación del derecho de los menores a que protejan su
integridad
Retención ilegal
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las
victimas u ofendidos
Violación a los derechos del niño
Dilación en la procuración de justicia
Incomunicación
Negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido
por dependencias del sector salud
Tortura
Amenazas
Concusión
Denegación de justicia
Discriminación
Intimidación
Irregular integración en la averiguación previa
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia
de educación
Negligencia médica
Violación a los derechos de personas con algún tipo de
discapacidad
Total

Cantidad
33
26
20
14
12
9
8
7
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
152

Nota: La diferencia entre el número de quejas (40) y hechos violatorios (152) se debe a que en una
misma queja se pueden señalar dos o más hechos violatorios por autoridad calificada.
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3.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo

En proceso

Concluidos

De periodos anteriores

22

30

Del periodo que se informa

37

3

59

33

Total

3.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Conclusión
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Recomendación
Falta de materia o de elementos
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado
Acumulación o concentración de expedientes
Total

Cantidad
9
8
8
7
4
1
37

Nota: El total de motivos de conclusión (37) es mayor al total de expedientes concluidos (33) debido a
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

3.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 8 diligencias de conciliación,
lográndose conciliar las 8 quejas, con las siguientes autoridades:
Autoridades
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán.
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Total
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Total
2
2
1
1
1
1
8

3.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la
adopción de 3 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Total

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán

2

2

-

-

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

1

1

-

Total

3

3

-

-

Autoridades

3.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS
De conformidad a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 10, fracción VI del artículo 37 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en este periodo, se
interpusieron 3 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por advertirse en los
expedientes iniciados, hechos posiblemente delictuosos.

3.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el agraviado

Por terceros

De oficio

Total

19

19

2

40

3.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 2 quejas de oficio durante el período
que se informa.
No.
1.-

Expediente

Motivos

D.T. 15/2016

Al realizar supervisión en la cárcel municipal de Sacalum, Yucatán, se
encuentra a dos personas detenidas quienes se encontraban totalmente
desnudos en el interior de las celdas, esto mientras esperaban el término
de sus arrestos administrativos.
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No.

2.-

Expediente

Motivos

D.T. 24/2016

Se inicia queja de oficio por diversos impresos de prensa con el título
"Tortura policiaca en Tekax" en un video que circula en redes sociales en el
que se puede ver en lo que parece ser un baño, a cuatro policías
municipales y un encapuchado de la Secretaría de seguridad pública,
someter a un sujeto mediante ataduras, pisotones y asfixia inducida y lo
interrogaban sobre recientes robos de ganado. La tortura presuntamente se
hizo con el consentimiento del director y subdirector de la policía local.

3.11.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Tekax
Ticul
Chacsinkín
Oxkutzcab
Sacalum
Tixméhuac

Cantidad
22
4
3
2
2
2

Municipio
Akil
Maní
Peto
Tahdziú
Tzucacab
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
40

3.12.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 371 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.
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4.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECEPCIONADAS: 23
4.1.- TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS
Calificación
Presunta violación

Cantidad
23

Total

23

4.2. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

Autoridades
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán
Secretaría de Educación de Yucatán.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán
Total

Cantidad
11
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

36

Nota: La diferencia en el total de autoridades denunciadas (36) y el total de quejas (23), se debe a que
en una queja existe más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.
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4.3.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS
4.3.1.- POR EXPEDIENTE DE QUEJA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Hechos violatorios
Prestación indebida de servicio público
Detención arbitraria
Lesiones
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Retención ilegal
Violación a los derechos del niño
Trato cruel, inhumano o degradante
Allanamiento de morada
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Falsa acusación
Insuficiente protección de personas
Dilación en la procuración de justicia
Acciones contra la administración de justicia
Amenazas
Ejercicio indebido de la función pública
Hostigamiento sexual
Negativa al derecho de petición
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Total

Cantidad
22
14
11
7
6
5
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

89

Nota: La diferencia entre el número de quejas (23) y el total de hechos violatorios (89) se debe a que en
una misma queja se califican dos o más hechos violatorios.

4.3.2.- POR CADA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE DE QUEJA
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Hechos violatorios
Prestación indebida de servicio público
Detención arbitraria
Lesiones
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica
Violaciones del derecho de los menores a que se proteja su integridad
Violación a los derechos del niño
Retención ilegal
Trato cruel inhumano o degradante
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Cantidad
31
23
15
12
10
8
6
5

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Hechos violatorios
Allanamiento de morada
Falsa acusación
Violación al derecho a la integridad y seguridad personal
Amenazas
Insuficiente protección de personas
Ejercicio indebido de la función pública
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Dilación en la procuración de justicia
Negativa al del derecho de petición
Acciones contra la administración de justicia
Hostigamiento sexual
Total

Cantidad
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

136

Nota: La diferencia entre el número de autoridades (36) y el total de hechos violatorios (136) se debe a
que en una misma queja se señalan más de dos hechos violatorios por autoridad calificada.

4.4.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo
De periodos anteriores
Del periodo que se informa
Total

En proceso
25
24
49

Concluidos
10
2
12

4.5.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Motivos de conclusión
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Falta de materia o de elementos
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Recomendación
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado
Total
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Cantidad
4
3
2
2
1
12

4.6.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto por los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 5 audiencias de conciliación, logrando
conciliar las 5 quejas, con las siguientes autoridades.
Cantidad

Autoridades
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Total

1
1
1
1
1

5

4.7.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 72 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 9 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Autoridades

Cantidad

Aceptada

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán.
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Total

2
2
1
1
1
1
1
9

1
2
1
1
1
1
1
8

No
aceptada
1
0
0
0
0
0
0
1

Sin
respuesta
0
0
0
0
0
0
0
0

4.8.- DENUNCIAS PRESENTADAS
En el período que se informa se interpuso 1 denuncia ante al ministerio público al desprenderse
de la presentación de la queja o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la
comisión de algún ilícito.
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4.9.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el agraviado

Por terceros

De oficio

Total

18

4

1

23

4.10.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo inició 1 queja de oficio durante el período que se
informa.
Queja

Motivos

D.V. 13/2016

Se inicia queja por nota periodística del Por esto! con el título "Se suicida en la
cárcel". De los hechos se advirtió que el comisario de Popolá, Valladolid, había
amenazado a sus hijos con un arma de fuego, por lo que fue encerrado en la celda
municipal, donde decidió escapar por la puerta falsa. El lamentable hecho ocurrió
ante la falta de vigilancia por parte de los elementos de la policía municipal, quienes
no se percataron del momento en que el comisario decidió privarse de la vida por
medio del ahorcamiento.

4.11.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS
Municipio
Tizimín
Valladolid
Chemax
Espita
Chichimilá
Kaua

Cantidad
7
4
3
3
1
1

Municipio
Panabá
Tinum
Tixcacalcupul
Yaxcabá
Total

Cantidad
1
1
1
1
23

4.12.NOTIFICACIONES,
RATIFICACIONES,
ENTREVISTAS
INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

E

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 438 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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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DIFUSIÓN.

Una de las tareas primordiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
es la promoción y difusión de los derechos humanos, encomienda que recae en la Dirección
de Vinculación, Capacitación y Difusión. Esta labor requiere de la sociedad en todos sus
estratos, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal; organizaciones de la
sociedad civil y población abierta. Nuestro trabajo abarca los 106 municipios del Estado y
sus comisarías, atendidos por el personal de nuestras oficinas centrales situadas en esta
ciudad y de las delegaciones de Tekax y Valladolid. En atención a las prerrogativas humanas
de la población hemos desarrollado las siguientes actividades de vinculación, capacitación y
difusión.

1.- VINCULACIÓN.
Esta Coordinación tiene como objetivo consolidar y fortalecer nuestras relaciones
institucionales a través de una estrecha interrelación con todos los sectores de nuestra
sociedad, en la cual cada uno de los estratos que la conforman tiene singular importancia
para la defensa y promoción de los derechos humanos. Para la consecución de ese objetivo
hemos realizado reuniones de trabajo en las cuales cimentamos diversas actividades y la
firma de Convenios de Colaboración con organizaciones de la sociedad civil, dependencias
de los tres niveles de gobierno y con todos aquellos organismos que nos permitan ampliar y
consolidar el gran universo de los derechos humanos. En tal sentido realizamos las acciones
siguientes:

1.1.- PARTICIPACIÓN DE LA CODHEY EN COLECTIVOS.
Los Colectivos son organismos integrados para la defensa y promoción de los Derechos
Humanos, en los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal. Con estos
organismos hemos realizado reuniones de trabajo con el espíritu de defender, promover y
difundir las prerrogativas humanas, con la observancia irrestricta de nuestra legislación
nacional, estatal, municipal y de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, suscritos y ratificados por nuestro país. En el período que se informa trabajamos
con 14 colectivos teniendo los resultados siguientes:
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1.1.1.- CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA 2015-2018.
Dependencia encargada: Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mérida.
Objetivo: Elaborar e implementar políticas públicas que privilegien el respeto y la tolerancia
hacia todas las personas, procurando la no discriminación y la inclusión de todos los
sectores sociales.
Resultados: Participamos en 16 sesiones las cuales derivaron en el establecimiento de
alianzas interinstitucionales, la planeación y revisión de actividades de capacitación en los
Centros Municipales de Desarrollo Integral, la realización de dos jornadas en materia de
diversidad sexual y se concretó una serie de actividades en los Centros de Superación
Integral, dirigidas a servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida. También se revisaron
los reglamentos del Instituto Municipal de la Mujer y de la Policía Municipal, con el fin de
mejorarlos.
1.1.2.- COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIRUS DE
INMUNODEFICIENCIA
HUMANA,
SÍNDROME
DE
INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN.
Dependencia encargada: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán.
Objetivo: Promover, apoyar y coordinar las acciones de los sectores públicos, sociales y
privados dirigidos a la prevención y control del VIH, SIDA y otras Infecciones de Transmisión
Sexual.
Resultados: Participamos en 12 sesiones en las que se realizó la presentación del
programa de Igualdad de Género y No Discriminación de esta Comisión, se realizó una
sesión informativa en el marco de las actividades de la Mesa de Prevención del COESIDA,
se presentó la campaña de prevención implementada por la Secretaría de Salud en materia
de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual y se acordó organizar una Primera Feria
de la Salud como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Respuesta
al VIH y al SIDA. Asimismo se expusieron las actividades así como la campaña “Levanto la
mano” y la manera de sumarse a ella. La campaña es una estrategia de ONUSIDA que
consiste en tomarse una foto o grabar un vídeo en el que se establezca lo necesario para la
prevención del VIH.
1.1.3.- COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO.

PARA

LA

ATENCIÓN

Y

Dependencia encargada: Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.
Objetivo: Promover, proponer y concretar acciones a favor de la atención y protección de las
víctimas del delito en el Estado.
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Resultados: Se dio a conocer la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, a la que se le
hicieron algunas observaciones. Asimismo se informó de la creación de una figura
descentralizada que absorberá los trabajos de este Comité.
1.1.4.- COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA
TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO.
Dependencia encargada: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.
Objetivo: Promover, proponer y concretar acciones que prevengan y combatan la trata de
personas en el Estado.
Resultados: Como parte del trabajo realizado en este comité, se llevó a las escuelas
primarias del interior del Estado las pláticas ¿De qué se trata? y sin trato no hay trata, para
prevenir a la niñez yucateca de sobre la trata de personas.
1.1.5.- COMITÉ ESTATAL DE SALUD Y ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO.
Dependencia encargada: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán.
Objetivo: Realizar funciones de coordinación, vigilancia, supervisión y evaluación de las
medidas, acciones y programas dirigidos a promover y fomentar el desarrollo físico, mental
social y cultural de los adultos mayores, así como la permanencia de estos en la vida
productiva del Estado.
Resultados: Acudimos a 3 reuniones de las cuales derivaron las actividades siguientes: la
CODHEY participó en la Semana de la Salud del Adulto Mayor y la Semana Nacional de
Salud para la Gente Grande, que se realizó del 24 al 28 de octubre del 2016, mediante la
instalación de stands informativos.
1.1.6.- CONSEJO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL
MUNICIPIO DE MOTUL.
Dependencia encargada: H. Ayuntamiento de Motul.
Objetivo: Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo a la inclusión en las
políticas públicas y la cultura organizacional.
Resultados: Se capacito al personal del H. Ayuntamiento con el tema “Igualdad de Género y
Derechos Humanos”. Participamos en la instalación y toma de protesta de dicho Consejo.
1.1.7.- CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.
Dependencia encargada: H. Ayuntamiento de Mérida
Objetivo: Proponer estrategias orientadas a crear las condiciones para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación y no violencia contra las
mujeres, así como su seguimiento y evaluación.
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Resultados: Participamos en 3 sesiones en las que se presentó a los nuevos integrantes del
Consejo 2015-2018. Asimismo se diseñó un esquema de actividades en pro de la mujer y se
realizaron propuestas para la impartición del taller para empresas, realizado el 21 de octubre
del año que se informa, denominado “Manos Unidas, Construyendo la Igualdad Laboral”.
1.1.8.- CONSEJO CONSULTIVO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.
Dependencia encargada: Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mérida
Objetivo: Promover la participación y la cohesión social en beneficio de niñas, niños y
adolescentes de primarias y secundarias del municipio.
Resultados: Acudimos a sesiones de trabajo con la finalidad de desarrollar una propuesta
interinstitucional para abordar diversas problemáticas relacionadas con la educación en el
municipio de Mérida.
1.1.9.- RED ESCUDO YUCATÁN.
Dependencia encargada: Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán
Objetivo: Colaborar con el Poder Ejecutivo en los procesos de diagnóstico, planeación,
elaboración, implementación, supervisión y seguimiento de las políticas en materia de
prevención social del delito y de las acciones desarrolladas por las autoridades que integran
el consejo.
Resultados: Participamos en 8 mesas de trabajo en las cuales se dieron propuestas en
beneficio de la seguridad de la sociedad yucateca, se acordó proporcionar datos de los
servicios realizados por esta Comisión de Derechos Humanos en materia de igualdad,
asimismo trabajamos en un anteproyecto del catálogo de actividades a realizar en las
instituciones educativas de nivel básico en el Estado. Como parte de los trabajos realizados
por la Red se impartió la conferencia Magistral “Prevención de la Violencia con Enfoque de
Habilidades para Vivir” a cargo de la Soc. y Psic. Amanda Josefina Bravo.
1.1.10.- MESA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VIOLENCIA.
Dependencia encargada: Servicios de Salud de Yucatán
Objetivo: Promover acciones institucionales entre sociedad civil, academia y gobierno para
atender y monitorear las manifestaciones de la violencia en el Estado, entendiendo la
violencia como un problema de salud pública.
Resultados: Se trabajó la hoja de canalización del formato único para los casos de violencia
con la finalidad de que las instituciones que formamos parte de esta mesa preste un servicio
ágil y una canalización efectiva, también se presentó el Programa de Capacitación en
Género, Igualdad y no Discriminación de la CODHEY a fin de que conozcan el trabajo que se
realiza en la dependencia y específicamente en la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión.
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1.1.11.- COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN EL DELITO DE FEMINICIDIO
DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Dependencia encargada: Fiscalía general del estado
Objetivo: Evaluar y dar seguimiento a las aplicaciones del Protocolo en su correcta forma,
así como establecer de manera directa el contacto con la sociedad, fomentar el trabajo en
equipo entre instituciones, la colaboración de servidores públicos de la Fiscalía con
miembros de la sociedad civil, en los casos en que se considere la existencia de este delito.
Resultados: Acudimos a 2 sesiones en las que se instaló el Comité bajo la coordinación de
la Fiscalía General del Estado. Asimismo se informó de los 9 casos de mujeres que han
fenecido, de los cuales en uno se encuentra configurado el delito de feminicidio y en otro las
averiguaciones realizadas lo encaminan al delito de feminicidio.
1.1.12.- CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA (COPLADEM 2015-2018).
Dependencia encargada: H. Ayuntamiento de Mérida
Objetivo: Promover la participación ciudadana de todos los sectores sociales y mantener la
coordinación con los diferentes entes gubernamentales, a fin de que en forma conjunta se
promuevan el análisis y reflexión de la realidad social y económica del Municipio, como
premisa fundamental de todas las políticas públicas del H. Ayuntamiento de Mérida 20152018.
Resultados: Se presentaron las actividades y avances del primer año de administración
2015-2018, para la evaluación del Consejo del cual la CODHEY es parte integrante.
1.1.13.- COMISIÓN MIXTA ESTATAL PARA LA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO (ES UNA SUB-RAMA DEL
CEPA).
Dependencia encargada: Servicios de Salud de Yucatán
Objetivo: Regular los servicios que brindan los establecimientos residenciales
especializados en el tratamiento de las adicciones en el marco del respeto a la dignidad y el
bienestar de las personas para que den cumplimiento cabal a los criterios de calidad
estipulados en la NOM-028-SSA-2009 para la prevención, tratamiento y control de las
adicciones.
Resultados: Acudimos a una sesión de trabajo en la que se acordó que la CODHEY
aportaría en la siguiente reunión el número de quejas recibidas contra los establecimientos
de rehabilitación de adicciones en el estado.
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1.1.14.- CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CEPA).
Dependencia encargada: Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán
Objetivo: Tiene como fin la realización de tareas de fomento, apoyo normativo, colaboración
social y evaluación de las estrategias, métodos y acciones que tiendan a detectar, prevenir,
atender, controlar y medir los impactos que causan las adicciones a la salud pública.
Resultados: Se presentó el informe de la gestión del presidente del Consejo así como
también los resultados de las actividades realizadas en las escuelas del interior del Estado y
de Mérida (supervisión a albergues, platicas informativas de los daños que ocasionan las
drogas) que realizamos como comisión mixta estatal para la evaluación, verificación y
regulación de servicios de tratamiento de adicciones.

1.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(OSC’s).
Durante el periodo que se informa, se desarrollaron diversas actividades con 22
Organizaciones de la Sociedad Civil:
1.2.1.- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO (ICADEP).
Objetivo: Formación ideológica y política de los miembros y simpatizantes del Partido
Revolucionario Institucional, buscando la profesionalización del ejercicio político y convertirlo
en una fuerza transformadora de los mecanismos de organización partidista para consolidar
una clase dirigente que visualice a la política como el instrumento por el cual se resuelvan
las diferencias inherentes a la vida en sociedad.
Resultados: De las reuniones de trabajo realizadas para sumar esfuerzos en la difusión de
los Derechos Humanos, coadyuvamos con la participación de ponentes en el diplomado
“Gestión” organizado por el ICADEP.
1.2.2.- RED DE PERSONAS AFECTADAS POR VIH (REPAVIH).
Objetivo: Promover el cuidado y respeto de la comunidad hacia las personas infectadas de
VIH-SIDA, así como atender y alimentar a quienes se encuentran en clínicas, sanatorios,
casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, domicilios particulares, o en cualquier otro
lugar.
Resultados: Impartimos capacitación con la temática “Derechos Humanos de las Personas
que viven con VIH/SIDA”, dirigida a integrantes de REPAVIH.
1.2.3.- ALBERGUE JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA.
Objetivo: Atender a los familiares de los personas internadas en situaciones de carencia o
de pobreza y que se han visto obligadas a distanciarse de su hogar para atender la salud de
un familiar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, a través
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de hospedaje, alimentación, aseo, apoyo emocional y espiritual durante el tiempo que sea
necesario.
Resultados: Se expuso a sus integrantes el trabajo que se realiza en la CODHEY; se les
explico que son los derechos humanos y se les entregó material con temas alusivos a los
derechos humanos.
1.2.4.- ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES INTERNACIONAL ESTAMOS UNIDOS
MEXICANOS.
Objetivo.- Brindar apoyo a los migrantes y sus familiares que se encuentran fuera del país.
Resultados.- Se acordó la firma de un Convenio General de Colaboración entre la
organización civil y la CODHEY el cual se firmará en el 2017.
1.2.5.- FRENTE INDÍGENA REGIONAL DEL ORIENTE (FIRO).
Objetivo: Buscar la unión de todos los individuos que conforman el pueblo sin fijarse en las
condiciones y trabajar en beneficio de ellos en forma equitativa
Resultados: Se coordinaron y programaron actividades de capacitación sobre derechos
humanos de los pueblos indígenas, para sus agremiados.
1.2.6.- FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO MAYA A.C.
Objetivo: Generar acciones que promuevan la identidad, el reconocimiento y el rescate de
las expresiones del universo cultural maya, así como la superación de la pobreza extrema,
fomentando oportunidades de educación, salud y desarrollo sustentable con la participación
de la población como promotora de sus propios proyectos de bienestar social.
Resultado: Se firmó la minuta de la mesa de trabajo que se realizó para validar y construir el
Código de Conducta para la Intervención en Comunidades Rurales o Urbanas Destinado a
Respetar los Derechos Humanos, mismo que se dio a conocer en el H. Congreso del Estado,
con la participación de aproximadamente 19 OSC´s que intervinieron en su creación.
1.2.7.- SERVICIO DE DESARROLLO RURAL “TODOS EN ACCIÓN”, A.C.
Objetivo: Informar a la niñez sobre sus Derechos Humanos así como sus responsabilidades,
en los distintos municipios y localidades donde la Asociación detecte que los niños padecen
de violencia.
Resultados: Se realizaron actividades de capacitación en las diversas poblaciones en el
Estado, en que tiene presencia dicha Organización.
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1.2.8.- KAAJ JELA'AN, A.C.
Objetivo.- Capacitación, enseñanza, promoción y difusión de los derechos humanos,
indígenas y de equidad de género.
Resultados: Se capacitó en temas de Derechos Humanos a los integrantes de la
Asociación, asimismo la CODHEY se sumó a la impartición del curso taller “De qué Trata la
Trata”, dirigido a estudiantes del Colegio de Bachilleres, Plantel Temozón.
1.2.9.- SOL Y LUNA, A.C.
Objetivo.- Mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes con múltiples discapacidades,
así como orientar y formar a las mamás y los papás para estimular un desarrollo integral por
medio de una atención personalizada, fomentando así su integración en la familia, la escuela
y la sociedad.
Resultados: Se impartió la plática “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”,
a integrantes de la Asociación.
1.2.10.- SUEÑOS DE ÁNGEL, A.C.
Objetivo: Otorgar bienestar emocional a los niños que reciben tratamiento en el Hospital
O´Horán por algún tipo de cáncer, a través de actividades recreativas y de esparcimiento,
realizadas con dedicación y de forma responsable, incluyendo a sus familias, para lograr así,
su desarrollo y futura reintegración a su ambiente social.
Resultado: Colaboramos en la logística para la realización del aniversario de la Asociación e
inauguración de su local, que servirá para que los padres de familia de niñas y niños que
apoya la asociación puedan tomar alguno de los cursos y/o talleres que se impartirán.
Capacitamos a los integrantes de la OSC´s con temas de Derechos humanos de las niñas,
niños y adolescente y Derecho a la Salud.
1.2.11.- COLEGIO DE ABOGADOS DE YUCATÁN.
Objetivo: Realizar investigaciones científicas en las diversas ramas del derecho; fortalecer el
espíritu de cooperación y solidaridad entre los abogados y realizar todas aquellas actividades
que tiendan a servir mejor a la sociedad.
Resultados: Se participó en la realización del Foro de Análisis sobre Reformas en
Materia de Oralidad Familiar, con la finalidad de escuchar la opinión de la sociedad civil
sobre las reformas en materia de oralidad familiar en Yucatán, así como sus propuestas, de
las que hicimos una relatoría que se presentó al Poder Judicial del Estado a fin de mejorar
los juicios de orden familiar. Este evento fue en la sede del hotel El Conquistador.
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1.2.12.- APRENDAMOS JUNTOS, A.C.
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las personas con discapacidad intelectual mediante
programas, asesorías y talleres para el desarrollo de sus talentos, inteligencias y
potencialidades.
Resultados: Se participó en la exposición pictográfica que organizó “Aprendamos Juntos”,
A.C., con los trabajos hechos por las niñas y los niños con discapacidad que asisten a la
citada Asociación, dicho evento se realizó en el Siglo XXI.
1.2.13.- CULTURA YUCATÁN, A.C.
Objetivo: Promover las instancias de cultura en todo el Estado y específicamente en Mérida.
Resultados: Se participó en la 4ta. Entrega de la Medalla a la “Cultura Yucatán 2016”, que
otorga “Cultura Yucatán”, A.C., que este año recibió la Profa. Bertha de la Peña, por su labor
como maestra de ballet. Este evento se realizó en el Salón de la Historia del Palacio de
Gobierno.
1.2.14.- DONANDO SANGRE, COMPARTIENDO VIDA”, A.C.
Objetivo: Promover la donación altruista de sangre y plaquetas con sentido social, a través
de una Red de Donadores Altruistas que apoyen de acuerdo a sus posibilidades, a quienes
se encuentren en situación vulnerable.
Resultados: Colaboramos en la difusión de la donación de sangre altruista y la realización
del 4to. Concurso de Cartel de la Promoción de la Donación Altruista de Sangre, en el que
además apoyamos con la premiación y la realización del evento de premiación de los
ganadores del 4to. Concurso de Cartel de la Promoción de la Donación Altruista de Sangre,
que organizó “Donando Sangre, Compartiendo Vida”, A.C, el cual se llevó a cabo en el local
“La vida resplandece”.
1.2.15.- ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS POR YUCATÁN, A.C. (AMPYAC).
Objetivo: Transformar la realidad en los municipios de Yucatán mediante el ejercicio
ordenado de gobierno fundamentado en el desarrollo local sustentable con apego al Estado
de Derecho e inspirados en el humanismo político.
Resultados: En seguimiento a los acuerdos tomados en reuniones anteriores, se impartió
una Jornada de Capacitación en Derechos Humanos dirigida a los servidores públicos del
Ayuntamiento de Motul.
1.2.16.- ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA COMUNICACIÓN Y SUPERACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, A.C. (AME COMUNICACIÓN).
Objetivo: Lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad
auditiva.
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Resultados: Participamos en la ceremonia informativa de fin de curso 2015-2016 de la
Asociación.
1.2.17.- CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS.
Objetivo: Que las personas Adultas Mayores que no tengan un lugar donde vivir, puedan
acudir a este albergue en donde se les dará un espacio para vivir dignamente.
Resultados: Asistimos a la inauguración del Albergue “La Casa de Descanso de los
Abuelos” en Ixil, presidido por la C. Estela Solís Suaste; a quien también se le entregó una
despensa para el albergue e impartimos pláticas para capacitar a los integrantes de esta
organización, en materia de derechos humanos.
1.2.18.- CASA HOGAR PARA EL DESAMPARADO, A.C.
Objetivo: Atender a las personas en situación de calle, brindándoles un espacio digno en el
que puedan dormir, comer, asearse y sobre todo brindarle apoyo para lograr reincorporarlos
a la sociedad.
Resultados: Se apoyó al albergue con una despensa para alimentar a las personas que allí
acuden noche tras noche y participamos en la logística de la celebración del primer
aniversario de la Casa Hogar para el Desamparado.
1.2.19.- DONA ESPERANZA, A.C.
Objetivo: Concientizar a la sociedad de la importancia de la donación de órganos y tejidos,
así como la prevención de la insuficiencia renal crónica. Coadyuvar en la atención de la
salud de las personas que padecen de insuficiencia renal.
Resultados: Se realizó de manera conjunta la “Onceava Marcha por la Donación de
Órganos”, que salió del parque de Santa Lucía a la Plaza Grande de esta Ciudad, también
capacitamos a los integrantes de esta organización, en materia de Derechos Humanos.
1.2.20.- CASA CRISAL, I.A.P.
Objetivo: Auxiliar a niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual, a quienes ayudan a
recuperar su deseo de vivir y a reintegrarse a la sociedad.
Resultados: Se capacitó a los integrantes de esta organización en materia de Derechos
Humanos. De igual forma el presidente de la CODHEY firmó como testigo de honor el
convenio de colaboración suscrito por los representantes del Refugio Casa Crisal, I.A.P. y el
Centro de Integración Juvenil (CIJ), A.C.
1.2.21.- KUCH KAAB YÉETEL J-MEN MAYAO´OB, A.C.
Objetivo: Transmitir los conocimientos y la cosmovisión del pueblo maya, para necesarias
para la integridad de la vida.
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Resultados: Realizamos el conversatorio “Los Derechos Humanos del Pueblo Maya, sus
Problemáticas y Posibles Propuestas de Soluciones” en el que integrantes de esta
asociación participaron con una ceremonia maya de inicio del trabajo, así como aportaron
valiosos temas de interés para el pueblo maya. También participamos en la Ceremonia de
conmemoración del 255 Aniversario de la ejecución del líder del movimiento de resistencia
maya, Jacinto Canek, asimismo convocamos a otras organizaciones a participar en dicha
ceremonia.
1.2.22.- ALBERGUE TEMPORAL SAN VICENTE DE PAUL.
Objetivo: Brindar apoyo a personas que tienen carencias y que además tienen un familiar
enfermo y necesitan un lugar dónde comer, dormir y lavar su ropa.
Resultados: Gestionamos apoyo de transporte para los adultos mayores del albergue San
Vicente de Paúl.

1.3.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Todas las actividades que realizamos con instituciones públicas o privadas revisten la
singular importancia de estar encaminadas a la protección y promoción de los Derechos
Humanos, por lo mismo no hay una que podamos considerar más importante que otra, sin
embargo, algunas de las más relevantes son:
1.3.1.- COMISARÍA DE COSGAYA, MÉRIDA.
En reunión de trabajo con autoridades de la Comisaría de Cosgaya acordamos realizar el
Festival del Día de Reyes, con el objetivo de que a través de actividades de esparcimiento
se promueva la cultura de respeto y protección de los Derechos Humanos de niñas y niños.
Dicho evento se llevó a cabo el 8 de enero.
1.3.2.- CNDH Y ORGANISMOS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO.
Conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Gobierno del Estado de
Yucatán, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA), la Universidad de
Oriente (UNO) y el H. Ayuntamiento de Valladolid, realizamos el Conversatorio sobre “Los
Derechos Humanos del Pueblo Maya, sus Problemáticas y Posibles Propuestas de
Soluciones”.
El evento se llevó a cabo el 20 de enero en el Auditorio “Rigoberta Menchú” de la
Universidad de Oriente, ubicada en Valladolid, Yucatán.
1.3.3.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.
El 25 de febrero, el M.D.H. José Enrique Goff Ailloud, presidente de esta Comisión rindió el
Informe Anual de Actividades 2015 de la CODHEY ante el pleno del H. Congreso del
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Estado de Yucatán, por lo que se realizaron diversas reuniones de trabajo con personal del
H. Congreso del Estado para afinar detalles del mismo. También trabajamos de manera
conjunta la firma de la minuta de la mesa de trabajo que se realizó con diversas OSC´s para
validar y construir el Código de Conducta para la Intervención en Comunidades Rurales o
Urbanas Destinado a Respetar los Derechos Humanos, el cual fue dado a conocer en el H.
Congreso del Estado, a través de un evento del cual nos encargamos de la logística;
asimismo realizamos de manera conjunta el concurso de oratoria “Tú voz por los derechos
humanos” en sus dos categorías: bachillerato y licenciatura. Asimismo realizamos el Curso
“Los Derechos Humanos de las Mujeres de la Teoría a la Práctica”.
1.3.4.- UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB.
Realizamos el taller de Análisis de Sentencias Emitidas por Órganos Nacionales e
Internacionales de Derechos Humanos en el marco de la XXII edición del Congreso Anual
“Instituciones Fundamentales del Estado de Derecho” realizado el 29 de febrero por la
Anáhuac Mayab en sus instalaciones.
1.3.5.- CNDH Y UNIVERSIDAD DE COAHUILA.
Colaboramos en la organizamos de la etapa regional del Concurso Nacional de Debate
sobre Derechos Humanos organizado por la CNDH y la Universidad de Coahuila, que se
realizó los días 29 de febrero y 1 de marzo en la Facultad de Derecho de la UADY, evento en
el que personal de la CODHEY participo como jurado.
1.3.6.- COMISARÍA SALVADOR ALVARADO, OXKUTZCAB.
En el marco del Día del Niño, el 3 de mayo realizamos el evento “Compartiendo sonrisas,
aprendo mis Derechos Humanos”, para promover y difundir los Derechos Humanos de
niñas, niños y adolescentes, el cual se realizó en la Comisaría Salvador Alvarado,
Oxkutzcab, con cuyas autoridades sostuvimos reuniones previas.
1.3.7.- SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN.
El 14 de abril realizamos la Presentación del libro “Prevención de la Violencia
en la Península de Yucatán”, con el objetivo de proporcionar una herramienta
personas que trabajan el tema de prevención de la violencia familiar, así como
estudiantes de Derecho y los litigantes. Dicho evento se llevó a cabo en el Hospital
de Alta Especialidad.
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1.3.8.- FACULTAD DE DERECHO DE LA UADY.
Con la finalidad de que los alumnos de la Facultad de Derecho de la UADY tengan mayores
conocimientos de los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, el 15
de abril realizamos la Mesa Panel “Justicia Internacional y Derechos Humanos”.
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1.3.9.- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN (CECYTEY).
El 22 de abril colaboramos con el Cecytey como Jurado Calificador en el Concurso Estatal
de Oratoria de esa institución.
1.3.10.- COMUNIDAD SCOUT.
El 26 de abril tomó posesión como “Ombudsman por un Día” el joven Brandon Emmanuel
Cutz Santos, con la finalidad de que los integrantes de la comunidad Scout conozcan el
trabajo que se realiza en la CODHEY y lo difunda, para crear una cultura de respeto a los
Derechos Humanos.
1.3.11.- CNDH, SEGEY Y DIF YUCATÁN.
Con el propósito de generar un diálogo entre niñas y niños y adolescentes con personal de
los Organismos Públicos Federal y Estatal, defensores de los Derechos Humanos, así como
de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán y el DIF Yucatán, realizamos el
27 de abril el Conversatorio “Los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes”
en la escuela primaria Solidaridad. El objetivo fue que las niñas y los niños expresaran su
perspectiva sobre la forma en que viven sus Derechos Humanos y su opinión respecto a los
aspectos que consideran deben ser mejorados, para que sus opiniones se tomen en cuenta
en la aplicación de programas, planes y acciones de gobierno aplicables tanto a niñas, niños
y adolescentes, como a las personas responsables del respeto a sus prerrogativas humanas.
Asimismo, el 28 de abril realizamos en el Gran Museo del Mundo Maya el Foro Nacional
Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, con el
propósito que los servidores públicos conozcan los Instrumentos y Mecanismos nacionales e
internacionales para garantizar los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes y
sus alcances legales.
1.3.12.- CNDH Y EL H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
De manera conjunta con la CNDH y el H. ayuntamiento de Mérida, realizamos 9 reuniones
de trabajo a fin de ejecutar el Foro “Mujeres Mayas y sus Derechos Humanos”, con el
objetivo de conmemorar simbólicamente, con las mujeres indígenas mayas de Yucatán, la
firma por parte del Estado Mexicano de las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), así como
realizar acciones de promoción en materia de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas.
Dicho evento se realizó el 16 de mayo en la hacienda Petcanché.
Asimismo se realizó la capacitación “Libertad de Expresión”, a cargo del Lic. Arturo
Eduardo Pech Rodríguez de la CNDH, dirigida a los servidores públicos del H. Ayuntamiento
de Mérida, derivada de la recomendaciones 24 y 25/2016. Dicho evento se realizó el 25 de
noviembre en el auditorio del Centro de Desarrollo Municipal.
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1.3.13.- COLECTIVO “EDUCACIÓN, CULTURA Y PAZ”.
El auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de la UADY fue sede para el inicio de las Primeras
Jornadas por los Derechos Culturales, promovidas en conjunto con el colectivo
“Educación, Cultura y Paz”. Dicho evento se realizó los días 2 y 3 de junio y su objetivo fue
difundir los Derechos Culturales para visibilizar su aplicabilidad en lo cotidiano. En dichas
jornadas se realizaron talleres, conferencias y conversatorios.
1.3.14.- CENTRO UNIVERSITARIO REPÚBLICA DE MÉXICO
El 23 de junio realizamos la Mesa Panel “Libertad de Expresión y el Respeto a los
Derechos Humanos”, en coordinación con el Centro Universitario República de México.
1.3.15.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGEY).
Colaboramos con el Departamento de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado (SEGEY), con la finalidad de normar los criterios de calificación y
evaluar los proyectos finales de 3 centros preescolares, 3 primarias, una escuela indígena y
2 secundarias estatales que participaron en el Concurso “Construyendo Todos Juntos
una Mejor Convivencia Escolar”, cuyos ganadores se dieron a conocer el 4 de julio.
En el mes de julio y agosto se realizaron diversas reuniones para coordinar la logística de la
Campaña para Prevenir el Acoso Escolar “Dile Ma’ al Bullying”. Dicha campaña se
presentó a los medios de comunicación el 17 de octubre, e inició con el banderazo de salida
de los 30 autobuses urbanos que se encuentran difundiendo la campaña en esta Ciudad de
Mérida, así como la colocación de los carteles en diversos parabuses de la ciudad, la rueda
de prensa se realizó en la biblioteca de Bellas Artes.
1.3.16.- CROC.
Participamos con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la
Jornada Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención de la Trata de
Personas, en la que impartimos una conferencia sobre la prevención de la trata de
personas, misma que se realizó el 9 de julio en la colonia Castilla Cámara.
1.3.17.- H. CONGRESO DEL ESTADO Y FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO
MAYA, A.C.
En colaboración con el H. Congreso del Estado y la Fundación Haciendas del Mundo Maya,
A.C., el 21 de julio presentamos el Código de Conducta para la Intervención en
Comunidades Rurales o Urbanas Destinado a Respetar los Derechos Humanos, con el
objetivo de promover la participación igualitaria de los distintos actores clave para el
desarrollo en la Península de Yucatán, a través de la adopción de conductas apegadas a
garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
Asimismo se concretaron las mesas de trabajo para validar y construir recomendaciones de
conducta destinadas a respetar la dignidad de las comunidades rurales y urbanas. Dichas
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mesas de trabajo se realizaron el 5 de febrero en la Hacienda Itzincab Cámara de Tecoh, a
las que asistieron diferentes organismos públicos y organizaciones de la Sociedad Civil.
1.3.18.- PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y DIF YUCATÁN.
Conjuntamente con el poder Judicial del Estado y el DIF Yucatán, el 22 de julio realizamos el
taller: “Hacia la Instalación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, cuyo objetivo fue conocer el
paradigma actual de la discapacidad y analizar el contenido de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad para la Implementación del Mecanismo
Nacional de Monitoreo de esta Convención.
1.3.19.- SEDESOL FEDERAL.
A través de los módulos de información, la CODHEY participó en la agenda de trabajo para
los programas federales “65 y más”, la “Jornada Nacional para la Alimentación” y la
“Caravana de Justicia Cotidiana” que se realizaron el segundo semestre del año en
diferentes municipios del Estado.
1.3.20.- SEJUVE, SEGEY, CONGRESO DEL ESTADO, INE, IEPAC, UADY.
Formamos parte del Jurado Calificador del Concurso Juvenil de Debate Político, realizado
el 22 y 24 de agosto, el cual fue resultado del trabajo con la Secretaría de la Juventud, la
Secretaría de Educación Estatal, el H. Congreso del Estado, el Instituto Nacional Electoral,
el Instituto Electoral y Participación Ciudadana y la Universidad Autónoma de Yucatán, con el
objetivo de promover una cultura de participación y expresión responsable entre las y los
jóvenes del Estado.
Previo a su realización, el 25 de mayo, los titulares de las Dependencias convocantes para el
Concurso Juvenil de Debate Político 2016, presentaron a los medios de comunicación la
convocatoria del citado concurso.
1.3.21.- DIF YUCATÁN.
Colaboramos en la Expo Adulto Mayor 2016 con un stand informativo y una plática, con la
finalidad de brindarle a las personas adultas mayores del Estado, un espacio donde puedan
conocer e informarse acerca de sus Derechos Humanos. El DIF Yucatán fue convocante de
este evento realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, los días 26, 27 y 28
de agosto.
1.3.22.- ONU MUJERES.
En el período que se informa se realizaron 2 reuniones de trabajo con la finalidad de realizar
la programación de actividades de capacitación dirigida a integrantes que promueven la
campaña de He For She. Las capacitaciones que dimos se mencionan en el apartado
correspondiente.
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1.3.23.- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL
ESTADO.
Efectuamos diversas reuniones de trabajo para establecer las pautas del 4to. Curso de
“Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, el cual
se realizó el 27 de septiembre Forum Mayan Hall de Mérida.
1.3.24.- CBTIS No. 95.
En el marco de la 5ª Jornada para Prevenir el Abandono Escolar, el 4 de octubre
formamos parte de las actividades convocadas por el CBTIS No. 95, en la cual participamos
con capacitaciones dirigidas a los alumnos de dicho plantel.
1.3.25.- CRIT YUCATÁN.
Como parte de las actividades del Primer Congreso de Inclusión realizados por el centro
de Rehabilitación Infantil Teletón Yucatán (CRIT Yucatán) el 14 de octubre en las
instalaciones de la Universidad Modelo, participamos con la conferencia “Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad”.
1.3.26.- IPIEMH.
Participamos en la campaña “Habla estamos contigo”, cuyo objetivo es incentivar a que
las mujeres para que cuando sufran violencia, la denuncien.
La presentación de dicha campaña fue el 24 de noviembre a cargo de la Ing. Alaine López
Briceño, directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH), quien
encabeza la campaña. El evento lo presidió el Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador
Constitucional del Estado, así como los representantes de las dependencias participantes en
la campaña. La presentación se realizó en el salón de usos múltiples del Gran Museo del
Mundo Maya.
1.3.27.- TRIBUNAL AGRARIO DE LA FEDERACIÓN.
El 10 de noviembre impartimos la capacitación dirigida al personal del Tribunal Agrario de la
Federación, la cual se llevó a cabo en su Sala de Juicios y se contó con la presencia del
Titular del Tribunal.
1.3.28.- SENADO DE LA REPÚBLICA, UPN Y UADY.
El 18 de noviembre participamos como integrantes del Jurado Calificador en el Primer
Concurso de Debate Educativo convocado por el Senado de la República, la Universidad
Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Yucatán. El evento se efectuó el 18 de
noviembre en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY.
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1.3.29.- CDE DEL PRI.
Participamos en la Segunda Feria de Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores, organizada por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) con la conferencia “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad” y con un
módulo informativo. Dicha actividad se realizó el 18 de noviembre en la Casa del Pueblo.
1.3.30.- PRESEA AL “MÉRITO HUMANO”.
Reconocer el trabajo de las personas que se destacan por su labor en la promoción y
defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán, nos llevó a la decisión de
instituir desde el año 2010 la “Presea al Mérito Humano”, con la cual se busca incentivar a
la ciudadanía para que desde sus diferentes ámbitos de acción abonen en la construcción de
una sociedad más justa, tolerante y respetuosa de las prerrogativas humanas.
En el 2016, por decisión del Consejo Consultivo de la CODHEY, el reconocimiento recayó en
la Universidad Autónoma de Yucatán y la L.E. Susana Troyo Rodríguez, la primera
nombrada por su contribución al Derecho a la Educación de Nivel Superior y la segunda
mencionada por su aportación al Derecho a la Salud y a la Educación de la Niñez Yucateca.
Dicho evento se llevó a cabo el 8 diciembre en el vestíbulo superior del teatro “José Peón
Contreras”.

