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I.- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
1.- DERECHO A LA INTEGRIDAD, A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD
PERSONAL.
El Derecho a la Libertad Personal se define como el derecho de todo ser humano que le
garantiza la posibilidad de llevar a cabo acciones o actos a favor de su desarrollo y bienestar,
sin transgredir el derecho de los demás y sólo con los límites que la ley marca sin coacción ni
subordinación.1
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Gangaram Panday
vs Suriname, la diferencia entre detenciones ilegales y arbitrarias, expresando que las
primeras se dan cuando no se respetan las condiciones o requisitos que establece la ley,
mientras que en las arbitrarias, a pesar de que se actúa conforme a lo establecido en la norma,
las acciones para efectuar la detención aplicando dicha norma, son incompatibles con los
derechos de la persona por ser irrazonables, imprevisibles o faltas de proporcionalidad.
Así pues, la Detención Ilegal se define como “la acción que tiene como resultado la privación
de la libertad de una persona, realizada por una autoridad o servidor público, sin que exista
orden de aprehensión girada por juez competente, u orden de detención expedida por el
Ministerio Público, en caso de urgencia, o en caso de flagrancia”.
Por Detención Arbitraria debe entenderse “la prerrogativa de todo ser humano, a no ser
sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados de legales,
puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del
individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.
Este derecho se encuentra protegido en: los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo
primero, y el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
disponen:
“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento…”
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al
Soberanes Fernández J. L. Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Ed.
Porrúa México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segunda Edición. México. P. 177.
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Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer
la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación
y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare
la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente,
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas…”.
Los numerales 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen:
“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona”.
“Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
Los preceptos I y XXV de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del
Hombre, que estipulan:
“I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”.
[…] “XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes.”
El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que menciona:
9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido
en ésta.”
Los preceptos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que
señalan:
7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”
7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”
7.3.- “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”
Los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer
cumplir la Ley, al indicar:
1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento
los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad
exigido por su profesión”.
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2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los
derechos humanos de todas las personas”.
En relación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, se entiende por ella a la
prerrogativa que tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura personal,
sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje
huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimientos graves, con motivo de la
injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.
Las lesiones se definen como: “cualquier acción que tenga como resultado una alteración de
la salud o deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por una autoridad o servidor
público en el ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante su anuencia para que la
realice un particular, en perjuicio de cualquier persona”.
Estos derechos se encuentran protegidos en el último párrafo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al plasmar que:
19.- “…Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que
se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.
En el último párrafo del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que a la letra señala:
“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: […]
Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente,
oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; así como a las demás disposiciones
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho…”.
En la tesis número 1a. CCLXXXVII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, refiere a:
“DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS
ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR
QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. El artículo 19,
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el
derecho fundamental de toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones
o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales y
protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria. Por
tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la
fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los siguientes
parámetros esenciales:
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1) Legitimidad, que se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad
de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos
funcionarios para preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede
ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no
garanticen el logro del resultado.
2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser utilizada solamente
cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse previamente los medios
no violentos que existan para lograr el objetivo que se busca, de manera que sólo
opere cuando las alternativas menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron
resultados, en función de las respuestas que el agente o corporación deba ir dando a
los estímulos que reciba, por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende
detener representa una amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o
terceros.
3) Idoneidad, que implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención.
4) Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el
motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de
resistencia ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y
progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión
de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de
negociación, control o uso de fuerza según corresponda”.2
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través del artículo 3, que a la letra
versa:
Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de
su persona”.
El precepto 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer:
9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido
en ésta”.
El artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que señala:
5.1.- “Toda Persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral”.
El artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
Ley, que establece:

2 Época: Décima Época Registro: 2010093Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario
Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de octubre de 2015 11:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a.
CCLXXXVII/2015 (10a.).
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Artículo 3.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el
desempeño de sus tareas”.
Resultan de sumo interés los numerales 4, 5, 6, 9 y 22 de los “Principios básicos sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley”, de las Naciones Unidas, al señalar:
“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir
al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna
manera el logro del resultado previsto”.
“5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción
a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo
los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de
modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas
heridas o afectadas; d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible,
a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas”.
“6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho
inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22”.
“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego
contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro
inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un
delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el
objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a
su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes
medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se
podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para
proteger una vida”.
“22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán
procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con
todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto
a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los
organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un
procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales
independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso
de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará
rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión
administrativa y la supervisión judicial”.
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Por otro lado, los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, carecen de un fin específico,
están relacionados, pero son diferentes o pueden presentarse por separado. A este respecto
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
dispone en su artículo 16 “1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier
territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos
actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de
funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal
funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos
10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes. 2. La presente Convención se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que
prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieren a la
extradición o expulsión”. El bien jurídico tutelado es la integridad física y psicológica y la
dignidad, por no recibir el trato respetuoso esperado que corresponde a una persona capaz
de relativizar sus derechos, por ese beneficio.
La Corte Europea de Derechos Humanos a lo largo de su jurisprudencia ha hecho una serie
de distinciones conceptuales, calificando ciertos casos como tortura, otros como tratos
inhumanos y otros como tratos degradantes. Un caso paradigmático sobre las dificultades de
la distinción en esta materia es la sentencia dictada por la Corte Europea en el caso Irlanda
vs. Reino Unido, de 1978. Antes de que la Corte se pronunciara en este caso, la Comisión
Europea de Derechos Humanos, había conceptualizado las diferentes conductas de la
siguiente forma: La noción de tratamiento inhumano cubre por lo menos un tratamiento tal
que causa deliberadamente severo sufrimiento, mental o físico, que, en una situación
particular, es injustificado. La palabra “tortura” se usa a menudo para describir el tratamiento
inhumano que tiene un propósito, como el de obtener información o confesión, o de infligir un
castigo, y es generalmente una forma agravada de tratamiento inhumano. El tratamiento o
castigo de un individuo se describe como degradante si lo humilla de manera grave delante
de terceros o lo lleva a actuar contra su voluntad o su conciencia. De esta forma, la Comisión
utiliza dos elementos para diferenciar las conductas: la severidad del tratamiento y el propósito
que el tratamiento persigue. En cuanto al tratamiento degradante, lo que lo caracterizaría sería
la humillación que provoca en quien la sufre. En este sentido, incluso, bajo criterios de la Corte
Europea de Derechos Humanos, para que un trato sea considerado como inhumano o
degradante, debe alcanzar un mínimo nivel de severidad, aunado a la impotencia de la víctima
y el propósito del acto, subrayando que “los contextos de detención son situaciones clásicas
de impotencia”. En relación con la severidad del sufrimiento padecido, la Corte IDH ha
señalado que se deben tomar en cuenta las circunstancias de cada caso, considerando las
características del trato, como son: “la duración, el método utilizado o el modo en que fueron
infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar, así como
las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo y
el estado de salud, entre otras circunstancias personales”.3
Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C núm. 216, Párrafo 112.
3
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Durante el periodo 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán registró
un total de 269 quejas que afectaron el Derecho a la Libertad Personal, por detenciones
arbitrarias y/o ilegales; asimismo en lo que concierne al Derecho a la Integridad y
Seguridad Personal, se recibieron en total 186 relacionadas con la modalidad específica de
lesiones y 63 en cuanto Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
De igual manera, de las 32 recomendaciones emitidas -en su mayoría a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado y diversas Alcaldías Municipales- se tiene que se registraron 4
relacionadas con detenciones arbitrarias y 13 por detenciones ilegales. Por lo que respecta
al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, se acreditaron probatoriamente la
existencia de lesiones en 11, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (4) y el Uso
Excesivo de la Fuerza Pública (2).4
Así pues, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ha observado con suma preocupación,
la existencia de detenciones ilegales y/o arbitrarias por parte de los elementos de Seguridad
Pública, tanto Estatal como Municipal.
Al respecto, cabe precisar, que este Organismo no se opone a las detenciones de persona
alguna cuando ésta ha infringido la ley penal o Reglamentos Gubernativos y de Policía,
simplemente que dicha detención debe estar perfectamente ajustada al marco legal y
reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos de las personas.
Se ha observado que de las investigaciones realizadas en los diversos expedientes de queja
tramitados en este Organismo y que finalizaron en Recomendación, los Servidores Públicos
relacionados con la Seguridad Pública actuaron al margen de la Ley en relación a las
detenciones de personas que reportaron en sus diversos Informes Policiales Homologados, al
hacerse las mismas sin la existencia de un mandamiento escrito de Autoridad competente,
flagrancia, caso urgente o alguna infracción de los Reglamentos gubernativos o de Policía,
configurándose de esta forma el concepto de Detención Ilegal.
Ahora bien, en cuanto a las Detenciones Arbitrarias, en los casos que este Organismo ha
resuelto con la respectiva Recomendación, se ha detectado que legalmente, la Autoridad
estaba habilitada para limitar el Derecho a la Libertad Personal de los agraviados, por existir
órdenes de aprehensión, flagrancia en el delito o infracciones de los Reglamentos
gubernativos o de Policía, sin embargo, derivado de un ejercicio indebido de la función pública,
se dieron conductas incompatibles con el respeto a los derechos humanos de los gobernados,
entre las que destacan la falta de explicación razonable que justificara las lesiones que
presentaban las personas al ser presentadas ante las autoridades Municipales, Ministeriales
o Judiciales, allanamientos de morada para cumplimentar las detenciones, incomunicación,
que trajo como consecuencia la arbitrariedad de la detención, aun reputada como legal en un
inicio.