1.4.- FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
En 2016 firmamos un total de 15 Convenios de Colaboración. Asimismo llevamos a cabo
diversas actividades con 16 instituciones públicas y privadas con las que se habían firmado
Convenios de Colaboración, y que aún siguen vigentes, de los cuales se derivan las
siguientes actividades:
1.4.1.- CONVENIOS 2016.
1.4.1.1.- Universidad Vizcaya de las Américas.
Fecha de firma: 22/03/2016
Vigencia: al 6/07/2020
Objetivo: Establecer los mecanismos de colaboración para promover y coadyuvar en la
educación en materia Derechos Humanos, así como para la prestación del servicio social y
prácticas profesionales de los alumnos adscritos a la Universidad, con el fin de fomentar el
conocimiento y desarrollar las habilidades y destrezas de éstos, en beneficio de la sociedad
meridana que espera la prestación de servicios públicos de calidad.
Actividades: Realizamos de manera conjunta el programa de capacitación con temas de
derechos humanos para los alumnos del platel educativo, asimismo implementamos el
programa de servicio social para los alumnos que deseen realizarlo en esta Institución.
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1.4.1.2.- Colegio Americano de Mérida, A.C.
Fecha de firma: 18/04/2016
Vigencia: al 18/04/2018
Objetivo: Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las partes, en aquellos
proyectos y programas que se determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados
con la capacitación y formación en materia de derechos humanos a estudiantes, personal
directivo, docente y administrativo del Colegio y de la sociedad en general. Lo anterior, con la
finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en posibilidad de
proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos fundamentales
Actividades: Impartimos capacitación a los jóvenes estudiantes sobre sus derechos,
responsabilidades y prevención del bullying.
1.4.1.3.- H. Ayuntamiento de Izamal.
Fecha de firma: 23/04/2016
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento de Izamal en materia de
prevención de la violencia en la Comisaría de Citilcum.
Actividades: Firma de Acuerdo para la Transformación del Kot’z Cal Pato (Kot´z cal cutzha.
Arráncale la garganta al pato) hacia una nueva cultura en favor de la paz y la no violencia.
Asimismo atendimos a la personas de la localidad mediante un módulo informativo
1.4.1.4.- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Fecha de firma: 26/05/2016
Vigencia: al 30/11/2018
Objetivo: Establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboración, para realizar en el
ámbito de sus respectivas competencias, actividades conjuntas para la atención a personas
en situación de víctima de violación de sus Derechos Humanos, intercambio de información
recíproca entre las mismas, diseño y ejecución de políticas públicas y capacitación en
materia de la Ley General de Víctimas y de los instrumentos nacionales e internacionales en
materia de Derechos Humanos.
1.4.1.5.- Centro de Rehabilitación Infantil Teletón – Yucatán.
Fecha de firma: 7/06/2016
Vigencia: al 7/06/2020
Objetivo: Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y la Fundación
Teletón Yucatán realizarán acciones conjuntas de colaboración para la promoción y difusión
de los Derechos Humanos, para el enriquecimiento de las funciones de cada institución.
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Actividades: Realizamos una serie de actividades de capacitación en materia de derechos
humanos de las personas con discapacidad, dirigida a la sociedad en general,
primordialmente a las personas que acuden al CRIT, Yucatán.
Lanzamiento y presentación del Segundo Concurso Estatal de Fotografía en Derechos
Humanos “Discapacidad y Derechos Humanos”.
1.4.1.6.- Centro Universitario República de México.
Fecha de firma: 23/06/2016
Vigencia: al 23/06/2020
Objetivo: Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y el Centro
Universitario realizarán acciones conjuntas de colaboración, para la promoción y difusión de
los Derechos Humanos, para el enriquecimiento de las funciones de cada institución, así
como formalizar la relación interinstitucional para que los alumnos del Centro Universitario
puedan realizar su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales en la CODHEY.
Actividades: Se firmó un convenio general de colaboración y realizamos la Mesa Panel
“Libertad de Expresión y el Respeto a los Derechos Humanos”, dirigida a los alumnos de
comunicación del citado plantel escolar. Asimismo un estudiante de la licenciatura de
Derecho se encuentra realizando su servicio social en la Oficialía de Partes de la CODHEY.
1.4.1.7.- Fundación Haciendas del Mundo Maya y H. Congreso del Estado.
Fecha de firma: 21/07/2016
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Adopción del Código de Conducta para la Intervención en Comunidades Rurales o
Urbanas Destinado a Respetar los Derechos Humanos.
Actividades: Realizamos mesas de trabajo para validar y construir un Código de Conducta
destinado a respetar la dignidad de las comunidades rurales o urbanas.
Presentamos el Código de Conducta para la Intervención en Comunidades Rurales o
Urbanas Destinado a Respetar los Derechos Humanos.
Realizamos con 19 OSC´s e instituciones públicas y privadas la firma de la minuta para la
adopción del Código de Conducta para la Intervención en Comunidades Rurales o Urbanas
Destinado a Respetar los derechos humanos.
1.4.1.8.- H. Congreso del Estado.
Fecha de firma: 21/07/2016
Vigencia: al 31/08/2018
Objetivo: Establecer las bases y mecanismos operativos de coordinación y colaboración, a
las que se sujetarán el Congreso y la CODHEY para llevar a cabo acciones encaminadas a
trabajar y fortalecer el estudio, investigación, promoción y difusión de leyes, reformas de las
mismas y proyectos a desarrollar en materia de derechos humanos, las cuales tendrán como
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objetivo otorgar conocimientos, conceptos, técnicas y métodos necesarios para el
enriquecimiento de las funciones de cada institución.
Actividades: Realizamos el 7º. Concurso de Oratoria “Tu Voz por los Derechos Humanos”,
en el que el H. Congreso nos apoyó con la sede y la premiación de los ganadores del nivel
licenciatura; asimismo realizamos de manera conjunta con el H. Congreso del Estado y el
Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES), el Taller “Los Derechos Humanos de las
Mujeres, de la Teoría a la Práctica”.
1.4.1.9.- Instituto Nacional de Migración, Delegación Yucatán.
Fecha de firma: 11/08/2016
Vigencia: al 11/08/2020
Objetivo: Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y el Instituto
realizarán acciones conjuntas de colaboración, para la promoción y difusión de los derechos
humanos, para el enriquecimiento de las funciones de cada institución, así como formalizar
la relación interinstitucional y que los servidores públicos del Instituto conozcan ampliamente
los Derechos Humanos.
Actividades: Impartimos un curso en derechos humanos para los servidores públicos del
INM.
1.4.1.10.- Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Sede Tizimín.
Fecha de firma: 15/08/2016
Vigencia: al 15/08/2020
Objetivo: Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y la Universidad
realizarán acciones conjuntas de colaboración para la promoción y difusión de los derechos
humanos, para el enriquecimiento de las funciones de cada institución.
Actividades: Impartimos capacitación sobre Conceptos Básicos de derechos humanos
dirigido a estudiantes de la Universidad.
1.4.1.11.- Universidad Interamericana para el Desarrollo, Sede Mérida.
Fecha de firma: 23/09/2016
Vigencia: al 15/08/2020
Objetivo: Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y la Universidad
realizarán acciones conjuntas de colaboración para la promoción y difusión de los derechos
humanos, para el enriquecimiento de las funciones de cada institución.
Actividades: Impartimos capacitación sobre derechos humanos de los Migrantes dirigido a
estudiantes de la Universidad, la cual se refleja en el apartado de Capacitación.
Aceptamos a 2 estudiantes para la realización de sus prácticas profesionales en la
Visitaduría de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
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1.4.1.12.- Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).
Fecha de firma: 5/10/2016
Vigencia: al 5/10/2021
Objetivo: Establecer las bases a partir de las cuales puedan llevar a cabo de manera
conjunta la organización y desarrollo de actividades académicas e interdisciplinarias, de
extensión, investigación y de difusión de la cultura para la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en el orden jurídico
mexicano.
Actividades: Impartimos capacitación sobre Conceptos Básicos de derechos humanos a
estudiantes y personal académico de la Universidad, la cual se refleja en el apartado de
Capacitación.
Asimismo, estudiantes de dicha institución realizaron sus prácticas profesionales en la
CODHEY.
1.4.1.13.- Colegio de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM).
Fecha de firma: 10/11/2016
Vigencia: al 10/11/2018
Objetivo: Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las partes en aquellos
proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con
la capacitación y formación en materia de derechos humanos a estudiantes, personal
directivo, docente y administrativo de la Universidad y de la sociedad en general. Lo anterior
con la finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en
posibilidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos
fundamentales.
Actividades: Impartimos diversas temáticas en derechos humanos dirigida a los alumnos
del Centro de Estudios, las cuales se reflejan en el apartado de Capacitación.
1.4.1.14.- Universidad Humanitas.
Fecha de firma: 30/11/2016
Vigencia: al 30/11/2018
Objetivo: Establecer las bases de colaboración y apoyo entre las partes, en aquellos
proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con
la capacitación y formación en materia de derechos humanos dirigidos a estudiantes,
personal directivo, docente y administrativo de la Universidad y de la sociedad en general. Lo
anterior, con la finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en
posibilidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos
fundamentales.
Actividades: Se impartió una plática sobre Conceptos básicos de derechos humanos, a
estudiantes y personal docente, asimismo se programó para el 3 de marzo de 2017, una
capacitación sobre Migración dirigida a los estudiantes de la Universidad.
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1.4.1.15.- Escuela de Puericultura del Sureste Dr. Manuel Acevedo Ruiz del Hoyo y
el Centro de Estudios Superiores del Sureste.
Fecha de firma: 9/12/2016
Vigencia: al 9/12/2020
Objetivo: Establecer las bases y criterios sobre los cuales la CODHEY y la Escuela
realizarán acciones conjuntas de colaboración para la promoción, difusión y capacitación en
derechos humanos, para el enriquecimiento de las funciones de cada institución.
Actividades: Impartimos capacitación a las estudiantes de Puericultura sobre prevención de
la violencia, la cual se refleja en el apartado de Capacitación.
Asimismo 2 estudiantes de esta Escuela realizaron su servicio social y prácticas
profesionales en el área de Capacitación.
1.4.2.- OTROS CONVENIOS.
1.4.2.1.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán
(CECyTEY).
Fecha de firma: 12/10/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Establecer las bases de cooperación entre las partes para el desarrollo de las
habilidades propedéuticas y técnicas de jóvenes de nivel medio superior, de acuerdo a las
normas y reglamentos de cada institución, en la prestación de servicio social y prácticas
profesionales, así como en la impartición de conferencias por parte de la CODHEY hacia los
alumnos que designe el CECyTEY en sus diversos planteles, para proporcionarles los
conocimientos necesarios en materia de derechos humanos, conforme a la legislación
vigente; asimismo el CECyTEY se compromete a difundir los derechos humanos.
Actividades: Impartimos en todos sus planteles diversas capacitaciones en Derechos
Humanos, así como módulos informativos, los cuales mencionamos en las secciones
correspondientes.
También participamos como Jurado Calificador en el Concurso Estatal de Oratoria del
CECyTEY plantel Mérida.
1.4.2.2.- Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: al 26/11/2017
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Impartimos diversas capacitaciones en derechos humanos, las cuales se
reflejan en el apartado de Capacitación.
Colaboramos como miembro del Jurado Calificador en el Primer Concurso de Debate
Educativo.
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14 estudiantes realizaron su servicio social y 6 sus prácticas profesionales en nuestras
diversas áreas.
1.4.2.3.- Universidad de Oriente (UNO) – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Realizamos el Conversatorio sobre “Los derechos humanos del Pueblo Maya,
sus Problemáticas y Posibles Propuestas de Soluciones”.
Parte de nuestro personal estudia actualmente la Maestría en derechos humanos y pueblos
originarios.
1.4.2.4.- Centro de Estudios Superiores C.T.M. Justo Sierra O´Reilly – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Impartimos diversas capacitaciones en derechos humanos, las cuales se
reflejan en el apartado de Capacitación.
1.4.2.5.- Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Promovimos entre los estudiantes la Campaña #VivoMisDerechos.
Dos de sus estudiantes realizaron su servicio social en la Coordinación de Comunicación.
1.4.2.6.- Universidad Anáhuac Mayab – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Se impartieron capacitaciones en derechos humanos, las cuales se reflejan en
el apartado de Capacitación.
Participamos en la inauguración de las Jornadas de Brigadas Jurídicas y Sociales para las
Personas Adultas Mayores.
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1.4.2.7.- Universidad Marista de Mérida, A.C.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Impartimos diversas capacitaciones en derechos humanos, las cuales se
reflejan en el apartado de Capacitación.
Fecha de firma: 20/07/2015
Vigencia: 20/07/2017
Objetivo: Establecer las bases para la organización, de manera conjunta, de la Maestría,
mediante la cual se buscará brindar una información especializada en derechos humanos,
que comprenda los conocimientos teórico-conceptuales, las herramientas y mecanismos
prácticos y metodológicos con objeto de profesionalizar el trabajo de las personas
involucradas en la investigación, defensa, difusión y promoción de los derechos humanos.
Actividades: Parte de nuestro personal estudia la Maestría en derechos humanos, impartida
por esa institución.
1.4.2.8.- Universidad del Valle de México (UVM)- CNDH.
Fecha de firma: 26/11/ 2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: General de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y
promoción de los derechos humanos.
Actividades: impartimos capacitación en materia de conceptos básicos de derechos
humanos en el plantel.
Una de sus alumnas realizó sus prácticas profesionales en el Centro de Supervisión a
Organismos Públicos.
1.4.2.9.- Centro Educativo Latino, A.C. (CEL) – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los Derechos
Humanos.
Actividades: Concertamos reuniones de trabajo para dialogar sobre la actualización del
Convenio de Colaboración que se acordó firmar en 2017.
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1.4.2.10.- Universidad Modelo – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Impartimos capacitación sobre conceptos básicos de derechos humanos en el
mencionado plantel.
Un alumno de esta institución realizó su Servicio Social en el área de Capacitación.
1.4.2.11.- Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán – CNDH.
Fecha de firma: 26/11/2012
Vigencia: al 30/09/2018
Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción de los derechos
humanos.
Actividades: Formamos parte del Comité Organizador del Concurso Juvenil de Debate
Político 2016, en coordinación con diversas instituciones estatales y federales.
Participamos en la Expo Adulto Mayor y Expo Inclusión Social en su edición 2016, invitados
por el DIF Yucatán.
Diseñamos e implementamos la campaña “Dile Ma´al Bullying”, en conjunto con la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), contando para su difusión con
la colaboración del Grupo Independiente de Camiones Urbanos, la Alianza de Camioneros
de Yucatán, A.C. y la Unión de Camioneros de Yucatán, quienes apoyaron con 30 camiones
que se encuentran portando el cartel de la campaña, asimismo JC Decaux Parabuses,
aporto 40 parabuses de la ciudad de Mérida en donde estuvo el cartel de la citada campaña.
Apoyamos en materia de capacitación en la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en coadyuvancia con la SEGEY.
Coadyuvamos en el Foro “Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil”.
Nos sumamos a la Campaña “Habla, no te calles”, convocada por el Instituto para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH).
1.4.2.12.- Centros de Integración Juvenil, A.C.
Fecha de firma: 5/12/2012
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Instrumentar acciones de fomento, divulgación y capacitación de la cultura de los
derechos humanos, así como en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de
farmacodependientes y promoción de la salud física y mental en beneficio de la población del
estado de Yucatán.
Actividades: Impartimos diversas capacitaciones en derechos humanos, las cuales se
reflejan en el apartado de Capacitación.
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1.4.2.13.- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
Fecha de firma: 4/05/2015
Vigencia: al 4/04/2017
Objetivo: Colaborar en la prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales de los
alumnos de bachillerato en las carreras de Administración, Informática, Alimentos y Bebidas
del Conalep.
Actividades: Asesoramos a 9 estudiantes del Conalep Mérida 1, interesados en realizar su
servicio social y/o prácticas profesionales en la CODHEY, aceptando a 3 estudiantes para la
realización de su servicio social y a 6 para realizar sus prácticas profesionales.
1.4.2.14.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Fecha de firma: 26/06/2015
Vigencia: Indefinida
Objetivo: Capacitación, formación, promoción y divulgación en materia de Derechos
Humanos.
Actividades: Programamos actividades de capacitación para elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
Realizamos el Foro “Mujeres Mayas y sus Derechos Humanos”.
Coadyuvamos en el desarrollo de la etapa regional del Concurso Nacional de Debate sobre
Derechos Humanos organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
y la Universidad de Coahuila.
Colaboramos en el Conversatorio “Los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Participamos en las capacitaciones impartidas por la Antrop. Josefina María de la
Soledad Melesio Nolasco, subdirectora de Estudio y Capacitación de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, a estudiantes de nivel superior.
Asistimos a la conferencia sobre “La Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo”,
impartida por el Lic. Arturo Eduardo Pech Rodríguez, del programa de Atención a Periodistas
de la CNDH al personal de la CODHEY y del Ayuntamiento de Mérida.
1.4.2.15.- Secretaría de la Juventud del Estado de Yucatán (SEJUVE).
Fecha de firma: 21/09/2015
Vigencia: al 30/09/2018
Objetivo: Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración a los que se
sujetarán las partes para llevar a cabo de manera conjunta, proyectos y programas de
difusión, desarrollar los conocimientos, conceptos y métodos necesarios para realizar
acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información en materia de
derechos humanos enfocadas a jóvenes.
Actividades: Presentamos el programa de capacitación en materia de derechos humanos.
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1.5.- SERVICIO SOCIAL.
En nuestra tarea de Vinculación con todas las áreas de nuestra sociedad, trabajamos
intensamente con instituciones educativas y parte de su alumnado, para realizar el Servicio
Social y las Prácticas Profesionales en la CODHEY.
Agradecemos a las instituciones educativas y a su alumnado el haber vuelto la mirada hacia
las prerrogativas humanas y así poder insertar en nuestros estratos sociales a personal
calificado con conocimientos en materia de derechos humanos.
Cabe hacer mención que acudimos a una Feria Promocional de Servicio Social del campus
de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY.
Relación de las escuelas y facultades que tienen alumnos prestando su servicio social y/o
prácticas profesionales en la CODHEY.
No.

Institución

Prestadores

Informes a
instituciones
y alumnos

Liberados

1

UADY
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP)
Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU)
Universidad del Valle de México (UVM)
Unidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)
Universidad Mesoamericana de San Agustín
(UMSA)
Centro Universitario República de México
Bachillerato Tecnológico en Puericultura de la
Escuela “Manuel Acevedo Ruiz del Hoyo”
Universidad del Sur (US)
Universidad del Valle del Grijalva (UVG)
Universidad Modelo
Centro de Estudios Superiores C.T.M.
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)
Centro Universitario Interamericano (INTER)
Instituto Universitario Patria
Instituto Tecnológico de Mérida
Total

15

5

6

7

7

3

6
1
2

21
3
6

6
1
2

2

0

0

1

0

0

2

0

1

2
1
1
0
1
1
1
1
44

2
0
0
0
0
0
0
7
51

0
0
0
0
0
1
0
1
21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

223

2.- CAPACITACIÓN
Educar en materia de derechos humanos es tarea indispensable para la CODHEY, de
acuerdo al ordenamiento legal que la sitúa como promotora y defensora de las prerrogativas
humanas, así como coadyuvante en la generación de una cultura de respeto y tolerancia en
el estado de Yucatán.
Mediante pláticas, talleres, teatro infantil y para adultos hemos llegado a todos los sectores
sociales, para que conozcan, respeten y difundan las prerrogativas humanas que están
contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos y ratificados
por México en materia de derechos humanos.
La tarea educativa de la CODHEY se basa principalmente en los siguientes ejes temáticos:

2.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
Abarcan en primera instancia, la conceptuación, características, desarrollo histórico y
clasificación de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el respeto a la dignidad, la
igualdad, la libertad y demás valores humanos fundamentales.
Modalidad de
la actividad

Pláticas
Conferencias
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

26
15
41

915
210
1,125

1,007
229
1,236

Población en general
Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

74

57

74

57

2,492

2.2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
Las niñas, los niños tienen el derecho de recibir educación, como lo establece la Convención
de Derechos de los Niños de 1989 en su Artículo 28. También deben recibir información
precisa y con los medios didácticos adecuados que les permitan entender sus derechos y
reflexionar sobre las responsabilidades inherentes a dichos derechos.
La CODHEY, en aras de contribuir a la tarea de educar y sensibilizar a la población yucateca
sobre los derechos de la niñez, imparte actividades formativas para docentes, directivos,
madres y padres de familia, al igual que actividades lúdicas para la población infantil de las
escuelas de nivel básico del Estado de Yucatán.
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Modalidad
de la
actividad

Teatro
guiñol
Pláticas
Talleres
Mesa panel
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Población en general
Hombres

Mujeres

111
115
1
1
228

111
21
144
276

802
25
146
973

Servidores públicos

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

7,160

7,448

3,741

4,264

0
2

9
7

10,901
23,880

11,712

2

16

2.3. DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD
En escuelas secundarias y de bachillerato impartimos pláticas basadas en los valores de los
derechos humanos como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad, entre otros. La
participación juvenil es fundamental para el desenvolvimiento de los jóvenes como agentes
de cambio social.
Modalidad de
la actividad

Pláticas
Conferencia
Curso
Mesa panel
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

32
1
18
1
52

1,035
46
23
61
1,165

1,152
57
20
67
1,296

Población en general
Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

2,461

2.4.-DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Las actividades que realizamos para las Personas Adultas Mayores están enfocadas a
brindar información para el respeto y defensa de los derechos de la población senescente,
así como para aumentar su autoestima.
Modalidad
de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Pláticas
Total

26

877

1,208

Población en general
Niños

2,085
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Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

2.5.-DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La CODHEY imparte pláticas, cursos y talleres dirigidos a la población en general,
organizaciones de la Sociedad Civil y dependencias públicas y privadas, en torno a las
prerrogativas de las personas con discapacidad.
Modalidad de la
actividad

Cantidad de
actividades realizadas

Pláticas
Cursos
Subtotal
Total

7
4

Población en general
Hombres

Mujeres

92
15
107

197
62
259

11

366

2.6. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN DERECHOS HUMANOS.
La violencia en todos los campos es el enemigo a vencer, para lograr el respeto y la
tolerancia en todos los estratos sociales y para esto realizamos actividades diversas, entre
las que está el Teatro Debate, con el monólogo “Un Hombre como Yo”, para prevenir las
graves consecuencias que tiene la violencia en el seno de nuestra sociedad.
Modalidad
de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Pláticas
Teatro
Debate
Subtotal
Total

18

147

468

327

451

53

874

1,041

2,676

5,338

71

1,021

1,509

3,003
5,789
11,322

Población en general

Servidores públicos
Hombres

Mujeres

2.7. DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA.
La Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar es importante para lograr mejores
ambientes en las aulas escolares, en las cuales, alumnos, alumnas, docentes, directivos,
padres y madres de familia tengan plena conciencia de sus derechos y firme convicción para
cumplir sus responsabilidades frente a los demás.
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Modalidad de
la actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Pláticas
Conferencias
Talleres
Cursos
Mesa panel
Subtotal
Total

Población en general

41
5
1
5
2

Servidores públicos

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

1,177
92

1,682
141

203

191

63
5
6
117

131
78
24
201

132
1,401

186
2,009

203

191

191

434

54

4,429

2.8.- DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA.
De suma importancia es llevar a los servidores públicos encargados de garantizar la
seguridad pública, el conocimiento de los derechos humanos, incluidas las detenciones que
por ley han de realizar, con apego a Derecho y la correcta puesta a disposición, el uso
racional de la fuerza, el manejo de las armas de fuego, la prevención de la tortura y las
condiciones requeridas en los centros de detención carcelaria. Hemos trabajado con
elementos preventivos policiales, militares fuerza aérea y estudiantes de Derecho así como
personal administrativo que labora en tales organizaciones.
Modalidad
de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Pláticas
Cursos
Talleres
Subtotal
Total

10
67
8
85

Policías
Hombres

1256
150
1406

Mujeres

Militares
Hombres

Mujeres

281
17
298

Servidores públicos
municipales
Hombres

Mujeres

180

23

180

23

Estudiantes
Hombres

Mujeres

45

52

45

52

2,004

2.9.- DERECHOS HUMANOS Y SALUD.
La capacitación está orientada a dar a conocer el marco normativo y procedimental que
deben seguir los servidores públicos de la salud para personal médico, de enfermería y
administrativo de las unidades de medicina especializada, familiar y hospitalaria, a fin de que
conozcan las normas de atención basadas en la dignidad y el respeto a la vida.
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Modalidad
de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Pláticas
Cursos
Subtotal
Total

3
5
8

Población en general
Hombres

Mujeres

30

38

30

38

Servidores públicos

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

29
29

160
160

257

2.10. DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN.
La igualdad de género y no discriminación debe permear en las instituciones públicas y
privadas para que se reflejen en la igualdad de trato y de oportunidades para las personas
con las que tienen una relación directa los servidores públicos. En estas actividades son
analizados los conceptos de discriminación, prejuicio y estereotipos así como el marco legal
nacional e internacional. En nuestras actividades formativas realizamos diplomados y
seminarios.
Modalidad de
la actividad

Conferencias
Cursos
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

50
1
51

707
8
715

761
7
768

Población en general
Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

50

75

50

75

1,608

2.11.
DERECHOS
DISCRIMINACIÓN.

HUMANOS,

IGUALDAD

DE

GÉNERO

Y

NO

Transversalizar la perspectiva de igualdad de género es uno de los ejes rectores del
Programa de Igualdad de Género y No Discriminación con el fin de evitar actos que vulneren
los derechos humanos, en especial los de las mujeres. Por ello es prioritario trabajar con
servidores públicos para que sean agentes de cambio y personas que garanticen el correcto
cumplimiento de los Derechos Humanos.
Modalidad de
la actividad

Cursos
Mesa panel
Conferencia
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

1
2
14
17

Población en general
Hombres

7
149
156

Mujeres

Niños

10
166
176
405
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Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

7
15
7
29

12
20
12
44

2.12. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA.
Todas las personas, sin importar ninguna particularidad, tienen todos los derechos,
especialmente el de la salud, que requiere un trato digno, eficiente y respetuoso hacia la
persona. Esas son las características que se exponen en las actividades de formación y
enseñanza en materia de VIH y derechos humanos.
Modalidad de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

1
1
11
13

3
182
185

Pláticas
Cursos
Conferencia
Subtotal
Total

Población en general
Mujeres

Niños

Niñas

Servidores
públicos
Hombres Mujeres

59
356
415
600

2.13. DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Yucatán se encuentra entre las entidades federativas con mayor población indígena, esto
hace indispensable la promoción de los derechos humanos y la protección y defensa de los
mismos para que el origen étnico no sea causa de negación o violación a los derechos
fundamentales.
Modalidad de
la actividad

Pláticas
Mesa Panel
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

11
1
12

195
38
233

326
46
372

Servidores públicos

Población en general
Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

605

2.14. DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL.
El derecho a la no discriminación, por orientación sexual o identidad de género es parte de
nuestros programas de formación. Con ello se busca que los servidores públicos cuenten
con los conocimientos y técnicas para brindar un servicio público libre de discriminación.
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Modalidad de
la actividad

Mesa panel
Conferencia
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

1
17
18

40
207
247

50
147
197

Población en general
Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

25
25

70
70

539

2.15. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
La capacitación está orientada a dar a conocer el marco normativo de protección de los
Derechos de las Mujeres así como a revisar cuestiones cotidianas que pudieran obstaculizar
el ejercicio de dichos derechos. De igual manera hace énfasis en el servicio público con
perspectiva de género.
Modalidad de
la actividad

Pláticas
Cursos
Mesa Panel
Taller
Conferencias
Subtotal
Total

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

4
1
1
3
18
27

78
22
110
6
110
326

257
7
59
95
291
709

Población en general
Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

8

7

8

7

1050

2.16.- CURSOS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN
Nombre del curso

Curso de Alta Especialización en
Derechos Humanos, Sistema
Penitenciario y Reinserción Social
Curso de Alta Especialización en
Derechos Humanos de las
Personas Migrantes
Curso de Alta Especialización en
Derechos Humanos de los
Pacientes
Subtotal
Total

Cantidad
de
Sesiones

Servidores Públicos
Hombres

Mujeres

12

6

14

6

8

7

8

10

12

26

24

33

230

Dirigido a:

Personal del Centro
de Readaptación
Social de Yucatán
Personal del Instituto
Nacional de
Migración
Personal médico, de
enfermería y
administrativo del
Hospital Comunitario
de Ticul

2.17.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.
La protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, así como de su
integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de
documentados o indocumentados, es una tarea que requiere toda nuestra atención, por lo
que además de nuestras labores cotidianas hemos establecido un vínculo estrecho con el
Instituto Nacional de Migración con sede en el Estado, para trabajar en beneficio de las
personas que se encuentran en condiciones de migración.
Modalidad
de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Pláticas
Mesa panel
Curso
Cine
Debate
Subtotal
Total

4
1
3

64
18
32

77
26
41

1

13

7

9

127

151

Población en general
Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

278

2.18.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN
Ejes de capacitación

Conceptos Básicos de
Derechos Humanos
Derechos y
Responsabilidades de las
Niñas y los Niños
Derechos Humanos y
Juventud
Derechos Humanos en la
Escuela
Derechos Humanos y No
Discriminación
Derechos Humanos e
Igualdad de Género
Derechos Humanos de las
Personas que Viven con
VIH/SIDA
Derechos Humanos de los
Pueblos y Comunidades
Indígenas
Derechos Humanos y
Diversidad Sexual

Población en general
Hombres

Mujeres

1125

1,236

276

973

1165

1296

1411

2009

715

Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

74

57

10901

11712

2

16

203

191

191

434

777

50

75

156

176

29

44

185

415

228

372

247

197

25

70
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Ejes de capacitación

Derechos Humanos de las
Mujeres
Derechos Humanas de las
Personas Adultas Mayores
Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad
Fortalecimiento de la Familia
en Derechos Humanos
Derechos Humanos y Salud
Derechos Humanos de las
Personas Migrantes
Derechos Humanos y
Seguridad Pública
Cursos Especializados en
Derechos Humanos
Subtotal
Total
Sumas Totales

Población en general
Hombres

Mujeres

334

709

877

1208

107

259

1021

1509

30

38

127

151

45

52

8,049
11,377
18,987

Servidores públicos

Niños

Niñas

3003

5789

14,107 17,692
31,799
54,006

Hombres

Mujeres

29

160

1586

321

24

33

2,010

1,210
3,220

2.19.- CAPACITACIÓN INTERNA
Nuestro personal participo en acciones de capacitación interna que beneficiarán a las
personas que precisan de nuestra atención, en el período que se informa, el personal de la
CODHEY participó en los cursos de capacitación siguientes:
2.19.1.- PRESIDENCIA



28 de abril, Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los derechos
humanos, en el Gran Museo del Mundo Maya, Sala Mayamax.
16 de mayo, Foro Mujeres Mayas y sus Derechos, en la Hacienda Petcanché, Mérida.

2.19.2.- VISITADURÍA GENERAL.- En su afán de incrementar la cantidad y calidad de
sus conocimientos, como parte de su capacitación el personal de la Visitaduría General
participó en las siguientes actividades:




29 de enero, Maestría en “Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por la
Universidad de Oriente, en la Facultad de Antropología.
El 28 de abril, Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los Derechos
Humanos, en el Gran Museo del Mundo Maya, Sala Mayamax.
El 11 de mayo, Foro de Análisis sobre Reformas en Materia de Oralidad Familiar, en el
Hotel El Conquistador.
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El 22 de junio, Taller Hacia la Instalación del Mecanismo Nacional del Monitoreo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Auditorio del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
24 de junio, Seminario de Ética y Profesiones, Medios de Comunicación y Redes
Sociales en la Facultad de Antropología.
11, 12 y 13 de julio, Taller de Derechos Humanos e Igualdad entre hombres y mujeres
en la Facultad de derecho de la UADY.
16 de julio, Convivencia Escolar Derechos y obligaciones de los Alumnos de Educación
Secundaria, en el Auditorio de la Escuela Secundaria Transferida Número 1 “Santiago
Burgos Brito” y la Conferencia Capacitación para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos en México.
3, 4 y 5 de agosto, Coloquio sobre los Derechos de los Pueblos Originarios en la
Universidad de Oriente.
2 de septiembre, Conferencia Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en el
Tribunal Superior de Justicia.
21 al 23 de septiembre, Curso sobre los Derechos en México, a cargo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma de Tabasco, en
Villahermosa, Tabasco.
El 27 de septiembre, Plática sobre la Trata de Personas, en el Teatro Daniel Ayala
Pérez”.
El 29 de septiembre, Curso sobre los Principios Constitucionales del Servidor Público,
en el Hospital Regional Mérida, ISSSTE.
El 10 de octubre, Simposio sobre Salud Mental y Bienestar Social, en el Teatro “Daniel
Ayala Pérez”.
El 7 de noviembre, Plática sobre el Protocolo de Actuación en caso de Probable
Riesgo, Maltrato o Delito Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, para su
aplicación en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Yucatán, en el Centro
de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX).
El 24 de noviembre, Plática sobre Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo,
en el Local Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.