Acreditado probatoriamente en la fase de integración del expediente de queja, por lo cual no se encuentra
reportado estadísticamente en el rubro de calificación por presuntas violaciones a derechos humanos.

4
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Para evitar este tipo de situaciones, a manera de reparación del daño y una forma de que no
se repitan actos de la misma naturaleza, se recomendó a los Titulares de los Servidores
Públicos infractores, el inicio Procedimientos administrativos en su contra, a fin de determinar
los tipos de sanciones a imponer según su grado de responsabilidad; de igual manera, cursos
de capacitación que versaren sobre aspectos específicos del caso concreto, medidas de
indemnización etc.
Por otro lado, en relación con el Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, se puntualiza
que este Organismo Autónomo Estatal no se opone a las diversas acciones que las
Autoridades lleven a cabo para garantizar la Seguridad Pública de las personas, ni rechaza el
empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales la única
opción es repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de
otras personas y/o sus derechos, circunstancia que no los exime del respeto a los
derechos humanos.
En los casos sometidos a conocimiento de este Organismo, se tiene que las diversas
autoridades policiales, tanto Estatal como Municipal, al realizar las detenciones de personas y
presentarlas ante la Autoridad competente, no daban una explicación razonable sobre las
lesiones que presentaban en diversas partes del cuerpo, situación a la que se encuentra
obligada de conformidad a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el “Caso Nadege Dorzema y Otros Vs. República Dominicana”, párrafo 89, al señalar que
“en todo caso de uso de fuerza [por parte de agentes estatales] que haya producido (…)
lesiones a una o más personas, corresponde al Estado la obligación de proveer una
explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su
responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”.
Desde el veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, el marco normativo, en este aspecto,
se vio enriquecido con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza, que brinda certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en
relación con el uso de la fuerza, que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de
sus funciones, siendo que dicha normatividad debe ser el soporte legal de las actuaciones de
las diversas corporaciones policiales en el Estado, cuando se vuelva necesaria la utilización
de la fuerza pública.
Atendiendo a lo anterior, este Organismo en sus diversas recomendaciones en el que el común
denominador es la violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, ha señalado
la necesidad de la capacitación constante de los Servidores Públicos responsables en la
ejecución de detenciones por cualquier motivo, en la abstención de practicar técnicas o
métodos que atenten contra la integridad física y dignidad de las personas, tomando en
consideración el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya señalado con antelación y apegarse a lo establecido en la Ley
Nacional de Uso de la Fuerza que establece las normas generales bajo las cuales los
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública pueden ejercer el uso de la fuerza.
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2.- PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA.
La prevención del delito busca anticipar la comisión de los delitos o de hechos que aumenten
el riesgo de que éstos sucedan; se trata de fomentar intervenciones tempranas, a fin de
desincentivar la realización de la conducta delictiva o la que quebrante los reglamentos
gubernativos y de policía.
Asimismo, la seguridad pública tiene como función primordial, la de tutelar el orden y la paz
pública con el objeto de conservar el Estado de Derecho, motivo por el cual, el ejercicio de
esta atribución tiene un alto grado de dificultad para quienes la llevan a cabo, pues además de
velar por la paz y el orden deben realizar dicha función sin afectar los derechos y
libertades de las personas. Así, se exige a quienes tienen a su cargo estas tareas un
equilibrio entre la coercibilidad de las normas jurídicas y el respeto de los derechos
humanos.
La seguridad está reconocida como un derecho humano en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 9
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se requiere conceptualizar a la
seguridad pública como un derecho humano y no sólo como una función del Estado, no puede
haber contraposición entre las acciones de seguridad y el respeto de los derechos humanos
y, aún más allá, jurídicamente están condicionados recíprocamente, lo que quiere decir que la
razón de existencia de la seguridad pública es crear las condiciones necesarias para que los
gobernados gocen de sus derechos sin amenazas violentas sobre su persona, su vida, sus
libertades, sus posesiones o sus propiedades.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el siguiente criterio:
“SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL
DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.
Del análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la
Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o.,
10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y
10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano,
a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan
atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben
coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública,
como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución
reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los
demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente,
los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen sino
se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si no se
buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus
garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la
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Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto
marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir,
significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en
contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por
ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad
pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría
lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para corregir
esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe
otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible
constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de
fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como
de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so
pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales
consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre
ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al
servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio
integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los
gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en
detrimento de la esfera de derecho de los gobernados”.5
Por su parte, la Corte Interamericana, ha establecido puntualmente que “los Estados tienen
la obligación de proteger a todas las personas, y evitar los delitos, sancionar a los responsables
de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos […] que no
sólo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más
enérgico rechazo […] Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse
dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la
seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen
sometidos a su jurisdicción”.6
Esta Comisión de Derechos Humanos ha sido enfática en la importancia que tiene que los
diversos cuerpos de seguridad pública que existen en el Estado, sobre su capacitación en
materia de prevención del delito y la no afectación de los derechos humanos, es decir,
encontrar un equilibrio entre sus funciones y las prerrogativas ciudadanas, para poder cumplir
su tarea en materia de Seguridad Pública. Dicho en otras palabras, la autoridad tiene la
obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla
y no permitir forma alguna de impunidad. En este sentido, la coherencia y ejemplo de la
autoridad en el propio actuar es tan importante como las acciones que emprenda ante quien
viole las normas. En contrapartida, la sociedad, si bien debe exigir a las autoridades que
cumplan y respeten la ley, también debe asumir un compromiso de cumplimiento de las
normas, de sus obligaciones, así como respeto y colaboración con las instituciones del Estado.
5 J. 35/2000, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, p.
557.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala” Sentencia de 20 de junio
de 2005, párr. 63.
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II.- DERECHOS
AMBIENTALES.

ECONÓMICOS,

SOCIALES,

CULTURALES

Y

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, conocidos como “los DESCA”
o “los derechos sociales”, son los derechos humanos vinculados a la satisfacción de
necesidades básicas del ser humano, desde los ámbitos de la salud física y mental, la
educación, el ambiente, entre otros, que hacen posible acceder a un bienestar individual y
social. 7
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)8, menciona
que los estados que son parte de ese pacto, tienen que garantizar un nivel de vida adecuado
a las personas y asegurar las medidas de carácter técnico y económico apropiados que
garanticen la efectividad del respeto a estos derechos.
En este sentido, los DESCA son derechos que generan obligaciones y deberes al Estado, y
es relevante que sea correctamente comprendido que su cumplimiento no se trata
simplemente de desarrollar programas asistenciales, sino de lograr que las personas puedan
alcanzar la igualdad sustantiva en todas las esferas de su vida y el respeto pleno.9
En nuestro país, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, se
estableció que todas las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse no
sólo de conformidad con la Constitución federal, sino también de acuerdo con los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, al favorecer en todo tiempo a la persona
con la protección más amplia.
A partir de entonces, queda claro que no existen jerarquías de derechos, ya que los derechos
humanos son indivisibles e interdependientes, por lo que la realización de los derechos
políticos no es posible sin el goce de los DESCA.10
A lo anterior, debe mencionarse que uno de los aportes más importantes de este nuevo
paradigma, es que incorporó la tutela efectiva de los derechos humanos que prevé el Pacto
Santiago Loredo, Cecilia, Los DESCA como mecanismo para evitar la discriminación y facilitar el desarrollo,
publicado en Dfensor, Revista mensual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, NÚMERO 4,
AÑO
XVI,
ABRIL
2018,
pág.
5.
Disponible
en:
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/08/dfensor_04_2018.pdf
8 Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, y entró en vigor en 1976.
9 Santiago Loredo, Cecilia, Los DESCA como mecanismo para evitar la discriminación y facilitar el desarrollo,
publicado en Dfensor, Revista mensual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, NÚMERO 4,
AÑO
XVI,
ABRIL
2018,
pág.
5.
Disponible
en:https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/08/dfensor_04_2018.pdf
10 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES,
CULTURALES Y AMBIENTALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Colección
Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia.
Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/CESIDH-Justiciabilidad-DerechosSIDH.pdf
7
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que México es parte, en el
entendido de que tales derechos sí pueden hacerse valer judicialmente. Por tanto, todas las
autoridades del país tienen la obligación constitucional de reconocerlos, respetarlos y
cumplirlos.
Sin embargo, pese a esta visión e interpretación evolutiva de los derechos económicos,
sociales y culturales, en muy pocos casos se han hecho efectivos de manera autónoma y
directa por parte del Estado, ya que siguen siendo aspiraciones de una política pública, que
dependen en gran medida, de que se cuente con los recursos presupuestales.11
Sumado al hecho, que desde su constitucionalización y hasta la fecha, no existen mecanismos
claros para exigirlos, e incluso su "justiciabilidad" sigue siendo cuestionada.12
En esta línea, esta Comisión Estatal recuerda que en la actualidad, el ejercicio y exigibilidad
de los DESCA está vinculado directamente al cumplimiento de la Agenda 2030, los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, al conjugar las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: inclusión social, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.13
El propósito es no dejar a nadie atrás, haciendo frente a la pobreza, factor de vulnerabilidad
que impide que las personas tengan acceso a un nivel de vida adecuado, en igualdad de
condiciones y sin discriminación alguna, que es indispensable para avanzar en el goce y
cumplimiento de los DESCA.
Por ello, con la finalidad de aportar en este tema, el estudio de los siguientes apartados se
concentra en un subconjunto de los DESCA, concretamente los derechos a la salud, la
educación, y el ambiente vinculado con los derechos de los pueblos indígenas y la labor de
las empresas, temas que abordamos en esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, en las actividades realizadas en el 2019, que permiten presentar observaciones y
propuestas para la mejora de las políticas públicas.

Ídem
Ibídem
13
NACIONES
UNIDAS
MÉXICO,
Objetivos
de
Desarrollo
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
11
12
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Sostenible.

Disponible

en:

1.- DERECHO A LA SALUD.
En una perspectiva histórica, cabe señalar que la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), firmada el 22 de julio de 1946, conceptualizó a la salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.14
En este marco de referencia, se destaca, que la OMS afirmó que la salud es un derecho
fundamental, al mencionar: El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social. 15
Como parte de este proceso histórico, el tema de la salud entendida como derecho humano
ha sido abordado al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Declaración
Universal de Derechos Humanos, de 1948, señala en su artículo 25.1., que la salud es parte
del derecho a un nivel de vida adecuado. Asimismo, en los artículos 12.1 y 12.2, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se reconoce el
derecho a la salud como derecho humano, y además se establecen medidas que los Estados
partes deben adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho.16
En complemento, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, órgano encargado de llevar a cabo el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, a través de la Observación General 14, relacionado con
“El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud", ha establecido que el derecho a la
salud es fundamental para el ejercicio de los demás derechos humanos y de lo que
entendemos como vida digna.17
Bajo este parámetro internacional, el derecho a la salud, es un derecho inclusivo, ya que no
se limita al derecho a la atención de la salud y la construcción de hospitales, sino también
comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana, como el
acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado
CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, adoptada por la Conferencia Sanitaria
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946, y entró
en vigor el 7 de abril de 1948. Disponible en: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
15 Ídem
16 Otros instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la salud son: Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965: art. 5 apartado e);el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966;Los arts. 11 1) f), 12 y 14 2) b), de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; art. 24.1de la
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989; art. 25 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, 2006; art. 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la
esfera de los derechos económicos, sociales y culturales, denominado Protocolo de San Salvador (1988); y los
artículos 12, 13, 15, 16 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
17 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del
más
alto
nivel
de
salud,
E/C.12/2000/4,11
de
agosto
de
2000,
párr.1.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
14
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de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el
trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.18
En ese contexto, el derecho a la salud se traduce en libertades y derechos. Tales libertades
imponen el deber de protección y respeto por parte del Estado, y los derechos imponen al
Estado el deber de cumplir.19
En este sentido, el derecho a la salud no sólo obliga al Estado a que todos los servicios, bienes
e instalaciones deban estar disponibles y ser accesibles, aceptables y de buena calidad, a fin
de lograr el más alto nivel posible de salud, sino también exige que todas las personas puedan
ejercerlo, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra
condición.20
En el actual escenario, la visión mundial establecida en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, es fundamental: Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni
privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni
violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y
generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la
protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en
el que reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al
saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles
y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde
haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible.21
Por tanto, la buena salud y el bienestar son considerados como un derecho humano
fundamental e indispensable para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
en su objetivo número 3 sobre “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades”, plantea como algunas de sus metas:22
 Aumentar la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más
comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna.
 Reducir enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación
del VIH/SIDA.

18 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS,
Organización Mundial de la Salud, Folleto Informativo Nº 31 El Derecho a la Salud. Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf
19 Ídem, pág. 4
20 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del
más
alto
nivel
de
salud,
E/C.12/2000/4,11
de
agosto
de
2000,
párr.12.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
21 A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, párr.7.
22 Ídem, pág. 18/40
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 Reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos
peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.
 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, controlar el
consumo del tabaco, y el consumo del alcohol.
 Garantizar el acceso de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar.
 El acceso a servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
 Aumentar sustancialmente la financiación de la salud.
De acuerdo con este orden de ideas, queda patente que la aludida agenda universal entraña
obligaciones específicas para nuestro país, cuyo objetivo es movilizarlo para que impulse y
garantice una vida sana y de bienestar para todas las personas. En este punto de partida, cabe
señalar que el resguardo del derecho a la salud en el marco de nuestro ordenamiento jurídico
nacional, se encuentra en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Federal, al señalar
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y en consonancia el artículo 32 de
la Ley General de Salud, especifica que la atención médica es el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; además, la
disposición contenida en el artículo 27 del mismo ordenamiento, establece que la atención
médica integral23 es parte de los servicios básicos de salud.
De esta manera, cuando una persona requiere atención clínica, es obligación de todo
profesional médico de atender la salud de las personas con calidad, atención que es tanto el
deber del facultativo como a la vez es un derecho. Además, exige ceñirse a los criterios de
oportunidad, que sea conforme a los conocimientos médicos y principios éticos vigentes para
satisfacer las necesidades de salud y cubrir las legítimas expectativas que se esperan del
médico.
Así las cosas, dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo del Estado,
éste es quien tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a
la salud, a través de la aplicación de leyes, de una política nacional, y un plan de ejecución
que permita en un mínimo vital, la eficacia y garantía de otros derechos (vida e integridad
personal), así como emprender acciones encaminadas al mantenimiento y restablecimiento
de la salud de la población24, ello independientemente de que los servicios de salud sean de
carácter público o privado.
23