2.19.3.- OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN
 29 de enero, Maestría en Derechos Humanos y Pueblos Originarios, de la Universidad
de Oriente, en la Facultad de Antropología.
 24 de noviembre, Plática sobre Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo, en
el Centro Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.
2.19.4.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS
 El 13 de enero, Foro Conmemorativo de los 100 años del Congreso Feminista, en el
Foro Cultural Olimpo.

233



















23 de enero, Conferencia sobre los Derechos Humanos Durante la Ejecución de la
Pena Privativa de Libertad en México, en la Universidad del Sur, Oxkutzcab.
25 y 26 de enero, Congreso sobre las Mujeres en la Economía del Conocimiento y la
Innovación, en el Teatro José Peón Contreras.
29 de enero, Maestría en Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en la Facultad de
Antropología.
28 de abril, Foro sobre Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los
Derechos Humanos, en el Gran Museo del Mundo Maya, Sala Mayamax.
22, 23, 24 y 29 de febrero, Taller sobre Peritaje Psicológico con Perspectiva de Género
en Derechos Procesos Jurídicos.
11 de mayo, Foro sobre el Análisis las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en
Yucatán, en el Hotel El Conquistador.
15 de abril, Foro sobre Salud MX en las instalaciones de la UNAM CEPHCEIS, Mérida.
17 de junio, Seminario de Ética y Profesiones, en la Facultad de Ciencias
Antropológicas.
22 de junio, Taller para la Implementación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
24 de junio, Seminario de Ética y Profesiones Medios de Comunicación y Redes
Sociales, en la Facultad de Antropología.
11, 12 y 13 de julio, Taller sobre Derechos Humanos e Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en la Facultad de Derecho de la UADY.
2 de septiembre, Conferencia acerca de la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
21, 22 y 23 de septiembre, Curso sobre Derechos Humanos en México, impartido por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma de
Tabasco, de Villahermosa, Tabasco.
27 de septiembre, Conferencia: Trata de Personas, en el Teatro Daniel Ayala Pérez.
24 de noviembre, Conferencia sobre la Libertad de Expresión y el Ejercicio del
Periodismo, en el Local Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.

2.19.5.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
 24 de noviembre, Plática sobre la Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo,
en el Local Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.
2.19.6.- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANZAS Y ADQUISICIONES
 Octubre 2015 a febrero 2016, Diplomado en Contabilidad Gubernamental. Virtual.


21 de noviembre 2015 al 16 de enero 2016, Jornadas Gubernamentales. Colegio de
Contadores, Mérida.
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20 de enero, Resolución sobre la Miscelánea Fiscal, en el Hotel El Conquistador.
22 de junio, Marco Integrado de Control Interno, impartido por la Auditoría Superior del
Estado de Yucatán.
4 y 5 de junio, Controles Generales de Sistemas Informáticos y de Protección de
Información y otras Aplicaciones para el Cumplimiento Financiero de las Entidades,
para Alcanzar las Metas y Objetivos de la Armonización Contable, impartido por la
Auditoria Superior del Estado de Yucatán.
1 de junio, Capacitación sobre Programa de Registro del Personal “On The Minute”.
National Soft.
29 y 30 de septiembre, El Derecho Penal Aplicado en el Marco del Sistema Nacional
Anticorrupción, en el local de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
De julio a septiembre, Diplomado en Desarrollo de Capital Humano. “Idet Concilium”.
De agosto a noviembre, Diplomado en Contabilidad Gubernamental. Virtual.
Octubre a diciembre, Diplomado Ley de Disciplina Financiera. Virtual.

2.19.7.- ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 24 de noviembre, Plática sobre Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo, en
el Local Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.
2.19.8.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA CODHEY
 29 de enero, Maestría en Derechos Humanos y Pueblos Originarios, de la Universidad
de Oriente, en la Facultad de Antropología.
 10 de marzo, Conferencia: Participación Ciudadana, en el Instituto Estatal de
Participación Ciudadana, IEPAC.
 3 de mayo, Curso Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, en
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
 4 y 18 de mayo, Capacitación en el Sistema Informex, en el Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, INAIP.
 29 de junio, Capacitación Cómo Operar la Plataforma Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en el INAIP.
 7 de octubre, Capacitación Ley Sobre Protección de Datos Personales.


14 de octubre, Capacitación Cómo Operar la Plataforma Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en el INAIP.

2.19.9.- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
 28 de abril, Foro sobre Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los
Derechos Humanos, en el Gran Museo del Mundo Maya, Sala Mayamax.


16 de mayo, Foro sobre Mujeres Mayas y sus Derechos, en la Hacienda Petcanché,
Mérida.
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24 de noviembre, Plática sobre Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo, en
el Local Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.

2.19.10.-DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN







29 de enero, Maestría en Derechos Humanos y Pueblos Originarios, de la Universidad
de Oriente, en la Facultad de Antropología.
28 de abril, Foro sobre Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los
Derechos Humanos, en el Gran Museo del Mundo Maya. Sala Mayamax.
16 de mayo, Foro sobre Mujeres Mayas y sus Derechos, en la Hacienda Petcanché,
Mérida.
21 al 23 de septiembre, Curso sobre Derechos en México, a cargo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en
Villahermosa, Tabasco.
24 de noviembre: Plática Libertad de Expresión y el Ejercicio del Periodismo, en el
Local Social de Jubilados y Pensionados del ISSTEY.

TOTAL PERSONAL CAPACITADO: 111.

3.- DIFUSIÓN.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán orienta su tarea difusora, en
llevar el conocimiento y promoción de los Derechos Humanos a todos los estratos de nuestra
sociedad. En esta labor hemos de reconocer la enorme importancia de todos los medios de
comunicación, por el apoyo tan grande que le han dado a nuestro trabajo en pro de las
prerrogativas humanas. En este sentido, nuestro agradecimiento a las empresas de
comunicación escrita, radiofónica o televisiva, y desde luego a los medios que han difundido
el pensamiento de la CODHEY en la extensa red de Internet. Vaya pues nuestro
agradecimiento, especialmente, para los siguientes medios de comunicación:

3.1.- RADIO
Yucatán tiene en su población de dos millones 97 mil 175 habitantes un porcentaje del
50.4% para la comunidad de los pueblos originarios, es decir poco más de un millón de la
etnia maya, de acuerdo al informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, del Poder Legislativo federal, que basa sus
afirmaciones en datos estadísticos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. De ahí la importancia de llevar a ese núcleo poblacional la
observancia, respeto, difusión y defensa de los Derechos Humanos. En esa importante tarea
reconocemos el apoyo que nos ha otorgado la radio comunitaria XEPET, con sede en el
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municipio de Peto, para la realización de 40 programas que llevan la esencia de las
prerrogativas humanas, especialmente de nuestros hermanos mayas.
Con el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, 92.9 la Dirección de Vinculación, Capacitación
y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, participó en 2
programas, a los que asistió personal de esta Dirección.
La CODHEY agradece en todo lo que vale, el indiscutible apoyo que estas radiodifusoras
nos han dado en la producción y difusión de un total de 42 programas en los que hemos
llevado a toda la geografía de Yucatán la esencia de los Derechos Humanos.

3.2.- TELEVISIÓN
Imágenes y palabras son la aportación invaluable de la televisión yucateca que coadyuvó en
la importante tarea de difundir el espíritu de los Derechos Humanos, elevados al rango
constitucional en las reformas del 2011, al darle cobijo a las tareas realizadas por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para lograr el pleno conocimiento y
respeto de las prerrogativas humanas.
El Sistema Tele Yucatán, Canal 13, demostró su solidaridad con el trabajo difusor de los
Derechos Humanos, en procuración de mejores espacios de convivencia para todos los
sectores que integran la sociedad yucateca. De esta manera se realizaron 52 emisiones
sobre temas relativos a Derechos Humanos.

3.3.- PRENSA ESCRITA
Nuestro agradecimiento, de manera muy especial, para el Grupo Sipse, ya que en las
páginas de Milenio Novedades nos publicaron 26 artículos en la columna Derecho a los
Derechos.
Asimismo, nuestro sincero agradecimiento para el periódico “La Verdad”, que en la columna,
Lo Bueno y lo Malo del Ser Humano, difundió 27 artículos.
Con la coadyuvancia de estos medios informativos pudimos llevar diversos temas en materia
de las prerrogativas humanas, hasta el núcleo poblacional de todos los estratos medios
sociales que integran el gran universo de la sociedad yucateca.
Agradecemos profundamente el apoyo recibido por los directivos y personal de estos medios
de comunicación que nos llevaron a publicar 53 artículos editoriales para difundir las ideas y
acciones en la promoción y difusión de los Derechos Humanos.
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3.4.- DIFUSIÓN POR INTERNET
Sin lugar a dudas la red de Internet es un sitio adecuado para la comunicación efectiva entre
el emisor y el receptor de la información de la cual se trate, en ese sentido la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de acuerdo a sus posibilidades, tanto
económicas como de personal, difunde sus actividades por esa vía, con la intención de que
más personas estén informadas de nuestro diario acontecer para la defensa, promoción y
difusión de las prerrogativas de los seres humanos.
Por tal motivo, la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión, acorde con las nuevas
tecnologías, difundió a través de Facebook los siguientes eventos:
 Foro de Inclusión “Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, el 14
de octubre. Visitas al sitio: 100.


Campaña de prevención y atención al problema del acoso escolar, denominada “Dile
Ma’ al Bullying”. Visitas al sitio: 200



Conferencia sobre el “Sistema No Jurisdiccional y Derechos Humanos”. Visitas al sitio:
118
Entrega de la “Presea al Mérito Humano 2016”. Visitas al sitio: 195.
Taller “Los Derechos Humanos de las Mujeres, de la Teoría a la Práctica”. Visitas al
sitio: 159.




3.5.- CONCURSOS
Fomentar la participación de diversos sectores sociales que puedan tener interés en la
promoción y defensa de los derechos humanos, es sin duda el fin primordial de los diferentes
concursos a los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha
convocado, además de promover la cultura, difusión, conocimiento y defensa de las
prerrogativas humanas. En lo que va del ejercicio que se informa se realizaron los siguientes
concursos:
Concurso Literario Infantil: “Había una vez un Derecho”, realizado en el mes de abril, con la
finalidad de fomentar entre las niñas y los niños el conocimiento y respeto a los derechos
humanos, tarea que se realiza en conjunto con los padres de familia, maestros y la sociedad
en general.
Conjuntamente con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán,
realizamos el concurso “Construyendo todos juntos una mejor convivencia escolar”, a fin de
alejar de las aulas la sombra de la violencia en el entorno educativo. Asimismo los días 7, 8 y
9 de julio se realizó la exposición de los trabajos ganadores.
Considerando que los derechos políticos son parte fundamental de la convivencia armoniosa
en nuestra sociedad, participamos con la Secretaría de la Juventud y el Instituto Nacional
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Electoral, en el “Concurso Juvenil de Debate Político 2016” los días 22 y 24 de agosto, en
donde personal de la CODHEY fungió como Jurado Calificador.
Para darle el realce adecuado a los concursos de cuento infantil también realizamos, por
cuarto año consecutivo el concurso de ilustración, cuyo objetivo es darle vida a través de
imágenes a los cuentos que las niñas y los niños plasman en letras, en torno al marco de
respeto a las prerrogativas humanas. Tanto el concurso de cuento infantil como el de
ilustración han registrado un buen número de participantes, lo que nos da una idea del
interés que despierta en la sociedad la promoción y difusión de los Derechos Humanos. La
premiación se realizó el 6 de diciembre.
Los días 7 y 9 de diciembre realizamos en dos fases el concurso de Oratoria “Tu voz por los
derechos humanos”, llevado a cabo en el Auditorio Consuelo Zavala del Congreso del
Estado. El objetivo de este Concurso, a la par del fomento y protección de las prerrogativas
humanas, es incentivar a las y los jóvenes para ser promotores y defensores de estos
derechos, mediante el uso de la palabra, de acuerdo a los cánones que nos dictan el
correcto uso del idioma y la emisión de las ideas que se plasman adecuadamente entre
quienes tienen acceso a la voz juvenil.

3.6.- MÓDULOS INFORMATIVOS
En los módulos informativos que llevamos a cabo con dependencias y otras instituciones,
realizamos una labor fecunda y creativa, difundiendo la cultura de los derechos humanos,
con personal calificado que atiende a la ciudadanía, para aclararle sus dudas e inquietudes,
así como sus necesidades de atención en cuanto a las prerrogativas de los seres humanos.
En estas actividades damos orientación respecto a los mecanismos para recibir atención
personalizada por parte de la CODHEY o los orientamos para acudir ante otros organismos
que tengan injerencia para resolver los problemas que pudieran aquejarlos. Asimismo, les
entregamos material informativo, trípticos, folletos, material promocional, etc., de producción
propia o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de orientarlos en el caso
de tener alguna denuncia por la presunción de la violación a alguna de sus prerrogativas.
A continuación damos la relación de los módulos informativos con los nombres de las
dependencias y/o instituciones con las cuales los realizamos, así como el universo de la
población atendida en esta modalidad:
Dependencia y/o institución

Secretaría de Desarrollo Social del
Estado de Yucatán
Escuelas
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Servicios de Salud de Yucatán

Módulos

No Maya hablantes
Hombres Mujeres

Maya hablantes
Hombres Mujeres

32

4,570

6,825

428

914

13
10
4

1,040
1055
465

2,590
1,850
579

46
52
78

78
89
228
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Dependencia y/o institución

Secretaría de Desarrollo Social
(Federal)
DIF Yucatán
Secretaría de Educación de Yucatán
Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón
Instituto Mexicano del Seguro Social
Apis Sureste. Fundación para la
Equidad, A.C.
Subtotal
TOTAL

Módulos

No Maya hablantes
Hombres Mujeres

Maya hablantes
Hombres Mujeres

11

1,951

3,671

583

1,400

9
5

4,790
658

6,750
776

4,000
195

4,000
418

4

16

134

1

100

300

3

5

1

200

300

50

70

90

14,845

23,775
51,257

5,435

7,202

3.7.- ACERVO FOTOGRÁFICO
La constancia documental del trabajo realizado por el personal de la Dirección de
Vinculación, Capacitación y Difusión ha quedado preservada en el archivo fotográfico de esta
Institución como un soporte objetivo de las tareas que hemos llevado a cabo en la
promoción, conocimiento y defensa de los Derechos

3.8.- MATERIAL INFORMATIVO
De gran relevancia es el uso de diferentes materiales informativos para difundir al mayor
número de personas, de todos los estratos sociales, edades, condición física, situación de
vulnerabilidad, etc., el trabajo que realizamos en la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, para fortalecer la cultura del respeto y defensa de las prerrogativas
humanas. La importancia de este material es que dejamos una huella visible y fidedigna de
los conceptos que han recibido de nuestro personal de Difusión, para que sepan a dónde
dirigirse para la atención y defensa de sus derechos humanos, ante la presunción de una
presunta violación a los mismos. En tal sentido, distribuimos folletería, trípticos y diverso
material promocional, tanto de la CODHEY como de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por un total de: 48,022
En ese contexto se imprimieron carteles para convocatorias de los concursos; “roll ups”,
mantas y diverso material publicitario.
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3.9.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2016

Género
Cantidad
Subtotal
Total

No maya hablantes
Hombres
Mujeres
14,845
23,775
38,620

Maya hablantes
Hombres
Mujeres
5,435
7,202
12,637
51,257

4.- CONCENTRADO PERSONAS ATENDIDAS
Suma de personas atendidas en capacitación y Difusión.
ÁREA

HOMBRES

MUJERES

Capacitación

23,956

30,850

Difusión

20,280

30,977

Subtotal

44,236

61,827

Total

106,063
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
EN DERECHOS HUMANOS
1.- INVESTIGACIÓN
1.1.- Para el seguimiento de la Recomendación General 07/2015 sobre las
prácticas médicas y administrativas que constituyen violaciones a los
derechos humanos de las mujeres durante la atención del embarazo, parto
y puerperio, así como acciones y omisiones que generaron deficiencias en la
atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del
Sistema de Salud Público en el Estado de Yucatán
El Centro de Investigación aplicada en Derechos Humanos, en apoyo a la Visitaduría General
y como parte de sus labores de investigación, realizó diversas acciones para dar a conocer la
Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica, destacándose entre ellas las
siguientes:


En fecha 6 de enero concedió sendas entrevistas para Canal 10 y para Radio Fórmula
(Televisión y Radio), con el objetivo de dar a conocer la Recomendación General
07/2015 sobre violencia obstétrica.



El día 7 de enero se asistió a una reunión de trabajo entre el Mtro. Gustavo Arjona,
Visitador General de la CODHEY y representantes jurídicos de los Servicios de Salud
de Yucatán, con relación al seguimiento de la Recomendación General 07/2015 sobre
violencia obstétrica.



El día 12 de enero se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano” en
Radio IMER para difundir la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica.



El día 19 de enero se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano” en
radio IMER, para continuar con la presentación de la Recomendación General 07/2015
sobre violencia obstétrica.



El día 28 de enero se presentó la Recomendación General 07/2015 sobre violencia
obstétrica en la mesa panel de presentación del informe “Niñas y mujeres sin justicia”
del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en la Casa de la Cultura
Jurídica en Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asistieron 52 mujeres
y 17 hombres. Total 69 personas.



El día 29 de enero, a solicitud del Centro de Salud Comunitario de Peto, se iniciaron los
trabajos de logística con el objetivo de presentar la Recomendación General 07/2015
sobre violencia obstétrica al personal médico, de enfermería y administrativo de ese
centro de salud. Durante el mes de febrero se continuó con la logística para actividad, la
cual se realizó el 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Asistieron
15 mujeres y 18 hombres. Total 33 personas.
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El día 2 de febrero se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY
la información para realizar infografías para la difusión en redes sociales del contenido
de la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica.



El día 8 de febrero se realizó la reunión de trabajo, en las instalaciones de la CODHEY,
con la Psicóloga Gelmy Sánchez, de los Servicios de Salud de Yucatán jurisdicción Ticul,
para coordinar la difusión de la Recomendación General 07/2015 sobre violencia
obstétrica, al personal de los centros de salud de su jurisdicción.



El día 4 de marzo se envió a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de la
República Mexicana, la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica, a
solicitud de esta instancia federal.



El día 7 de marzo se envió el resumen técnico de la Recomendación General 07/2015
sobre violencia obstétrica, para publicar en la revista “Sentido Humano”.



El 1 de julio se realizó la presentación de la Recomendación General 07/2015 sobre
violencia obstétrica, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Asistieron
13 mujeres y 19 hombres. Total 32 personas.



El día 16 de agosto se grabó el programa de resguardo para “Sentido Humano” en radio
IMER del tema de violencia obstétrica.



El día 11 de noviembre se presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Yucatán, la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica.
Asistieron 37 alumnas y 48 alumnos. Total 85 personas.



El día 25 de noviembre se presentó la Recomendación General sobre Violencia
Obstétrica 07/2015 y la “Encuesta a 100 mujeres de Mérida, sobre la violencia”, en el
marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia hacia la Mujer, en las instalaciones
de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). Asistieron 32 mujeres y 10
hombres. Total 42 personas.



El día 25 de noviembre se impartió la conferencia “Violencia obstétrica como violencia
institucional y presentación de la Recomendación General 07/2015” a los alumnos y
alumnas de la Facultad de Odontología y Facultad de Química de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Dicha conferencia se impartió en el auditorio de la Facultad de
Odontología y asistieron 80 mujeres y 78 hombres. Total 158 personas.



El día 2 de diciembre, en el Colegio de Odontólogos de Yucatán, se presentó la
Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica. Asistieron 37 alumnas y 48
alumnos. Total 85 personas.
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1.2.- Para la elaboración de la Recomendación General 08/2016 sobre la
violación al derecho a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes
que participan y asisten a espectáculos que promuevan y difundan algún tipo
de violencia en el estado de Yucatán.


Como parte de las actividades de investigación, durante los meses de enero a julio se
realizó la revisión y análisis bibliográfico, hemerográfico y legislativo, así como de
expedientes de gestión y queja de la CODHEY relacionados con la violación al derecho
a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a
espectáculos que promuevan y difundan algún tipo de violencia en el estado de Yucatán,
con el objetivo de elaborar la Recomendación General 08/2016.



El 30 de junio se presentó al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán los avances de las investigaciones realizadas para la elaboración
de la Recomendación General 08/2016 sobre la violación al derecho a la integridad
personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos que
promuevan y difundan algún tipo de violencia en el estado de Yucatán.



Una vez elaborada la recomendación General 08/2016 sobre la violación al derecho a la
integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a
espectáculos que promuevan y difundan algún tipo de violencia en el estado de Yucatán,
en fecha 9 de agosto se envió al área de Comunicación Social de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el resumen ejecutivo para elaborar el boletín
de prensa correspondiente.



En día 10 de agosto se envió al departamento de Comunicación Social el documento
para publicar en la revista “Sentido Humano”, de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, el resumen de la Recomendación General 08/2016 sobre la violación
al derecho a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y
asisten a espectáculos que promuevan y difundan algún tipo de violencia en el estado
de Yucatán, para publicar.

1.3.- Investigación para el desarrollo de la Recomendación General sobre
violación al derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad en
el estado de Yucatán


Durante los meses de enero a diciembre se realizó la investigación para para el
desarrollo de la Recomendación General sobre violación al derecho a la accesibilidad de
las personas con discapacidad en el estado de Yucatán. Se analizó legislación
internacional, nacional y estatal sobre accesibilidad universal. También se realizó la
revisión, análisis y captura de expedientes de gestión y queja de la CODHEY de los años
2007 a 2016 sobre alguna queja en materia de violación a derechos humanos de
personas con discapacidad. Se efectuó un análisis estadístico de la información
contenida en 187 expedientes consultados, de los cuales 65 son de quejas y 128 son
gestiones de personas con alguna discapacidad. Se realizó la elaboración de gráficas
sobre datos generales de estos expedientes. También se analizaron las
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Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, sobre violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad de 2005
a 2016.


Durante el mes de abril se realizó, en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, la reunión de trabajo con asociaciones de y para
personas con discapacidad para conocer las necesidades en materia de accesibilidad
urbana de este sector de la población, asistieron también arquitectos que trabajan el
tema de accesibilidad universal.

1.4.- Investigación sobre la situación de respeto a los derechos de las
personas adultas mayores en los 10 municipios de mayor marginación del
estado de Yucatán


Durante los meses de julio a diciembre se desarrolló la investigación sobre adultos
Mayores. Se revisó y analizó el marco jurídico internacional, nacional y estatal, así como
datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) sobre adultos Mayores, pobreza y marginación. También se realizaron
visitas al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para la
obtención de datos demográficos y censales sobre personas adultas mayores en
Yucatán.



El día 18 de agosto se realizó la reunión con el Maestro Iván Fuentes Rosado en el
Instituto Tecnológico Superior de Progreso por el diseño de la fórmula estadística para
la encuesta de las personas adultas mayores en los 10 municipios de mayor marginación
del estado de Yucatán.



Durante los meses de agosto y septiembre se realizó el diseño de la encuesta que se
aplicó a las personas adultos mayores. En el mes de septiembre se continuó
desarrollando los lineamientos para la aplicación de la encuesta que servirá para conocer
la situación de las personas adultas mayores en los municipios de alta marginación en
el estado de Yucatán. En este mes se realizó el análisis y pertinencia de las preguntas
del cuestionario, a través del pilotaje de las encuestas a personas adultas mayores en la
plaza grande de la ciudad de Mérida. Posterior al primer pilotaje se analizó y revisó el
instrumento para encuestas apersonas adultas mayores, lo que dio pie a que se realizará
nuevamente el pilotaje de encuestas a personas adultas mayores.



Durante los meses de septiembre a noviembre se aplicaron las encuestas en los 10
municipios con mayor marginación en el estado:
1. Chacksinkín. 29 de septiembre.
2. Kaua. 3 de octubre.
3. Chikindzonot. 10 de octubre.
4. Chemax.12, 17 y 20 de octubre.
5. Mayapán. 13 de octubre.
6. Dzoncauich. 18 de octubre.
7. Cantamayec. 19 de octubre.
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8. Yaxcabá. 24 y 26 de octubre.
9. Tahdziu. 27 de octubre.
10. Tixcacalcupul. 3 de noviembre.
La traducción en maya estuvo a cargo del personal de las delegaciones de Valladolid y
Tekax de nuestra institución.


Durante los meses de octubre a diciembre se realizó la captura de datos de la encuesta
a las personas adultas mayores en el Sistema Paquete de Estadísticas para Ciencias
Sociales (SPSS), así como el proceso de gráficas de los resultados de la encuesta
estatal sobre la situación de las personas adultas mayores y la conversión a numbers de
las gráficas.

1.5.- Manual para niñas y niños que quieren aprender derechos humanos.


Durante los meses de enero a abril se trabajó en la revisión y actualización del contenido
del “Manual de niños y niñas que quieren aprender derechos humanos”.



Los días 16 de febrero y 17 de marzo se realizaron reuniones de trabajo, en las
instalaciones de la CODHEY, con los maestros Sonia Ruiz Novelo y Fredy Celaya,
integrantes de la Coordinación Pedagógica de la Secretaría de Educación del Gobierno
el Estado de Yucatán, para coordinar la reimpresión y aplicación del “Manual para niñas
y niños que quieren aprender derechos humanos”.



En el mes de abril se entregó a la Coordinación Pedagógica de la Secretaría de
Educación del Gobierno el Estado de Yucatán el “Manual de niños y niñas que quieren
aprender derechos humanos” ya listo para su impresión.



En el mes de agosto se realizó la presentación del contenido y objetivos del “Manual
para niñas y niños que quieren aprender derechos humanos” en la reunión de la Zona
Sur de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrada en la
ciudad de Campeche.

1.6.- Análisis del proyecto de iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de
Yucatán


Durante el mes de marzo se realizó el análisis del proyecto de iniciativa de Ley de
Víctimas del Estado de Yucatán, a solicitud de la Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado de Yucatán.



El día 31 de marzo se envió a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado las
observaciones sobre el proyecto de iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán.



El día 11 de abril se realizó la reunión de trabajo con el Presidente de la CODHEY Mtro.
José Enrique Goff Ailloud, el Lic. Javier García, de la Consejería Jurídica del Gobierno
del Estado y personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de
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esta Comisión, para analizar las observaciones que se enviaron a esa oficina del
gobierno sobre el proyecto de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán.

1.7.- Propuesta de reforma al Código de Familia y Procedimientos Familiares
del Estado de Yucatán para adecuar el juicio de interdicción al modelo de
inclusión social de las personas con discapacidad


Durante los meses de abril a octubre se realizó el estudio jurídico para la propuesta de
reforma a los Códigos de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán,
para adecuar el juicio de interdicción al modelo de inclusión social de las personas con
discapacidad. También, se estudió la pertinencia y eficacia de los consejos de tutela
estales y municipales como mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad
intelectual.



En el mes de octubre se envió a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de
Yucatán la propuesta de reforma al juicio de interdicción en los Códigos de Familia y de
Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán.

1.8.- Análisis legislativo con perspectiva de derechos humanos


En el mes de marzo se trabajó en la propuesta de contar en el estado con la Ley que
regule los albergues e instituciones similares en Yucatán.



El 19 de mayo, como parte de las tareas de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, se envió a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo el análisis de reforma al Código de Justicia Militar.



Durante el mes de junio se realizó la revisión del marco normativo del estado de Yucatán
en materia de derechos humanos a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.



En el mes de julio se realizó análisis de la Ley del Sistema Nacional Anti Corrupción para
desarrollar posteriores investigaciones para apoyo de las áreas de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

1.9.- Observaciones sobre la situación de derechos humanos en Yucatán


Durante las meses de septiembre a diciembre se realizó la investigación para la
elaboración de las Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en
Yucatán.
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1.10.- Colaboración de investigaciones para Revista “Sentido Humano”
1.10.1.- Líneas del tiempo sobre diversas temáticas de derechos humanos


En el mes de abril se envió artículo “Línea del tiempo sobre derechos de las víctimas” a
la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, para la revista “Sentido
Humano”.



En el mes de septiembre se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la
CODHEY el artículo “Línea del tiempo sobre derechos de las personas adultas mayores”,
para la revista “Sentido Humano”.

1.10.2.- Otras investigaciones


El día 21 de enero se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY
para su publicación en la revista “Sentido Humano” la síntesis de la tesis ganadora del
Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre
Derechos Humanos 2015: “La percepción hacia los migrantes indocumentados en su
paso por Tenosique, Tabasco” de la Licda. Hilda Marilyn Alvarado Leyva y del trabajo
“La Mediación Intercultural: Una Alternativa Fundamental para la Impartición de Justicia
Dentro del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán” del Abogado
José Guillermo Ricalde Pérez acreedor de la Mención Honorifica.



El día 7 de marzo se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY el
documento técnico de la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica,
para publicar en la revista “Sentido Humano”.



En día 10 de agosto se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY
el documento técnico de la Recomendación General 08/2016 sobre la violación al
derecho a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que participan y asisten
a espectáculos que promuevan y difundan algún tipo de violencia en el estado de
Yucatán, para publicar en la revista “Sentido Humano”.



El día 7 de diciembre se enviaron a la Coordinación de Comunicación Social de la
CODHEY, los resúmenes de los ensayos ganadores del concurso de ensayo
“Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores” para que se
publiquen en la revista “Sentido Humano”.

1.11.- Reuniones de trabajo para proyectos de investigación
1.11.1.- Reunión de trabajo del Consejo Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento
de Mérida


El día 14 marzo se asistió a la instalación del Consejo Municipal de la Mujer del H.
Ayuntamiento de Mérida.
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El día 16 de junio, en las instalaciones de Planeación Municipal del H. Ayuntamiento de
Mérida, se realizó la sesión de trabajo del Consejo Municipal de la Mujer, en la que se
presentaron los objetivos del Consejo, así como el trabajo realizado por el Instituto
Municipal de la Mujer del Mérida.



El día 13 de septiembre se asistió a la sesión del Consejo Municipal de la Mujer del H.
Ayuntamiento de Mérida, en la que se presentaron los proyectos del Centro de
Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY.



El día 25 de octubre se asistió, en las instalaciones del Centro Cultural “Olimpo”, a la
ceremonia del 15° aniversario del Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de
Mérida. Se asistió como integrante del Consejo Municipal de la Mujer del H.
Ayuntamiento de Mérida.



El día 29 de noviembre se asistió a la sesión del Consejo Municipal de la Mujer del H.
Ayuntamiento de Mérida, se presentaron avances de los programas de género del
Ayuntamiento de Mérida.

1.11.2.- Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con discapacidad en el
Estado de Yucatán


Durante el mes de marzo se trabajó en la logística para la realización del taller sobre
ajustes razonables en el lenguaje y personas con discapacidad, dirigido a Directores de
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Yucatán. El taller es en coordinación
con el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado
de Yucatán.



El día 6 de abril se llevó a cabo la reunión de trabajo con el presidente de la CODHEY
Mtro. José Enrique Goff, la C. Dulce Caballero Encalada, presidenta del Consejo
Promotor de los Derechos de las Personas con discapacidad en el Estado de Yucatán y
personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de esta Comisión,
para la organización de la logística del taller sobre ajustes razonables en el lenguaje y
personas con discapacidad, dirigido a Directores de Comunicación Social del Gobierno
del Estado de Yucatán.



El día 7 de abril se asistió a la junta de trabajo con el Dr. René González del área de
discapacidad del DIF Yucatán e integrante del Consejo Promotor de los Derechos de las
Personas con discapacidad en el Estado de Yucatán para logística del taller sobre
ajustes razonables en el lenguaje y personas con discapacidad, dirigido a Directores de
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Yucatán.



El día 12 de abril se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos
de las Personas con discapacidad en el Estado de Yucatán, en las instalaciones del DIF
Yucatán, el tema que se abordó fue la accesibilidad a edificios públicos y la organización
de la logística del taller sobre ajustes razonables en el lenguaje y personas con
discapacidad, dirigido a Directores de Comunicación Social del Gobierno del Estado de
Yucatán.
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Durante el mes de junio se realizaron reuniones de trabajo con el Consejo Promotor de
los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el área jurídica del DIF Yucatán,
para organizar la logística del taller sobre ajustes razonables en el lenguaje y personas
con discapacidad. Los días 11 y 25 de junio se realizaron las sesiones del Taller, en el
Instituto Yucateco del Emprendedor (IYEM) de 9:00 a 2:00 horas.

1.11.3.- Reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el
H. Ayuntamiento de Mérida por análisis de la viabilidad de contar con espacios en
estacionamiento públicos para mujeres embarazadas


El día 16 de abril se asistió a la reunión de trabajo, en las instalaciones de la Secretaría
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado (SSP), para analizar la viabilidad de
facilitar espacios de estacionamiento para mujeres embarazadas en las plazas
comerciales de la ciudad de Mérida. Asistieron servidores públicos del H. Ayuntamiento
de Mérida, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y personal del Centro de
Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY.



El día 6 de mayo, en seguimiento de la reunión de trabajo realizada el 16 de abril, se
asistió en las instalaciones de la SSP a la junta para analizar la viabilidad de facilitar
espacios de estacionamiento para mujeres embarazadas en las plazas comerciales de
la ciudad de Mérida. Asistieron asociaciones civiles de y para personas con
discapacidad, gerentes de plazas comerciales y autorizadas del ayuntamiento de Mérida
y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

1.11.4.- Proyecto de accesibilidad universal en el Centro Histórico de la ciudad de
Mérida


El día 15 de marzo se realizó, en las instalaciones de la CODHEY, la reunión de trabajo
con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Mtro.
José Enrique Goff Ailloud, el arquitecto Manuel Castillo y personal del Centro de
Investigación Aplicada en Derechos Humanos. En esta junta el arquitecto Castillo solicitó
apoyo logístico a la CODHEY para la realización de la reunión de trabajo con
asociaciones de y para personas con discapacidad quienes aportarían sus experiencias
para analizar la viabilidad de desarrollar un proyecto de accesibilidad universal en el
Centro Histórico de la ciudad de Mérida.



Durante el mes de marzo se organizó la logística para la reunión de trabajo solicitada
por el arquitecto Manuel Castillo con integrantes de asociaciones de y para personas
con discapacidad visual y motriz, con el objetivo de desarrollar un proyecto de
accesibilidad universal para el Centro Histórico de la ciudad de Mérida.



El día 4 de abril se realizó la reunión de trabajo sobre accesibilidad en el Centro Histórico
de la Ciudad de Mérida, en las instalaciones de la CODHEY, con los arquitectos Addy
Guzmán García, Manuel Castillo Rendón y José Luis Regil Mena y los integrantes de las
asociaciones de y para personas con discapacidad motriz y visual: Rodrigo Chan Cua y
Marco Antonio Ail Cardeña.
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El día 5 de abril se enviaron, por correo electrónico, las notas de conclusión de la reunión
de trabajo sobre accesibilidad a las y los asistentes.



El día 6 de abril se envió al arquitecto Manuel Castillo la relatoría de la reunión del 4 de
abril 2016.

1.11.5.- Reuniones y actividades diversas para investigación


El día 15 de enero se realizó una reunión de trabajo con el Antropólogo Miguel Novelo
de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán para la difusión de investigaciones
realizadas en el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY.



El día 27 de enero se realizó una reunión de trabajo con el presidente de la CODHEY
Mtro. José Enrique Goff Ailloud, la Antropóloga Karla Caballero Negrón, presidenta de
“Kaaj-jelaan, A.C.” y personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos de esta Comisión, con el objetivo de desarrollar un proyecto para la prevención
de la trata de personas en el interior del estado. Se acordó impartir en el municipio de
Temozón el taller dirigido a las y los alumnos del COBAY.



El día 4 de febrero se realizó la reunión de trabajo, en las instalaciones de la CODHEY,
con el Comandante Martín Inurreta Domínguez de la Secretaría de Seguridad Pública
de Yucatán (SSP Yucatán), para tratar temas relacionados con los derechos de las
personas con discapacidad en lo relativo a las funciones y competencia de la SSP
Yucatán.



El día 30 de marzo se asistió al Comité de Prevención y Atención al Delito de Trata de
Personas, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En esta sesión se
presentó el informe de 2014 a 2016 de las actividades del Comité.



El día 13 de abril se envió por correo electrónico, a la C. Carolina Aguilera Chavaría, la
metodología de la Encuesta “Personas con Discapacidad y Derechos Humanos”. Esta
encuesta fue realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
en 2011. La metodología fue solicitada a través de la página web de la CODHEY.



Los días 20 de abril, 3 y 6 de mayo se realizaron las reuniones de trabajo, en las
instalaciones de la CODHEY, con la C. Dulce Caballero Encalada, presidenta de la
Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM)
para elaborar la ponencia conjunta entre la CODHEY y AYPADEM sobre juicio de
interdicción y derecho a la personalidad jurídica. Dicha ponencia fue presentada en el
Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán.”



El día 8 de julio se realizó la reunión de trabajo con la antropóloga May Wejebe con el
objetivo de asesorarla sobre derechos de las personas con discapacidad y sus
problemáticas. Actualmente realiza una investigación para la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el tema de las personas con discapacidad en
población Maya.
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El día 24 de septiembre se asistió al conversatorio realizado por el Centro de Psicología
Aplicada: Foco Rojo, A. C., en el que se presentaron proyectos de investigación de esta
asociación.