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud
los referentes a: (…) III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter
preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.
Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las
acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los
determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.
NACIONES UNIDAS, DERECHOS HUMANOS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO, Relator Especial sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
24
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En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
específicamente en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006,
señalando: En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado
que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la
obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la
vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra
bajo tratamiento de salud. La Corte considera que los Estados tienen el deber de regular y
fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber
especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad
que presta tales servicios es de carácter público o privado.25
Asimismo, la Corte indicó: La falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad
internacional en razón de que los Estados son responsables tanto por los actos de las
entidades públicas como privadas que prestan atención de salud, ya que bajo la Convención
Americana los supuestos de responsabilidad internacional comprenden los actos de las
entidades privadas que estén actuando con capacidad estatal, así como actos de terceros,
cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos. La obligación de los Estados de
regular no se agota, por lo tanto, en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que
abarca toda y cualquier institución de salud.26
Como puede verse en la cita anterior, la Corte Interamericana concluyó que el incumplimiento
de los Estados de la obligación de regularizar y fiscalizar a las instituciones públicas y privadas
de salud, genera responsabilidades internacionales por omisión, en la medida en que falta a
sus deberes de respeto, prevención y protección de los derechos reconocidos en la
Convención Americana y demás instrumentos aplicables.
Ahora bien, para esta Comisión estatal el ejercicio pleno de este derecho es motivo de especial
preocupación, puesto que del análisis del informe realizado durante en el periodo 2019, por la
supervisión a centros de salud ubicados en las cabeceras municipales y en las comisarías de
los municipios del interior del estado, así como en los hospitales públicos dependientes de los
servicios de salud del Estado de Yucatán, se identifican deficiencias y carencias respecto de
las obligaciones básicas en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, al no
garantizarse eficazmente la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y
acreditación en las instituciones encargadas de materializar el derecho a la protección de la
salud.
Respecto de los centros de salud ubicados en las cabeceras municipales, la principal
deficiencia detectada es la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones, así como la
falta de personal médico y de enfermería para las plantillas, y la falta de medicamentos de
manera oportuna.
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Otro aspecto de preocupación, es que el 10% de 120 centros de salud visitados representan
necesidades urgentes de mantenimiento a la infraestructura, particularmente en lo que
respecta a la impermeabilización de techos y paredes así como pintura general.
En lo que respecta a los instrumentales quirúrgicos o de curación algunos de ellos se
observaron que se encontraban en mal estado, desgastados e incluso ya se estaban oxidando.
Los centros de salud en donde prevalece esta problemática son los centros de salud de:
Cenotillo, Mocochá, San Ignacio, Kantunil, Sudzal, Sitilpech, Hunucmá, Sanahcat, Umán,
Bokobá, Urbano de Kanasín, Kancab, Chelem, Santa Elena, Xocempich, San Francisco
Tinum, San Francisco en Valladolid, Tahdziu, Calcehtok.
Asimismo, se observó que en la gran mayoría de los casos los sábados y domingos los centros
de salud sólo 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 y en algunos casos como Centros de Salud con Servicios Ampliados hasta las veinte
horas; como es el caso del Centro de Salud de San José Kanasín, Progreso, Peto, Sotuta,
Urbano de Valladolid, Santa Rosa en Mérida y el Urbano de Mérida.
Así también se advirtió que aunque el 90% de los Centros de Salud supervisados manifestaron
atender población maya hablante, del total de los Centros de Salud supervisados únicamente
el 20% cuentan con personal con conocimientos de lengua maya.
Otro aspecto que saltó a la vista, es que de los 120 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 sólo 36% ya cuentan con un médico psicólogo en sus instalaciones y un 36% cuentan con
servicio de nutrición. Además, que un 64% de los centros de salud que no cuenta con
nutriólogo permanente, cuenta una vez a la quincena de nutriólogos ambulantes.
De igual modo, dicho informe da cuenta de un alto índice de enfermedades crónicas
degenerativas entre la población adulta del estado, siendo las más frecuentes detectadas en
el año 2019: las infecciones por respiración aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas
agudas (EDAS) y otras como la Hipertensión y la Diabetes. En este caso, se documentó que
por referencias del personal médico de los centros de salud, que para la prevención de dichos
padecimientos se sigue contando con el grupo de apoyo denominado GAM (grupo de ayuda
mutua), mismo que está enfocado a prevenir y atender a los pacientes crónicos degenerativos
para que de una manera adecuada puedan llevar una vida saludable.
Además de lo anterior, se advierte preocupación en dos temáticas más, la desnutrición en sus
tres modalidades, y los elevados índices de obesidad y sobre peso en niños menores de cinco
años.
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Otro de los temas que destaca en la prestación de los servicios de salud, es que el 92% de
Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia y se apoyan con vehículos de traslado
del municipio o por medios propios de los usuarios.
En el rubro de mantenimiento y limpieza, 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: Cenotillo, San Ignacio
comisaría de Progreso, Caucel comisaría de Mérida, Sotuta, Hunucmá, Umán, Chelem
comisaría de Progreso, X’Canchakan comisaría de Tecoh, Libre Unión comisaría de Yaxcaba,
San Francisco comisaría de Tinum, Tahdziu, Tahmuy comisaría de Valladolid y Sisbichen
comisaría de Chemax.
Como parte del contexto, los espacios físicos resultaron 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 sin
mantenimiento, puesto que ya presenta concentraciones de moho en las paredes y filtraciones
de agua en los techos.
De igual modo, se observó que la infraestructura de los Centros de Salud ha sido rebasada en
gran manera y la privacidad se ve limitada.
Por otro lado, en cuanto al Hospital General Doctor Agustín O’Horán, la supervisión da
cuenta de que, comparado con años anteriores se observa que se sigue trabajando en
beneficio de la salud, sin embargo se detectó lo siguiente:
 Se requiere la contratación de personal en todos y cada uno de los servicios.
 Es urgente trabajar en mantenimiento general a todas las instalaciones del hospital, en
atención a que el edificio principal es de una construcción antigua y requiere necesidades
específicas para su mejor aprovechamiento y para la seguridad de los trabajadores y los
usuarios.
 Se requiere de un cambio cultural de la organización que involucre a todos los actores de
la institución en aras de satisfacer las necesidades y preferencias en beneficio de los
pacientes.
 Es necesario seguir trabajando para mejorar la satisfacción del usuario, la relación con los
pacientes y sus familias, localizar y disminuir los errores, trabajar en equipo, hacer
partícipe a todos, sentirse parte de una organización que avanza hacia los nuevos
cambios que el sistema de salud requiere, mismos que son la esencia de la cultura de
calidad.
En relación al Hospital Psiquiátrico de Mérida, si bien la supervisión arrojó un avance
significativo en cuanto a las mejoras en la infraestructura, sin embargo los espacios
nuevamente reflejan las necesidades de los profesionales que ahí trabajan, y de los pacientes
que son quienes ahí habitan.
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Por lo que se refiere al Hospital General de Tekax, Yucatán, aunque de manera general, la
supervisión lo encontró en buenas condiciones, también percibió la falta de personal para la
mayoría de las áreas, lo cual fue corroborado por el personal que indicó que se requiere de
personal tanto médico como de enfermería e insumos que se necesitan para la atención de
los pacientes; de igual forma observaron áreas que aún no se encuentran habilitadas tal como
el consultorio de cirugía general, consultorio de pediatría, consultorio de nutrición, consultorio
de medicina familiar y el archivo clínico.
En el Hospital Materno Infantil de Mérida, se observa que la supervisión indicó de manera
general, que cuenta con mayores áreas en uso, con la infraestructura, inmobiliario y
equipamiento en buenas condiciones, sin embargo sigue habiendo la necesidad de
contrataciones de más personal para garantizar la atención integral a las usuarias y usuarios
del nosocomio.
Por otra parte, la supervisión realizada en el Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, advirtió
que en su mayoría cuenta con la infraestructura, adecuada, sin embargo el inmobiliario y
equipamiento se encuentra en condiciones regulares, por lo que se requiere que dicho
mobiliario sea reemplazado. De igual modo, dio cuenta de que la necesidad principal era la
falta de personal para la mayoría de las áreas, en específico, la de enfermería y
Hospitalización.
Por lo que se refiere al Hospital Comunitario de Ticul, la supervisión observó que el estado
estructural, en su mayoría se encuentra en buenas condiciones, pero sólo cuenta con 10
camas censables, lo cual resulta insuficiente. Asimismo, a indicación del personal de algunos
departamentos, obtuvo que hace falta personal para determinadas áreas y que el equipo
(computadoras, equipo hospitalario, mobiliario) no es suficiente, y en específico requiere
contar un equipo de ultrasonido adicional.
En el caso del Hospital General “San Carlos” de Tizimín, Yucatán, la supervisión dio cuenta
de que, en general, la estructura del edificio requiere mantenimiento de manera Urgente, y que
las principales problemáticas que presentó el hospital, son:
 La falta de personal en prácticamente todas las áreas de atención, especialmente en el
área de enfermería.
 El área de Urgencias se ve regularmente rebasada por el número de pacientes que son
atendidos, la cual además requiere de manera urgente reemplazo a las camillas y sillas
de ruedas que se observaron en muy malas condiciones, las colchonetas en malas
condiciones, rotas y con marcas de oxidación en la estructura de las camillas.
 En el área de Alojamiento Conjunto, se carece de agua en los baños, tanto para mujeres,
como para los recién nacidos.
 El área de Tococirugía se requiere de equipo nuevo y mobiliario, según lo manifestado
como las principales necesidades del personal.
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Por último, respecto del Hospital General de Valladolid, la supervisión señaló que, en
general, se encontró en buenas condiciones de infraestructura, ya que recientemente se le dio
mantenimiento, sin embargo la principal necesidad se encuentra en la falta de personal médico
y de enfermería, incluso las áreas de Udhatos (Unidad de capacitación e Hidratación Oral), y
de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se encuentran cerradas por falta de personal. De
igual forma, se advirtió que los equipos médicos resultan insuficientes, en particular hacen falta
ventiladores, monitores y lámparas de quirófano. Asimismo, en el área de urgencias, se
observó con las colchonetas de las camas en malas condiciones, y con una capacidad hasta
para 12 pacientes, debido a que se cuenta con 12 camas en el momento de la visita. Por lo
que respecta al área de laboratorio, aunque su equipo e infraestructura se encontró en buenas
condiciones, el personal indicó que una de las carencias al momento de la visita es la falta de
equipo para realizar biometrías hemáticas.
Ahora bien, esta Comisión hace notar que otro tema sensible en la prestación de los servicios
de salud, es la violencia obstétrica, que se identifica como un tipo de violencia hacia las