El día 7 de octubre, en la CODHEY, se realizó la reunión de trabajo con el Dr. Mario
Ricardo Toledo Pérez, Director de Posgrado del Centro de Estudios Superiores del
Sureste (CESS) y la Mtra. Sara Méndez Canto, estudiante de Doctorado del CESS. En
la reunión de trabajo se asesoró a la Mtra. Mendez Canto en la realización de la
investigación sobre atención a niñas y niños con discapacidad en el sistema educativo.



En el mes de octubre se envió a la Federación de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, para su gaceta, la encuesta “Derechos Humanos y personas con
discapacidad” realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

2.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
2.1.- Premio al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura
sobre Derechos Humanos 2015


El día 21 de enero se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY
para su publicación en la revista “Sentido Humano” la síntesis de la tesis ganadora del
Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre
Derechos Humanos 2015: “La percepción hacia los migrantes indocumentados en su
paso por Tenosique, Tabasco” de la Licda. Hilda Marilyn Alvarado Leyva y del trabajo
“La Mediación Intercultural: Una Alternativa Fundamental para la Impartición de Justicia
Dentro del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán”, del Abogado
José Guillermo Ricalde Pérez, acreedor de la Mención Honorifica.

2.2.- Segunda Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos


Durante los meses de enero y febrero se realizó la organización de la logística para llevar
a cabo las rondas orales de la Sede Mérida de la Segunda Competencia Nacional de
Debate sobre Derechos Humanos, organizado conjuntamente por la Universidad
Autónoma de Coahuila, el Gobierno de Coahuila, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Las rondas orales fueron el 29 de
febrero y 01 de marzo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY).



Durante los meses de enero y febrero se realizó la difusión, así como visitas a los centros
de estudios superiores del estado que cuentan con la licenciatura en derecho para
difundir y entregar carteles de la convocatoria de la Segunda Competencia Nacional de
Debate sobre Derechos Humanos.
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El día 18 de enero se realizó una entrevista en el noticiero vespertino de Canal Trece
para difundir la segunda Competencia de Debate sobre Derechos Humanos.



El día 28 de febrero se realizó, en el Hotel Victoria a las 6:00 p.m., el sorteo de rondas
orales con los equipos participantes de la Segunda Competencia Nacional de Debate
sobre Derechos Humanos sede Mérida. Las rondas orales se efectuaron el 29 de febrero
y 01 de marzo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY). Los días 29 de febrero y 01 de marzo en las instalaciones
de la Facultad de Derecho de la UADY, se llevaron a cabo las rondas orales regionales.



El día 29 de febrero se coordinó la organización y logística de la Ceremonia de
Inauguración de la sede Mérida de la Segunda Competencia Nacional de Debate sobre
Derechos Humanos en de la Facultad de Derecho de la UADY. Integraron el presídium:
1. Lic. Jorge Esquivel Millet, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán,
en representación del Gobernador del Estado de Yucatán.
2. Dr. Carlos Alberto Macedonio Hernández, Director de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Yucatán.
3. Mtro. José Enrique Goff Ailloud, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.
4. Mtra. Celia María Rivas Rodríguez, Presidenta de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Yucatán.
5. Dr. Marcos Celis Quintal, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Yucatán.
6. Mtro. Omar Pacho Sánchez, Coordinador regional en Yucatán de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
7. Licda. Patricia Guadalupe González Mijares, de la Universidad Autónoma de
Coahuila.
8. C. P. Mauricio Díaz Montalvo, Regidor del H. Ayuntamiento de Mérida, en
representación del Lic. Mauricio Vila Dosal, Presidente Municipal de Mérida.
También se coordinó la participación de las y los jurado. El jurado estuvo integrado por:
1.- Abog. Sergio Salazar Vadillo.- Ex presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
2.- Magistrado Jorge Rivero Hevia.- Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán
3.- Magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva.- Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán
4.- Magistrada Adda Lucelly Cámara Vallejos.- Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán
5.- Licda. Miriam del Carmen Jure Cejín.- Consejera de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán
6.- Licda. Marcia Noemí Lara Ruiz.- Consejera de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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7.- C. María del Pilar Larrea Peón.- Consejera de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
8.- Lic. Miguel Oscar Sabido Santana.- Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán
9.- Abogada Reina Mirza Ceballos Zapata.- Directora de la Casa de la Cultura Jurídica
en Mérida. Suprema Corte de Justicia de la Nación
10.- Mtra. Amelia Ojeda Sosa.- Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención
Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A. C.
11.- Antropóloga Karla Caballero Negrón.- Presidenta de Kaaj-jelaan, A. C.
12.- Licda. Ileana de Lourdes Braga Lope.- Visitadora de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán
13.- Lic. Silverio Azael Casares Can.- Visitador de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
14.- Lic. Marco Antonio Vázquez Navarrete.- Visitador de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán
15.- Lic. Sergio René Uribe Calderón.- Visitador de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
16.- Psicóloga Guadalupe I. Sosa Escobedo.- Coordinadora de Comunicación Social
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
17.- Licda. Lizette Zepeda Hernández.- De la Coordinación de Comunicación Social de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
18.- Antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo.- De la Dirección de Vinculación,
Capacitación y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán


El 01 de marzo se organizó la logística para llevar a cabo el segundo y último día de las
rondas orales de la Sede Mérida de la Segunda Competencia Nacional de Debate sobre
Derechos Humanos. Participaron 6 equipos de cuatro universidades: Universidad
Modelo (dos equipos), Centro de Estudios Superiores “Felipe Carrillo Puerto” (dos
equipos), Universidad Autónoma de Yucatán (un equipo) y Universidad La Salle, Oaxaca
(un equipo).
Pasaron a la etapa semifinal que se realizó del 24 al 29 de abril en la ciudad de Saltillo,
Coahuila, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuatro equipos
(dos equipos de la Universidad Modelo, un equipo de la Universidad Autónoma de
Yucatán y un equipo de la Universidad La Salle de Oaxaca). Resultaron ganaron en la
etapa final de la Competencia el equipo de la Universidad Modelo. Esta etapa se realizó
de 15 al 18 de mayo, en la ciudad de México.
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2.3.- Noveno Concurso de Ensayo “Discriminación y derechos humanos de
las personas adultas mayores”


Durante el mes de agosto se elaboró y envió al área de Comunicación Social de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán el contenido de la convocatoria
del Noveno Concurso de Ensayo “Discriminación y derechos de las personas adultas
mayores” para elaborar el diseño de los carteles. En esta edición se incluyó la categoría:
Personas mayores de 60 años.



Durante los meses de agosto y septiembre vía oficios se enviaron los carteles del
concurso a las universidades y dependencias públicas. También se envió por correo
electrónico a las universidades el cartel del Noveno Concurso de Ensayo “Discriminación
y derechos humanos de las personas adultas mayores”.



El día 26 de agosto se asistió a la “Expo Adulto Mayor”, en el Centro de Convenciones
Siglo XXI, para distribuir la convocatoria del Noveno Concurso de Ensayo
“Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores”, a las personas
adultas mayores que asistieron.



El día 30 de agosto se asistió al programa “Sentido Humano” en radio IMER para difundir
la convocatoria del Noveno Concurso de Ensayo “Discriminación y derechos humanos
de las personas adultas mayores”.



Durante el mes de septiembre se envió el boletín de prensa a los medios de
comunicación para difundir la convocatoria del Noveno Concurso de Ensayo
“Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores”.



El día 20 de septiembre se realizó una visita al Centro de Atención al Adulto Mayor del
H. Ayuntamiento de Mérida, ubicado en la colonia Juan Pablo II, para promocionar el
concurso de ensayo “Discriminación y derechos de las personas adultas mayores”.



El día 21 de septiembre se realizó una visita al Centro Social de Actividades de Adultos
Mayores, ubicado en la colonia Yucatán, para promocionar el concurso de ensayo
“Discriminación y derechos de las personas adultas mayores”.



El día 14 de noviembre se realizó, en las instituciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, la reunión de trabajo con las y los integrantes del
jurado del Noveno Concurso de Ensayo “Discriminación y derechos humanos de las
personas adultas mayores”, para elegir los trabajos ganadores. Integrantes del jurado:
o Dr. Diego Veyra Pingarrón. Ex Delegado del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores, en Yucatán.
o MGS. Yanelli Elizabeth Vega Ojeda. Directora del Instituto Universitario
Gerontológico de Yucatán.
o Psic. Susana Covarrubias Arjona. Presidenta del Colegio de Psicólogos de
Yucatán, A. C.
o Mtra. Elsie Margarita Bazán Borges. Directora General del Centro Universitario
“Felipe Carrillo Puerto”.
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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.

El día 30 de noviembre se realizó la ceremonia de premiación del Noveno Concurso de
Ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”, en las
instalaciones del Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer” del H.
Ayuntamiento de Mérida. Las personas ganadoras fueron:
CATEGORÍA ESTUDIANTE DE NIVEL SUPERIOR
Primer Lugar: Karen Aylin Chi Ku. Con el ensayo titulado: “Pobreza del adulto
mayor reflejada en las afectaciones sociales y la dependencia”. Universidad de
Procedencia: Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la
UADY.
Segundo Lugar: Reyes Enrique Vázquez May. Con el ensayo titulado:
“Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores”.
Universidad de Procedencia: Facultad de Derecho de la UADY.
Mención Honorífica: Anaid Montserrat Espinoza Castelán. Con el ensayo titulado:
“Doble condena: adulto mayor en el sistema penitenciario”. Universidad de
Procedencia: Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la
UADY.
Mención Honorífica: Leydi Peregrina Loría Pinto. Con el ensayo titulado: “Una
visión del abandono”. Universidad de Procedencia: Licenciatura en Gerontología de
la Universidad Mesoamericana de San Agustín.
CATEGORÍA PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS DE EDAD
Primer Lugar: Mario Moreno Manrique. Con el ensayo titulado: “Discriminación y
derechos humanos de las personas adultas mayores”.
Segundo Lugar: Valentina Medina López. Con el ensayo titulado: “Derecho a una
vida plena y activa, experiencia de vida”.
Mención Honorífica: Isabel Cristina Manzanero Fuente. Con el ensayo titulado:
“Autorrealización, dignidad y otras cositas”.



El día 6 de diciembre se asistió al noticiero de Radio Fórmula con José Luis Preciado,
para presentar a la C. Valentina Medina López, ganadora del segundo lugar del concurso
de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores” en la
categoría de personas mayores de 60 años. La entrevista fue dentro de un segmento
que aborda temáticas de personas adultas mayores y que conduce el Dr. Diego Veyra,
jurado del concurso.



El día 7 de diciembre se enviaron a la coordinación de comunicación social de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, los resúmenes de los ensayos
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ganadores del concurso de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas
adultas mayores”, para que se publiquen en la revista “Sentido Humano”.


El día 20 de diciembre se entrevistó en el programa de radio “Sentido humano” de la
CODHEY a las y los ganadores de la categoría de estudiantes de nivel superior del
concurso de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas
mayores”.

2.4.- Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel
Licenciatura y Maestría 2016


En el mes de noviembre se elaboró el contenido de la convocatoria del Premio Estatal al
Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría 2016 y se envió a la
coordinación de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán para el diseño del Cartel, para su difusión. En esta edición se incluyó la
categoría nivel Maestría.



Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó el envío de carteles vía oficio a
universidades y centros de estudios superiores del estado, así como a instituciones
públicas y privadas. También se realizó la difusión a través de redes sociales y envío de
correos electrónicos de la convocatoria del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para
Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría 2016.



El día 22 de noviembre se asistió al programa de radio “Sentido Humano”, en Radio
IMER, para la difusión de la convocatoria del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para
Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría 2016.



En el mes de diciembre se envió el boletín a los medios de comunicación para la difusión
de la convocatoria del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel
Licenciatura y Maestría 2016.



El día 23 de diciembre se cerró la convocatoria del Premio al Mejor Trabajo Final para
Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2016. La
ceremonia de entrega de los premios se programó para el mes de febrero de 2017.

2.5.- Programa Literatura y Derechos Humanos


Durante el mes de noviembre se organizó la logística y difusión en universidades e
instituciones públicas y privadas del cartel con la invitación para participar en el grupo de
análisis y reflexión “Literatura y Derechos Humanos”, en el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), en el que se
presentaron fragmentos del libro “Casa de muñecas” del autor Henrik Ibsen.



El día 17 de noviembre se realizó el programa “Literatura y Derechos Humanos” con la
lectura de fragmentos del libro “Casa de muñecas” del autor Henrik Ibsen. La actividad
se llevó a cabo en la Unidad de Documentación y Biblioteca de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
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Durante los meses de noviembre y diciembre se organizó la logística y la difusión del
cartel con la invitación para la segunda sesión del grupo de análisis y reflexión “Literatura
y Derechos Humanos” con el tema de autores con discapacidad: Helen Keller y Miguel
de Cervantes, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de
diciembre).



El día 15 de diciembre se llevó a cabo el grupo de análisis y reflexión “Literatura y
Derechos Humanos”, en la Unidad de Documentación y Biblioteca de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con lectura de fragmentos de los libros
“Historia de mi vida” de Helen Keller y “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de
Cervantes.

3.- DOCENCIA
3.1.- Impartir conferencias y talleres


Los días 12 y 27 enero se realizaron reuniones de trabajo con la C. Dulce Caballero
Encalada, presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia pro Deficiente
Mental (AYPADEM) para organizar la logística del taller a alumnos y alumnas de la
Normal Superior de Yucatán, sobre el tema de derechos de las personas con
discapacidad. El taller se realizó el día 27 de enero en el auditorio “Antonio Betancourt
Pérez” de la Normal Superior de Yucatán. Asistieron 30 mujeres y 21 hombres. Total 51
personas.



El día 28 de enero se presentó la Recomendación General 07/2015 sobre violencia
obstétrica en la mesa panel de presentación del informe “Niñas y mujeres sin justicia” de
GIRE, en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Asistieron 52 mujeres y 17 hombres. Total 69 personas.



El día 29 de enero, a solicitud del Centro de Salud Comunitario de Peto, se iniciaron los
trabajos de logística con el objetivo de presentar la Recomendación General 07/2015
sobre violencia obstétrica al personal médico, de enfermería y administrativo de ese
centro de salud. Durante el mes de febrero se continuó con la logística para actividad, la
cual se realizó el 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Asistieron
15 mujeres y 18 hombres. Total 33 personas.



Los días 13 y 15 de abril se impartieron las dos sesiones del módulo Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en el Diplomado “Derechos Humanos” en la casa
de la cultura Jurídica de Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asistieron
45 mujeres y 40 hombres. Total 85 personas.



El día 15 de abril se moderó la mesa panel “Tribunales Trasnacionales y derechos
humanos” en la Facultad de Derecho de la UADY. Asistieron 75 mujeres y 70 hombres.
Total 145 personas.
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El día 9 de junio se realizó, en la preparatoria Diego Rivera del Centro Educativo Dalí,
dirigido a las y los estudiantes la mesa panel “Legalización de la Mariguana: Retroceso
o alternativa social”. La mesa panel fue organizada por el Comité Estatal del Partido
Acción Nacional. Fueron panelistas: el Centro de Integración Juvenil (CIJ), doctores con
especialidad en psiquiatría y personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos de la CODHEY. Asistieron 19 mujeres y 29 hombres. Total 48 personas.



El 1 de julio se realizó la presentación de la Recomendación General 07/2015 sobre
violencia obstétrica en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Asistieron 13
mujeres y 19 hombres. Total 32 personas.



El día 7 de julio se impartió la conferencia sobre las funciones y servicios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la casa de la Cultura Jurídica en
Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asistieron 25 mujeres y 20
hombres. Total 45 personas.



El día 4 de agosto se participó en la mesa panel sobre la Malinche, con la ponencia
“Doña Marina, La lengua aproximaciones históricas de Bernal Díaz del Castillo”, en el
marco de los trabajos de las Jornadas Transdisciplinarias Internacionales de la
Universidad de Oriente (UNO, Valladolid) y la UNAM. La sede fue la UNO Valladolid,
Yucatán. Asistieron 10 mujeres y 12 hombres. Total 22 personas.



El día 1 de septiembre se realizó la reunión de trabajo con la Mtra. Verónica Rodríguez,
de la licenciatura en artes visuales de la Facultad de Arquitectura de la UADY, para
organizar logística de la mesa panel “Tolerancia e inclusión” en el marco del festival “3ra.
Raíz. Peninsular Mestiza”. Se acordó presentar los resultados de la Primera Encuesta
Estatal sobre Discriminación. El día 13 de octubre se impartió la conferencia en el edificio
central de la UADY. Asistieron 8 mujeres y 12 hombres. Total 20 personas.



El día 11 de octubre se impartió la conferencia “Marco Jurídico de los derechos humanos
de las personas adultos mayores” en la casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Asistieron 43 mujeres y 5 hombres. Total 48 personas.



El día 15 de octubre se impartió la ponencia “Derecho a la salud como derecho
constitucional” en el marco de la reunión anual del Colegio de Salud Pública de Yucatán
A.C. La mesa panel se realizó en las instalaciones de la Asociación Dental Yucateca.
Asistieron 55 mujeres y 58 hombres. Total 113 personas.



El día 11 de noviembre se presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Yucatán la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica.
Asistieron 37 alumnas y 48 alumnos. Total 85 personas.



El día 18 de noviembre se impartió la conferencia sobre “Derechos de las personas con
Discapacidad”, en el marco del X Congreso de Psicología del Colegio de Psicólogos de
Yucatán, A.C., en las instalaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Asistieron 38 mujeres y 35 hombres. Total 73 personas.
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El día 24 de noviembre se impartió la conferencia “Derechos de los niños y las niñas con
discapacidad”, en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Asistieron 30 mujeres y 5 hombres. Total 35 personas.



El día 25 de noviembre se presentó la Recomendación General sobre Violencia
Obstétrica 07/2015 y la “Encuesta a 100 mujeres de Mérida, sobre la violencia” en el
marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia hacia la Mujer, en las instalaciones
de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). Asistieron 32 mujeres y 10
hombres. Total 42 personas.



El día 25 de noviembre se impartió la conferencia “Violencia obstétrica como violencia
institucional y presentación de la Recomendación General 07/2015” a los alumnos y
alumnas de la Facultad de Odontología y Facultad de Química de la Universidad
Autónoma de Yucatán, la conferencia se impartió en el auditorio de la Facultad de
Odontología y asistieron 80 mujeres y 78 hombres. Total 158 personas.



El día 2 de diciembre, en el Colegio de Odontólogos de Yucatán, se presentó la
Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica. Asistieron 37 alumnas y 48
alumnos. Total 85 personas.

3.2.- Maestría en Derechos Humanos y de los Pueblos Originarios


El día 29 de enero se asistió a la ceremonia de inauguración de la Maestría en Derechos
Humanos y de los Puebles Originarios de la Universidad de Oriente (Valladolid) en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropología de la UADY, en representación de
la CODHEY.

3.3.- Profesionalización del personal de Oficialía de Quejas y Orientación de
la CODHEY


El día 19 de enero se realizó la reunión de trabajo con la psicóloga Susana Covarrubias
y el Presidente de la CODHEY Mtro. José Enrique Goff Ailloud para continuar con la
profesionalización del personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY.



Los días 5, 12, 15 y 29 de febrero y 3 de marzo se realizaron visitas de observación de
las funciones que realiza el personal de Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY,
las observaciones estuvieron a cargo de la Psicóloga Susana Covarrubias Arjona.



El día 14, 16 y 30 de marzo se realizó la reunión de trabajo con la Psicóloga Susana
Covarrubias Arjona, el Secretario Ejecutivo de la CODHEY y el Contador General de la
CODHEY para analizar el proyecto de propuesta de perfiles de puesto del personal de
Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY.
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3.4.- Mesa de análisis “Género, instrumentos internacionales y legislación
nacional”


Durante el mes de marzo se organizó la logística de la Mesa de Análisis “Género,
instrumentos internacionales y legislación nacional” en coordinación con el Colegio de
Abogados de Yucatán, A.C., en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).



El día 15 de marzo se realizó la Mesa de Análisis “Género, instrumentos internacionales
y legislación nacional”, en el local del Colegio de Abogados de Yucatán, A.C. Fueron
panelistas la Mtra. Amelia Ojeda Sosa, Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención
Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A. C. y la Mtra. Annel
Rosado Lara, de la Unidad de Igualdad y Acceso a la Justicia del Poder Judicial del
Estado de Yucatán. Asistieron 35 mujeres y 7 hombres. Total 42 personas.

3.5.- Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en
Yucatán”


Los días 5, 12 y 18 de abril se realizaron reuniones de trabajo con el Colegio de
Abogados de Yucatán, A.C. para organizar el Foro “Análisis sobre las reformas en
materia de oralidad familiar”. El Foro se realizó el 11 de mayo en coordinación con el
Colegio de Abogados de Yucatán, la Facultad de Derecho de la UADY, la Universidad
Marista y la Universidad Anáhuac-Mayab.



El día 22 de abril se realizó, en las instalaciones de la CODHEY, la reunión de trabajo
con el Presidente de la CODHEY, Mtro. José Enrique Goff Ailloud y la Presidenta del
Colegio de Abogados de Yucatán, Licenciada Claudia Ceballos Pantoja, para organizar
la logística del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en
Yucatán”.



Durante el mes de mayo se difundió el cartel del Foro “Análisis sobre las Reformas en
Materia de Oralidad Familiar en Yucatán” entre las asociaciones civiles, oficinas de
gobierno y universidades para que asistan y presentes ponencias.



El día 2 de mayo se realizó, en las instalaciones del Colegio de Abogados de Yucatán,
A. C., la rueda de prensa para presentar la convocatoria del Foro “Análisis sobre las
Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán.”



Los días 4 y 5 de mayo se realizaron reuniones de trabajo de logística con el Colegio de
Abogados de Yucatán, con motivo del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de
Oralidad Familiar en Yucatán”.



El día 6 de mayo se llevaron invitaciones para la ceremonia de inauguración del Foro
“Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán”, al Tribunal
Superior de Justicia, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA),
Consejería Jurídica, Instituto Municipal de la Mujer, Ayuntamiento, DIF Municipal y
Palacio de Gobierno.
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El día 6 de mayo se cerró la recepción de ponencias del Foro “Análisis sobre las
Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán”. Se recibieron 32 ponencias.



El día 11 de mayo se realizó el Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad
Familiar en Yucatán”, en el hotel Conquistador organizado en coordinación con el
Colegio de Abogados de Yucatán A.C., la Facultad de Derecho de la UADY, la
Universidad Marista y a Universidad del Mayab, se recibieron 32 ponencias. Asistieron
55 mujeres y 56 hombres, total 111 personas.



Durante el mes de mayo se realizó la redacción de la relatoría de las 6 mesas de trabajo
del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán”, así
como las conclusiones.



El día 31 de mayo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” en radio IMER para
dar a conocer los resultados del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de
Oralidad Familiar en Yucatán”.



Durante los meses de junio a agosto se continuó elaborando el documento de
conclusiones del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en
Yucatán”.



Los días 16 y 25 de agosto se realizaron reuniones de trabajo con el Colegio de
Abogados de Yucatán, A.C., para revisar el documento final del Foro “Análisis sobre las
Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán”.



El día 19 de septiembre se realizó una reunión de trabajo con la Licda. Claudia Ceballos
Pantoja, presidenta del Colegio de Abogados de Yucatán, A. C. y con el Presidente de
la CODHEY Mtro. José Enrique Goff Ailloud para analizar las conclusiones y propuestas
del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de Oralidad Familiar en Yucatán”.

3.6.- Foro Salud MX


El día 9 de abril se asistió a la reunión de trabajo con el grupo coordinador del Foro
“Salud MX” para la organización de la logística. La reunión fue en el local de la
organización raíces.



El día 15 de abril se realizó el Foro “Salud MX” en las Instalaciones del Centro Peninsular
en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM (Ex hospital Rendón). Personal del
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY coordinó la
mesa “Capital Humano en materia de Salud”. Asistieron 40 mujeres y 42 hombres. Total
82 personas.



El día 21 de abril se asistió a la reunión de trabajo en el local de la organización raíces
para analizar las conclusiones del Foro de “Salud MX”.
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3.7.- Taller “Ajustes razonables en el lenguaje y personas con discapacidad”


El día 6 de abril se llevó a cabo la reunión de trabajo con el presidente de la CODHEY
Mtro. José Enrique Goff, la C. Dulce Caballero Encalada, presidenta del Consejo
Promotor de los Derechos de las Personas con discapacidad en el Estado de Yucatán y
personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de esta Comisión,
para la organización de la logística del taller sobre ajustes razonables en el lenguaje y
personas con discapacidad, dirigido al personal de las direcciones y oficinas de
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Yucatán.



El día 7 de abril se asistió a la junta de trabajo con el Dr. René González, del área de
discapacidad del jurídico del DIF Yucatán e integrante del Consejo Promotor de los
Derechos de las Personas con discapacidad en el Estado de Yucatán, para logística del
taller sobre ajustes razonables en el lenguaje y personas con discapacidad, dirigido al
personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Yucatán.



El día 12 de abril se asistió a la reunión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos
de las Personas con discapacidad en el Estado de Yucatán, en las instalaciones del DIF
Yucatán, para organizar la logística del taller sobre ajustes razonables en el lenguaje y
personas con discapacidad, dirigido al personal de las direcciones de Comunicación
Social del Gobierno del Estado de Yucatán.



El día 19 de mayo se realizó la reunión de trabajo, en las instalaciones de la CODHEY
para definir la logística del Taller. El taller será impartido en las instalaciones del Instituto
Yucateco de Emprendedores (IYEM) durante el mes de junio, en coordinación con el DIF
Yucatán, la CODHEY y el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán.



Durante el mes de junio se realizaron reuniones de trabajo con el Consejo Promotor de
los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el área jurídica del DIF Yucatán,
para organizar la logística del Taller.



Los días 11 y 25 de junio se realizaron las sesiones del Taller, en el Instituto Yucateco
del Emprendedor (IYEM) de 9:00 a 2:00 horas. El taller estuvo dirigido a personal de las
oficinas de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Cada día fueron grupos
diferentes. Asistieron 35 mujeres y 24 hombres. Total 59 asistentes.

3.8.- Taller para la implementación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad


Durante el mes de junio se organizó la logística para la realización del Taller para la
Implementación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el
DIF Yucatán, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
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El día 16 de junio se asistió al Tribunal Superior de Justicia del Estado para verificar las
necesidades técnicas del Taller para la Implementación del Mecanismo Nacional de
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.



El día 22 de junio se realizó el Taller para la Implementación del Mecanismo Nacional de
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el DIF Yucatán, en el auditorio del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Asistieron: 56 mujeres y 60 hombres. Total
116 personas. Todos fueron integrantes de asociaciones de y para personas con
discapacidad.



El día 4 de julio se envió a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad
la información sobre los avances del mecanismo nacional de monitoreo de la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.



Durante el mes de agosto en seguimiento de los trabajos realizados en el Taller para la
Implementación del Mecanismos Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se realizaron varias acciones:
a) El día 15 de agosto se realizó el enlace con el licenciado Joaquín Alva, Director del
Programa de Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
para difundir entre las Asociaciones Civiles de y para personas con discapacidad el
link del micrositio web del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
b) El día 18 de agosto se envió al Centro de Intervención e Inclusión de las personas
con el Síndrome de Down y sus Familias (CEDIDOWN) información solicitada sobre
el Taller para la implementación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a solicitud de la
misma asociación civil.
c) El día 30 de agosto se difundió en redes sociales oficiales de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán el link del Mecanismo Nacional de
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
d) El día 31 de agosto se envió por correo electrónico el link del Mecanismo Nacional
de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, a las asociaciones de y para personas con discapacidad, a solicitud
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Durante el mes de septiembre en seguimiento de los trabajos realizados en el Taller para
la Implementación del Mecanismos Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas de las Personas con Discapacidad, se coordinó la logística
de la reunión de trabajo el día 30 de septiembre con el Lic. Joaquín Alva, Director del
Programa Nacional de Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y el Presidente de la CODHEY.
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3.9.- Taller “Derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres”


El día 17 de junio se realizó la reunión de trabajo con la Mtra. Leticia Paredes Guerrero,
coordinadora del grupo de género de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para
organizar la impartición del taller “Derechos humanos e igualdad entre mujeres y
hombres” por parte de personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. El taller fue
impartido a las y los integrantes del grupo de género de la UADY, con una duración de
12 horas, dividido en tres días en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UADY
del 11 al 13 de julio. Asistieron 35 mujeres y 3 hombres. Total 38 personas.

3.10.- Capacitación interna


Personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY
cursa la Maestría en Derechos Humanos y de los Puebles Originarios de la Universidad
de Oriente (Valladolid) en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropología de
la UADY. Asisten dos mujeres.



El día 13 de enero se asistió, en el Centro Cultural Olimpo del Mérida, al foro
conmemorativo de los cien años del primer congreso feminista. Asistieron por el Centro
de Investigación de la CODHEY: 03 mujeres y 01 hombre. Total 04 personas.



El día 23 de enero se asistió a la conferencia “Los Derechos Humanos durante la
ejecución de la pena privativa de libertad en México” impartida por el Dr. José Zaragoza
Huerta en la Universidad del Sur, se asistió en representación de la CODHEY.



Los días 25 y 26 de enero se acudió al congreso “Mujeres en la economía del
conocimiento y la innovación”, en el teatro José Peón Contreras. Asistió una mujer.



Los días 22, 23, 24 y 29 de febrero se asistió al taller peritaje psicológico con perspectiva
de género en procesos jurídicos con violencia de género impartido en las instalaciones
de la Facultad de Ciencias Antropología de la UADY. Asistió: una mujer.



El 17 de junio se asistió al Seminario de Ética y Profesiones, se participó en el taller de
mediación familiar, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Asistió 1 mujer.



El 24 de junio se asistió al Seminario de Ética y Profesiones, en el módulo medios de
comunicación y redes sociales, en la facultad de Antropología de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Asistió una mujer.



El día 2 de septiembre se asistió a la conferencia “Responsabilidad penal de las personas
jurídicas” impartido por el Dr. Miguel Ornelas, en el Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán. Asistieron 4 personas. 3 mujeres y 1 hombre.



Los días del 21 al 23 de septiembre se asistió al curso “Sistema Interamericano de
Derechos Humanos”, impartido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
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Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco. Asistió una mujer.


El día 27 de septiembre se asistió a la conferencia “Trata de personas”, impartida por
personal de la Policía Federal, en el Teatro Daniel Ayala. Asistieron 3 personas. 2
mujeres y 1 hombre.



El día 24 de noviembre se asistió a la conferencia sobre libertad de expresión impartida,
en el Centro de Jubilados del Gobierno del Estado de Yucatán, por el licenciado Arturo
Pech de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asistió un hombre.

4.- APOYO A OTRAS ÁREAS DE LA CODHEY
4.1.- Comunicación Social


El día 6 de enero se realizó la entrevista para Canal 10 por la Recomendación General
07/2015 sobre violencia obstétrica.



El día 6 de enero se realizó la entrevista para Radio Fórmula televisión y radio por la
Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica.



El día 12 de enero se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano” en
Radio IMER para difundir la Recomendación General 07/2015 sobre violencia obstétrica.



El día 15 de enero se asistió al programa de radio de la Secretaria de la cultura y las
artes de Yucatán “Divertimento radio” en radio IMER con motivo de la conmemoración
del centenario del primer congreso feminista. Tema la situación de los derechos de las
mujeres en Yucatán.



El día 18 de enero se realizó una entrevista en el noticiero de la tarde de Canal Trece
para difundir la Ronda Regional de la Segunda Competencia Nacional de Debate sobre
Derechos Humanos.



El día 19 de enero se asistió al programa de radio de la CODHEY “Sentido Humano” en
radio IMER para continuar con la presentación de la Recomendación General 07/2015
sobre violencia obstétrica.



El día 2 de febrero se envió a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY
la información para realizar infografías para la difusión en redes sociales del contenido
de la Recomendación General 07/2015 sobre Violencia Obstétrica.



El día 24 de febrero se realizó la vinculación de la asociación civil de psicología aplicada
“Foco rojo” con la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, para el trabajo
conjunto de difusión de temas relacionados con los derechos humanos y la psicología.



El día 8 de marzo se realizó la entrevista de radio en el “Noticiero Pentágono” con motivo
del Día Internacional de la Mujer.
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El día 18 de marzo se trabajó con la Coordinación de Comunicación Social de la
CODHEY, el documento para el boletín sobre la propuesta de creación de la Ley que
regule los albergues en Yucatán.



El día 22 de abril se envió el artículo “Línea del tiempo sobre derechos de las víctimas”,
a la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, para la revista “Sentido
Humano”.



El día 26 de abril se realizó la entrevista para el programa “Poder Joven” que se trasmite
en radio universidad. El tema fue derechos de las niñas, niños y adolescentes.



El día 31 de mayo se asistió al programa de radio “Sentido Humano” en radio IMER, para
dar a conocer los resultados del Foro “Análisis sobre las Reformas en Materia de
Oralidad Familiar en Yucatán”.



El día 23 de junio, personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, apoyó en la moderación
de la mesa panel “Retos de la libertad de expresión y derechos humanos” que se realizó
en las instalaciones del Centro Universitario República de México. Organizó la mesa
panel la Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.



El día 16 de agosto se grabaron los programas de resguardo para “Sentido Humano” en
radio IMER de los temas a) violencia obstétrica y b) niñez y espectáculos violentos.



El día 20 de agosto se realizó la asesoría vía telefónica al reportero de Noticieros Cadena
Rasa por temas de derechos humanos.



El día 30 de agosto se asistió al programa “Sentido Humano” en radio IMER para difundir
la convocatoria del Noveno Concurso de Ensayo “Discriminación y derechos humanos
de las personas adultas mayores”.



En el mes de septiembre se envió a la coordinación de Comunicación Social de la
CODHEY el artículo “Línea del tiempo sobre derechos de las personas adultas mayores”,
para la revista “Sentido Humano”.



El día 16 de noviembre se asistió a la reunión de trabajo con las y los integrantes del
jurado del Segundo Concurso de Fotografía y Derechos Humanos “Discapacidad y
Derechos Humanos”, en el que personal del Centro de Investigación Aplicada en
Derechos Humanos fue parte del jurado.



El día 22 de noviembre se asistió al programa de radio “Sentido Humano”, en Radio
IMER, para la difusión de la convocatoria del Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para
Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría 2016.



El día 2 de diciembre se asistió a la ceremonia de premiación del Segundo Concurso de
Fotografía y Derechos Humanos “Discapacidad y Derechos Humanos”, en el Centro de
Convenciones Siglo XXI.



El día 6 de diciembre se asistió al noticiero de Radio Fórmula con José Luis Preciado,
para presentar a la C. Valentina Medina López, ganadora del segundo lugar del concurso
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de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores” en la
categoría de personas mayores de 60 años. La entrevista fue dentro de un segmento
que aborda temáticas de personas adultas mayores y que conduce el Dr. Diego Veyra,
jurado del concurso.


El día 7 de diciembre se enviaron, a la coordinación de comunicación social de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, los resúmenes de los ensayos
ganadores de las dos categorías del concurso de ensayo “Discriminación y derechos
humanos de las personas adultas mayores”, para que se publiquen en la revista “Sentido
Humano”.



El día 20 de diciembre se realizó entrevista en el programa de radio “Sentido humano”
de la CODHEY a las y los ganadores de la categoría de estudiantes de nivel superior del
concurso de ensayo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas
mayores”.

4.2.- Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión


El día 28 de abril se apoyó a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY, en la logística del Foro nacional de niñas, niñas y adolescentes, en la Sala
Nacional del Gran Museo del Mundo Maya de 8 a 16 horas.



El día 16 de mayo se apoyó a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la
CODHEY, en la logística del Foro de Mujeres Mayas y sus Derechos Humanos,
efectuado en la Hacienda Petcanché.



Los días 7 y 9 de diciembre se apoyó a la Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión de la CODHEY, en la logística del Concurso de Oratoria “Tu voz por los
derechos humanos”, en el H. Congreso del Estado.

4.3.- Otras áreas de la CODHEY


El día 6 de enero se asistió a la sesión solemne del cabildo de Mérida por Aniversario de
la Ciudad, en el Centro Cultural Olimpo en representación de la CODHEY.



El día 13 de mayo se entregó el proyecto de perfiles de puesto del personal del Centro
de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, solicitado por la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.



Durante el mes de junio se desarrollaron los perfiles de puesto del personal del Centro
de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos,
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.



El día 21 de julio se asistió al H. Congreso del Estado para la presentación del Código
de Conducta para la Intervención en Comunidades.
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El día 24 de agosto se asistió a la presentación del proyecto “Discapacidad por
accesibilidad” de la organización Impulso Urbano, realizado en el Hotel Toledo. Se asistió
en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.



El día 30 de septiembre se participó en la marcha por la donación de órganos convocada
por los Servicios de Salud de Yucatán y Asociación “Dona esperanza”.



El día 8 de diciembre se asistió a la ceremonia de entrega de la Presea al Mérito Humano
2016, en el teatro José Peón Contreras.

5.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
La Unidad de Documentación y Biblioteca continuó constituyendo un recurso esencial a las
actividades académicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de la Unidad, que es la de ofrecer servicios
bibliotecarios actuales, eficientes y oportunos al personal de la Institución, a los investigadores,
docentes, estudiantes y sociedad en general, para apoyar las labores de investigación,
docencia y difusión de la cultura de los Derechos Humanos, que lleva a cabo la Comisión,
facilitando el acceso a la información documental con respecto a este tema y áreas afines.
Para lograr dicho objetivo, la Unidad de Documentación y Biblioteca realiza diversas tareas y
acciones académicas, técnicas y administrativas mediante las cuales se gestiona, selecciona,
adquiere, almacena, difunde, controla, expurga y preserva el fondo documental de la
biblioteca. Este acervo está en constante actualización, resultado del vínculo con instituciones
académicas, editoriales públicas y privadas, dependencias gubernamentales, organizaciones
de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.
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.
Mediante el proceso de selección-adquisición se logró mantener actualizado, el acervo
documental con nuevos materiales, adquiridos a través de donaciones, intercambios y de las
compras, engargolados, recopilaciones, etc., que ha hecho la propia biblioteca. De tal manera
que, durante la presente gestión el acervo se incrementó con 436 documentos, cuya
distribución es la siguiente: 61 libros, 48 engargolados, recopilaciones, etc. (estantería
vertical), con temas doctrinarios; 49 publicaciones periódicas (revista, gacetas, etc.) con
artículos especializados en la materia; 10 informes; 21 discos compactos y 247 Diarios
Oficiales del Gobierno del Estado (los cuales desde marzo de 2009 se publican y envían vía
internet en archivos PDF). Cabe señalar que también contamos con una “Biblioteca virtual”,
con un contenido de (750 materiales virtuales) entre ellos libros, investigaciones y trabajos,
todo esto relativo a derechos humanos.
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5.1.- ACERVO DOCUMENTAL
Documento o soporte

Cantidad
61
48
49
10
21
247
436

LIBROS
ESTANTERÍA VERTICAL
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
INFORMES
MATERIAL DIGITAL
DIARIOS OFICIALES (formato PDF)
Total

En cuanto a la atención a los usuarios, en el período que se informa, se atendió a un total
de 318 usuarios, de los cuales 87 fueron internos (personal de la institución) y 231 externos
(investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general), de estos totales 179 fueron
mujeres y 139 hombres. Destaca en este rubro que poco más del 80% de los usuarios lo
conforman alumnos de diversas instituciones educativas de nivel medio, medio superior y
superior (secundaria, bachillerato y licenciatura). Esto da cuenta de la relevancia que ha
adquirido el tema de los derechos humanos dentro de los planes de estudio formativos,
tanto de instituciones públicas como privadas.
TOTAL DE USUARIOS
Mujeres

Hombres

Cantidad de usuarios

179

139

318

USUARIOS EXTERNOS
Instituciones educativas
Facultad de Derecho de la UADY
Conalep 1
Colegio Libre de Estudios Universitarios
Preparatoria México
Universidad Modelo
Centro de Estudios Superiores (CTM)
Preparatoria No 2 de la UADY
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)
Centro de Bachiller Tecnológico Agropecuario No.13 (CBTA)
Colegio de Estudios Universitarios del Mayab
Preparatoria no 2 de la UADY
República de México
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Cantidad
96
36
18
8
8
7
6
6
6
4
4
3

Instituciones educativas
Facultad de Psicología de la UADY
Universidad del Valle de México
ENSY “Profr. Antonio Betancurt Perez”
Facultad de Educación de la UADY
Instituto Superior del Sureste de Yucatán
Universidad Marista
Universidad del Sur
Universidad Hispano
Universidad Interglobal
Colegio de Servicios Educativos en Salud
Total

Cantidad
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
217

Instituciones Públicas
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSTEY)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF)
Total

Cantidad
2
2
4

Otras
Organización Civil “Casa Cívica”
Amas de casa
Personas con discapacidad visual
Despacho jurídico
Total

Cantidad
3
3
3
1
10

USUARIOS INTERNOS (CODHEY)
Departamento
Cantidad
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
31
Oficialía de Quejas y Orientación
26
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión
12
Visitaduría general
11
Proyectistas de recomendaciones
4
Presidencia
1
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos
2
Total
87
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
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de los recursos con los que cuenta la biblioteca, para un mejor aprovechamiento y
profundidad en la realización de estudios e investigaciones; consulta general o
especializada, que consiste en dar asesoría o pláticas respecto al planteamiento de
temáticas, preguntas relacionadas con los derechos humanos o aquellas referentes a la
propia institución; y el servicio de préstamo en la sala de lectura, servicio de cómputo y el
jaws.
Servicio proporcionado
No. Usuarios
Consulta o préstamo en sala
211
Servicio de equipo de computo
103
Préstamo a domicilio
87
Consulta general o especializada
32
Job acces with speech (jaws)
3
Los temas de mayor interés y consulta para los usuarios fueron los referentes a:
























Qué es la Codhey y sus funciones
Cómo presentar una queja y su procedimiento
Violencia contra la mujer
Derechos de los migrantes
Sistema penitenciario
Niñez
Violencia escolar
Tesis
Discapacidad
Derechos de las mujeres
Derechos de los indígenas
Salud
Maltrato infantil
Discriminación
Criminología
Explotación infantil
Religión
Libertad de expresión
Familia
Discriminación laboral
Recomendaciones y acuerdos de no responsabilidad
Trata de personas
Ley de adultos mayores
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Diversidad sexual
Jóvenes
Víctimas del delito
Derechos de los reclusos
Derechos de las personas que viven con vih/sida
Derechos humanos y medio ambiente
Equidad de género
Mujeres
Derechos económicos, sociales y culturales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Bioética
Mujeres migrantes
Instrumentos internacionales

En el presente año se ha continuado con las labores de difusión del fondo documental, por
lo que se difundieron 35 libros para el Twitter Y Facebook de la CODHEY. 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. En total por este
medio se difundieron 96 nuevos materiales bibliohemerográficos. También se colaboró, en
las ediciones 30, 31 y 32, de la revista editada por el área de Comunicación Social “Sentido
Humano” en el apartado de “BIBLIOTECA”. En relación con lo anterior, durante este período
se han elaborado 124 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 enero-febrero-marzo, abril-mayo- junio y julio-agosto-septiembre.

5.2.- OTRAS ACTIVIDADES
1.- El 17 de noviembre de este año, como promoción a la biblioteca y proyectado por el
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, se inició el evento llamado
“Literatura y Derechos Humanos, con el libro “Casa de muñecas” del dramaturgo
noruego Henrik Ibsen, que se lleva a cabo una vez al mes de las 18:00 a 20:00 hrs.
Asimismo el 15 de diciembre continuamos con el análisis y reflexión de obras de autores
con discapacidad con los libros “Historia de mi Vida” de Helen Keller y “Don Quijote de
la Mancha” de Miguel de Cervantes.
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2.- Como parte de apoyo a las áreas de esta institución se engargolaron tres juegos del
Informe de Actividades de la CODHEY; se imprimió y engargoló la Ley de Amparo, para
el área de Oficialía de Quejas y Orientación; se imprimió y engargoló cuatro juegos del
Código Nacional de procedimientos Penales para las áreas de la Visitaduría General; se
imprimió y engargoló la Ley de Amparo y la Ley de la CODHEY, para la Visitaduría de
Asuntos Penitenciarios; se imprimió y engargoló la Ley y el Reglamento de la CODHEY,
para el área de Proyectistas; se imprimió y engargoló la Ley y el Reglamento de la
CODHEY, Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán y el
Decreto 413 del Diario Oficial, para el área de Seguridad Pública.
3.- Continuando con la difusión se asistió al programa “Sentido Humano” en Radio IMER, el
25 de octubre con motivo del “Día Internacional de la Biblioteca”, hablando de los servicios
de la unidad de documentación y biblioteca de la CODHEY.
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A
ORGANISMOS PÚBLICOS
1.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL
ESTADO DE YUCATÁN
En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, el centro de supervisión permanente a
organismo públicos realizó 115 visitas a diversos centros de salud dependientes de los
servicios de salud del Estado de Yucatán.

1.1.- METODOLOGÍA
Para esta actividad se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud, con la
finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las personas que acuden a
solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a
Centros de Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la
población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad
médica y a los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, haciendo un
recorrido por las instalaciones para verificar el estado en que se encontraban, así como la
toma correspondientes de placas fotográficas.

1.2.- MARCO JURÍDICO
Al constituir la salud humana 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; y en el artículo 10 del Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16
de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre
de 1996, en relación con el artículo 133 Constitucional, éste programa tiene como objeto
primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los
derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud
dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán.
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1.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
Jurisdicción No.1 con sede en la ciudad de Mérida
No.
Municipio
Localidad
1
Bokobá
Bokobá
2
Celestún
Celestún
3
Conkal
X´cuyun
4
Progreso
Chelem
5
Progreso
Chuburná
6
Dzoncauich
Dzoncauich
7
Maxcanú
El paraíso
8
Progreso
Flamboyanes
9
Progreso
Progreso
10
Progreso
San Ignacio
11
Kantunil
Kantunil
12
Sanahcat
Sanahcat
13
Teya
Teya
14
Mérida
Caucel
15
Tixkokob
Ekmul
16
Sotuta
Sotuta
17
Halachó
San Antonio Sihó
18
Hunucmá
Texán Palomeque
19
Sotuta
Tabí
20
Sotuta
Tibolón
21
Mocochá
Mocochá
22
Hunucmá
Hunucmá
23
Hunucmá
Ucú
24
Sinanché
San Crisanto
25
Tunkás
Tunkás
26
Yobaín
Chabihau
27
Kantunil
Holcá
28
Mérida
Komchén
29
Hunucmá
Sisal
30
Izamal
Sitilpech
31
Umán
Umán
32
Mérida
Dzityá
33
Muxupip
Muxupip
34
Sudzal
Sudzal
35
Yobaín
Yobaín
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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

No.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Municipio
Motul
Motul
Motul
Halachó
Hocabá
Kanasín
Kanasín
Samahil
Tecoh
Yaxkukul
Mérida
Izamal
Samahil

Localidad
Motul
Ucí
Kiní
Santa María Acú
Sahcabá
Kanasín 1
Kanasín 2
Samahil
Xcanchakán
Yaxkukul
Santa Rosa
Kimbilá
Tedzidz

Jurisdicción No.2 con sede en la ciudad de Valladolid
No.
Municipio
Localidad
49
Buctzotz
Buctzotz
50
Buctzotz
X´bec
51
Chikindzonot
Chikindzonot
52
Dzitás
Dzitás
53
Espita
Espita
54
Valladolid
Pixoy
55
Valladolid
Popolá
56
Yaxcabá
Yaxcabá
57
Yaxcabá
Libre unión
58
Yaxcabá
Yaxunah
59
Espita
X-Ualtez
60
Río lagartos
Río lagartos
61
Sucilá
Sucilá
62
Tizimín
Tizimín
63
Chumayel
Chumayel
64
Chankom
Chankom
65
Tinum
Tinum
66
Chemax
Chemax
67
Chichimilá
Chichimilá
68
Dzitás
Xocempich
69
Panabá
Panabá
70
San Felipe
San Felipe
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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

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

No.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Municipio
Cenotillo
Tinum
Uayma
Chankom
Tinum
Cuncunul
Chemax
Tekom
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Panabá
Temozón
Valladolid
Tixcacalcupul
Valladolid
Chemax

Localidad
Cenotillo
Pisté
Uayma
Ticimul
San Francisco
Cuncunul
Xalaú
Tekom
Fernando novelo
La oaxaqueña
San francisco
Ticuch
Tahmuy
Tesoco
Valladolid
Yalsihon
Temozón
Xocén
Ekpedz
Emiliano Zapata
Chulután

Jurisdicción No.3 con sede en la ciudad de Ticul
No.
Municipio
Localidad
92
Teabo
Teabo
93
Cantamayec
Cantamayec
94
Maní
Maní
95
Opichén
Calcehtok
96
Tekax
Pencuyut
97
Tekax
Kancab
98
Tekax
Kinil
99
Tekax
Xaya
100
Dzan
Dzan
101
Ticul
Pustunich
102
Ticul
Ticul
103
Tekax
Emiliano Zapata
104
Tzucacab
Tzucacab
105
Ticul
Yotholín
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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

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

No.
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Municipio
Santa Elena
Santa Elena
Chapab
Chapab
Oxkutzcab
Tekax
Chacsinkín
Peto
Peto
Tahdziú

Localidad
Santa Elena
San Simón
Citicabchén
Chapab
Xohuayán
Tekax
Chacsinkín
Peto
Xoy
Tahdziú

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

1.4.- OBSERVACIONES GENERALES
1.4.1.- CENTROS DE SALUD
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar ciento quince
visitas a diferentes Centros de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y
en las comisarías de los municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención
de coadyuvar en el mejor desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos
humanos de las personas que acuden a recibir atención a dichos centros.
Al igual que en años anteriores se aplicó la Guía de Supervisión a Centros de salud.
RUBROS:
 Datos generales
 Número de habitantes en el municipio o comisaria
 Días de atención
 Servicios que brinda el centro de salud
 Personal
 Población mayaparlante
 Capacidad de atención
 Atención a partos
 Medicamentos
 Enfermedades
 Desnutrición y obesidad
 Ambulancia
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos
 Mantenimiento y limpieza
 Certificado de comunidad saludable
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Calidad en los servicios
Cambios y mejoras
Derechos y obligaciones de los pacientes

1.4.2.- PERSONAL
Con relación al personal médico se encontró que en el 80% de los casos cuentan con el
personal suficiente 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. Algunos
de los centros de salud que mencionaron faltante de personal por contar sólo con un núcleo
o menos, fueron los municipios de: Ucú, Dzan, Progreso, Kantunil, Sotuta, Buctzotz,
Cenotillo, Xocén y los centros de salud Flamboyanes comisaría de Progreso, Ekpedz
comisaria de Tixcacalcupul y Emiliano Zapata comisaría de Oxkutzcab.
1.4.3.- DÍAS DE ATENCIÓN
De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención de lunes a viernes y el
20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los
sábados y domingos los centros de salud solo atienden urgencias por el médico pasante o
médicos de contrato para fines de semana.
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas o
inclusive diecinueve horas, a del centro de salud de Flamboyanes municipios de Progreso,
Yucatán, que cierra a las 15 horas por motivos de seguridad del personal.

1.4.4.- POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El 95% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya
parlante, sin embargo el 60% de los centros de salud no cuentan con personal que tenga
conocimiento de la lengua maya.
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1.4.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
De los municipios visitados se constató que el 90% de su población acuden a recibir
atención a los centros de salud. Asimismo el número de consultas fluctúa de 15 a 25 diarias
por módulo en cada centro de salud, esto varia en cuestión del número de habitantes, el
número de personal, y/o el número de consultorios con que cuente el Centro de Salud.
1.4.6.- EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas
específicos de control prenatal y postnatal asimismo las embarazadas reciben apoyo del
nutriólogo, psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los neonatos
reciben atención especializada y el correspondiente tamiz, además de papillas entre otros
suplementos alimenticios.
1.4.7.- SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD
El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: Urgencias, tamiz neonatal,
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento
básico; un 67% de los centros de salud cuentan con el servicio de odontología; de los 115
supervisados únicamente el centro de salud urbano de Tizimín, centro de salud de Sotuta,
centros de salud de Kanasín (centro y San José), centro de salud de Peto, centro de salud
de Santa Rosa en Mérida y el centro de salud urbano de Valladolid, cuentan con el servicio
de laboratorio; de igual forma se observó que un 89% ya cuentan con un nutriólogo en sus
instalaciones.
1.4.8.- 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 atención
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 45% de los casos el
personal entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas
urgencias, el porcentaje restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de
áreas como curaciones o citologías.
El 68% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a
pesar de esto, en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas
condiciones.
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1.4.9.- MEDICAMENTOS
El 70% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, sin embargo comentan que en
ocasiones los tiempos de abastecimiento no son uniformes, ya que en algunas ocasiones
pueden tardar hasta dos meses, recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente
llega incompleto, especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios

1.4.10.- ENFERMEDADES
Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por
respiración aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).
Asimismo podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue
existiendo un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta
del estado, asimismo se nos informó el crecimiento de la población que presenta obesidad.
1.4.11.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve, moderada y grave en
niños menores de cinco años y elevados índices de obesidad también en niños menores
de cinco años. Por lo anterior, es necesario reforzar el trabajo tanto de los nutriólogos fijos
en el centro de salud, como los que acuden una vez al mes, como parte del programa de
combate a la desnutrición y control del niño sano. Comentan los nutriólogos entrevistados
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que no cuentan con un programa específico para la obesidad y solo son monitoreados cada
mes. Se encontró mayor índice de desnutrición Teabo, Umán, Tizimín, Cenotillo,
Chacsinkín; y obesidad, en San Ignacio comisaría de Progreso, Chemax y Peto.
1.4.12.- AMBULANCIA
El 99% de Centros de Salud visitados se apoya con la ambulancia de traslado del municipio,
cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel.
Durante las visitas se corroboró que los municipios de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul y
Kanasín cuentan con ambulancia propia de traslado y únicamente Tekax cuenta con
ambulancia equipada.

1.4.13.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para
garantizar la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan
con un adecuado sistema de: manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores
específicos “botes rojos”. Sin embargo, no todos los centros de salud cuentan con un
almacén temporal para el depósito de los mismos. Esto es el caso de: San Antonio Tedzidz
comisaría de Samahil, Tahmuy comisaría de Valladolid, Tesoco comisaria de Valladolid,
Kinil comisaría de Tekax y por ultimo Pixoy comisaría de Valladolid.
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1.4.14.- 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 reacreditar 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 65% está a cargo de personal
pagado por el municipio, en un 25% se encuentra a cargo de beneficiarios del programa
prospera y el 5% de los casos del mismo personal del centro de salud. Se pudo observar
que existen centros de salud que necesitan un mantenimiento urgente, ya que cuentan con
paredes húmedas, techos que se filtran, pintura general en malas condiciones, como son el
caso de: Chapab, San Simón comisaría de Santa Elena, Yotholín comisaria de Ticul,
Calcehtok comisaría de Opichén, Kancab comisaría de Tekax, Sanahcat, San Antonio Sihó
comisaria de Halachó, Santa María Acú comisaria de Halachó, Santa María, Pustunich
comisaría de Ticul, Cenotillo y Dzitás.

1.4.15.- CALIDAD
La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se
procure brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del
edificio.
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1.4.15.1.- Espacios físicos
Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a
que se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología
con nutrición y la infraestructura de estos se encuentra descuidada, sin mantenimiento, con
moho en las paredes y filtraciones en los techos.

1.4.15.2.- 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, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas
odontológicas descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas,
camas en mal estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. En
los centros de salud de Sanahcat, Cenotillo, Calcehtok comisaría de Opichén se observó
esta problemática.

1.4.15.3.- Áreas con privacidad
En la generalidad de los centros de salud visitados, se observó que cuentan con privacidad
en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante
para el paciente y el respeto de sus derechos humanos.
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1.4.16.- CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presenta mejoras, sin
embargo podemos mencionar el caso de Sisal y Chuburná, que cuentan con edificios de
reciente construcción; asimismo se hace mención del centro de salud de Santa Rosa en
Mérida, que al momento de la visita del año pasado se mencionó que se ampliarían las
áreas del centro de salud, pero al momento de realizar la nueva supervisión se constató que
la construcción se encuentra suspendida, sin fecha para retomarla.

1.4.17.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los 115 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.
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1.4.18.- CONCLUSIÓN
Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud
cumplen con los estándares de calidad y acreditación, así como también es necesario seguir
promoviendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares y brindar en todos
los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad.
Es de reconocerse la construcción de nuevos edificios, tal es el caso de Sisal y Chuburná,
quien junto con Espita, Progreso y X-Ualtez comisaría de Espita, destacan por tener una
infraestructura adecuada que proporciona a los usuarios una mayor comodidad seguridad y
calidad de los servicios. Sin embargo, cabe mencionar que aún falta mucho por hacer
especialmente en los centros de salud de Sanahcat, Halachó, Santa María Acú, Tecoh,
Xcanchakán comisaría de Tecoh, Ticul, Pustunich comisaría de Ticul, San simón comisaría
de Santa Elena, Cenotillo y Calcehtok comisaría de Opichén.

1.5.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO YUCATÁN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos, conforme a los establecido en la fracción
XVIII, artículo 10 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
realizó una visita el día 6 de diciembre de 2016, con el propósito de constatar y conocer la
situación que prevalece en dicho nosocomio. Esta visita tuvo como objetivo verificar el
respeto a los derechos humanos de los usuarios hospitalizados que padecen un trastorno
mental. Durante la visita se realizó un recorrido de inspección por las instalaciones del
hospital junto con personal médico, de enfermería y administrativo adscrito, con el propósito
de verificar el trato que reciben los usuarios internos y los servicios de consulta externa, así
como el funcionamiento y las condiciones en que se encontraban todas las áreas. Asimismo
se resalta la importancia de que en dichos espacios de atención se privilegie un ambiente
seguro, higiénico y humano que garantice condiciones adecuadas de alimentación,
habitación, atención médica profesional y espacio seguro, así como ser alojados en áreas
específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación natural y artificial, bien
ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en condiciones de
higiene.
1.5.1.- OBSERVACIONES
Se informó que el hospital psiquiátrico Yucatán cuenta desde hace 4 meses con una nueva
directiva encabezada por Analía Carrillo Durán quien funge en el cargo de directora.
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En la fecha en que fue llevada a cabo la supervisión al hospital, se observó que se
concluyeron trabajos de remozamiento y adecuación de diversas áreas que se estaban
realizando en la visita del año 2015. De acuerdo a la información proporcionada por
directivos del hospital, esta unidad se encuentra implementando el modelo de atención
“Miguel Hidalgo”, el cual tiene como finalidad la rehabilitación psicosocial de los usuarios,
mismo que pretende garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; no obstante, durante
la visita realizada, se constató que dicho modelo aún no se encuentra aplicándose en su
totalidad, debido a que no se cuenta con la infraestructura que cubra las características que
el modelo de atención señala.

El recorrido inició con el área de visitas familiares, el cual fue reubicado a un área cerrada
denominada salón de visitas “Camelot”, provista de mobiliario en buenas condiciones (5
mesas con sus respectivas sillas), aire acondicionado y medios audiovisuales para el
esparcimiento de los usuarios y sus familias, cabe señalar que el acceso a esta área se
encuentra resguardada por personal de seguridad quien lleva el control de las entradas y
salidas.
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Para brindar mayor seguridad y privacidad a los usuarios del hospital, se instaló una cerca
perimetral de aproximadamente 2 metros de alto.

Adicionalmente a las mejoras que se han realizado a la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCIP), como pintura, instalación de mosquiteros en las ventanas y ventiladores, así como
cambio de pisos y recubrimientos en el baño de los pabellones, se observó la instalación de
aires acondicionados en las estancias, cortineros en los sanitarios así como también la
presencia de dispensadores de agua purificada al alcance de las usuarios.

A lo largo del recorrido de las estancias antes referidas, se constató la sustitución de las
camas del área, dado que en la visita de supervisión realizada el año pasado se detectó que
los colchones excedían las dimensiones de las camas, evitándose con ésta acción caídas
de los usuarios.
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Continúa observándose que el agua de los sanitarios y las regaderas es controlada a
distancia desde la central de enfermería, por lo que es este mismo personal es el que debe
estar al pendiente de su uso. Asimismo, varios usuarios manifestaron que pese a contar con
instalación de agua caliente, no se tiene acceso a ella.

En general, las condiciones de las estancias de cuidados intensivos muestran mejoras en
comparación con las detectadas en la visita del año anterior, se reemplazó parte del
mobiliario de los enfermeros, así como ventanas y puertas para una mejor iluminación
natural y artificial, instalándose equipos de aire acondicionado.

Se informó que el área destinada para usuarios denominados “aislados” ya no existe desde
hace un año.
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Asimismo, se aseguró que la Terapia Electro Convulsiva (TEC), fue suspendida de forma
definitiva, destinándose dicha área para otras actividades.

En el interior de las estancias para el servicio denominado “2H” para hombres, presentan
mejoría, se reemplazaron ventanas por unas nuevas de aluminio, se instalaron aires
acondicionados y pantallas para entretenimiento de los usuarios, sin embargo aún pueden
observarse deficiencias en mobiliario, así como paredes en mal estado, pisos rotos y
puertas rotas.
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La población al momento de la visita fue de 98 usuarios, siendo que la capacidad total de
esta institución es para 124 usuarios, no encontrándose hacinamiento en ninguna de las
estancias.
Dado que la infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de atención
médico psiquiátrica son similares, se encontró la misma distribución y orientación de las
camas y la ubicación de los baños, en esta ocasión las regaderas, los lavamanos y tazas
sanitarias de la mayor parte de las estancias ya contaban con llaves, por lo que dejaron de
depender de la central de enfermería para el uso de ellas, contribuyendo a una mejor
higiene del lugar.

Por otra parte, se informó que son siete personas de sexo masculino las que se encuentran
por disposición de la autoridad judicial ubicadas en el “pabellón” de los procesados.
Personal del hospital manifestó su preocupación de que usuarios que se encuentran por
disposición judicial permanezcan en las instalaciones, pues estas no son las idóneas al no
cubrir con los requerimientos para este tipo de casos, ni contar con la seguridad requerida.
De igual manera se señaló que se están construyendo nuevas áreas donde se proyecta
reubicar a esas personas siempre dentro del mismo hospital.
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El servicio denominado “2M” para usuarias de larga estancia y seniles se encontró con las
mismas características de distribución de los pabellones y sanitarios, con la particularidad de
que tanto las duchas como los sanitarios, si bien son comunitarios, cuentan con divisiones
hechas con bloques de cristal, que otorgan mayor privacidad a los usuarios.
Es preciso mencionar que esta área ya cuenta con aire acondicionado y algunas puertas
han sido renovadas, sin embargo se observó que aún existen muchos cristales de ventanas
rotas las cuales han sido tapadas con cartones, de igual forma las ventanas no tienen
cortinas ni mosquiteros, en los baños se encontró inodoros con restos de excremento y sin
agua, de igual manera presenta techos con signos de filtraciones, humedad y moho, aunado
a ello, la iluminación artificial es insuficiente.

Se observó que continúa sin separación por género el pabellón para usuarios seniles, pues
en este se encontraban instalados seis mujeres y tres hombres.
Continúa existiendo el depósito al aire libre de objetos diversos y mobiliario del hospital que
ya ha sido desechado por ser obsoleto o por mal funcionamiento, se observaron aparatos de
refrigeración descompuestos, colchonetas viejas y sillas de ruedas rotas, todo ello sin
ninguna protección, entorno que puede considerarse propicio para la generación de fauna
nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga. En este sentido y en relación con la visita del
año pasado donde se presentaron casos de dengue y chikungunya en el personal, la
directiva aseguró no tener problemas en este momento sobre este tema, ya que se realizan
fumigaciones y se ha tomado otras medidas de prevención.
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Durante las inspecciones y entrevistas realizadas al personal adscrito al hospital, usuarios y
familiares de estos, se informó que al momento de suministrar los medicamentos a los
usuarios, ya no se utiliza el mismo vaso para proporcionarles agua a todos ellos, situación
que atentaba en contra la dignidad y el buen trato a los usuarios.

Continuando con el recorrido, se constató que la tiendita comunitaria y una biblioteca siguen
operando sin ningún problema, ambas administradas por personal del hospital; ésta última
es un pequeño depósito de libros, revistas y otros documentos, en donde los usuarios
pueden pedirlos en préstamo y de lo cual se procedió a corroborar las listas de registro.
Respecto a la tiendita, personal médico y de enfermería del hospital hizo referencia sobre su
preocupación de que los usuarios tengan un acceso ilimitado la compra de los productos
que ahí se ofrecen (de acuerdo a la cantidad de dinero que tengan) como lo son golosinas,
frituras y refrescos embotellados, siendo que en muchos casos, varios usuarios tienen un
régimen alimenticio estricto debido a afecciones en su salud, motivo por el cual consideran
una incongruencia que se vigile su alimentación, pero se les permitan comprar dichos
productos ilimitadamente por instrucciones de la directiva.

294

De igual manera se efectuó una inspección a los talleres, verificando el funcionamiento de
los mismos, siendo que estos forman parte importante en el modelo que pretende
adoptarse. En este sentido, se informó que de acuerdo a las directrices del “Modelo
Hidalgo”, existe una modalidad de talleres (protegidos) que permite a los usuarios obtener
un incentivo económico diario por participar, dinero del cual pueden disponer de acuerdo a
sus necesidades y gustos, al igual que con los talleres terapéuticos. Las condiciones físicas
del área, presentan desgaste propio del paso de tiempo y poco mantenimiento, al momento
de realizar el recorrido se observó que en los baños había materia fecal en el piso,
provocando un olor intolerable para todos los allí presentes, motivo por el cual tanto usuarios
como trabajadores que encontraban fuera de las instalaciones en tanto el personal de
limpieza acudía a realizar el aseo correspondiente y poder ingresar de nuevo. Sobre este
aspecto, personal directivo manifestó no contar con el número suficiente de personal para
limpieza que cubra las necesidades del hospital.

Respecto del vestido y calzado para los usuarios del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el
personal directivo aseguró que la institución encargada de proporcionarlo es el Sistema de
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Operativas (SIAFFASPE); de igual forma se implementó, a partir
del ingreso de la nueva directiva, un registro de entrega de las prendas mencionadas a los
usuarios.

Durante el recorrido a la cocina se informó que en enero de 2016 se pintó toda el área,
mejorando las condiciones de esta sección, sin embargo es evidente el desgaste por el cual
atraviesa, dada la antigüedad del inmueble.
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En lo que respecta a los alimentos, el surtido de los diversos insumos se realiza por medio
de licitaciones. La nueva directiva mencionó que anteriormente los proveedores no cumplían
con el contrato, indicando que las verduras y la carne no cumplían con las características
convenidas.

Se informó que es necesario dotar a esta área de contenedores plásticos para el
almacenamiento y distribución de alimentos, así como tapas de ollas y charolas en buen
estado, ya que estas últimas prácticamente están todas rotas en los bordes y oxidadas,
representando un riesgo para el personal, ya que es imposible sujetarlas; algunas de las
satenes no tienen mangos, motivo por el cual las empleadas deben tomarlas de una forma
poco segura para ellas. Asimismo se informó que es necesario contar con un cuarto frio para
el resguardo de carne y otros productos.

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el
promedio mensual de consultas externas en el año 2015 fue de 3600, en todos sus servicios
que presta la institución y población que va dirigida en: Psicología, electroencefalograma,
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neurología, psiquiatría y hospitalización. Todo esto, refleja la necesidad de contar con
espacios dignos y suficientes para los usuarios, como también para todo el personal que
desarrolle sus funciones en esta institución y que haya procesos adecuados para la atención
y obtener una mejor calidad de los servicios, los cuales, cuando menos en el aspecto de la
infraestructura física, no satisfacen las necesidades.

Se informó que las condiciones físicas de las áreas odontológicas y de curaciones la
infraestructura no es la adecuada, la tubería de agua es muy antigua y la iluminación
inadecuada, no hay mantenimiento preventivo y el correctivo es muy caro e ineficiente.
El instrumental y materiales necesarios para estas áreas ya están oxidados, motivo por el
cual solo hacen lavado de dientes, la Secretaria de Salud está enterada de esta situación y
se les ha solicitado que a la brevedad subsane estos requerimientos, sin que hasta la fecha
de la visita hubieran obtenido respuesta.
1.5.2.- CONCLUSIÓN


En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico
Yucatán ha quedado lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se
refiere, aunado a que la demanda de los servicios aumenta año con año, por lo que es
de suma importancia atender las necesidades básicas de esta institución, a fin de
favorecer y garantizar una atención médica de calidad basada en el respeto de los
Derechos Humanos.



Se hace una mención y reconocimiento de que al establecimiento se le han realizado
obras de remozamiento y modificaciones prácticamente en todas las estancias y
áreas como bodega, cocina, farmacia, baños públicos, oficinas y jardines, pensando
en el bienestar de todos los usuarios, sin embargo aún no es suficiente, se requieren
de más cambios, motivo por el cual se insiste en la necesidad de que el proyecto de
construcción de un nuevo hospital psiquiátrico sea una realidad, cumpliendo con todos
los requerimientos para ofrecer una atención de calidad a los usuarios.
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1.5.3.- PROPUESTAS
1.

Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato
digno a las personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así como sensibilizar
al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la
responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de
abuso.

2.

Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad
necesarios para cubrir con la necesidad de atención actual.

3.

Proporcionar de manera constante capacitación en materia de derechos humanos, a
todo el personal que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el
hospital psiquiátrico.

4.

Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la
implementación efectiva del nuevo modelo “Miguel Hidalgo”.

5.

Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente con procedimientos que
promuevan un ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias para
el cabal desarrollo de las actividades y por ende, para ofrecer atención integral de
calidad a los usuarios.

6.

En caso de ingreso involuntario dar aviso al ministerio público y otras instancias que
corresponda.

1.6.- HOSPITAL GENERAL “DR. AGUSTÍN O’HORÁN”
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó en el mes de
noviembre del año 2016, una visita de supervisión a las áreas de urgencias, consulta
externa y gineco-obstetricia del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de la cual se
presentan las siguientes observaciones:
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El Hospital O’Horán es la unidad médica resolutiva de mayor importancia en el Estado,
incluso a nivel regional; su cartera de servicios lo señalan como de segundo nivel de
atención, no obstante, dentro de las especialidades y sub especialidades que se
proporcionan existen algunos de tercer nivel. Al momento de la visita, personal
entrevistado aseguró que son 38 subespecialidades que se brindan a la población y
aproximadamente 40% de ellos tienen un perfil quirúrgico.



Dado que esta institución es parte integrante de los servicios de salud del Estado, las
atenciones son dirigidas en primordialmente a los derechohabientes del seguro popular,
pero tal como sucede con otras unidades de atención del sector salud, este servicio se
proporciona a cualquier persona que lo requiera.



En primera instancia se informó que diversas áreas del hospital se encuentran
recibiendo mantenimiento, lo cual es uno de los puntos de los que esta institución
adolece, pues se ha constatado a través de visitas y propios trabajadores, que el
mantenimiento preventivo tanto del inmueble como de los equipos no se realiza de
manera regular, mencionándose como ejemplo la planta eléctrica, cuyo funcionamiento
irregular ha provocado incidentes graves con los pacientes que requieren de asistencia
a través de dispositivos que funcionan con electricidad.
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Reiteradamente se ha mencionado que el Hospital O’Horán se ha visto rebasado en su
capacidad, esto en relación al constante aumento de usuarios que acuden a esta
unidad, refiriendo que, solo en urgencias, son de 600 a 1000 egresos mensuales, por lo
que es necesario establecer estrategias que permitan a esa población recibir atención
pronta y de calidad, así como proveer a los trabajadores de las herramientas y espacios
indispensables para un cabal cumplimiento de sus funciones.



Al respecto de ello, se constató que el área con mayor saturación continúa siendo
urgencias, su capacidad instalada se supera al doble, al igual que el personal asignado.
Como se ha indicado en otras ocasiones, el área de primer contacto diseñada para 6
pacientes, no corresponde a la realidad que se presenta diariamente. Al día de la visita
se informó que se encontraban atendiendo 50 pacientes en ella, asegurando los
entrevistados, que en total recibieron en el cambió de turno matutino, 135 pacientes.



Por otra parte, se manifestó que por medio de gestiones particulares y recursos
económicos privados se habilitó un aula de enseñanza para los residentes asignados en
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el área de urgencias. De igual forma, se informó que esta cuenta ahora con 5
psicólogos, 10 urgenciólogos, 8 internistas y 4 cirujanos.


El personal adscrito refiere la necesidad de contar con el número de trabajadores
suficientes para brindar una mejor atención. Respecto de esto, se informó que no existe
personal que cubra las incidencias que diariamente se presentan, entre ellas,
vacaciones, licencias, permisos y faltas injustificadas, cuestiones que ponen en aprietos
al personal restante que debe cubrir la carencia. Asimismo, manifiestan que
generalmente son 5 enfermeros por turno y 2 médicos los que atienden cada sección,
aclarando que en total para toda el área hay 21 enfermeros por turno, no obstante, por
cantidad de atenciones deben ser 42.



Se obtuvo que el turno con mayores deficiencias y quejas por parte de los usuarios es el
nocturno.



Fue posible constatar el hacinamiento en el que dicha área se encuentra, pasillos
saturados con camillas transitorias, pacientes sentados en bancas, algunos esperado
ser atendidos y otros más que ya han sido tratados. Debe señalarse que dada la
saturación en los pisos de hospitalización, la estancia de los pacientes en el área de
urgencias se prolonga, por lo que esta puede llegar hasta los 9 días, siendo que el
promedio de alojamiento es de 48 horas. El 60% de la productividad del hospital lo
representa el área de urgencias.



Es importante resaltar que un 30% de las atenciones que se brindan son por
traumatismos, 30% tienen relación con complicaciones por enfermedades crónicodegenerativas o un cumplimiento deficiente de los tratamientos por parte de los
pacientes, 30% por supresión etílica y 10% por otros padecimientos, por lo que el
mismo personal adscrito considera importante reforzar estrategias en los niveles
primarios de atención sobre la prevención y educación para la salud de la población.
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En el mismo sentido se encuentra el área de urgencias pediátricas, tanto en capacidad
instalada como en personal, pues ambos son superados por la demanda. Generalmente
son 10 las enfermeras encargadas de las diversas áreas, 2 en neonatos, 2 en
escolares, 3 en choque, 1 en primer contacto, 1 en hidratación y 1 en inhaloterapia, así
como 2 médicos. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para observación, que por lo
general ronda en 20 niños por día; adicionalmente cuentan con 1 cama en primer
contacto, 5 en hidratación, 6 cunas en choque y 2 aislados.



En esta ocasión el personal manifestó la necesidad de contar con un espacio apropiado
para funcionar como lactario, pues se pudo constatar al momento de la visita, que el
lugar destinado para ello no cubre con las características idóneas, ni en dimensiones ni
en mobiliario, para proporcionar privacidad y comodidad a las madres que acuden a
amamantar a sus recién nacidos ingresados.
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En cuanto a medicamentos se resaltó la implementación un área específica de control y
distribución de ellos, la cual inició su funcionamiento en el mes de abril del año 2016,
distribuyendo dosis unitarias de medicamentos a toda el área de urgencias, lo que ha
contribuido a un mejor control y optimización de recursos. Este proyecto se pretende
implementar en todo el hospital, sin embargo no se cuenta con el espacio, ni con el
personal para hacerlo.



Respecto de esta nueva área, se informó que únicamente cuentan con 16 auxiliares
distribuidos en los diversos turnos y una química responsable, mencionando que entre
las funciones se encuentran preparar e identificar las monodosis de cada uno de los
pacientes ingresados a urgencias.