mujeres en el contexto de la reproducción humana. En este sentido, se reitera 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, niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del Sistema de Salud
Público en el Estado de Yucatán”, que de acuerdo a datos relacionados con su seguimiento,
aún no sido cumplida en su totalidad.
Los datos recientes arrojan que sólo el Hospital General O’Horán, General de Valladolid, San
Carlos de Tizimín y Materno Infantil, ya cuentan con un área especializada debidamente
equipada y con el personal especializado necesario para su atención.
Además, que sólo el Hospital General O’Horán y el Materno Infantil, presentaron pruebas de
que conocen la política “Cero Rechazo”, para el efecto de brindar atención de emergencia
obstétrica.
De igual modo, falta comprobar campañas de sensibilización para prevenir la violencia
obstétrica, en español y 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.
Por lo que se refiere al 2019, cabe señalar que se emitió la recomendación 28/2019, la cual
hace visible la situación que experimentan las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio
en el sistema de salud de Yucatán.
Este tema de salud pública, constituye una clara violación a los derechos humanos en cuanto
a la protección de la salud, que sucedió en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de esta
ciudad de Mérida, Yucatán, que se acentúo con la muerte de un infante, toda vez que la
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inadecuada atención del trabajo de parto de la quejosa, al realizársele una cesárea tardía, fue
el factor que incidió en complicaciones de tipo neurológico, respiratorio y cardiovascular que
presentó dicho niño desde su nacimiento, que posteriormente fueron los condicionantes de su
fallecimiento. Lo anterior, debido a que el personal médico del aludido nosocomio incumplió
su deber de vigilar en todo momento por el Interés Superior de la Niñez.
Otra problemática que también se vislumbra en dicha recomendación, y que es parte de la
protección del derecho a la salud, es la falta de integración del expediente clínico, conforme a
lo exigido por la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3- 2012, denominada “del expediente
clínico”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre del año dos mil
doce.
Dicha situación, resulta uno de los rasgos característicos de nuestro sistema de salud, que
contratan personal médico y de enfermería, sin vigilar que éstos observen el cumplimiento a
cabalidad de las normas oficiales mexicanas.
A partir de la expuesto, con el respeto debido, se pone en evidencia que existe un abismo
entre lo que se plantea como cumplimiento del derecho a la salud, y la realidad en la que se
desenvuelven los centros de salud, unidades médicas y hospitales en nuestra entidad.
En lo que respecta a los hallazgos de las deficiencias identificadas en la supervisión, se
muestra que el nivel de calidad y accesibilidad es variable en los diferentes centros de salud,
unidades médicas y hospitales de Yucatán; no todos cuentan con la infraestructura, equipos y
medicamentos suficientes y en buen estado, que es indispensable para el correcto
desempeño; no se atienden todos los problemas de salud ni a todas las personas que
requieren el servicio; existe falta del personal médico y de enfermería, indispensables para
responder las demandas del servicio de salud que requiere la población.
Por tanto de las observaciones realizadas, se advierte una violación directa al derecho humano
a la salud, que de no ser atendido con prontitud será un riesgo para la salud de la población
yucateca en general.
En este sentido, Yucatán, requiere que el sistema de salud esté cimentado en la cultura de
respeto de derechos humanos, donde los centros de salud, unidades médicas y hospitales sean
modelos competitivos, que tengan el propósito de insertar instrumentos de laboratorio,
quirúrgicos, técnicas e infraestructura, que sean necesarios para cumplir con el cometido de
garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Por otro lado, de la recomendación aludida, también se observa la falta de formación de los
médicos desde el estudio de los derechos humanos, pues en el caso particular de las mujeres
embarazadas, existe un desacierto en el trato, la falta de delicadeza en los procedimientos y
la inadecuada elección de las palabras, y que además se agrava cuando los médicos deciden
realizar procedimientos innecesarios, o atenderlas después de la ventana del tiempo que se
debe contemplar para el nacimiento.
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De manera adicional, es de considerarse que en la práctica médica tampoco se da un
seguimiento estricto de los expedientes clínicos, que implica describir de manera entendible y
completa todos los datos de un padecimiento, los efectos del tratamiento y medicamentos
adscritos. Este incumplimiento no sólo resulta en detrimento del ejercicio pleno del derecho a
la salud, sino también en una incapacidad de los pacientes de exigir su respeto pleno.
En este escenario se observa la necesidad de un cambio en la manera en cómo los
profesionales en la salud, especialmente médicos y enfermeras, establecen prioridades y
llegan a determinaciones durante las atenciones de salud, puesto que sus acciones deben
darse respetando la autonomía, la libre determinación y el respeto a la dignidad de los
pacientes.
Por lo anterior es imperativo que las escuelas de medicina y enfermería adecuen su currícula
estableciendo la asignatura de derechos humanos, para que conozcan a detalle que la salud
es un derecho humano fundamental, y como tal, se encuentra protegido por instancias e
instrumentos nacionales e internacionales, por lo que tienen la responsabilidad de priorizarlos
al momento de la prestación del servicio de salud, sin exclusión ni discriminación.
Además resulta importante señalar que los agentes médicos además de la responsabilidad
médica que puede ser penal, civil, o bien administrativa, dependiendo de la magnitud de la
consecuencia generada, también tienen la obligación de reparar y satisfacer las
consecuencias que surgen de las violaciones al derecho a la salud, encausada a través de las
Comisiones de Derechos Humanos, en particular mediante la figura de las recomendaciones.
A continuación esta Comisión Estatal presenta unas propuestas dirigidas a fortalecer los
centros de salud, unidades médicas y hospitales de nuestra entidad, con especial énfasis en
impulsar la formación y capacitación de los médicos y enfermeras en el marco de los Derechos
Humanos, para lograr la mejora de las prácticas médicas y administrativas desde el respeto
pleno del derecho a la salud, entendido este como el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, pues como se pudo observar, es necesario que
los centros de salud realicen diversas mejoras a fin de brindar una mejor atención hacia la
sociedad y contribuir por tanto al pleno respeto de los derechos humanos de todas las
personas que habitan o transitan en el estado.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
Primera: Resulta fundamental para garantizar eficazmente la disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y la calidad, de los centros de salud y hospitales encargadas de materializar el
derecho a la protección de la salud en Yucatán, fortalecerlos atendiendo las situaciones de
infraestructura que requieren; urge aumentar la plantilla de los profesionales de la medicina
(médicos y enfermeras), así como dotar de más consultorios, camas, equipos de ambulancia,
y que se les suministren medicamentos, insumos, equipos de laboratorio, e instrumentales
quirúrgicos o de curación, primordiales para la debida atención de la salud.
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Segunda: Tomando en consideración el enfoque de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, de “no dejar a nadie atrás”, es indispensable trabajar por lograr la igualdad entre
los servicios de los ámbitos urbano y rural, a fin de que ambos cuenten con unidades médicas
especializadas.
Tercera: Establecer estrategias para prevenir y combatir la obesidad infantil, por tanto, se
debe mover el presupuesto para que los centros de salud, unidades médicas y hospitales
cuenten con pediatras, endocrinólogos y nutriólogos, pues debido a los registros del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud se demuestra que
del primero de enero al cuatro de agosto de dos mil dieciocho se reportaron 13,558 nuevos
casos, un promedio de 63 cada día y 2.6 cada hora.
Cuarta: Es imprescindible que se atiendan y resuelvan de manera urgente las deficiencias y
los problemas de calidad en el sistema de atención de partos, así como el mal trato que sufren
en ese momento las mujeres y la falta de cumplimiento del Interés Superior de la Niñez, sobre
todo en los hospitales más saturados y en el ámbito rural, ya que para la consecución de las
metas mundiales fijadas para el 2030, a raíz de la Agenda 2030, en específico del objetivo 3,
es menester reducir las muertes evitables de recién nacidos, mejorar la salud materna y
neonatal.
Adicionalmente, se hace un nuevo llamado a las autoridades estatales para que cumplan de
manera debida con todos los puntos recomendatorios señalados en la Recomendación
General 07/2015, misma que se encuentra citada líneas arriba.
Quinta: Es indispensable que se eduque en derechos humanos, desde la formación médica,
así como contar con la capacitación y sensibilización constante de todo el personal de salud,
a fin de que su acción y decisiones en el ámbito clínico, estén fundamentados en el respeto,
la protección, la garantía y la promoción del derecho a la salud de los pacientes.
Sexta: En cumplimiento al deber de garantizar los derechos humanos de las personas
agraviadas en materia de salud, es preciso crear un órgano interno que vigile que el personal
médico, de enfermería, técnico y administrativo, de los centros de salud, unidades médicas y
hospitales, de nuestra entidad, que cumplan el marco normativo vigente y las normas oficiales
mexicanas, y además tenga la facultad para dar seguimiento y consecución a las
recomendaciones que emita este Organismo estatal por casos de violaciones a derechos
humanos, y así se logre el reconocimiento de las responsabilidades, la aceptación de los
puntos recomendatorios, y la reparación del daño material e inmaterial a las víctimas de los
expedientes de queja.
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1.1.- DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO Y POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL
DENTRO DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN.
Respecto a este tema, es importante señalar que las personas que se encuentran detenidas
o encarceladas en forma legal, conservan todos sus derechos, salvo aquellos que han perdido
como consecuencia específica de la privación de libertad.27
La Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha afirmado que frente a las personas privadas
de la libertad el Estado tiene una posición especial de garante, toda vez que las autoridades
penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran
sujetas a su custodia.28 De esta manera, el principal deber que asume el Estado, es el de
cuidado, ya que mientras las personas se encuentren privadas de libertad, su deber será el de
cuidar su seguridad y proteger su bienestar. 29
De esta forma, siendo la salud física y mental de los presos el aspecto más importante, como
también el más vulnerable de la vida en la prisión, existe una obligación del Estado de
garantizarlas, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así
se requiera, de un tratamiento adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las
especiales necesidades de atención que requieren las personas detenidas en cuestión. 30
En las Reglas Mínimas para el trato de reclusos de las Naciones Unidas (también conocidas
como Reglas de Mandela), adoptadas por las Naciones Unidas en 1995, se especifican los
derechos humanos de los presos o detenidos que deben ser protegidos, ya que trata sobre las
características esenciales de la vida cotidiana en prisión; detalla lo que constituye cuidado y
trato humano de los reclusos con el objeto de asegurarles la salud física y mental, y se da a
conocer la obligación estatal de asegurarles el acceso a servicios básicos y cuidado de salud
efectivo, así como el deber del médico de informar acerca de su estado personal de salud y
tratamiento médico.
Asimismo, las Reglas Mínimas ilustran que el cuidado de la salud de los presos, debe estar a
cargo de personal médico calificado, por lo que el gobierno debe proporcionar a la institución
penal los recursos y procedimientos para asegurar la adecuada y oportuna ayuda médica.