La sala de espera destinada para los familiares de los pacientes ingresados a urgencias
proporciona una mayor comodidad y seguridad en tanto aguardan recibir información,
cuenta con suficiente iluminación, así como ventilación artificial, pantallas de televisión y
baños. No obstante, la cantidad de personas en su interior supera siempre la capacidad.



De igual manera se pudo constatar el funcionamiento del área de triage, la cual es de
gran importancia para agilizar la atención de los usuarios, en este sentido, se dispuso
de una zona específica contigua a la sala de espera, con los respectivos consultorios de
valoración y su propia sala de espera.
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Por otra parte, se pudo observar que las condiciones del área de urgencias obstétricas
presentan cambios como lo son los baños públicos y techos, el espacio para
valoraciones es de dimensiones reducidas, esto en relación al número de usuarias y
cantidad de trabajadores que laboran en ella, cuenta con 2 camas ginecológicas, sin
pierneras, una ellas obstaculizando el acceso al único baño, siendo que entre la cama y
la puerta de acceso al baño hay 30 centímetros de distancia; no existe privacidad
suficiente durante la valoración.



Respecto de la información que se proporción en la visita anterior sobre la realización
del ultrasonido endovaginal (USG) y la necesidad de que las pacientes o sus familiares
se apersonen con un preservativo (condón) para poder realizar la exploración, ya que el
área no cuenta con esos insumos, se manifestó que continúa realizándose esta
solicitud, pues según el dicho del entrevistado, esta no es un área preventiva, por lo que
dentro de sus normas técnicas y manuales de operación no se establece la
obligatoriedad de contar con ello.



Previamente al ingreso al área de valoración, se observó una muy pequeña sala de
espera, dotada de un banca para aquellas mujeres que ingresaran, cabe resaltar que
las características de esta no cubren las necesidades de muchas de las mujeres que se
encuentran muy cercanas al momento de entrar a labor de parto. Debe añadirse, que la
zona contigua al espacio de valoraciones tampoco cuenta con las dimensiones
suficientes para la cantidad de atenciones que diariamente se proporcionan.
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Sobre los quirófanos se aseguró que los 3 con los que cuentan están en
funcionamiento, 2 de ellos destinados al área gineco-obstétrica, sin embargo se señaló
que las lámparas en estos presentan funcionamiento irregular, mobiliario que requiere
mantenimiento o reemplazo, como lo son las mesas quirúrgicas, las cuales han
rebasado su tiempo de funcionamiento, incluso tienen las pierneras rotas.



Tococirugía también presenta la misma problemática por la que atraviesa casi la
totalidad del hospital, la demanda supera a su capacidad instalada. En el momento de la
visita se constató la presencia de 23 mujeres en esta área, siendo que la misma está
diseñada para recibir únicamente 8. Respecto de esta área se manifestó la adquisición
de monitores nuevos para la lectura de signos vitales.



El área de alojamiento para pacientes de ginecológica y obstétrica, en general, no
presenta cambios respecto a la visita anterior; la capacidad instalada generalmente es
rebasada, la ventilación artificial tiene funcionamiento irregular y su mobiliario y equipo
tiene necesidad de mantenimiento.
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Se manifestó que existe un déficit de personal de enfermería, lo que afecta el buen
desarrollo de las funciones en el área, así como la calidad de la atención a las
pacientes. Asimismo, se señaló que también falta personal de limpieza y camilleros, lo
cual afecta tanto el estado e higiene de las instalaciones, como el tiempo en que los
pacientes deben esperar para que se realicen sus traslados a las áreas
correspondientes.



El personal entrevistado afirmó que los baños del área de hospitalización ginecoobstétrica recibieron mantenimiento aproximadamente dos meses antes de la visita
realizada, sin embargo, se constató que las condiciones de higiene en estos no eran las
óptimas, se percibieron una gran cantidad de hongos en las paredes, pisos y canceles,
lo que evidencia la falta de aseo, también pudieron observarse puertas de canceles
rotas.



El área de perinatología fue remodelada y dotada de mobiliario y dispositivos nuevos
para realizar las valoraciones, de igual forma se constató que el “carro rojo” de
resucitación cardiopulmonar se encuentra completo en equipo y medicamentos.



Se pudo constatar que el área de consulta externa no dista de la problemática general,
que es la alta demanda de servicios en oposición a la capacidad con la que cuenta el
hospital; impresiones recogidas a través de los usuarios, ponen de manifiesto dicha
situación, aseguran que existen especialidades en las que los tiempos de espera para
que se lleve a cabo una consulta puede durar incluso meses.
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El hospital cuenta con 19 personas con conocimiento de la lengua maya certificadas por
el INDEMAYA.



Finalmente, tal como se ha expuesto con anterioridad, las condiciones generales en las
que el personal de las áreas visitadas se desenvuelve, añaden un factor que incide
directamente en el trato que se proporciona a los usuarios, por lo que deben reforzarse
aspectos como la falta de insumos, mobiliarios y equipos para trabajar, mantenimiento
continuo a estos últimos, así como completar la plantilla laboral, además de concientizar
a los servidores públicos adscritos a esta unidad médica para mejorar el trato hacia los
usuarios.
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1.7.- HOSPITAL GENERAL SAN CARLOS DE TIZIMÍN
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General San Carlos
de Tizimín derivada de la visita llevada a cabo en el mes de noviembre del año 2016:


El hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a
aquellos que son beneficiaros del seguro popular pues forma parte de la red hospitalaria
de los Servicios de Salud de Yucatán, no obstante cualquier persona que así lo requiera
puede solicitar sus servicios, adhiriéndose a los procesos de admisión.



La unidad es referencia para los pacientes que son canalizados desde los centros de
salud que se ubican en el área de impacto, entre los cuales se encuentran los
municipios de Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo,
obviamente, Tizimín con sus comisarías y algunas más de las localidades de Valladolid
y Chemax.



En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas
censables de hospitalización y 21 camas adicionales repartidas en diversas áreas del
nosocomio.



Entre los servicios que se proporcionan se encuentran gineco-obstetricia, pediatría,
medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina
(principalmente para interconsultas de psiquiatría y dermatología), imagenología,
odontología, psicología, nutrición y diálisis peritoneal. Por otra parte, durante el recorrido
se constató la puesta en funcionamiento de la clínica de heridas.
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Sobre el punto anterior se enfatizó que se ofrecen consultas en el turno matutino de
todas las especialidades del hospital; por otra parte, en el turno vespertino solo se
proporcionan medicina general, pediatría, ginecología y anestesiología. De igual forma
se advirtió que el servicio de ultrasonido a la población, únicamente es proporcionado
por las mañanas, ya que no se cuenta con personal que cubra otros turnos.



A través de las entrevistas se obtuvo que, generalmente, en el turno matutino se le da
prioridad a los pacientes provenientes de municipios adyacentes o de las comisarías del
propio Tizimín para facilitar su traslado, dejando el turno vespertino para la mayoría de
los residentes de la ciudad que no tienen mayor problema para acceder a la unidad,
aclarando que este procedimiento por obvias razones, solo se aplica para aquellas
especialidades en dicho turno. Para este servicio se informó que se tienen dispuestos
siete consultorios.



La principal problemática que presenta este hospital es la falta de personal en
prácticamente todas las áreas de atención, se manifiesta una urgente necesidad de
incrementar dicha plantilla pues a la fecha, la funcionalidad de esta unidad se encuentra
en los niveles mínimos de acuerdo con sus indicadores. Ejemplo de ello lo podemos
encontrar en la especialidad de ginecología y obstetricia, pues al momento de la visita
se informó que el único ginecólogo titular se encontraba de vacaciones desde hace
algunos días, afectándose la continuidad en la atención a partos. Cabe mencionar que
la visita realizada coincidió con el ingreso de un médico residente de ginecología en el
hospital, por lo cual se pudo restablecer la atención a mujeres en proceso de dar a luz.
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La falta más grave de personal, se encuentra sin lugar a dudas en esta última área,
pues de acuerdo con la información recaba, el hospital de Tizimín tiene un déficit de 11
médicos ginecólogos lo que evidentemente lesiona el derecho de los usuarios a recibir
una atención oportuna y de calidad, así como al adecuando desarrollo de las funciones
de la misma institución y sus trabajadores.



Situaciones similares se encontraron en otras áreas, tales como cuneros, para la cual
solo se encuentra asignado un solo médico pediatra por turno, mismo número que tiene
a su cargo hospitalización conjuntamente con urgencias pediátricas. En el cunero
patológico donde se ubican a pacientes graves, solo se encuentra asignada una
enfermera; aunado ello se manifestó que el área solo cuenta con dos monitores y dos
ventiladores, cuando que su capacidad instalada es para tres y puede ser mayor.
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En cuanto al área de urgencias se informó que la capacidad es para 6 pacientes entre
hombres y mujeres, no obstante, dicha capacidad se ve regularmente rebasada por el
número de pacientes atendidos al igual que el recurso humano asignado, pues se llega
a atender hasta 18 pacientes por turno en dicha área.



Respecto del punto anterior, se manifestó que la problemática en cuanto a recursos
humanos se agrava, dado que se ha identificado que el hospital se encuentra rebasado
en su capacidad entre 180% y 240%, lo que evidentemente se manifiesta en la
inconformidad de una parte de los usuarios que acuden a solicitar los diversos servicios.



El área de urgencias pediátricas cuenta con monitor de signos vitales y una incubadora
de traslado, sin embargo, tal como se ha reportado anteriormente, carece de personal
para cubrirla, por lo que se opta por ingresar a los menores al área de hospitalización
pediátrica, cuya capacidad es para seis pacientes. Asimismo se informó que el
mobiliario de esta área (camas y cunas) requieren reemplazo y/o mantenimiento.
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Del área de tococirugía se constató que cuenta con 2 salas de expulsión así como 5
camas destinadas a labor de parto, manifestándose que únicamente se tiene asignado
una enfermera por turno para cubrir el área.



Respecto de la visita realizada en el 2015 en donde se manifestó el mal funcionamiento
de los equipos en los quirófanos, se informó que se realizaron convenios con una
empresa especializada que se encarga de proveer equipo y mantenimiento en tiempo y
forma. Por otra parte, el personal asignado a esta área manifestó que se requiere mayor
número de personal, pues únicamente se asigna 3 por turno, señalando que 2 de ellos
se encuentran asignados a los quirófanos y solo uno al área de recuperación.



Igualmente, en mayo de ese mismo año, el hospital culminó el proceso de acreditación
federal, por lo cual en ese entonces se realizaron reparaciones del sistema hidráulico,
eléctrico y de máquinas del hospital, instalación de aire acondicionado en quirófanos,
una nueva área de rayos X (equipo digital e impresora) y un autoclave digital nuevo
para laboratorio, esto de acuerdo a la información proporcionada directamente por las
autoridades del hospital, no obstante, durante el recorrido se constató falta de agua
caliente en el área de hospitalización, equipamiento insuficiente (como lo son los
equipos de succión) o con necesidad de reemplazo; no hay área específica para
ventilación artificial de pacientes (se ha adecuado una, más no cuenta con monitores),
en caso necesario, un desfibrilador del carro rojo se habilita como monitor; no hay
oxímetros, puritán y borboteador.



El carro rojo tiene faltantes, no cuenta con agujas intraóseas, cánulas nasofaríngeas y
medicamentos.
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En el área de alojamiento conjunto (madres con sus hijos recién nacidos), carecen de
agua caliente para el baño tanto de mujeres como de los recién nacidos, por lo que el
personal utiliza resistencias poniéndolas dentro de cubetas para tratar de subsanar esta
deficiencia; cabe resaltar que dicha maniobra ha derivado en incidentes (pequeños
estallidos y cortos circuitos) por el uso constante, lo que representa detrimento en la
calidad de la atención brindada, en la estancia digna y cómoda de las pacientes, así
como la seguridad de los y las trabajadoras asignadas al área.



Aunado a lo anterior, se constató que el aire acondicionado no funcionaba, además de
que el espacio resulta insuficiente para la cantidad de mujeres que diariamente son
admitidas al área junto a sus recién nacidos y que permanecen por lo regular 24 horas,
el número asciende, por lo general, a 13 usuarias, pero se alcanzan picos de hasta 20.
Asimismo, se señaló que tampoco cuentan con el espacio ni el mobiliario adecuado
para realizar los procedimientos de limpieza para los recién nacidos, asegurando que
son 2 enfermeras por turno las que se encuentran asignadas al área y que la enfermera
encargada de este servicio también lo es para las áreas de medicina interna, pediatría,
cuneros y de la clínica de heridas.
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Por otra parte, el personal encargado del hospital informó que cuentan con 2
ambulancias, una de ella de alta tecnología y la otra únicamente de traslado.



En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la
población que acude a solicitar sus servicios.



Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya,
mismos que han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser
necesario, además de contar con cinco personas certificadas por el INDEMAYA para
realizar esta labor.

1.8.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General de
Valladolid, derivadas de la visita llevada a cabo en el mes de noviembre del año 2016:



De acuerdo con la información proporcionada se obtuvo que este hospital proporciona a
la población servicios de segundo nivel, principalmente a beneficiarios del seguro
popular y que forma parte de los Servicios de Salud del Estado.
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Aunado a lo anterior, esta unidad de atención médica se ubica en un punto geográfico
estratégico en el oriente del Estado, pues existe un tránsito constante de un gran
número de personas, locales, nacionales y extranjeras por lo que es elevada la cantidad
de atenciones de urgencia a población abierta; por ello es necesario que cuente con el
personal y equipamiento suficiente para su eficaz funcionamiento, ya que no existe un
hospital de las mismas características que pueda proporcionar atención resolutiva
dentro de la zona.



Sobre el punto anterior, se informó que se recibe pacientes de aproximadamente 15
municipios que se encuentran en su área de impacto, entre los que se encuentran
Valladolid, Chemax, Chichimilá, Uayma, Tinum, Yaxcabá, Temozón, solo por mencionar
algunos.



Al respecto de la capacidad instalada del hospital, se manifestó que esta es de 60
camas censables.



La planta laboral del hospital se conforma por 11 gineco-obstetras, 17 pediatras, 3 de
ellos neonatólogos, 6 internistas, 3 médicos intensivistas, 1 médico integrado de apoyo,
9 cirujanos generales, 9 anestesiólogos, 3 médicos radiólogos, 4 médicos de ortopedia,
30 médicos generales, 145 enfermeros, 3 médicos radiólogos, 7 técnicos radiólogos, 5
químicos, 15 técnicos (laboratorio) y 85 administrativos y afines, constatando un
crecimiento significativo en este rubro respecto de la visita anterior.
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Adicionalmente al personal de planta, se cuenta con personal becario que auxilia en las
labores diarias del hospital; en el momento de visita eran 9 internos de medicina, 5
residentes y 46 pasantes de enfermería.



Entre los servicios que el hospital proporciona están la consulta externa de pediatría,
gineco-obstetricia, cirugía, fisiatría, psicología, medicina interna, nutrición, epidemiologia
y ortopedia; adicionalmente se han puesto en marcha las especialidades de
oftalmología, gastroenterología y medicina interna.



El servicio de urgencias para adultos, tiene una capacidad instalada para 9 pacientes
por sección (hombres y mujeres), destinándose en ambas 2 camas para choque;
servicio de urgencias pediátricas, el cual cuenta con 12 camas. Cabe resaltar que la
demanda de servicio generalmente duplica la capacidad instalada. Al respecto se
informó que en comparación con la visita anterior, la demanda de usuarios en este
servicio aumentó en un 30%, por lo que también aumentó el personal para
proporcionarlo. Hasta la fecha de la visita los directivos entrevistados manifestaron que
estaban asignados 3 médicos generales, así como 3 pediatras, incluyendo un
intensivista en cada turno.
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No obstante lo anterior, los usuarios que se encontraban en el momento de la
inspección manifestaron estar inconformes con el tiempo de espera para su atención,
indicado que, a pesar de estar en funcionamiento el triage para la clasificación de las
urgencias, la tardanza en la atención es evidente por la falta de personal.



Otros servicios los conforman, tococirugía, con 7 camas destinadas para labor de parto
y 7 para recuperación; quirófanos (1 para tococirugía y 2 para uso general), laboratorio,
puesto de sangrado, clínica de displasias y telemedicina.



Se obtuvo que en promedio, las consultas externas de las diversas especialidades
ascienden a 150 por día.



Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y mobiliario
del hospital se encuentra en buenas condiciones, con ventilación e iluminación
suficiente, proporcionando tanto a los usuarios como a los trabajadores condiciones
adecuadas para recibir y proporcionar atención de calidad.

317



No obstante lo anterior, se informó que aún no se cubre en su totalidad la plantilla
laboral, reiterando que existen las vacantes abiertas a los profesionales en las diversas
áreas, lo que repercute en los tiempos de espera para recibir atención, sobre todo en el
área de consulta externa, pues a través de las entrevistas realizadas a usuarios se
obtuvo que para lograr agendar consultas de especialidad deben esperar varios días e
incluso varias semanas.



Para el puesto de sangrado, el hospital cuenta con personal fijo, entre ellos un médico,
una trabajadora y un capturista. De igual manera, se encontró que el mastógrafo que en
el momento de la visita del año 2015 se encontraba en instalación, en la visita reciente
estaba en funcionamiento en los turnos matutino y vespertino, con personal asignado,
un médico y dos técnicos.



El área de ultrasonido del hospital cuenta personal para cubrir los turnos matutinos,
vespertino y fines de semana.



Actualmente el hospital cuenta con siete ventiladores, cuatro para el área de terapia,
dos para neonatos, uno para urgencias pediátricas y uno para urgencias adultos.



En el momento de la visita, el hospital contaba con dos ambulancias equipadas para el
traslado de pacientes.



Durante el recorrido fue posible observar que el área de hospitalización pediátrica se
encuentra aún en desuso, a pesar de contar con el equipo y mobiliario completo,
manifestándose no contar con el personal suficiente para cubrir esta sección.
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Se informó que existe personal con conocimiento de lengua maya, indicándose que 109
de ellos han sido certificados por parte del INDEMAYA. Adicionalmente se manifestó
que el personal recibió diversas capacitaciones entre las que se encuentran talleres de
interculturalidad, de psicología, derechos humanos y bienestar obstétrico, de ATLS para
todo el personal de urgencias, de soporte vital avanzado para los anestesiólogos, entre
otros.



Finalmente, los entrevistados manifestaron contar con los medicamentos suficientes
para proveer a la población que acude a solicitar los servicios del hospital.

1.9.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Hospital General de Tekax, se obtuvo
la siguiente información:


Esta unidad médica está catalogada como de segundo nivel de atención y se encuentra
dentro de la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Yucatán; cabe aclarar que
hasta el momento de la visita en el mes de noviembre, solo se encontraba habilitada la
consulta externa y archivo clínico, pues las áreas restantes se encontraban en
construcción.



Entre las consultas de especialidad que se encontraban proporcionando atención a
usuarios se encuentran medicina integrada, la cual se dirige al control de pacientes
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crónico degenerativos, ginecología, pediatría, nutrición y telemedicina, esta última con
interconsultas en las especialidades de psicología, psiquiatría y medicina interna.


Los servicios están dirigidos primordialmente a los pacientes beneficiarios del seguro
popular, no obstante esta atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que
lo solicite una vez que todos los servicios del hospital se encuentren habilitados.



Actualmente los horarios de atención son únicamente entre las 7:30 y las 15:00 horas,
de lunes a viernes; el personal que proporciona dicha atención está conformado por
cuatro médicos generales, un ginecólogo, un pediatra, un nutriólogo, así como con cinco
enfermeros y una trabajadora social, quien realiza las funciones de enlace entre esta
unidad médica y la jurisdicción sanitaria número dos. Cabe aclarar que hasta el
momento de la visita este hospital no contaba con director.



Finalmente, durante el recorrido pudo constatarse que las instalaciones que hasta el
momento proporcionaban servicio, se encontraba en buenas condiciones físicas, así
como de iluminación y ventilación, observando que dichas áreas contaban con el equipo
necesario para brindar atención de calidad.

1.10.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Durante la visita realizada en el mes de diciembre del año 2016, al Hospital Materno Infantil
de Mérida se recabaron los siguientes datos:


Esta unidad forma parte de los Servicios de Salud de Yucatán, misma que proporciona
servicios de segundo nivel especializados en la atención gineco-obstétrica. Dicha
atención se centra en aquellas usuarias derechohabientes del seguro popular, pero
puede ser proporcionada a población abierta igualmente. Debe señalarse que esta
institución cuenta con nuevo personal directivo, por lo cual se han realizado algunos
ajustes en el funcionamiento.
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En primera instancia se mencionó la implementación de una ruta crítica de atención,
cuya finalidad es agilizar la misma, minimizar los retrasos, así como optimizar la
utilización de recursos.



Se informó que los sistemas de vigilancia y seguridad fueron reforzados, adicionalmente
se instaló un módulo de información y primer contacto en la entrada al hospital, lo que
contribuye a facilitar la comunicación con las y los usuarios.



De igual manera se constató la existencia de un consultorio de triage, con personal
adscrito, un médico de pregrado y enfermera, constatando la disminución significativa
en el número de usuarias que se acumulaban en el área de valoraciones aguardando
ser atendidas.



El área de urgencias proporciona servicio de manera ininterrumpida las 24 horas, la
consulta externa se proporciona en el turno matutino, de las 7:30 a las 14:00 horas, con
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un promedio de 23 atenciones al día; el hospital cuenta también con consulta prenatal,
consultorio de lactancia, hospitalización, tococirugía, laboratorio, psicología y
epidemiología.



Si bien las pacientes atendidas provienen de diversas partes del Estado, se ha podido
identificar que las comunidades de mayor incidencia son Mérida, Caucel, Progreso,
Kanasín, Sotuta, así como algunas comunidades de Campeche.



Durante la visita, se indicó la puesta en funcionamiento de la “clínica de atención
pregestacional”, con personal fijo, un médico, una enfermera y una trabajadora social,
de las 7:00 a las 19:00 horas.



La planta laboral de esta unidad está integrada por 124 enfermeros, 19 ginecólogos, 13
pediatras, 10 anestesiólogos, 8 médicos generales, un ultrasonografista, además de
contar con 20 becarios de medicina y 15 químicos. Sin embargo, se advirtió que debido
a reajustes presupuestales y terminación de proyectos de financiación, en el año 2017
la plantilla podría disminuir.



De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado, del 26 de diciembre
de 2015 al 7 de diciembre de 2016 se asistieron 4,644 nacimientos, con un promedio
constante de 13.5 nacimientos diarios, sin embargo, este número es rebasado en
muchas ocasiones.



La capacidad instalada del hospital desde hace más de 40 años es de 30 camas, misma
que como se ha insistido, no corresponde con las actuales necesidades de las usuarias
que acuden a solicitar servicios, pues se ha superado ampliamente, por lo que es
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necesario contar con un espacio que cumpla con los requerimientos y exigencias de la
población sobre todo, estructuralmente y en cuanto a recurso humano.



Adicionalmente a las camas censables, cuentan con 7 para labor de parto, que por
necesidad pueden ascender hasta 12; 3 camas en el área de expulsión y 5 camas en
recuperación, siendo que en caso de necesidad, también se usan como área de labor
de parto.



El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 4 camas y un
medio baño sin regadera; aunque originalmente la capacidad es únicamente para 3, sin
embargo, como se ha señalado reiteradamente, la demanda de servicio ha superado
prácticamente al doble la capacidad de esta unidad.



En la visita anterior se manifestó que dentro de los cuartos no se contaba con tomas de
oxígeno, por lo cual no se cubrían las especificaciones técnicas de acreditación. Para
subsanar esto, se adquirieron equipos portátiles de oxígeno. Asimismo se constató la
existencia de los llamados “carros rojos” de resucitación cardiopulmonar y se aseguró
que este se encuentra completo, tanto en equipo como en medicamentos.
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Pudo observarse que los baños del área de hospitalización (regaderas) requieren de
mantenimiento, pues se encuentran deteriorados, con presencia de moho en paredes,
fugas de agua en las llaves, así como falta de mobiliario adecuado, como lo son las
sillas para baño.



En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos, 1 sala de expulsión con camas que
normalmente se usan de manera simultánea, por lo que no hay privacidad en la
atención para las mujeres que se encuentran en labor de parto.



Se constató que los quirófanos han recibido mantenimiento y se les ha dotado de
equipo para un mejor desempeño de las funciones, se menciona la adquisición e
instalación de una mesa quirúrgica, 4 monitores, 2 electrocauterios y lámparas nuevas.
Por el contrario, aún pueden observarse algunas de las camas en recuperación
envueltas con bolsas negras, dadas las condiciones en las que se encuentran.
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El hospital cuenta con equipo para realizar pruebas de tamiz auditivo a los recién
nacidos, así como con laboratorio de análisis clínicos, mismo que está en
funcionamiento las 24 horas del día para la atención de pacientes ingresadas en el
hospital. Este último se encuentra a un 100% de su capacidad física por lo que, no
cuenta con el espacio adecuado y suficiente para el desarrollo de sus funciones.



Al respecto de esta última área, se informó que se implementaron programas
informáticos que permiten la consulta de resultados vía electrónica por parte de los
médicos adscritos, agilizando la consulta de los mismo sin tener físicamente que
trasladarse hasta el propio laboratorio, lo que se traduce en la optimización del tiempo
de atención y diagnóstico de las usuarias.



Con relación a los medicamentos, se aseguró que cuentan con el abasto suficiente para
atender a la población.



En el consultorio de valoración hay 2 mesas de exploración ginecológica, las cuales se
observaron sin pierneras. Se pudo constatar que esta área ha recibido mantenimiento
básico a fin de mejorar las condiciones, no obstante es evidente que debido al alto
número de atenciones, el desgaste de las mismas requiere que se realice
mantenimiento de manera constante. En el momento de la inspección se informó que el
transductor del ultrasonido ubicado en esta área no funcionaba. Cabe señalar que en
promedio se atiende un estimado de 20 mujeres por turno, de las cuáles 11 en
promedio son admitidas diariamente para labor de parto y designándose para tal efecto
un médico por turno.
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Se mencionó que el Hospital cuenta con una ambulancia de soporte básico, así como
un vehículo de traslado.



Finalmente, se pudo constatar que el hospital materno infantil ha recibido
mantenimiento general en sus áreas, esto con el propósito de mejorar la calidad en el
servicio proporcionado, sin embargo en necesario recalcar que dicho inmueble no
satisface al 100% las necesidades actuales, sobre todo cuando se refiere a la
capacidad de alojamiento de las mujeres que han dado a luz. Asimismo, el diseño y la
antigüedad de las instalaciones deja un margen reducido para realizar adecuaciones
significativas que se traduzcan en una mayor capacidad de atención. Por ello es
necesario que el proyecto de contar con un nuevo hospital materno infantil se cumpla en
tiempo y forma.
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1.11.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL
De la visita realizada a sus instalaciones en el mes de diciembre del año 2016, se pueden
efectuar las siguientes consideraciones:


Se informó que esta unidad de atención ginecológica, obstétrica y pediátrica, es un
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que proporciona servicios
especializados de salud de segundo nivel, incluyendo servicios de hospitalización,
dirigidos principalmente a la población beneficiaria del seguro popular o en su defecto, a
toda aquella que desee la atención de esta unidad y se adhiera a los procedimientos de
admisión. Esta institución forma parte de la red de hospitales de gobierno estatal, por lo
que presupuestalmente depende de este último.



En cuanto a la plantilla laboral se informó que esta aumentó respecto al número del año
2015, pues en el mes de diciembre de 2016, cuando se realizó la visita el número total
de trabajadores fue de 150, en comparación con los 135 anteriores; esto obedeciendo a
la exigencia sobre el constante aumento de usuarios.



Al respecto se mencionó que se amplió el personal de enfermería con la finalidad de
cubrir áreas de atención como lo son cuneros y triage, esta última área conformada por
un médico general y dos enfermeros, señalándose que esta es muy necesaria para
agilizar los procesos de admisión y pronta atención en urgencias. En este hospital son
atendidos partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el equipo ni la
infraestructura necesaria para atender complicaciones severas, por lo que estos casos
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son atendidos en el hospital O’Horán. Para realizar dichos traslados, se constató que
este nosocomio cuenta con una ambulancia equipada para realizarlos.



Los servicios brindados en esta unidad médica son: análisis clínicos, consulta externa
de ginecología, consulta externa pediátrica, urgencias, tococirugía, cuneros,
hospitalización, telemedicina y ultrasonido, este último con funcionamiento tanto en el
turno matutino como en el vespertino y fines de semana.



La capacidad instalada del hospital es de 10 camas censables para hospitalización y 6
camas no censables repartidas en el área de urgencias y tococirugía. Cabe señalar que
dicha capacidad ha sido superada por la gran demanda de usuarias que acuden, pues
esta unidad es de referencia para un gran número de usuarios de los servicios de salud
estatales, en especial de los municipios de Dzan, Maní, Oxkutzcab, Muna, Chapab,
Sacalum y Teabo, por supuesto la población de Ticul e incluso Tekax y Peto.



Dentro de la plantilla laboral se encuentran 2 ultrasonografistas, 6 ginecólogos, 5
anestesiólogos, 5 pediatras, 12 médicos generales, 29 licenciados en enfermería, 17
enfermeros generales, 4 enfermeros con especialidad quirúrgica, 6 químicos y 1 auxiliar
de laboratorio.



Hasta el momento de la visita los enfermeros se encontraban distribuidos de la siguiente
manera, en el turno matutino 13, en el vespertino 10, en el nocturno 9 y el de fin de
semana 10. Los médicos generales continúan siendo 3 por día, los cuales cubren las
necesidades del área de tococirugía. De igual manera se informó que para todos los
turnos, el hospital cuenta con un ginecólogo, un anestesista y un pediatra, resaltándose
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que únicamente el turno matutino cuenta con dos ginecólogos, dado que es este el
momento en donde se imparte la consulta externa.


No obstante lo anterior, se constató durante el recorrido que el médico de consulta
externa ginecológica no se encontraba en el lugar, pues que según se informó, su
horario de consulta finaliza a las once de la mañana. Respecto del área de cuneros, el
propio personal de enfermería aun considera que es necesario contar con un mayor
número de ellos, en específico en el turno nocturno.



En referencia a la información obtenida en la visita anterior sobre la falta de
funcionamiento de uno de los dos esterilizadores con los que cuenta el hospital, se
informó que dicho equipo ha sido reparado. Indicándose la adquisición y/o reemplazo de
equipos como tococardiógrafos, portasueros, tres monitores, una incubadora, cuatro
dopplers, así como instrumental médico.



Durante el recorrido realizado se manifestó que las cunas radiantes y la incubadora
cerrada han presentado funcionamiento inestable, por lo que es necesario el
mantenimiento para dichos equipos, pues el sobrecalentamiento de las mismas puede
ocasionar lesiones a los recién nacidos.
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En el área de hospitalización se observó el mobiliario en buenas condiciones, así como
iluminación y ventilación adecuada, no obstante, se manifestó que el “carro rojo” o de
paro cardio respiratorio se encuentra incompleto y que el desfibrilador presenta fallos en
su funcionamiento.



Asimismo, se informó que en el hospital existen faltantes en materiales e insumos como
alcohol, cubre bocas, gorros, crómicos para curaciones, guantes, entre otros.



Finalmente se indicó que esta unidad hospitalaria cuenta con personal que tiene
conocimiento de la lengua maya, señalando que 44 de ellas se sometieron a un proceso
de certificación, mismos que se encuentran a la espera de recibir los resultados del
examen realizado.

1.12.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO
De la visita realizada a sus instalaciones en el mes de diciembre de 2016, se pueden
efectuar las siguientes consideraciones:


El Hospital Comunitario de Peto, es una unidad médica segundo nivel, especializado en
la atención ginecológica, obstétrica y pediátrica; es un organismo público
descentralizado del Gobierno del Estado; que proporciona servicios dirigidos
fundamentalmente a la población beneficiaria del seguro popular, pues forma parte de la
red de hospitales de los servicios de salud de Yucatán, por lo cual dependen
presupuestalmente de aportaciones estatales para su funcionamiento.
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Se informó que si bien sus servicios están especializados en la atención obstétrica, en
situaciones de emergencia puede ser admitida cualquier persona, esto con la única
finalidad de estabilizar al paciente y posteriormente pueda realizarse el traslado a la
unidad hospitalaria que sea necesaria.



Respecto al personal que labora en este hospital, se manifestó que los únicos que
dependen directamente de los servicios de salud de Yucatán son el director, el jefe de
administración y la jefa de enfermeras, por lo que el número total de trabajadores no fue
proporcionado al personal que se encontraba realizando la supervisión, pues según el
dicho de la autoridad entrevistada, esto no es parte de su responsabilidad, dado que
este nosocomio opera como un organismo público descentralizado y corresponde a una
empresa particular proporcionar la información.



No obstante lo anterior, se aseguró que el hospital comunitario cuenta con todo el
personal necesario para cumplir con los procesos de acreditación y cumplir con los
mínimos requeridos para el funcionamiento de la unidad. Así pues, se constataron los
protocolos de intervención en caso de emergencias, así como los equipos de repuesta
inmediata conformados para dichas intervenciones, lo que incluye diariamente y en
todos los turnos, un ginecólogo, un anestesiólogo, un pediatra y un médico general.
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En contraparte a lo manifestado anteriormente, se obtuvo que la unidad requiere contar
con un ginecólogo y un pediatra más, a fin de poder desahogar las labores que
asignadas actualmente en ambas áreas; es de recalcarse que el hospital comunitario es
la unidad de referencia para aproximadamente quince municipios del cono sur del
Estado, entre los que se encuentran Chacsinkín, Chikindzonot, Tahdziú, Tzucacab,
Tekax, Yaxcabá, Peto y algunas comunidades de Quintana Roo, como lo es José María
Morelos, lo que se refleja en los 1,250 nacimientos y 1,000 cesarias que se practican al
año, así como 5,000 consultas (externas) y 3,800 atenciones en urgencias; por ello la
necesidad de contar en número suficiente y condiciones adecuadas para su correcto
funcionamiento.



Hasta el año 2015, el hospital estaba conformado por 109 personas, entre las cuales se
contabilizaban 2 radiólogos, 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos, 4 pediatras, 7 médicos
generales, 1 cirujano, 22 licenciados en enfermería, 22 enfermeros generales, 2
químicos, 1 técnico laboratorista, 1 asistente de químicos, 1 técnico radiólogo y auxiliar
de químico, 1 asistente de radiología, 2 trabajadoras sociales, 1 nutriólogo, 1 chofer, 17
administrativos, 2 de mantenimiento, 13 de limpieza y 3 vigilantes; debe aclararse que
esta plantilla se renueva anualmente, ya que como se ha mencionado, prácticamente
todo el personal es contratado a través de la empresa licitada.
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El personal manifestó contar con una ambulancia obstétrica equipada para el traslado
exclusivo de mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando una complicación
así lo requiera, pues en esta unidad solo son atendidos partos de bajo riesgo, ya que se
no cuenta con el equipo ni la infraestructura específica para atender complicaciones
severas (terapia intensiva). En estos casos, el traslado se realiza directo al hospital
O’Horán.



Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de
ginecología, consulta externa pediátrica, área de urgencias que cuenta con un
consultorio, un área de choque, área de descontaminación, dos camas para bebés,
cuatro para adultos y ultrasonido; tococirugía, quirófanos, cuneros, hospitalización,
nutrición, telemedicina, ultrasonido y rayos x. Cabe señalar que estos dos últimos,
brindan atención únicamente en el turno matutino.



A través de las entrevistas realizadas, se informó que todos los servicios de consulta
externa se proporcionan únicamente en el turno matutino, incluyendo fines de semana,
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salvo algunos días en donde se proporciona el servicio de ultrasonido por las tardes
(citados).


Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen
estado, al igual que la iluminación y ventilación, con espacios suficientes y adecuados
para los pacientes mientras aguardan ser atendidos.



Se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la lengua
maya, mismo que se encuentra distribuido en todos los turnos de atención.



Finalmente, durante recorrido se obtuvo de los usuarios algunas impresiones sobre la
atención recibida, mismos que refirieron un trato adecuado por parte del personal y
estar conformes con el servicio brindado.

1.13.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Centro Dermatológico de Yucatán, se
obtuvo que:


El Estado de Yucatán es una de las cinco entidades en el país que cuenta con una
unidad de atención especializada en padecimientos dermatológicos, dentro de los
sistemas públicos de salud, cuestión que no se traduce en apoyo para mantener esta
unidad en mejor estado. La demanda de servicios proporcionados en este centro es por
demás elevada, la cual es solicitada tanto por la población de nuestro Estado como de
Estados vecinos.
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Los servicios médicos están disponibles para población abierta, además de aquellos
que cuentan con seguro popular. Debe señalarse que hasta el momento de la visita, el
centro dermatológico prestaba servicio a pacientes del ISSSTE, dado en que su unidad
regional no cuenta con especialidad en dermatología, esto mediante un acuerdo previo.
No obstante, dicho acuerdo finalizaría brevemente debido en gran medida, a la alta
demanda de servicios y al poco personal disponible, entre otras circunstancias que no
hacen viable la colaboración entre dichas instituciones en ese aspecto.



Reiteradamente se ha manifestado que el centro dermatológico, unidad perteneciente a
los Servicios de Salud de Yucatán, ha sido rebasado en su capacidad instalada, su
infraestructura es evidentemente insuficiente para los servicios que proporciona, a lo
cual se suma el desgaste que presenta pues lleva en su haber más de 67 años de
funcionamiento. Debe recalcarse que dicho inmueble no cuenta con características que
permitan un crecimiento estructural dada su antigüedad y dimensiones, esta situación
tampoco permite un crecimiento de su personal, específicamente en la consulta general.



Respecto al punto anterior, se informó que la plantilla laboral, específicamente médicos,
ha sufrido disminución, pues dos de ellos se encuentran bajo licencia por motivos de
salud y personales, respectivamente, lo que ha significado un número menor de
consultas proporcionadas.



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
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muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia (terapia por medio de
radiación UV), cirugía dermatológica y servicio dental.


Durante la visita pudo constarse que el centro dermatológico se encontraba en proceso
de reacondicionamiento del área de archivo, misma en donde se proporcionan las
“fichas” a los usuarios, cabe señalar que aún con las adecuaciones, esta continúa
siendo insuficiente, situación que se pone más en evidencia cuando se acerca la hora
de hacer entrega de los turnos a los usuarios.



Entre los usuarios se recogió información acerca del procedimiento para obtener
consulta, describiendo que es necesario llegar con mucha antelación en ambos turnos,
para el matutino, desde las tres de la mañana y el vespertino, a las once de la mañana.
Las puertas del centro dermatológico se abren a partir de las siete horas, por lo que los
usuarios permanecen en exterior, asimismo algunos de los que no alcanzan “ficha”,
permanecen en el lugar haciendo fila tratando de obtener un lugar en el turno
vespertino. Debe mencionarse que muchos usuarios provienen de poblaciones del
interior del Estado por lo que no tienen más opciones que esperar.



Respecto del punto anterior, debe señalarse que el número de consultas que se
proporcionan en promedio, es de quince por médico, haciendo referencia de nueva
cuenta, a la disminución de este personal, el cual proporciona el servicio en los cuatro
consultorios disponibles, mismos que presentan desgaste visible en sus instalaciones.



Sobre los trabajos de mantenimiento y adecuaciones mencionadas anteriormente, se
constató el reemplazo de lagunas de las ventanas del inmueble que, hasta la visita
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pasada se encontraban en pésimas condiciones, algunas de ella se cubrían con
cartones para permitir que haya privacidad, de igual manera se constató el
mantenimiento y/o reemplazo de algunos objetos que forman parte del mobiliario.



En este mismo sentido, se observó que el área dental recibió mantenimiento, así como
un nuevo sillón dental con sus respetivos aditamentos para su correcto funcionamiento.
Tal cual se manifestó en el informe anterior, en esta área se encuentran asignados tres
odontólogos, dos de ellos en el turno matutino, reiterándose que solo se cuenta con un
equipo para hacer los procedimientos.



De nueva cuenta se informó que el centro dermatológico funciona como plantel de
enseñanza para alumnos de diversas universidades, para lo cual no se cuenta con un
espacio que brinde las características idóneas para la docencia, pues con el que se
cuenta, se ocupa como centro de esterilización y equipos (CEYE), área de nutrición y
sala de usos múltiples.
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Del área destinada a realizar procedimientos quirúrgicos se informó que el espacio es
insuficiente esto de acuerdo a las necesidades actuales, principalmente la alta demanda
de atenciones. Es necesario que el personal cuente con el espacio idóneo así como el
equipo e instrumental necesario y en buenas condiciones para desempeñar de la mejor
manera sus funciones y brindar un servicio de calidad.



La sala de espera se observó con deficiencias en el mobiliario, no cuenta con asientos
suficientes ni en buen estado que proporcionen a los usuarios comodidad mientras
aguardan a ser atendidos, constatándose que varios de ellos se encontraban rotos.
Aunado a ello se tiene que sus dimensiones son menores a la que se requiere de
acuerdo a la demanda presentada.



La ubicación y medidas del sanitario destinado para los pacientes, no son las
adecuadas, no cubren los requisitos mínimos de accesibilidad, sobre todo en los casos
en donde acuden usuarios en silla de ruedas, pues dadas las dimensiones del servicio
no permite maniobrar libremente y por consiguiente no pueden utilizarlas y en casos
extremos, hacer uso de este con la puerta abierta.



Por lo que respecta a los consultorios, se encontró que las dimensiones de todos ellos
son reducidos, las condiciones de mantenimiento son regulares, presentan algunos
desperfectos en paredes y techos, como humedad y moho, mobiliario desgastado que
debiera considerarse reemplazar o en su defecto proporcionar el mantenimiento
correspondiente. Asimismo, se observó que existe un grado de hacinamiento en áreas
administrativas.
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Sobre esta última se tuvo conocimiento que el centro dermatológico carece de personal
administrativo para el turno vespertino, por lo que otro trabajador del centro presta el
apoyo cubriendo la ausencia por algunas horas y cubriendo también sus funciones
propias; sin embargo, al finalizar su jornada laboral se retira, quedando sin personal que
lo cubra.



En este mismo sentido se encontró la farmacia, pues no cuentan con personal que
cubra el turno vespertino, situación que lesiona sobre todo a los usuarios que provienen
de comunidades del interior del Estado, los cuales no pueden obtener sus
medicamentos en el momento y/o no hay quien les informe si hay en existencia los
medicamentos recetados, por lo que ha ocurrido que usuarios provenientes de otras
comunidades regresen en fechas posteriores por sus medicamentos en el turno
matutino y se les informe que no hay en existencia, provocando molestias y detrimento
de la endeble economía de muchos de ellos.



En el informe previo realizado (2015) se manifestó la adquisición de un nuevo equipo
para el área de PUVA-terapia, más no se encontraba físicamente en el edificio,
asimismo se advirtió que era posible que aun contando con el nuevo aparato, no era
segura su pronta instalación, esto debido a los altos costos. Al respecto pudo
constatarse que esta área permanece con el mismo equipo con el que contaba en la
visita anterior, refiriendo el personal que aún no se cuenta con los recursos para realizar
la nueva instalación.
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Se obtuvo información que esta área cuenta con un equipo de PUVA-terapia que es
utilizado tanto para manos como para pies, al respecto se manifestó la necesidad de
contar con un equipo adicional, esto para que cada uno de ellos cumpla una función
específica (uno para manos y otro para pies). Cabe señalar que al solo existir un equipo
este tiene que ser manipulado por el personal encargado, bajando y subiendo el
dispositivo, lo que ha provocado un mayor desgaste de este, además de causar
lesiones al personal que lo carga por el peso del mismo.



Asimismo, se informó que esta área no cuenta con agua caliente para los pacientes,
siendo que antes de recibir la PUVA-terapia, estos deben permanecer varios minutos en
el interior de una tina en contacto con agua fría, esperando que el medicamento previo
al procedimiento haga su efecto, ocasionando incomodidad y molestia entre los
usuarios.

340



Al momento de la visita se encontró que la farmacia se encontraba en un 80% de
abastecimiento en sus medicamentos, los cuales son aquellos que se destinan para las
personas que cuentan con seguro popular.



Se reitera que la problemática general de esta unidad de atención se relaciona con la
infraestructura de la misma, pues como se ha mencionado, prácticamente todas las
áreas carecen de espacio suficiente para cubrir las exigencias que se generan por la
alta demanda de usuarios.

2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE
DETENCIÓN MUNICIPALES DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE YUCATÁN
De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 fracción XVIII, 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 enero al 31 de
Diciembre del 2016, realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaria de
Seguridad Pública 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.
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Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la
CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados para
la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse que se
respeten los Derechos fundamentales del ser Humano.

2.1.- 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, Dzan, 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, Tahdziú,
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, Tixméhuac y
San Felipe; adicionalmente se visitó la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Yucatán.
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, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad entre otros.
Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales,
estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así 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. También se entrevistó a las personas que se
encontraban arrestadas al momento de la visita.
Es de suma importancia recalcar que este año fue implementado un documento llamado
“Cedula de Notificación” mismo que sirvió para dejar plasmado por escrito a los presidentes
municipales, las observaciones a sus Cárceles Municipales, tomando en cuenta todos los
rubros antes mencionados, lo anterior con el objeto que los Ediles tengan conocimiento de
las necesidades y situaciones detectadas subsanándolas a la brevedad posible.
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2.2.- 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.

2.3.- OBSERVACIONES GENERALES
2.3.1.- REGISTRO DE INGRESO
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés
que se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y la Secretaria de
Seguridad Pública, enunciadas con anterioridad.


De las visitas realizadas pudo constatarse que el 61% de las cárceles municipales no
cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 39% de ellas
cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 67% se realiza de manera
incompleta.



Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios, se debe principalmente al
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias, ejemplo de esto
lo encontramos en los municipios de Mocochá, Temax, Mama, Tetiz, Kinchil y Dzan.
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Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en un
libro foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media
filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que pone a
disposición, hora de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así
como si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.



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.

2.3.2.- 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 65% de los centros de detención lleva
dicho registro, nuevamente solo 5 en municipios y la Secretaria de Seguridad Pública
expide un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso, los cuales son
Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso y Kanasín.



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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2.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA


El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no
obstante, únicamente el 15% llevan un registro de visitas. Respecto de la comunicación
vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho, se encontró que en el
85% de las cárceles se les permite realizarla. Únicamente la Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con el registro de esta actividad. Un 60% de las entrevistas 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 detenidos.

2.3.4.- 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. Sólo 8 de las cárceles
supervisadas cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o adolescentes.
Generalmente se utilizan las comandancias, oficinas administrativas de los
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ayuntamientos, entre otros. Solamente La Secretaría de Seguridad Pública y los
municipios de Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, Oxkutzcab y Tepakán y Buctzotz
cuentan con un área específica para menores y/o mujeres.



El 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos de mujeres por no contar con
un área específica, o porque no cuentan con personal femenino de seguridad y
finalmente algunas comandancias manifestaron desconocer el procedimiento para el
arresto de mujeres.

2.3.5.- ALIMENTACIÓN


En cuanto a la alimentación se informó que el 16% de las cárceles municipales
proporcionan alimentos a los detenidos 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.



Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado son
los únicos lugares en los que pudo corroborarse la información de contar con registros
de entrega de alimentos 3 veces al día.

2.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA


En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 91% de
las 106 cárceles visitadas y la Secretaria de Seguridad Pública 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 médica 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, ingresar a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan y
posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).
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De la totalidad de cárceles en las que se practican valoraciones médicas a los
arrestados, se constató que en 7 centros de detención se conservan las constancias de
este hecho, tales como: Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

2.3.7.- 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 higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad
humana de las personas arrestadas. Ticul, Maní, Tzucacab, Yobaín, Dzan, Tecoh,
Tixméhuac, San Felipe, Rio Lagartos y Acanceh son un ejemplo de municipios que
notoriamente requiere un cambio de edificio debido a que las instalaciones en donde se
encuentran actualmente se encuentran en muy mal estado y no representa una seguridad
para los detenidos ahí recluidos.


.

Con respecto a la iluminación natural y ventilación, en el 62% de las celdas las
condiciones son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, traga luz y puertas de
barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación
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En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 12% de las cárceles cuentan con
ella en el interior. Las cárceles que cuentan con iluminación instalada en el exterior, en
la mayoría resulta insuficiente.



En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 77% 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 predominan en las celdas.



Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Tecoh, Izamal,
Temozón y Tzucacab. 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 16%
de las cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje,
únicamente en 6 lugares fue verificable que contaban con agua corriente: este es el
caso de Mérida, Valladolid Sucilá, Tizimín, Buctzotz y la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
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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 desprendidas, 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 mal olor que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino hasta en 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 de lo anterior son los municipios de
Tzucacab, Ticul, Dzan, Izamal y Temozón.

2.3.8.- 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 95%. En cuanto a las esposas,
únicamente el 5% aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los
detenidos incurran en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los
elementos policiacos.
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2.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
•

Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas
administrativas, únicamente 37 municipios manifestaron contar con Bando de Policía y
Buen Gobierno y la mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron desconocer la
existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus
funciones, manifestando regirse por sus usos y costumbres.

•

Es importante hacer mención que aún existen un número considerable de municipios
que no cuentan con el Bando de Policía y Buen gobierno.

•

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 detenidos 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, éste es el caso de municipios como Sacalum,
Tahmek y Tahdziú por mencionar algunos.

2.3.10.- 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 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 su cargo, 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.

•

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.

350

2.3.11.- 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 únicamente el 11%
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, personas con discapacidad y enfermos mentales, se pudo constatar
que al 15% 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 5%
son puestos en libertad debido a que se desconoce, por parte de los servidores
públicos, que acciones realizar o cómo proceder.

Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran:
 Numero de celdas
 Capacidad de las celdas
 Número de arrestos mensuales
 Autoridad encargada de imponer las sanciones
 Registros
 Áreas para mujeres
 Áreas para menores de edad
 Área de visitas
 Si los detenidos reciben alimentos
 Tipos de pertenencias que les retiran
 Si los detenidos reciben atención médica
 Equipamiento con el que cuentan los elementos
 Métodos de control que se utilizan

Si reciben o han recibido capacitación

Normatividades que utilizan

Número de elementos
 Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores,
enfermas mentales y personas con discapacidad.
Las cárceles con peores condiciones físicas y de infraestructura así como de las condiciones
que garanticen la seguridad jurídica de los arrestados son: Tzucacab, Ticul, Temozón,
Tixméhuac, Acanceh, Maní, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzan.
Finalmente podemos señalar que también hubieron avances dentro de algunas cárceles
municipales, como es el caso de Opichén, donde construyeron celdas nuevas; Kanasín, en
donde ya se cuenta con un edificio nuevo con áreas bien delimitadas y con seguridad para
ingresar al interior de las celdas; y finalmente la Cárcel municipal de Buctzotz que cuenta
con un edificio nuevo con áreas de mujeres, menores y hombres, con recepción y área de
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corralón vehicular. Esto significa un avance representativo al respeto de los derechos
Humanos de las personas arrestadas dentro de los municipios antes mencionados.
2.3.12.- CONCLUSIÓN
Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 73% no cumple con las condiciones
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de
indefensión a muchos de los detenidos, al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas, por tal motivo es de suma
importancia implementar capacitaciones que aporten conocimientos significativos a los
servidores públicos que desconocen en su mayoría los procedimientos básicos de una
dirección de seguridad pública, puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni
siquiera con el Bando de Policía y buen gobierno, ni tampoco utilizan manuales adicionales
o reglamentos internos que controlen el actuar de cada elemento de policía, así como
también es necesario mejorar la infraestructura de la mayoría de las cárceles municipales
visitadas.

3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
PRESENTACIÓN
De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII, de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos, participó en conjunto con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, en la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
(DNSP), durante el periodo comprendido de 01 al 07 de junio del 2015.
La aplicación del DNSP se lleva a cabo a través de visitas y recorridos de supervisión en
cada uno de los centros penitenciarios previamente determinados, donde se aplican las
“Guías de Supervisión Penitenciaria” y se realizan entrevistas directas al titular de la
prisión, a los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y
fundamentalmente a los internos, siempre con un enfoque de respeto a los derechos
humanos.
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Estos derechos se clasifican en los siguientes rubros:
I.

II.

ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL
INTERNO (Capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación
de internos en caso de centros mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de
la salud, supervisión por parte del responsable del Centro, prevención y atención de
incidentes violentos, de tortura y/o maltrato).
ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA (existencia de
instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de
higiene, así como la alimentación).

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD (normatividad que rige al Centro, personal
de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas,
extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario).
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO (integración del expediente jurídico-técnico,
clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, Consejo
Técnico Interdisciplinario, actividades laborales, de capacitación para el trabajo,
educativas y deportivas, beneficios de libertad anticipada y vinculación del interno con
la sociedad).
V. GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS (mujeres,
adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, e
internos con adicciones).

3.1.- INTRODUCCIÓN


Uno de los objetivos principales del artículo 18 de nuestra Constitución es la
reinserción social, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte, l o s c u a l e s s o n factores esenciales para lograr un cambio en la
actitud del interno y la prevención del delito, aprovechando el tiempo de privación de
libertad para desarrollar sus capacidades y así evitar con ello su reincidencia: esto es,
resignificar el humanismo como una visión que pone énfasis en la persona y el respeto
irrestricto a sus derechos humanos.
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La prisión debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como
condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios, a fin de que las
personas privadas de la libertad desarrollen sus capacidades y realicen actividades que
les permita una estancia digna. Sin embargo, esto no sucede completamente en los
centros visitados de Yucatán, ya que existe una gran insuficiencia de actividades
laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, lo que refleja, entre
otras cosas, el deficiente desarrollo de la industria penitenciaria.

3.2.- CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS CERESOS A NIVEL ESTATAL- 6.37
Yucatán se encuentra en el lugar 15 de 32 estados.
ESTADO
Yucatán

2012
6.31

2013
5.80

2014
6.00

CENTRO

2015
6.37
2015

Centro de Reinserción Social de Mérida

6.49

Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid

6.18

Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax

5.3

Centro de Reinserción Social Femenil del Estado

7.52
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3.2.1.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA
PROMEDIOS POR RUBRO DNSP 2015
Rubro y promedio
I.- Aspectos que
garantizan la integridad
física y moral del
interno.
II.- Aspectos que
garantizan una estancia
digna.

III.- Condiciones de
gobernabilidad.

IV.- Reinserción social
del interno.
V.- Grupos de internos
con requerimientos
específicos.

Indicador
1.- Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de
incidentes violentos.
2.- Prevención de violaciones a derechos humanos y atención
en caso de que sean detectadas.
3.- Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas por
probables violaciones a los derechos humanos.
1.- Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Centro.
2.- Condiciones materiales de higiene de las instalaciones para alojar a
los internos (ingreso, C.O.C. y dormitorios).
1.- Normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos y
difusión de los mismos).
2.- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
3.- Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones
disciplinarias.
4.- Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del centro
(autogobierno/cogobierno).
5.- Actividades ilícitas.
1.- Clasificación entre procesados y sentenciados.
1.- Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y
de desintoxicación voluntaria.
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3.2.2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORIENTE, VALLADOLID

Rubro y promedio

I.- Aspectos que
garantizan la integridad
física y moral del interno.

II.- Aspectos que
garantizan una estancia
digna.
III.- condiciones de
gobernabilidad
IV.- Reinserción social
del interno.
V.- Grupos de internos
con requerimientos
específicos.

Indicador
1.- Separación entre hombres y mujeres en centros que albergan
población mixta.
2.- Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de
incidentes violentos.
3.- Prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso
de que sean detectadas.
4.- Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas por
probables violaciones a los derechos humanos.
1.- Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Centro.
2.- Condiciones materiales de higiene en las instalaciones para alojar
a los internos (ingreso, C.O.C., y dormitorios).
1.- Normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos y
difusión de los mismos).
2.- Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del
centro (autogobierno/cogobierno).
1.- Clasificación entre procesados y sentenciados.
2.- Actividades laborales y de capacitación.
1- Atención a mujeres.
2.- Atención a internos que viven con VIH/SIDA.
3.- Insuficiencia en los programas de prevención de adicciones y de
desintoxicación voluntaria
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3.2.3.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR TEKAX
Rubro y promedio

I.- Aspectos que
garantizan la integridad
física y moral del interno.

Indicador
1.- Separación entre hombres y mujeres en centros que albergan
población mixta.
2.- Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
3.- Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de
incidentes violentos.
4.- Prevención de violaciones a derechos humanos y atención en
caso de que sean detectadas.
5.- Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos.
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II.- Aspectos que
garantizan una estancia
digna.

III.- Condiciones de
gobernabilidad.

IV.- Reinserción social
del interno.
V.- Grupos de internos
con requerimientos
específicos.

1.- Inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Centro.
2.- Condiciones materiales de higiene en las instalaciones para alojar
a los internos (ingreso, C.O.C., y dormitorios.).
1.- Normatividad que rige al centro (reglamento, procedimientos y
difusión de los mismos).
2.- Insuficiente personal de seguridad y custodia.
3.- Deficiencias en el proceso durante el proceso de imposición de
sanciones disciplinarias.
4.- Actividades ilícitas.
5.- Falta de capacitación del personal penitenciario.
1.- Clasificación entre procesados y sentenciados.
2.- Actividades laborales y de capacitación.
3.- Actividades educativas.
1.- Atención a mujeres.
2.- Atención a personas con discapacidad física y/o psicosocial.
3.- Atención a internos que viven con VIH/SIDA.
4.- Atención a internos pertenecientes a la diversidad sexual.
5.- Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y
de desintoxicación voluntaria.
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3.2.4.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO

Rubro y promedio
I.- Aspectos que garantizan
una estancia digna.
II.- Condiciones de
gobernabilidad.
III.- Reinserción social del
interno.

Indicador
1.- Condiciones materiales de higiene de los talleres y áreas
deportivas.
1.- Normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos
y difusión de los mismos).
1.- Clasificación entre procesadas y sentenciadas.
2.- Ac t i v i d a d e s l a b o r a l e s y c a p a c i t a c i ó n .
3.- Actividades educativas.
4.- Actividades deportivas.
5.- Deficiencias en las actividades deportivas.
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4.- SUPERVISIÓN AL CENTRO ESPECIALIZADO
APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

EN

LA

En atención a las atribuciones conferidas en la fracción XVIII artículo 10 de la Ley de la
Comisión de Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos, llevó a cabo una visita de supervisión al Centro Especializado en la
Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), verificando el respeto por los derechos
humanos de estos últimos, de la cual se obtuvo la siguiente información:



El CEAMA se encuentra en un proceso de acreditación internacional por parte de la
asociación americana de prisiones (ACA) por lo que se han implementado protocolos de
seguridad, orden, protección, cuidado, programas, actividades, administración y gestión.
Ejemplo de estas medidas son: la implementación de bitácoras para el registro de todas
las actividades que se realicen en el centro, revisiones exhaustivas al momento de
ingresar al área; se instauró un área específica para el resguardo de pertenencias de
visitantes así como para las llaves, radios, implementos de trabajo y la respectiva
identificación con fotografía del personal que hace uso de ello en el momento; creación
del cuarto de armería con sus respectivo registro y equipo completo; en el área de
cocina se habilitó un cuarto frio con dos neveras, las cuales se dividen, una en lácteos y
quesos y otra para carnes frías y verduras.



Se constató que se realizaron remodelaciones en el área de cocina, de igual manera, se
observó que al momento de servir la comida se toma la temperatura de los alimentos
verificando que estos se encuentra calientes; se implementó la entrega de dos
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colaciones al día y se redujo las tortillas, esto por recomendaciones del nutriólogo, con
el propósito de mantener la salud y el buen estado de los adolescentes.



Adicional al recorrido realizado por las instalaciones, el personal del Centro de
Supervisión realizó entrevistas a diversos funcionarios adscritos al CEAMA, quienes
manifestaron realizar acciones que coadyuvan para la estancia digna y seguridad de los
adolescentes internos, como lo es informar la reglamentación del centro de manera
verbal y física, tanto a los internos como a los familiares; asimismo se realizaron
entrevistas con adolescentes internos quienes confirmaron la entrega de dicha
reglamentación así como los procedimientos para solicitar una audiencia con el director,
autoridades, atención médica, psicológica entre otras.



Se encontró que la población interna al momento de la supervisión era de 28
adolescentes, de los cuales tres eran mujeres, todos ellos por delitos del fuero común.
Cabe señalar que la capacidad instalada del centro es para 246 personas,
representando únicamente el 10% de ella, por lo que no se encontró indicios de
hacinamiento. Adicionalmente se tuvo conocimiento de que existen 29 adolescentes con
medidas cautelares en externamiento, los cuales son monitoreados por el propio
personal del CEAMA para el cumplimiento del programa personalizado.
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La población se encontró distribuida de la siguiente manera:
Área
Sierra (masculino)
Delta (masculino)
Alfa (masculino)
Tango (femenil)
Beta (masculino)
Conyugales (masculino)

Población
10
10
5
3
0
0



Al momento de la visita se encontraron tres adolescentes internas, manteniéndose
criterios de separación en relación con las actividades escolares, productivas y visita
familiar, cada sección (varonil y femenil) reciben visitas en sus respectivas áreas sin que
haya interacción entre ellos.



El personal médico y psicológico del Centro mantiene el seguimiento de cada
adolescente interno de acuerdo con su programación (individualizada) semanal de
consultas. En cuanto a la atención médica, se cubre el turno matutino, por lo que en
caso de presentarse situaciones de urgencia fuera de ese turno, recurren al apoyo del
área médica de la fiscalía o en su defecto se realiza el traslado a la unidad médica
correspondiente. Dentro del personal médico ya se cuenta comisionado un psiquiatra
para proporcionar atención, el cual acude dos veces por semana, dado que dentro de la
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población interna se encuentran 4 adolescentes que presentan padecimientos
psiquiátricos.


Dado el proceso de acreditación en el que el centro se encuentra actualmente, el
almacén de medicamentos ha sido reubicado al área de administración bajo nuevas
medidas de seguridad para cumplir con los estándares requeridos.



Se obtuvo que la plantilla laboral está conformada por:
Dirección
Trabajo Social
Médico
Psicólogos
Enfermería
Odontología
Nutriólogo
Cocina
Docentes
Vigilancia

Área

Personal
3
11
1
13
3
1
1
10
11
46



Durante la visita se informó y constató las actividades que forman parte del programa
de reinserción de los adolescentes, las cuales continúan dividiéndose en tres etapas: la
inicial, donde se realiza el proceso de adaptación; la intermedia, enfocándose a la
modificación conductual, a las actividades académicas y laborales, que incluye
participación en talleres como carpintería, herrería, sastrería, jardinería y manualidades,
clínicas deportivas, así como diversos grupos de apoyo de la sociedad civil que acuden;
y por último la conclusiva, preparando a los adolescentes para su próxima salida y
reinserción en la sociedad.



Como parte del programa personalizado de los adolescentes, se les asigna actividades
académicas, siendo que al momento de la visita se obtuvo que de los 28 adolescentes
26 se encontraban estudiando, repartidos en niveles de secundaria y preparatoria (en
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línea y abierta) y 2 de ellos aún no se les asignaba actividades, dado que eran de
nuevo ingreso.



En cuanto a las condiciones materiales del inmueble, pudo observarse que éstas se
encuentran recibiendo mantenimiento con el propósito de alcanzar la acreditación
señalada. Se hace mención que las áreas verdes y la cancha de futbol se encuentran
en buen estado y con un mantenimiento adecuado, haciéndose referencia que existe
una fumigación constante para evitar la presencia de insectos que puedan derivar en
casos de dengue y chikungunya u otras enfermedades.



Se observó que el área de gimnasio se encuentra equipado y en buenas condiciones,
formando parte del programa de reinserción de adolescentes (DETOX).



Por lo que respecta a los módulos, en general presentan condiciones regulares, que si
bien se encuentran en proceso de recibir mantenimiento, fue observable que existen
desgaste por el uso y paso del tiempo, duchas que carecen de regaderas y/o llaves
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mezcladoras, inodoros y mingitorios que presentan óxido y fugas de agua, ventiladores
oxidados, falta de mosquiteros, así como gran cantidad de losas desprendidas en
bancas y baños.



Asimismo se observó que es necesario sustituir las concertinas de las mallas ciclónicas
perimetrales interiores, debido a que estas se encuentran oxidadas, lo cual no cumple
con las condiciones de seguridad requeridas para lograr la acreditación.



Se constató que en las áreas que conforman el centro, la iluminación tanto natural como
artificial son adecuadas, sin embargo la ventilación artificial no lo es en todos los casos,
ya que algunos ventiladores están oxidados o no funcionan, y en otros casos son
propiedades de los familiares de los adolescentes.



Finalmente, en cuanto a la alimentación, los adolescentes entrevistados manifestaron
estar conformes y las porciones servidas son suficientes. Como ya se ha mencionado,
el centro cuenta con nutriólogos, que se encargan de vigilar la alimentación de los
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internos, verificando que las cantidades sean las adecuadas y que haya variedad en
ellos.

5.- VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN
DESAMPARO


En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el artículo 10, fracción XVIII de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó una visita al
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, cuyo propósito es el de verificar el
irrestricto respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que por
diversos circunstancias se encuentran ahí albergados.



Al momento de la visita se manifestó que el total de niños y niñas albergados en esta
institución era de 204, distribuidos en los grupos etarios que dispone su reglamentación,
siendo que algunos de ellos presentan necesidades específicas en relación con su
salud y otros más presentan algún tipo de discapacidad, por lo que es de suma
importancia que el CAIMEDE cuente con personal suficiente y plenamente capacitado
para salvaguardar el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes que allí se
encuentren. Debe resaltarse que todos ellos provienen de entornos en los que de
alguna manera se han vulnerado sus derechos.
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Aunado a lo anterior, esta institución debe contar con espacios apropiados para el
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, no solo en cuanto a alojamiento sino
también en lo que refiere a esparcimiento, educación, entre otros. De igual forma, debe
contar con espacios adecuados que cubran las necesidades de aquellas niñas, niños y
adolescentes que viven con alguna discapacidad en el interior, recalcándose que
muchos de ellos llevan una larga estancia, pues han sido abandonados o rechazados
por sus familiares.



Durante el recorrido realizado fue posible observar interacción y convivencia entre los
adolescentes albergados.



Por otra parte, se informó que se encontraban en progreso algunos trabajos de
mantenimiento y adecuación de diversas áreas del CAIMEDE, lo cual se pudo constatar
en el momento de realizar el recorrido.



Con referencia a lo anterior, se manifestó que en algunas zonas se realizaron cambios
con el propósito de optimizar el funcionamiento. Ejemplo de ello se tuvo en el área
médica, en donde se reacondicionó la misma para que el médico proporcione consulta
de una manera más adecuada, esto con la finalidad de reducir el hacinamiento que en
visitas anteriores se había detectado. Por ello se creó un área específica de
almacenamiento y surtido de medicamento, que solamente se otorgará por prescripción
médica.
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Cabe señalar, que a pesar de que esta institución se especializa en la guarda y custodia
de niños y niñas, el personal de salud no cuenta con médico pediatra en su plantilla.



Asimismo, se informó sobre la implementación de una estación de enfermería ubicada
en el segundo nivel, esto con el propósito de atender con mayor prontitud a los niños y
niñas que padecen afectaciones complejas en su salud y requieren de vigilancia
constante, aplicación de medicamento y/o curaciones.



De igual forma se constató el funcionamiento del área de monitoreo de cámaras de
vigilancia, herramienta que contribuye a proteger la seguridad de los niños y las niñas
en esta institución.



Se reitera que el personal asignado a las funciones de vigilancia y seguridad, debe estar
capacitado y contar con el número suficiente para atender las necesidades del lugar y
sobre todo manejar situaciones de riesgo y proteger el interés superior de las niñas y
niños, respetando su dignidad e integridad física y psicológica.



Ahora bien, pudo constatarse que el área de cocina principal (planta baja) está siendo
remozada y al momento de la visita, se encontraban adecuando una zona contigua a la
propia cocina, donde se ubicarán las diversas neveras, así como un horno. Asimismo se
dotó y reemplazó mobiliario y utensilios del comedor y cocina, entre los cuales
encontramos un dispensador de jugos para los niños y niñas, extractores de aire en el
comedor, así como sillas y mesas.
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Por el contrario, la cocina de la planta alta se observó deteriorada, al igual que los
utensilios que sirven para su funcionamiento. Aunado a ello, se tiene que la ubicación
de la misma no es la adecuada, pues a pocos metros se encuentran estancias de los
lactantes y maternales.



Si bien la higiene general del lugar se encontró en buenas condiciones, de nueva
cuenta fue observable a lo largo de los costados de los pasillos (áreas verdes y patio
central) del interior del albergue, la presencia de envolturas vacías de galletas, botanas,
botellas y tapas plásticas, entre otros objetos. Cabe señalar que las autoridades
entrevistadas, mencionaron no contar con personal suficiente para las labores
constantes de limpieza, aclarándose que esta falta de personal no es privativa de esta
área pues, prácticamente todo el centro de atención opera con déficit de personal.
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Al respecto se obtuvieron algunas impresiones de trabajadoras del CAIMEDE, quienes
manifiestan sentirse desprotegidas en cuestión laboral, pues siguen sin contar con un
contrato que las vincule con la institución y por lo mismo carecen de todo tipo de
prestaciones sociales a los que deberían tener derecho, más aún, cuando existe
personal “suplente” que ha trabajado ininterrumpidamente por más de cinco años.



Debe mencionarse, que en la visita reciente se constató que todas las áreas verdes han
recibido mantenimiento, incluyendo la que se encuentra en la entrada a la institución,
asegurando los entrevistados que dicho mantenimiento se realiza de manera constate a
fin de evitar la proliferación de fauna nociva.



Entre las remodelaciones y adecuaciones que se llevaron a cabo en el CAIMEDE se
encuentra el área de escuela (anexo Josefa Ortiz de Domínguez), en donde se
reemplazaron dos portones metálicos que hacían las veces de pared, colocándose
muros y ventanas, lo que ha propiciado una mejor iluminación de los salones. Se
colocaron también aires acondicionados, que fomentan un mejor ambiente para el
desarrollo de las actividades cognitivas de los niños y niñas que asisten diariamente.
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En el recorrido se constató de nueva cuenta el funcionamiento del cuarto de aislamiento
(ACC) para situaciones que conlleven agitación motriz severa de alguna de las
personas albergadas, es decir personas que presentan alteraciones violentas en su
comportamiento debido a padecimientos psiquiátricos, esto según para proteger su
integridad en tanto la crisis disminuye o el medicamento hace efecto.



Se reitera que en el reglamento interior del CAIMEDE no se especifica las situaciones y
las condiciones de su uso, aunque los encargados del área psicológica aseguraron
contar con protocolos de intervención y registros para llevar a cabo esta medida,
asegurando que por ningún motivo se ingresan a niños o niñas menores de 14 años,
aclarando que los ingresos obedecen a las crisis presentadas por algunos adultos que
se encuentran albergados en este centro hace ya bastantes años, los cuales presentan
episodios violentos del comportamiento por razones psiquiátricas.



Es de recalcarse que para el manejo de estas situaciones es necesario contar con las
instalaciones y el personal adecuado, especializado en el manejo de personas con
padecimientos psiquiátricos.



Por lo anterior debe reiterarse que la norma oficial NOM-025-SSA2-2014 para la
prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico
psiquiátrica, de manera categórica establece que el aislamiento de los usuarios es
innecesario y violatorio de los derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para tal
fin instalaciones como patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las unidades de
atención y en este mismo sentido se infiere que tampoco deben utilizarse fuera de
dichas unidades, en este caso, el CAIMEDE.
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Por otra parte, es importante señalar que la institución requiere contar con una flota
vehicular que permita una mejor logística de las actividades diarias. En el momento de
la visita se constató que los vehículos con los que cuentan para realizar los traslados de
todos NNA que tienen actividades fuera del propio centro de atención, se encuentran en
mal estado y resultan insuficientes. En este sentido, se mencionó que dicha carencia ha
sido obstáculo en ocasiones para que los niños y niñas puedan disfrutar de actividades
recreativas.



El área de lavandería general presenta dificultades por el mal funcionamiento de
equipos de lavado y la falta de personal, aunado a que dichos equipos son insuficientes
para la cantidad de prendas de vestir que diariamente se acumulan.



Finalmente, se constató que en general las condiciones del inmueble que ocupa el
CAIMEDE son buenas, sin embargo la antigüedad del mismo deja en evidencia la
necesidad constante de mantenimiento en las diversas áreas que lo conforman.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
FINANZAS Y ADQUISICIONES
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el artículo 3° de su Ley, la Comisión es un organismo público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto proteger, defender,
estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el estado de Yucatán.
De acuerdo con el artículo 4° de su Ley, la Comisión tiene su domicilio en la ciudad de
Mérida, sin embargo, para la atención de los asuntos de su competencia podrá
establecer oficinas regionales o municipales, así como unidades itinerantes, en los
términos de su reglamento interno.
De acuerdo con el artículo 5° de su Ley, el patrimonio de la Comisión se integrará con:
Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Yucatán, Los bienes muebles e inmuebles que le destine el
Gobierno del Estado de Yucatán, Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para
el cumplimiento de sus fines.
De acuerdo con el artículo 18° inciso XII de su Ley, El Presidente de la Comisión tendrá la
facultad y obligación siguiente: Formular los criterios generales a los que se sujetarán las
actividades administrativas de la Comisión, así como dirigir y coordinar sus trabajos, a través
de la delegación de funciones en los términos que para tal efecto establezca el reglamento
interno.
De acuerdo con el artículo 20 de su reglamento, el Presidente(a) podrá contar con las áreas
de apoyo técnico, coordinación y asesoramiento que las necesidades de la Comisión
requieran para el mejor desempeño de sus funciones, en los términos del presupuesto
aprobado.
De acuerdo con el artículo 37 párrafo II de su reglamento, la Secretaría Ejecutiva, para el
adecuado cumplimiento de sus funciones, contará con el personal profesional, técnico y
administrativo necesario, que será nombrado por el Presidente(a) de la Comisión de
conformidad a la disponibilidad presupuestal.
De acuerdo con el artículo 38 párrafo II de su reglamento, la Secretaría Ejecutiva,
Coordinar el trabajo de la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de
la Comisión.
Este organismo es un sujeto obligado a cumplir con las obligaciones de transparencia
que deberá publicar de manera clara, estructurada y entendible, a través de su sitio web
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y de la plataforma nacional, de conformidad con los lineamientos generales que expida
el sistema nacional y demás normatividad aplicable.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar los servicios, productos y los recursos humanos que las áreas sustantivas y
adjetivas requieran, logrando en todo momento las mejores condiciones de oportunidad
eficiencia y calidad, bajo un esquema de racionalidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva a estimar el presupuesto de ingresos y gasto de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para cada ejercicio fiscal.



Optimizar el proceso administrativo para la ejecución del gasto.



Controlar los recursos financieros asignados a la Institución.

ATRIBUCIONES
De acuerdo con el artículo 38 del reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones
tendrá las atribuciones siguientes:
I.-

Proponer al Secretario(a) Ejecutivo, las medidas técnicas, administrativas y financieras
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión.

II.-

Auxiliar al Secretario(a) Ejecutivo, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto
de egresos de la Comisión.

III.-

Cumplir con las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos al
interior de la Comisión.

IV.-

Proponer al Secretario(a) Ejecutivo los programas de administración para la mejor
racionalización del presupuesto.

V.-

Coordinar la elaboración del plan estratégico de la Comisión y el Programa
Operativo Anual.

VI.-

Atender las necesidades administrativas y materiales de la Comisión.

VII.- Documentar toda administración de fondos de la Comisión.
VIII.- Proponer las medidas tendientes a incrementar el ahorro presupuestal de la
Comisión.
IX.-

Llevar la contabilidad general y control presupuestal.
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X.-

Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad de la Comisión.

XI.-

Glosar las cuentas de la administración de la Comisión y tener bajo su resguardo la
Administración de la Comisión.