27 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de buena práctica penitenciaria, Implementación de las
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Párrafo: 3. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de Mayo de 2011, párrafo 42. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf
29 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de buena práctica penitenciaria, Implementación de las
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Párrafo: 10. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf
30
CODHEY,
Informe
Anual
de
Actividades,
2018,
p.15.
Disponible
en:
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Informes/Anuales/2018_Informe.pdf
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Además, hacen patente que todo el personal involucrado en el trato de los presos, tiene la
obligación de contribuir a su salud física y mental de los presos.31
Lo anterior, tal y como también lo refieren los principios 1 y 6 del Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley32, que a la letra rezan:
Artículo 1
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad
exigido por su profesión.
Artículo 6
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección
de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas
inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
En nuestro país, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, el artículo 18, adicionó
en su párrafo segundo, que el sistema penitenciario debe organizarse con base en los
derechos humanos, como factor indispensable para el logro de la reinserción social.
A partir de dicha adición, es innegable que el Estado Mexicano es el garante de la seguridad
de quienes se encuentran bajo su custodia en los centros penitenciarios del país, por lo que
ha sido necesaria la implementación de nuevos programas para el tratamiento de las personas
privadas de libertad, así como capacitación y sensibilización de los funcionarios que
administran las cárceles y los centros de reclusión, ya que éstos como representantes del
Estado, son los que tiene el deber de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal
de quienes tiene bajo su custodia, el cual es mayor cuando se trata de personas que presentan
alguna situación particular de riesgo o vulnerabilidad.
En nuestra Entidad, se han realizado acciones con la finalidad de mejorar en el ámbito
penitenciario, mediante la implementación de un nuevo modelo de reinserción basado en
conducta, deporte, salud, educación y capacitación, con enfoque de derechos humanos, así
como la armonización con el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; en vista de lo
señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley Nacional de Ejecución
Penal. De igual forma, debemos tener presente que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria 2019, que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en
coordinación con esta Comisión Estatal, las cárceles en Yucatán obtuvieron la calificación de
7.18, es decir, obtuvieron una nota positiva en lo que se refiere a las condiciones en el que se
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de buena práctica penitenciaria, Implementación de las
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Salud de los presos - una
responsabilidad de todos los miembros del personal, pág. 76, párrafo: 13. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf
32 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Adoptado por la Asamblea General
en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. Disponible en: Adoptado por la Asamblea General en su
resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.
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encuentran los reclusos. Por lo que, este diagnóstico es de relevancia pues ofrece una visión
estructurada de la situación de los cuatro Centros de Reinserción Social de Yucatán, que hace
patente sus importantes diferencias y problemáticas.
Para empezar, tenemos que la calificación más alta la obtuvo el Centro Femenil de Mérida con
8.06 puntos; seguido del Centro de Reinserción Social del Sur en Tekax 7.01; luego Mérida,
con 6.78; y la calificación más baja fue la de Valladolid, con 6.86 puntos.
De esta manera, se advierte que la visión progresista de la reforma penitenciaria en Yucatán,
no ha sido viable en un estricto orden temporal de cumplimiento, en los cuatro Centros de
Reinserción Social de Yucatán.
En este sentido, estamos en el caso de que unos centros han dado mayor consecución a
determinados objetivos, lo que permitió un aumento recíproco de los beneficios de una
calificación general “positiva”. Pero en sentido individual, el resultado no ha sido satisfactorio
para todos, ya que al interior de los centros existe una variedad de deficiencias o insuficiencias,
de la cuales se da cuenta en el aludido Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
2019, como se describirá a continuación:
Respecto, al Centro de Reinserción Social de Mérida (mixto), la supervisión indicó que tiene
una capacidad para 2, 150 varones y 111 mujeres, y la población al momento de la supervisión
era de 1, 096 y 30, respectivamente.
Asimismo, advirtió insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes
violentos; insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a derechos
humanos. De igual modo, señaló insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para
el funcionamiento del centro; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones
para alojar a las personas privadas de la libertad; inexistencia o deficientes condiciones
materiales e higiene del área médica; deficiencias en la alimentación. También detectó
insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como deficiencias en el procedimiento
para la imposición de las sanciones disciplinarias y presencia de actividades ilícitas. Por otro
lado, evidenció que hay deficiente separación entre procesados y sentenciados, e insuficiencia
o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. Además, expuso deficiencias en la
atención de grupos de internos con requerimientos específicos (mujeres y/o personas menores
de edad que viven con ellas); deficiencia en la atención a personas indígenas y a personas
con discapacidad, e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y
desintoxicación voluntaria.
Del Centro de Reinserción Social de Valladolid, el diagnóstico expuso que obtuvo una
calificación de 6.86, que tiene capacidad para 144 hombres y 12 mujeres, y que la población
es de 107 y 2, respectivamente.
Por otra parte, se observó que dicho centro tiene una deficiente separación entre hombres y
mujeres; así como deficiencias en los servicios de salud y programas para la prevención y
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atención de incidentes violentos, e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de
probables violaciones a derechos humanos.
También señaló insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento
del centro; así como deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar
a las personas privadas de libertad, personal de seguridad y custodia escaso para las labores
que se realizan, y deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias.
De igual modo, observó deficiente integración del expediente técnico-jurídico; deficiente
separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia o inexistencia de actividades
laborales y de capacitación, así como inadecuada organización y registros para el
cumplimiento del plan de actividades.
Igualmente, indicó deficiencias en la atención de grupos de internos con requerimientos
específicos (mujeres y/o personas menores de edad que viven con ellas); deficiencia en la
atención a personas adultas mayores y a personas con discapacidad, e insuficiencia en los
programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En cuanto al Centro de Reinserción Social del Sur en Tekax, la supervisión apuntó que
obtuvo una calificación de 7.01, este tiene capacidad para 125 hombres y 20 mujeres, y al
momento de la supervisión se registraron 98 y 09, respectivamente.
Este centro presentaba deficiente separación entre hombres y mujeres; así como deficiencias
en los servicios de salud, e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables
violaciones a los derechos humanos.
Advirtió insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del
centro, y de las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas
privadas de la libertad, personal de seguridad y custodia escaso, y deficiencias en el
procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
Observó inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, y deficiente
separación entre procesados y sentenciados, cuestión que se presentaba igualmente en las
actividades laborales, de capacitación y de organización y registro para el cumplimiento del
plan actividades.
Apuntó deficiencias en la atención de grupos de internos con requerimientos específicos
(mujeres y/o personas menores de edad que viven con ellas); deficiencia en la atención a
personas indígenas y a personas con discapacidad, y nula acción respecto de los programas
para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En relación al Centro Femenil, que se ubica en Mérida, el Diagnóstico apuntó que obtuvo una
calificación de 8.06, que tiene capacidad para 78 personas, y que la hasta el momento de la
supervisión se encontraban 14 mujeres reclusas.
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La supervisión indicó inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de
instalaciones para la comunicación con el exterior, así como inexistencia o deficientes
condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.
También observó deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales, de capacitación, así como
de las actividades deportivas, de igual forma no contaban con una debida organización, ni
registro para el cumplimiento del plan actividades.
Por otro lado, cabe agregar que, en el informe del año 2019 sobre las condiciones de los
centros de detención de los 106 municipios del Estado de Yucatán, realizado por el Centro
de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, de esta Comisión de Derechos Humanos,
se señalan problemáticas y deficiencias específicas que día con día se suscitan en las 106
cárceles municipales y la Secretaría de Seguridad Pública, entre las que destacan:
Deficiencias en infraestructura, ventilación e iluminación, así como malas condiciones de las
instalaciones sanitarias, que contribuyen al mal estado general que predominan en las celdas;
en materia de salud, falta la contratación de personal técnico y especializado, que realice las
valoraciones médicas a las personas que por algún motivo sean ingresadas; la necesidad de
proveer de la alimentación a las personas que se encuentren bajo su resguardo durante el
tiempo que dure el arresto; la falta de capacitación a los servidores públicos sobre el Bando
de Policía y Buen Gobierno, así como de los derechos de los detenidos y de las personas o
grupos vulnerables, como el caso de Adultos Mayores, y/o personas con alguna discapacidad
o con alguna enfermedad física o mental; la falta de manuales o reglamentos internos que
guíen y normen el actuar de los elementos de policía.
Es de puntual trascendencia mencionar que, uno de los fines del nuevo sistema de justicia
penal acusatorio, es precisamente evitar estas situaciones y deficiencias, por lo que a fin de
erradicarlas es menester proporcionar una constante educación a los servidores públicos que
laboran en las cárceles y los centros de privación de libertad, hasta lograr que se sensibilicen
con base a los derechos humanos de los detenidos o reclusos.
De igual modo, es menester en aras de fomentar la observancia de los derechos humanos,
que se establezca un sistema de control público cuya función sea el constante escrutinio de
estas instituciones (centros de reinserción y cárceles), y así se vigile que actúen correctamente
y, por ende, sean erradicadas las deficiencias detectadas.
Se hace especial hincapié, que también es imprescindible que se trabaje en conjunto con
asociaciones y ONGs, a fin de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, en especial el Objetivo 16 sobre Paz, justicia e instituciones fuertes, y el Objetivo 17
sobre fortalecimiento de alianzas para el desarrollo sostenible). De igual modo, como un paso
trascendental, se sugiere que las acciones que se realicen en las diferentes áreas: educación,
deporte y reinserción, estén apoyadas en la consecución del Objetivo 1. Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo; con lo cual se cumple con la meta 1.3 que indica:
“Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos,
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incluidos niveles mínimos y de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas
pobres y vulnerables”.
El Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos; cumpliendo con la meta 4.4 que indica:
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento”.
El Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;
con esto se cumple con la meta 5.5 que indica: “Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública”.
El Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; se cumple con la meta 8.3 que indica:
“Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”.
Por otro lado, resulta señalar que durante este periodo esta Comisión emitió las
recomendaciones 5/2019 y 21/2019. La 5/2019, evidencia la vulneración del Derecho a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública,