XII.- Integrar los estados contables del cierre del ejercicio fiscal.
XIII.- Instaurar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos
y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles de la
Comisión, de conformidad con la normatividad vigente.
XIV.- Participar en los comités que por el ámbito de su competencia, deba intervenir.
XV.- Llevar el control de avance presupuestal de las partidas necesarias e integrar los
estados financieros y contables.
XVI.- Realizar, por instrucciones del Secretario(a) Ejecutivo, el trámite administrativo de
traspaso de recursos cuando se requiera suficiencia presupuestal en algún Capítulo,
previa autorización del Presidente(a).
XVII.- Elaborar el anteproyecto anual de adquisiciones y servicios que requiera la
Comisión.
XVIII.-Asistir al personal en las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo.
El modelo de Desarrollo Administrativo año con año se ha venido actualizando el conjunto de
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y en él se han considerado 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 y ordenada.



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 procurando
documentar todas sus operaciones.



Generar y mantener programas permanentes de mejoramiento que aseguren la
eficiencia 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.
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Asegurar el buen uso y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la
institución mediante la eficiencia, eficacia y economía de los programas institucionales.



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.

GENERALES DE LOS RECURSOS EROGADOS
Durante el periodo que se informa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, los ingresos
recibidos fueron por la cantidad de $32’760,000.00 correspondientes a las 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, locales y
parque vehicular, propiedad del organismo, mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina,
así como proporcionar 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 $ 32’908,078.90, divididas de la siguiente
manera:
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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, tuvimos una plantilla total de 118 trabajadores, de los
cuales 114 seguían activos hasta el 31 de diciembre del 2016, 1 con licencia sin goce de
sueldo y 3 presentaron su renuncia, considerando las oficinas ubicadas en la ciudad de
Mérida y en las delegaciones de Valladolid y Tekax, distribuidas de la siguiente manera:
Unidades administrativas

Presidencia
Secretaría Ejecutiva
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones.
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.
Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos
Coordinación de Informática
Comunicación Social
Unidad de acceso a la Información
Visitaduría General
Oficialía de Quejas y Orientación
Órgano de Control Interno
Sub Total
TOTAL

Titulares
de área

Personal
Administrativo

Personal
eventual

1
1

1
1

0
0

3

10

1

3

13

0

1

6

0

1
1
1
9
1
1
23

4
3
2
25
21
0
86
114

1
0
0
2
1
0
5

Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo que se
informa, fueron por la cantidad de $ 24’591,040.84 pesos, lo que representó el 75% de
nuestro presupuesto, de acuerdo con los rubros que se describen en la siguiente gráfica.
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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, las cuales se realizan con transparencia, eficacia y eficiencia, cuidando la
economía de la institución.
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 31 de Diciembre
del 2016, 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 (31/12/16)

$
$
($
$

254,407.62
32’760,000.00
32’908,078.90)
106,328.72

Nota: Provisiones a corto plazo pendientes de pago en 2017, compromisos adquiridos y
conformados por las previsiones del Impuesto sobre la renta (ISR) ($ 587,843.28) 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 $
598,292.20 (ISSTEY, FONACOT), Mismos que serán erogados en el mes de enero 2017, de
acuerdo con sus vencimientos estipulados en ley.
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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 servicios tales
como, servicio 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 $
2’539,565.97 pesos, lo que representó el 8% de nuestro presupuesto y comprende las
partidas siguientes:
Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina:
$226,335.64
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, 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:
$219.00
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.
Materiales y Equipo Menor de Tecnología de Información:
$335,559.25
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:
$89,015.88
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.
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Material de Limpieza:
$67,473.26
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:
$2,146.00
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.
Alimentos por Prestación de Servicios Públicos:
$407,569.17
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, así como la ejecución de los programas institucionales educativos, culturales
y recreativas, por el personal que realiza labores de campo o supervisión fuera o dentro del
lugar; incluyendo a los que realice actividades extraordinarias derivado de programas que
requieren permanencia de servidores públicos fuera o dentro de las instalaciones del ente
público.
Utensilios para Alimentos:
$7,164.53
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.
Material y Artículos de Construcción y Reparación:
$16,205.67
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:
$4,466.10
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de
aplicación humana tales como: vacunas, medicinas de patente, medicamentos, sueros,
plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco‐químicos como alcaloides,
antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos, estos últimos solo en casos
de urgencia médica.
Combustible:
$1’302,702.08
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.
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Vestuarios y Uniformes:
$1,000.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir, 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:
$208.80
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:
$1,879.79
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 consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e
intangibles.
Refacciones Menores Eq. Computo:
$20,634.06
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:
$36,338.91
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.
Refacciones Menores Edificios:
$14,306.77
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.
Refacciones y Accesorios Menores Mobiliario y Eq. Admón.:
$6,314.06
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas,
sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales
como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones,
brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre
otros.
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4.- 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 $5’598,533.07, cantidad que representa el 17% del presupuesto actual, que comprende
las partidas siguientes:
Energía Eléctrica
$381,944.00
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de
energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.
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Servicio Agua Potable
$5,459.58
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable necesarios para el
funcionamiento de las instalaciones oficiales.
Teléfono Convencional
$154,817.89
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:
$222,172.35
Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o
telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.
Serv. de acceso de Internet, redes y procesamiento de información:
$12,148.00
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en
la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y
correo, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.
Arrendamiento de Edificios y Locales:
$1’193,380.08
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:
$89,000.30
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.
Arrendamiento Vehículos Terrestres:
$206,342.03
Asignaciones destinadas a cubrir el arrendamiento financiero puro de toda clase de
vehículos terrestres requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales.
Otros arrendamientos:
$17,632.00
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no contemplados en
las partidas anteriores, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y
similares para ocasiones especiales. Instrumentos musicales, requeridos en el cumplimiento
de las funciones oficiales.
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados:
$109,245.41
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de apoyo para
efectuar trámites legales.
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Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información:
$69,194.00
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.
Servicios de Capacitación:
$171,279.86
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.
Servicio de estudios e Investigaciones
$70,201.45
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:
$99,160.89
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.
Seguro de bienes patrimoniales:
$64,374.61
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos,
incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales,
bienes muebles e inmuebles, los vehículos y todo tipo de valores registrados en los activos.
Servicios financieros y bancarios:
$158,211.18
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el
pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, certificados u otras
obligaciones a cargo de la Tesorería.
Servicios de jardinería y fumigación:
$11,994.00
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas,
instalación y poda de árboles, plantas y hiervas.
Otros Impuestos y Derechos:
$50,339.22
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
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de cuotas carreteras, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones
aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.
Penas, Multas y Accesorias y Actualizaciones
$11,064.59
Erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones
de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos.
Mantenimiento Inmuebles
$147,558.57
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:
$189,853.98
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.
Mantenimiento Vehículos:
$549,371.14
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.
Servicios de limpieza:
$272,900.62
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de limpieza de edificios y locales
adscritos a este organismo.
Serv de difusión de contenido exclusivamente a través de internet:
$156,600.00
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenido
de interés general o específico a través de internet exclusivamente.
Difusión Mensajes Sobre Programas:
$339,089.82
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.
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Pasajes Aéreos:
$35,750.17
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía
aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por, reparto y entrega de
mensajería.
Pasajes Terrestres:
$26,942.08
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía
terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus
funciones públicas
Viáticos Nacionales:
$74,833.19
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. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los
tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.
Servicios integrales de traslado y viáticos:
$2,932.50
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que realicen los entes públicos por la
contratación con personas físicas y morales de servicios diversos cuya desagregación no es
realizable en forma específica para cada una de las partidas de gasto de este concepto, por
tratarse de una combinación de servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma
integral y que en términos del costo total resulta en condiciones menos onerosas para los
entes públicos.
Otros servicios de traslado y hospedaje:
$7,522.93
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los señalados en
las partidas de este concepto, tales como pago de estacionamiento, entre otros, requeridos
en el desempeño de funciones oficiales.
Gatos Ceremoniales de los Titulares:
$24,558.82
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 y Cultural:
$276,805.36
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
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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:
$102,334.74
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los funcionarios y 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:
$39,504.40
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.
Otros servicios generales:
$1,990.60
Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores
y por realización de actividades propias del organismo.
Congresos y Convenciones:
$55,105.13
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.
Otros gastos por responsabilidades:
$3 360.00
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.
Ayudas sociales a personas:
$8,748.00
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter
permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales.
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro:
$171,669.61
Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas por instituciones sin
fines de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos del ente público otorgante.
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Donativos a instituciones sin fines de lucro:
$15,000.00
Asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades sociales,
culturales, para la continuación de su labor social.
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5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades
de este Organismo público.
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 $ 175,275.57 mil pesos, importe que representa el 1% de
nuestro presupuesto, 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:
Muebles de Oficina y Estantería:
$5,105.22
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.
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración:
-$59,406.03
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.
(Se adquirieron $ 14,789.06 y se reclasificaron y dieron de baja $ 74,195.09)
Equipos y aparatos audiovisuales:
$9,791.70
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales como: proyectores, micrófonos,
grabadores, televisores, entre otros.
Equipo de cómputo y de tecnología de la información:
$69,326.32
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.
Equipos y Aparatos de Comunicación:
$35,521.45
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
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descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se
espera utilizar. (Incluye bajas de bienes por $ 3,525.20.)
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración:
$18,850.65
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de
ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. Incluye: las torres de
enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y
aire acondicionado
Cámaras fotográficas y de video:
$20,675.26
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios
fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros. (Con reclasificaciones por $
11,633.96)
Licencias informáticas e intelectuales:
$45,411.68
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales.
Software:
$30,000.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales.

5.1.- EN LO QUE SE REFIERE A BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS:
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
BIENES MUEBLES
ENTREPAÑO METAL 45X83,5
ARCHIVERO VERTICAL DE PARED
LICENCIAS
ACTUALIZACION NOMINAS COMPAQ I NOMINAS
ACTUALIZACION SISTEMA BANCOS COMPAQi
ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD COMPAQi
WINPRO 10 SNGL OLP GETGENUINE
SOFTWARE
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SACG.NET
OTROS MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
BAFLE KAISER AMPLIFICADO 15"
SUMINISTRO DE AGUA FRIA Y CALIENTE

391

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO REALIZADAS DURANTE 2016

CAMARA SONY DSC-WS500
CAMARA DOMO ANTIVANDALICA
CAMARA DAHUA IP DOMO ANTIVANDALICA
CAMARA DAHUA IP DOMO ANTIVANDALICA
CAMARA DAHUA IP DOMO ANTIVANDALICA
CAMARA DAHUA IP DOMO ANTIVANDALICA
CAMARA DAHUA IP DOMO ANTIVANDALICA

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

PROYECTOR EPSON 3200 LUM
PANTALLA LED ATVIO 32" HD
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
MINISPLIT 18000 BTUS LG
MINISPLIT 24000 BTUS LG
BIENES INFORMÁTICOS
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7612
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8610
IMPRESORA OFFICEJET HP100 PORTATIL
IMPRESORA HP OFFICEJET 7110
LAPTOP ASUS P45VA
LAPTOP DELL VOSTRO 3459 14" CORE I5
LAPTOP LENOVO
IPAD AIR 2 SPACE GRAY
CPU ENSAMBLADA
CPU ENSAMBLADA
CPU ENSAMBLADA
CPU ENSAMBLADA
CPU ENSAMBLADA
CPU ENSAMBLADA
CPU ENSAMBLADA
CPU ALL IN ONE OPTIPLEX 3240
HP ALL IN ONE 205 (MONITOR)
DISCO DURO EXTERNO ADATA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Las erogaciones realizadas en el periodo que se informa han sido en apego a las
disposiciones legales de transparencia y normativas aplicables, con el objetivo de proteger y
promover los Derechos Humanos.
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6.- CUENTAS DE BALANCE
Presenta la situación financiera de la entidad, ya que muestra clara y detalladamente el valor
de cada una de los Activos y los Pasivos; así como el valor de la Hacienda Pública.

6.1.- ACTIVO
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de
venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un
plazo igual o menor a doce meses.
Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes:
-$94,576.07
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:
-$29,603.24
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:
-$1,218.00
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:
$88,957.62
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.

6.2.- PASIVO
Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas
en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos,
derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo:
-$120,285.64
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:
$313,864.44
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).

6.3.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la
gestión de ejercicios anteriores.
Resultado de Ejercicios Anteriores:
-$1,027.61
Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes
de ejercicios anteriores.
Rectificación de Resultado Ejerc Ant:
-$ 218.947.70
Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los lineamientos que
emita el CONAC.
Patrimonio Contribuido:
$66,500.00
Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero, recibidas del Ejecutivo
Estatal, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento.
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7.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS
7.1.- ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN
La capacitación nos ha permitido evitar la obsolescencia de los conocimientos de nuestro
personal.
Esto les ha permitido adaptarse a los rápidos cambios sociales, el aumento de la población
con títulos universitarios, los continuos cambios de normatividades, el avance de la
informática en todas las áreas. Disminuye la tasa de rotación de personal, y permite entrenar
sustitutos que puedan ocupar nuevas funciones rápida y eficazmente.
Fecha
Octubre 2015 a
Febrero 2016
Noviembre 2015
a Enero 2016
Enero 2016
Junio 2016

Agosto 2016

Junio 2016
Septiembre 2016

Curso
Diplomado en contabilidad Gubernamental
Jornadas Gubernamentales
Resolución miscelánea fiscal
Marco Integrado de Control Interno
Controles generales de sistemas informáticos y
protección de información y otras aplicaciones para el
cumplimiento financiero de las entidades, para
alcanzar las metas y objetivos de la armonización
contable.
Capacitación programada para el registro y control de
asistencia “ON THE MINUTE”.
El Derechos Penal aplicado en el marco del sistema
nacional anticorrupción
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No. de personas
Mujeres Hombres
5
1
4

0

2
2

1
1

3

0

4

1

2

1

Fecha
Julio a
Septiembre 2016.
Octubre a
Diciembre 2016
Septiembre a
Octubre 2016

Curso
Diplomado en desarrollo del capital humano.

No. de personas
Mujeres Hombres
2

0

Diplomado de la Ley en Disciplina Financiera

5

1

Diplomado en Contabilidad Gubernamental

1

0

7.2.- ADSCRITOS A ESTE ORGANISMO.
No. de Servidores
Públicos Becados
19
7
1
1
2
1

Nombre de la maestría
Derechos Humanos (UNO-Valladolid)
Derechos Humanos (U. Marista)
Derechos Humanos (C.T.M.)
Juicios Orales (U. Rep. De México)
Derecho Penal y Criminalística (U.M.S.A.)
Tecnologías de la Información (UNID)

No. de personas
Mujeres
Hombres
7
12
2
5
0
1
0
1
2
0
1
0

8.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO.
¿Qué es la evaluación del desempeño?
La evaluación del desempeño consiste en la revisión periódica y formal de los resultados del
trabajo, que se efectúa de manera conjunta entre el responsable del área y sus
colaboradores.
Su valor principal reside en el hecho de que es un instrumento para que los jefes inmediatos
de todos los niveles mantengan una comunicación sistemática con sus colaboradores,
respecto de la forma en que se van cumpliendo los objetivos y metas de trabajo para el
cumplimiento de nuestros compromisos emanados de las líneas estratégicas y directrices del
Presupuesto autorizado en el periodo en que se informa.
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Procedimiento para la evaluación del desempeño
1. Debe llenarse el formato de objetivos donde aparezca las principales responsabilidades
de compromisos de tareas y desarrollo que fueron al inicio del período.
2. Trimestralmente el jefe inmediato y colaborar (enlaces) con la Dirección de R.H.;
Finanzas y Adquisiciones (D.R.H.F.A) capturan los resultados de su indicador en el
formato que a su área le corresponda.
3. Antes de realizar la entrevista con los enlaces para llevar a cabo el resultado y la retro
alimentación de la evaluación trimestral al desempeño en el cumplimiento de los
indicadores y metas, donde se revisara las principales responsabilidades de trabajo y
los principales compromisos de desarrollo, donde se les informa de los resultados
obtenidos a través de la evaluación, utilizando los formatos correspondientes, contando
con los documentos de las responsabilidades y compromisos acordados, así como otros
datos que faciliten el proceso (reportes de resultados)
4. Durante la entrevista, se intercambiara información y elementos de juicio sobre los
resultados y la forma como fueron obtenidos, con el propósito de llegar a un acuerdo
sobre la calificación justa. Así mismo, se detectan las medidas correctivas que deben
seguir para lograr los objetivos que no fueron alcanzados.
5. En caso de no llegar fácilmente a un acuerdo, podrán reunirse tantas veces como
consideren oportuno y si es necesario, solicitar la intervención de la secretaría ejecutiva.
6. Durante la entrevista de evaluación-retroalimentación, el jefe inmediato y colaborador
verifican los alcances o avances de los objetivos fijados para el periodo, acordando
nuevas responsabilidades de trabajo y compromisos para el siguiente período. (cada 3
meses)
7. La evaluación deberá ser conocida y revisada por la Secretaría Ejecutiva.
8. El jefe inmediato en colaboración de la Secretaria Ejecutiva son responsable del
seguimiento de las medidas acordadas, tanto referentes a nuevas responsabilidades y
compromisos especiales, como a las acciones de desarrollo o capacitación. El
colaborador es responsable de llevar a cabo las medidas acordadas, referentes a
nuevas responsabilidades o compromisos de tareas y en los compromisos personales
de desarrollo.
9. La Secretaría Ejecutiva, a través de su Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones, quien concentrará la información obtenida en el proceso, generando el
resultado global que se visualizarán por quienes intervengan en el proceso de
evaluación (jefes y colaboradores), junto con las recomendaciones y planes de
capacitación u otras medidas que se consideren necesarias.
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8.1.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2016 CON RESPECTO AL 2015
8.1.1.- CENTRO DE COSTO I: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS


Oficialía de Quejas y Orientación
o Mérida,
o Tekax,
o Valladolid
Servicios y Procedimientos Legales Proporcionados 2015 - 2016



Año

Enero a Diciembre

2016

2,831

2015

2,500

%
100%

Visitaduría General
o Mérida,
o Tekax,
o Valladolid
Enero a Diciembre

Total

Concluidos

337

Recibidos

334

%
100%

8.1.2.- CENTRO DE COSTO II: PROMOCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS


Vinculación
Variación porcentual de Vinculación entre Instancias
Enero a Diciembre
%
Vinculación con Instancias
74
100%
2016
Vinculación con Instancias
38
2015
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Capacitación
Variación porcentual de personas que recibieron Capacitación
Enero a Diciembre
%
Personas capacitadas en el
34,532
2016
100%
Personas capacitadas en el
14,927
2015

8.1.3.- CENTRO DE COSTO III: ESTUDIO, DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA DE
LOS DERECHOS HUMANOS


Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
Enero a Diciembre
Documentos científicos
Realizados 2016
Documentos científicos a
Realizar 2016



%

16
94%
17

Unidad de Transparencia
Porcentaje de Solicitudes de Información
Enero a Diciembre
Solicitudes de Información
302
Resueltas
Solicitudes de Información
316
Recibidas

%
95%

8.1.4.- CENTRO DE COSTO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL


Administración
(19024) Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de Recursos Humanos
Mérida

Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Septiembre
Octubre a Diciembre

(B)
Presupuesto
Ejercido

(C)
Presupuesto ejercido
por Recursos humanos

A=(B/C)*100

7,543,306.08
8,046,220.41
8,133,338.08
9,181,551.13

5,390,919.40
5,750,341.95
5,878,709.79
7,571,069.70

A= (B/C)=71%
A= (B/C) =71%
A= (B/C)=72%
A= (B/C)=82%
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(19026) Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de Recursos Materiales
Mérida

Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Septiembre
Octubre a Diciembre

(B)
Presupuesto
Ejercido

(C)
Presupuesto ejercido
por Recursos Materiales

A=(B/C)*100

7,543,306.08
8,046,220.41
8,133,338.08
9,181,551.13

1,796,420.47
1,984,768.57
2,232,664.88
2,124,244.69

A= (B/C)=24%
A= (B/C) =25%
A= (B/C)=27%
A= (B/C)=23%

(19029) Porcentaje de Presupuesto ejercido por concepto de Recursos de Bienes
Muebles e Inmuebles
Mérida

Enero a Marzo
Abril a Junio
Julio a Septiembre
Octubre a Diciembre

(B)
Presupuesto
Ejercido

(C)
Presupuesto ejercido
por Bienes Muebles
Inmuebles

A=(B/C)*100

7,543,306.08
8,046,220.41
8,133,338.08
9,181,551.13

57,431.64
76,080.35
92,148.33
-50,384.07

A= (B/C)=0.76%
A= (B/C) =0.95%
A= (B/C)=1.13%
A= (B/C)=-55%

9.- RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE LOS LOGROS
Este organismo año con año armoniza sus procesos a la presupuestación orientada a
resultados, considerado como requisito central para la determinación de nuestros indicadores
estratégicos, objetivos, y planes de acción.
A partir de un diagnóstico de la situación actual de los derechos humanos en el Estado de
Yucatán, establecemos la Planificación Estratégica y cuales deben de ser las acciones que
se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual deberá estar referido al mediano o largo
plazo.
La definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, ha permitido
establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la base
para la formulación del proyecto de presupuesto.
El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una herramienta
imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto
de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los
resultados.
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De esta manera bajo la premisa de que el personal conoce los planes anuales de
desempeño, los cuales cubren el conjunto de actividades de los Programas y elaboran
reportes trimestral-anuales del desempeño del programa durante el año fiscal en sus
diversos centros de costos, información que se comparte con ellos, indicándoles las áreas de
oportunidad, y detectando las fortalezas y debilidades durante la ejecución de sus
actividades, procurando la mejora continua.

9.1.- DELEGACIÓN VALLADOLID
La Evaluación al desempeño o evaluación del rendimiento, es un sistema formal que por
primera vez hemos utilizado durante el periodo que se informa para estimar el cumplimiento
de los objetivos, metas e indicadores que integran los centros de costo de este organismo.
Su importancia es documentar cuan eficiente, eficaz y económica es cada área
administrativa y donde estas podrían mejorar, indicándole a cada jefe de área, el desempeño
de sus subordinados, además estos resultados son utilizados para analizar posibles
promociones que podrían recibir los subordinados.

9.2.- DELEGACIÓN TEKAX
Durante el periodo que se informa, se proporcionó retroalimentación a las diferentes áreas
de este organismo, indicándoles las áreas de oportunidad encontradas, al llevar a cabo la
evaluación de los indicadores, objetivos y metas de sus áreas, buscando con esto los
resultados esperados, mismos que han sido claros en el impacto que estos han producido a
la sociedad, en busca de una soluciones.
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10.- CREACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Con fecha 1 de julio de 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) con las facultades y atribuciones que le confieren al Presidente de dicha
Comisión se creó la Coordinación del Órgano de Control Interno y por tal situación se
nombró un Contralor Interno.
El Órgano de Control Interno, llevara la vigilancia y la fiscalización de los recursos que
dispone la Comisión, con el objeto de garantizar una mejora permanente en la gestión y los
servicios que presta para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Dicho puesto tiene como Políticas Generales las siguientes:


La creación, difusión y modificación de los Manuales de Procedimientos, en forma
coordinada con los Titulares de las Áreas.



Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos de las áreas de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, conforme a las atribuciones que les
confiere el Manual de Organización Específico y las demás normativas aplicadas.



La revisión y evaluación de la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos de la
Comisión para el ejercicio de su gestión.
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Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios internos, con motivo de
quejas y denuncias formuladas contra servidores y ex servidores de la Comisión y las
que se deriven del resultado de las auditorías practicadas.



Recibir, investigar, resolver las quejas y denuncias que se presentan contra servidores
públicos de la comisión y aplicar las sanciones que procedan en término de la ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicable.



Programar, planear, realizar y supervisar todo tipo de auditoria para promover la
eficiencia en el manejo, custodia y aplicación de los recursos.

Durante este tiempo hasta la presente fecha, una de las funciones administrativas
desempeñadas, fue actualizar las siguientes disposiciones normativas, debido a las nuevas
reformas jurídicas:


El Manual de organización y administración general de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán. En este documento se actualizaron el marco legal, la
estructura y organigrama, los objetivos, facultades y funciones de cada una de las
autoridades que conforman la CODHEY.



Los perfiles de puestos de los servidores públicos de este organismo.



Las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán.



El Código de Ética y Conducta.



Manual de Políticas, Normas, Criterios y Procedimientos.



Acuerdo para la Aplicación de Criterios Generales en los Gastos de Alimentación del
Personal.



Acuerdo por el que se autoriza el Servicio Médico a Funcionarios de este Organismo.



Acuerdo para la Aplicación de Criterios Generales para la Telefonía Celular del
Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.



Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Financieros.



Criterios Generales para las Percepciones de los Servidores Públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
ha continuado con su labor de vigilar el cumplimiento exacto de las obligaciones señaladas
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como en los
demás ordenamientos que garantizan el derecho a la información, por lo que con base en las
obligaciones que marca la Ley Estatal de la materia, que en su artículo 59 prevé que las
Unidades de Transparencia, son los órganos internos de los sujetos obligados encargados
de la atención al público en materia de acceso a la información pública y son el vínculo entre
los sujetos obligados y los ciudadanos y tienen la responsabilidad de entregar o negar la
información solicitada y realizar las gestiones necesarias a fin de cumplir con las
obligaciones establecidas, por tal razón se rinde el presente informe anual de actividades
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
Resulta necesario resaltar que durante el período que se informa, en fecha 2 de mayo de
2016, fue reformada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Yucatán, en la que se sustituyó la denominación de “Unidades de Acceso a la
Información” por “Unidades de Transparencia” y se hicieron importantes modificaciones en
los términos de entrega de la información y los procedimientos de integración. Asimismo, en
dicha ley se previó la creación de Comités de Transparencia para la rendición de la
información que se solicite a los sujetos obligados, por lo que en este organismo se
determinó integrar dicho comité por el Director de la Unidad de Transparencia, el Director de
Recursos Humanos Finanzas y Adquisiciones y la Coordinadora de Informática.

1.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En atención a las solicitudes de acceso a la información, en el período comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2016, se informa que se recibieron un total de 326 solicitudes
desglosadas por modalidad, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Vía de entrada
Solicitud por Escrito
Comparecencia
Sistema de Acceso a la Información.
Solicitud por Correo Electrónico
Telefónica
Infomex
Total

Cantidad
33
100
55
9
2
127
326

Nota: En 31 expedientes se atendieron un total de 772 solicitudes referentes a elementos de
diferentes corporaciones de Seguridad Pública, para sus constancias de Control y Confianza.
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Enero
107

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

57

Julio

38
14

Agosto
20

Septiembre

27
12

17
8

13

Octubre

10
3

Noviembre
Diciembre

Área a la que se le solicitó la información
Secretaría Ejecutiva
Coordinación de Informática
Unidad de Transparencia
Visitaduría General
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión
Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos.
No corresponde a la unidad de la CODHEY
Total

Total de solicitudes
por área
1
180
46
63
20
8
1
7
326

En atención a las solicitudes, se realizaron un total de 251 diligencias de notificación en
diversas colonias de la ciudad y municipios circunvecinos como son: Umán, Kanasín y
Conkal; asimismo, el Director de la Unidad de Transparencia realizó 35 visitas propias de su
encargo a dependencias como el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el
Archivo General del Estado, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Seguridad
Pública y la Policía Municipal de Mérida.
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2.- ACTIVIDADES
En las actividades relevantes realizadas por el director y personal de la Unidad de
Transparencia destacan los siguientes:
•

El día 10 de marzo del año 2016, el Director de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, acudió al Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPAC) con motivo
de impartición de la conferencia magistral en el tema de participación ciudadana,
realizada en el Hotel El Castellano, en el Centro de Mérida, Yucatán

•

El día 3 de mayo del año 2016, el Director de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, participó en un curso de Capacitación sobre la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información, impartido en el Tribunal Superior de Justicia
del Estado.

•

Los días 4 y 18 de mayo del año 2016, el Director de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, acudió al INAIP a un curso de capacitación, con motivo de la entrada en
vigor del nuevo sistema INFOMEX.

•

El día 27 de mayo del año 2016, el Director de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, acudió al Instituto Nacional de Migración, Delegación Yucatán, con motivo
de la implementación del programa denominado “Bienvenido Paisano”.

•

El día 29 de junio del año 2016, el Director de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, asistió a un curso de capacitación sobre la Plataforma Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información, impartida por el INAIP.

•

El día 7 de octubre del año 2016, el Director de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, acudió al Foro Regional Sureste de la Ley de Protección de Datos
Personales, realizado en el Hotel Holiday Inn, de esta ciudad de Mérida, Yucatán.

•

El día 14 de octubre del año 2016, el Personal de la Unidad de Transparencia de la
CODHEY, acudió a curso de capacitación sobre la nueva Plataforma Nacional de
Transparencia en el INAIP.

•

Se realizó la versión pública de 30 Recomendaciones emitidas por esta Comisión
estatal de los Derechos Humanos.
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3.- INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Durante el período que se informa, el Departamento de Archivo General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó las siguientes actividades:
El día 7 de diciembre de 2016 transfirió al Archivo General del Estado un total de 959
expedientes correspondientes al año 2007, por lo que actualmente se encuentran bajo
resguardo en el Archivo de esta Comisión, un total de 11,057 expedientes, de los cuales
2,655 corresponden a expedientes de Quejas, 8,021 a expedientes de Gestiones y 381 a
expedientes con Recomendaciones emitidas, mismos expedientes que corresponden al
período 2008-2016.
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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 difusión de los DDHH de la Comisión no habría sido
posible, en parte, sin el apoyo de los medios de comunicación, los que incondicionalmente han
otorgado espacios a nuestra Institución para la difusión y divulgación de los temas de mayor
interés para la sociedad.
Agradecemos a los medios impresos, televisoras, radiodifusoras, corresponsales y portales
informativos por su cobertura.

1.- ENLACE Y COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS Y BOLETINES DE PRENSA
Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 370 entrevistas concedidas en
radio, prensa, televisión y portales electrónicos.

Enero
Mayo
Septiembre

Febrero
Junio
Octubre

Marzo
Julio
Noviembre

Abril
Agosto
Diciembre

57
49

45
34

27

27

38
30
24

16

14

9
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Asimismo, se emitieron 80 boletines informativos sobre las diversas actividades de la
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
13

8
3

4

9
7

8

5

8

7

5
3
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2.- COBERTURA EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS
Durante el período que se informa se difundieron en medios impresos, radio, televisión y
portales electrónicos un total de 847 notas periodísticas relativas a las actividades llevadas a
cabo cotidianamente por este Organismo.
Enero
Mayo
Septiembre

Febrero
Junio
Octubre

Marzo
Julio
Noviembre

105

Abril
Agosto
Diciembre
97

79

74

77
59

80

73

69

62

42
30

3.- REVISTA “SENTIDO HUMANO, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DE LA CODHEY”
Por cuarto año consecutivo la revista denominada “Sentido Humano, órgano de difusión de la
CODHEY”, publicó 4 ediciones de diversos temas especializados en Derechos Humanos, a
través de las ediciones número 30, 31, 32 y 33.
Se contó con la colaboración de publicaciones de académicos, investigadores y expertos en
materia de Derechos Humanos.
Aprovechamos la ocasión para agradecer a nuestros Consejeros Editoriales, Dr. Esteban
Krotz Heberle, Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Mtro. Sergio
Salazar Vadillo, todos ellos expertos en áreas afines a los Derechos Humanos, por su valiosa
participación en la consolidación y profesionalización de este órgano de difusión.
Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los colaboradores por su valiosa participación.
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4.- REVISTA RADIOFÓNICA “SENTIDO HUMANO RADIO”
Como parte de las acciones de difusión, se realizaron 52 emisiones del programa de radio
“Sentido Humano”, en coproducción 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 en vivo todos los martes de 10:30 a 11:00 de la mañana, a través de la frecuencia
92.9 de FM.
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4.1.-PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS
Asimismo, a través de la página electrónica, se difundieron todos los programas de radio,
cápsulas informativas sobre diversos temas, spots promocionales sobre diversas
convocatorias de concursos organizados por la CODHEY y spots promocionales sobre varias
campañas informativas relacionadas con los Derechos Humanos.
4.2.- TRANSMISIÓN DE CAMPAÑAS A TRAVÉS DE RADIO YUCATÁN FM, 92.9.
En este periodo se han transmitido un total de 780 impactos sobre spots promocionales y/o
campañas informativas sobre actividades de la CODHEY y sobre los Derechos Humanos en
general durante las 24 horas de transmisión de esta emisora.

5.- REDES SOCIALES
Como parte de las acciones de difusión y de cercanía con la sociedad, se ha logrado un mayor
impacto a través del 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.
En este período, se recibieron un total de 44 mensajes directos de solicitudes de información
sobre los servicios que se brindan en la Comisión, mismos que fueron respondidos con
oportunidad.
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Se registró un incremento en el número de nuestros seguidores a través de redes sociales: en
Twitter fueron 693 y en Facebook se sumaron 1,159 seguidores.

6.- ALERTA AMBER
Con el objetivo apoyar en la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por
motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o
cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio
nacional; la Comisión participa en la difusión del sistema de Alerta Amber. En el periodo que
ser informa, se han difundido 97 alertas, así como la desactivación de las mismas en su caso.

7.- DISEÑO
La Coordinación de Comunicación Social diseñó y coordinó la impresión de 163 formatos
publicitarios referentes a carteles de difusión de eventos, mantas, trípticos, folletos,
constancias, entre otros.
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ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
(Contraloría Interna)
1.- ACTIVIDADES REALIZADAS.
Con fecha Primero de julio de 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán (CODHEY) instauró la Coordinación del Órgano de Control Interno a cargo de un
Contralor Interno. Dicho Órgano de Control, se crea para llevar a cabo la vigilancia y la
fiscalización de los recursos que dispone la Comisión, así como de las labores de sus
servidores públicos, con el firme objeto de garantizar una mejora permanente en la gestión y
en los servicios que se brindan respecto de la protección, defensa, estudio, investigación,
promoción y divulgación de los derechos humanos en el estado de Yucatán.
Dicho puesto tiene como Políticas Generales, entre otras, las siguientes:


La creación, difusión y modificación de los Manuales de Procedimientos, en forma
coordinada con los Titulares de las Áreas.



Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos de las áreas de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, conforme a las atribuciones que les
confiere el Manual de Organización Específico y las demás normativas aplicadas.



La revisión y evaluación de la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos de la
Comisión para el ejercicio de su gestión.



Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios internos, con motivo de
quejas y denuncias formuladas contra servidores y ex servidores de la Comisión y las
que se deriven del resultado de las auditorías practicadas.



Recibir, investigar, resolver las quejas y denuncias que se presentan contra servidores
públicos de la comisión y aplicar las sanciones que procedan en término de la ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicable.



Programar, planear, realizar y supervisar todo tipo de auditoria para promover la
eficiencia en el manejo, custodia y aplicación de los recursos.

Durante este tiempo hasta la presente fecha, una de las funciones administrativas
desempeñadas, fue actualizar las siguientes disposiciones normativas:


El Manual de organización y administración general de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán. En este documento se actualizaron el marco legal, la
estructura y organigrama, los objetivos, facultades y funciones de cada una de las
autoridades que conforman la CODHEY.



Los perfiles de puestos de los servidores públicos de este organismo.
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Las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos Del
Estado de Yucatán.



El Código de Ética y Conducta.



Manual de Políticas, Normas, Criterios y Procedimientos.



Acuerdo para la Aplicación de Criterios Generales en los Gastos de Alimentación del
Personal.



Acuerdo por el que se autoriza en el Servicio Médico a Funcionarios de este
Organismo.



Acuerdo para la Aplicación de Criterios Generales para la Telefonía Celular del
Personal de la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de Yucatán.



Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Financieros.



Criterios Generales para las Percepciones de los Servidores Públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Por otra parte, con base a las modificaciones legislativas aplicables a la CODHEY, se
elaboraron los siguientes instrumentos:


Reglamento Interno de Trabajo.



Manual de Integración, Funcionamiento y Operación del Comité de Ética.



Normas de Control Interno para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.



Metodología para la Administración de Riesgos en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.

Cabe señalar que estos documentos se encuentran en proceso de autorización por parte del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para su
aplicación.

2.- OTRAS CONSIDERACIONES.
La coordinación del Órgano de Control Interno (Contraloría Interna), se ha planteado como
siguientes objetivos: promover un mejor fortalecimiento operativo para que la función de
auditoría interna adquiera un enfoque moderno, orientado a intensificar las acciones
preventivas e inducir a un ambiente de autocontrol y autoevaluación; implementar un mejor y
eficaz uso de los recursos asignados, a través del diseño, coordinación, supervisión y
aseguramiento de un sistema de control de la Gestión; y contribuir e incrementar la eficiencia
y eficacia de las diversas áreas de la Comisión, a fin de obtener una cultura de calidad entre
los diversos servidores públicos de la comisión.
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Entre sus proyectos a corto y mediano plazo están:


Aplicar los métodos y técnicas de fiscalización a las direcciones, áreas y
coordinaciones de la Comisión, para verificar los cumplimientos de los programas
asignados.



Realizar auditorías o revisiones que se requieran y proponer las medidas preventivas y
correctivas que correspondan, vigilando su aplicación.



Practicar las revisiones especiales que sean solicitadas por el Presidente.



Revisar de manera continua la normatividad de la institución e instrumentar las normas
complementarias en materia de control y coadyuvar a que se emitan políticas bases y
lineamientos internos y verificar que las diversas áreas atiendan las disposiciones
normativas generales e internas aplicables.



Proponer las adecuaciones normativas para la simplificación de los procesos.



Participar en los trabajos que en materia de control y auditoria realice la Auditoria
Superior del Estado de Yucatán.



Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de los actos de los servidores
públicos de la Institución, practicando las investigaciones pertinentes.



Fincar a los servidores públicos de la Comisión, en su caso, las responsabilidades a
que haya lugar y aplicar, previo acuerdo con el Presidente de la Comisión, las
sanciones administrativas conducentes.
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