con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, por parte de servidores públicos
dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital, en
virtud de que éstos no realizaron una vigilancia constante en la celda del módulo donde se
encontraba el agraviado, descuidando su custodia y vigilancia a pesar de tener conocimiento
de que el agraviado se encontraba en un estado de vulnerabilidad debido a su condición de
salud mental y a sus antecedentes de querer privarse de la vida, y que la consecuencia de
dicha omisión dio lugar a que el agraviado se quitara la vida. En el mismo sentido, la
recomendación 21/2019, es referente a la vulneración del Derecho a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, con motivo de
una Insuficiente Protección de Personas, por parte de servidores públicos dependientes de la
Policía Municipal de Tahmek, Yucatán, en virtud de que éstos no realizaron una vigilancia
constante en las celdas de la cárcel pública de dicha corporación policíaca, descuidando la
custodia del agraviado que se encontraba detenido en ese lugar, quedando evidenciado que
el actuar de dichos servidores públicos fue omiso, y que la consecuencia de dicha negligencia
derivó en la pérdida de la vida del hoy occiso.
Asimismo, pone de relieve una vulneración al Derecho a la Seguridad Jurídica por parte de los
referidos servidores públicos, en virtud de que en el momento de ser ingresado el agraviado a
la cárcel pública de la Policía Municipal de Tahmek, Yucatán, no le fue practicado un examen
médico y toxicológico, que constatara sus condiciones de salud.
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De igual manera, evidencia la transgresión al Derecho al Trato Digno del agraviado, ya que al
ser ingresado el ahora occiso a la cárcel pública de la Policía Municipal de Tahmek, Yucatán,
fue despojado de sus prendas de vestir por elementos de dicha corporación policíaca,
dejándolo únicamente con su ropa íntima en el interior de la celda donde fue confinado.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
Ante tales circunstancias, a efecto de contribuir a la protección de la salud física y mental de
las personas privadas de libertad, se proponen las siguientes directrices que aluden
principalmente a mejorar el trato y condiciones de las personas privadas de libertad en los
Centros de Reinserción Social y en las Cárceles Públicas del Estado:
PARA LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL:
Primera: Emprender acciones a fin de aumentar y fortalecer la confianza de los reclusos y
generar actitudes positivas, así como también lograr el empoderamiento femenino, y erradicar
la violencia contra la mujer, así como los abusos sexuales en contra de ellas.
Segunda: Hacer mejor uso de los recursos económicos, de la ciencia y de la tecnología, a fin
de asegurar que el entrenamiento de habilidades (utilizando el deporte), así como la
capacitación académica, técnica y cultural que reciban las personas privadas de libertad,
durante la reclusión carcelaria, que les permita reinsertase de manera positiva en la sociedad.
Tercera: Se implemente un programa que contribuya a capacitar a las personas privadas de
libertad, para las actividades laborales y empresariales fuera de los centros de reclusión, que
contribuya a su empoderamiento económico, mediante la preparación profesional sobre:
derechos laborales, impuestos, formación de la propia empresa, técnicas para obtener
préstamos o subsidios para una actividad profesional, organización de la producción,
planificación y control de trabajo.
Cuarta: Implementar un programa de empleos para personas privadas de la libertad que
cumplen ciertos perfiles.
Quinta: Mejorar la clasificación de las personas privadas de la libertad, y la separación entre
procesados y sentenciados.
PARA LAS CÁRCELES PÚBLICAS:
Única: Se reitera la necesidad de que se realice la incorporación de personal médico para la
realización de exámenes toxicológicos y de integridad física de las personas detenidas, así
como la elaboración de un registro de las valoraciones médicas que se realicen. Cabe destacar
que esta observación ya ha sido expresada anteriormente en la recomendación general
6/2014, así como en el Informe de Actividades del 2018, por lo que se hace un nuevo llamado
a las autoridades para que cumplan de manera plena y efectiva.
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PARA AMBAS INSTANCIAS DE RECLUSIÓN:
Primera: A fin de evitar los suicidios en las cárceles y módulos de los centros penitenciarios
de Yucatán, se implementen mecanismos adecuados de supervisión o vigilancia, y de igual
forma se asigne más personal para que ésta sea permanente, sin descuidar las demás
funciones que se les asignen.
Segunda: Implementar un programa permanente de atención psicológica y apoyo
tanatológico, personalizado y en grupo, a efecto de evitar que los reclusos caigan en cuadros
depresivos y lleguen a atentar contra su vida.
Tercera: Que los reclusos tengan acceso a servicios básicos y cuidado de salud adecuado,
oportuno e integral, y que los médicos estén calificados y cumplan con su deber de informar
acerca de su estado personal de salud y tratamiento médico; así como se le proporcione los
medicamentos que necesiten.
1.2.- ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN Y PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO.
La salud mental, como otros aspectos de la salud, puede verse afectada por una serie de
factores socioeconómicos que tienen que abordarse mediante estrategias integrales de
promoción, prevención, tratamiento y recuperación que impliquen a todo el gobierno.
Ahora bien, los determinantes de la salud mental, así como de los trastornos mentales,
incluyen no sólo características individuales, tales como la capacidad para gestionar nuestros
pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino que también
los factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, tales como las políticas
nacionales y estatales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los
apoyos sociales de la comunidad. Por lo que la exposición a las adversidades a edades
tempranas es un factor de riesgo prevenible bien establecido de los trastornos mentales.
Para esta Comisión, resulta de suma importancia realizar un análisis al tema de la salud
mental, debido a que las condiciones para propiciar trastornos de salud mental dependen del
contexto local, ya que en algunas personas o grupos sociales se puede correr un riesgo
significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental. Entre estos grupos vulnerables
se encuentran, aunque no siempre, miembros que viven en la pobreza, las personas con
problemas de salud crónicos, los niños expuestos al maltrato o abandono, los adolescentes
expuestos por primera vez al abuso de sustancias, las poblaciones indígenas, las personas de
edad avanzada, las personas sometidas a discriminaciones y violaciones de sus derechos
humanos, la comunidad LGBTTTIQ, los prisioneros o las personas expuestas a conflictos,
desastres naturales u otras emergencias humanitarias.
Por su parte, no debe ser omitido el aspecto por el cual las personas con trastornos mentales
presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad, puesto que
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por ejemplo las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de
muerte prematura de un 40% a 60% mayor que la población general, esto se da debido a los
problemas de salud física, que a menudo no son atendidos, así como al tema del suicidio, el
cual cabe señalar que ha ido en un aumento preocupante en nuestra Entidad, ya que en el
año 2019 se dieron, en la mayor parte de los casos por los siguientes motivos:
1.- En primer lugar, los trastornos mentales pueden afectar a las personas en su modo de
pensar y a sus conductas, así como a su capacidad para proteger sus propios intereses
y, en ocasiones excepcionales, a su capacidad para tomar decisiones.
2.- En segundo lugar, las personas con trastornos mentales se enfrentan a la
estigmatización, a la discriminación y a la marginalización en la mayor parte de las
sociedades.
En efecto, resulta oportuno precisar que es el estigma y como este va desarrollándose en la
persona, por lo que puede caracterizarse de la siguiente manera:
 Noción: Es un proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y
desvalorización de las personas con ciertos grupos de población. El objeto del estigma es
un atributo, cualidad o identidad que se considera “inferior” o “anormal”, como puede ser
una discapacidad, este se basa en una concepción social de lo que somos “nosotros”, en
contraposición a “ellos”, que confirma “la normalidad” de la mayoría. El estigma
proporciona el motivo para la marginación, al legitimar el proceso de creación y
perpetuación de la división entre “nosotros y ellos” y al desvalorizar y deshumanizar a
quienes son vistos como distintos de la mayoría de la población.
 Manifestación: El estigma se manifiesta de diferentes maneras, combinando el
ostracismo33, el abandono, la evitación, el rechazo, el aislamiento, la exclusión, la
intimidación, la desacreditación, la culpabilización, el acoso y la violencia física, entre
muchas otras manifestaciones, pero a un nivel fundamental todas ellas tienen su origen
en el proceso de desvalorización y deshumanización de las personas de determinados
grupos y la creación o división entre “nosotros y ellos”, mediante la desvalorización de “los
otros”. El estigma se manifiesta también en el rechazo, la evitación y la marginación de
ciertos grupos, que son dejados literalmente al margen de la sociedad.
 Repercusiones: El estigma puede vivirse como una vergüenza, una culpa o una
sensación de incomodidad personal, constituyendo entonces un estigma internalizado,
que se manifiesta en la autoexclusión de los servicios y las oportunidades, en una baja
autoestima y percepciones negativas de sí mismo, aislamiento social y temor a revelar el
propio estado de estigmatización. El estigma tiene claros efectos negativos en la situación
de las personas con discapacidad; debido al silencio y a la vergüenza que crea el estigma,
33 Se entiende por ostracismo a cualquier comportamiento, real o percibido, mediante el cual un grupo aísla, ignora,
rechaza o excluye a un individuo bajo el argumento de una transgresión, omisión, amenaza u ofensa grave a los
valores, cultura, códigos, usos o costumbres de una organización. El término ostracismo data del Siglo V antes de
Cristo y emergió en la antigua Grecia, cuando fue usado para proteger al poder en la democracia ateniense. (Kagan,
1961; Lustenberg y Williams, 2008).
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las personas con discapacidad y sus necesidades suelen ser invisibles, esas personas no
pueden disfrutar de una serie de derechos humanos. En algunas sociedades, las personas
con discapacidad son vistas como “un problema que solucionar” o como “una carga”.34
Las personas con trastornos mentales pueden, en raras ocasiones, presentar un riesgo para
sí o para otros, debido a alteraciones conductuales o al deterioro de su capacidad de decisión.
Esto tiene consecuencias para la gente que está en relación con ellos, familiares, vecinos,
compañeros de trabajo, y la sociedad en general. El riesgo de violencia o agresión asociado a
los trastornos mentales, es relativamente pequeño.
Es de señalarse que las personas con trastornos mentales soportan condiciones de vida muy
duras en diversos países en los que se encuentra incluido México, ya que se enfrentan a la
marginación económica, en parte por la discriminación y en parte por la ausencia de protección
legal frente al trato inadecuado o abusivo. A menudo se les niega la oportunidad de estudiar,
de trabajar o de disfrutar de servicios públicos y/u otro tipo de instalaciones. En muchos casos
ocurre que ciertas leyes, aunque no discriminan activamente a las personas con trastornos
mentales, colocan obstáculos o cargas innecesarias o inadecuadas sobre éstas. Por tales
motivos las personas con trastornos mentales son objeto de vejaciones, como la negación
arbitraria de derechos garantizados a cualquier otro ciudadano. Es pertinente mencionar que
en algunos países, aun teniendo la existencia de normas que regulen sobre el tema de salud
mental, algunos de sus artículos violan derechos humanos de los afectados. No pasa
desapercibido que en el 25% de los países no existe una regulación sobre salud mental, esto
se traduce en un casi 31% de la población mundial. Al respecto cabe señalar que existen varias
diferencias entre las distintas regiones del mundo, por ejemplo, un 91.7% de los países de la
región europea poseen legislaciones sobre salud mental, mientras que en la región del
mediterráneo oriental tan solo un 57% disponen de normatividad en esta materia. Por tales
motivos, la Organización Mundial de la Salud ha señalado su preocupación en la temática,
debido a que en los cinco años transcurridos desde la publicación del Primer Informe Mundial
sobre el Suicidio, ha ido en aumento el número de países que cuentan con estrategias
nacionales para la prevención del suicidio, pero sin embargo, únicamente son 38 los países
que cuentan con efectivas estrategias para prevenir el suicidio. Esto es relevante, debido a
que en el mundo cerca de 800 000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo.
Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países, teniendo efectos
duraderos para los allegados del suicida, pudiendo este acto ser producido en cualquier edad.
Siendo así un grave problema de salud pública, no obstante, es prevenible mediante
intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste.

Las características referidas se extraen del informe de la relatora especial sobre el derecho humano al agua
potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, intitulado: El estigma y el ejercicio de los derechos humanos
al agua y el saneamiento. Consultable en su versión digital en el siguiente enlace:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-24-44_sp.doc
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La OMS ha señalado que la tasa de suicidios estandarizada por edad35 correspondiente a
201636 fue de 10.5 por 100 000 habitantes. Ahora bien, la variación fue enorme de un país a
otro: desde 5 suicidios por 100 000 habitantes a más de 30. Pese a que el 79% de los suicidios
de todo el mundo se registraron en los países de ingresos bajos y medianos, la tasa más
elevada (de 11.5 por 100 000 habitantes) correspondió a los países de ingresos altos, en los
que además se suicidan tres veces más hombres que mujeres, frente a los países de ingresos
bajos y medianos, en los que la tasa está más igualada.
Tales motivos atribuyen al suicidio como la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15
a 29 años, después de los accidentes de tránsito. En los adolescentes de 15 a 19 años, el
suicidio es la segunda causa de muerte entre las niñas (después de las afecciones maternas)
y la tercera entre los niños (después de los accidentes de tránsito y la violencia interpersonal).
Los métodos de suicidio que son más utilizados son el ahorcamiento, la intoxicación voluntaria
por plaguicidas y las armas de fuego. En consecuencia, las intervenciones que han resultado
más eficaces en la reducción de los suicidios son la restricción del acceso a los medios de
suicidio; la sensibilización de los medios de comunicación para que informen sobre los
suicidios de forma responsable; la realización de programas de aptitudes para la vida dirigido
a jóvenes que les permitan hacer frente a las dificultades cotidianas y la detección temprana,
gestión y seguimiento de las personas en riesgo de suicidio. Además, el conocimiento de los
métodos de suicidio más comunes es importante para elaborar estrategias de prevención
basadas en medidas de eficacia probada, entre ellas la restricción del acceso a los medios de
suicidio.
No obstante, resulta fundamental mejorar la calidad de datos, por lo que es fundamental el
registro oportuno y la vigilancia de las tasas de suicidio en el ámbito estatal y nacional, pues
son los cimientos de las estrategias nacionales eficaces para la prevención del suicidio. Sin
embargo, sólo 80 de los 183 Estados Miembros de la OMS para los que se publicaron
estimaciones en 2016 disponían de registros civiles con datos de buena calidad. La mayoría
de los países sin datos de calidad eran países de ingresos bajos y medianos. La mejor de la
vigilancia permitirá establecer estrategias más efectivas para la prevención del suicidio y
notificar de forma más exacta los progresos hacia el logro de las metas mundiales.
Sentado lo anterior, el tema del suicidio debe de abordarse por diversas ópticas, ya que es un
problema multifactorial, que deriva de una compleja interacción de factores biológicos,
genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales, pero sin olvidar que el vínculo que tiene
el suicidio con los trastornos mentales, en particular, los trastornos relacionados con la
depresión y el consumo de alcohol, está bien documentado en los países de altos ingresos,
sin embargo muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis mismas
que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, entre los cuales destacan
35 Se supone una única distribución estandarizada de la población por edad en todos los países para poder efectuar
comparaciones.
36 Organización Mundial de la Salud (2018): Global Health Estimates 2016: Deaths by cause, age, sex, by country
and by region, 2000-2016. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
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problemas como los financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades
crónicas.
Ahora bien, el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos
relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países
de altos ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que
menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas
financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos.
Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, perdidas
y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas de
suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por
ejemplo, los refugiados y migrantes; las comunidades indígenas; las personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y los reclusos. Con diferencia, el
principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de suicidio.
Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, los suicidios son prevenibles, pues
existen medidas que se pueden adoptar entre la población, los grupos de población y las
personas, entre las medidas mencionadas se incluyen:
1.- La restricción del acceso a los medios de suicidio.
2.- Difusión de información responsable por parte de los medios de comunicación.
3.- Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol.
4.- Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud
mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo.
5.- Capacitación del personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de
conductas suicidas.
6.- Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación
de apoyo comunitario.
La ansiedad, representa la enfermedad mental más común en México, al menos 14.3% de los
mexicanos padece trastornos de ansiedad generalizada, a dicha afección le siguen los males
del afecto, como la depresión y las adicciones, mismas que cuentan con un porcentaje del 9%
cada una.
Es de mencionarse, que las personas que presentan trastornos de ansiedad lo hacen antes
de los 25 años, mientras que para la depresión los síntomas pueden presentarse entre los 20
y los 30 años, en cuanto a la esquizofrenia la misma puede presentarse entre los 15 y 25 años
en hombres y entre los 25 y los 35 años en mujeres.
Por su parte el trastorno bipolar, así como las adicciones se presentan normalmente entre los
20 y los 30 años, mientras que las enfermedades cognitivas degenerativas, así como las
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demencias, son más dables de aparecer en los adultos mayores, pues estas se presentan
después de los 55 años normalmente.37
Esta situación se ha tornado alarmante debido a que los sistemas de salud todavía no han
podido dar una debida respuesta a la carga de trastornos mentales, más si tomamos en cuenta
que la calidad brindada en los casos tratados se torna escasa, además hay que tomar en
cuenta que para que las personas con trastornos mentales se puedan sentir integradas y
dignificadas es necesario la realización de programas educativos, búsqueda de empleo y una
vivienda que les permita vivir, pues únicamente de esa forma podrán lograr un desarrollo y un
avance a fin de combatir el trastorno mental que le afecta.
En el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía manifestó que, en el año 2016,
ocurrieron al menos 1,291 suicidios en territorio nacional, lo que representa 5.1 casos por cada
100 000 personas, asimismo, entre las entidades con mayores tasas de suicidios se encuentra
el Estado de Chihuahua con 11.4 casos por cada 100 000 personas, seguido por Yucatán con
10.2 casos, Aguascalientes con 9.6, Campeche con 9.1 y Colima con 8.5 casos registrados.
No pasa desapercibido en el estudio realizado por el INEGI que 8 de cada 10 suicidios que se
registran son cometidos por hombres, teniendo como causas principales los problemas
familiares, problemas amorosos, depresión y ansiedad, así como el abuso de alcohol y drogas.
Dichas cifras causan alarma en el Estado de Yucatán, esto debido a que la tasa de suicidios
ha ido aumentando de manera preocupante pues de enero a mediados de octubre del año
2019, se registraron 203 decesos por suicidio, superando de nueva cuenta la cifra de más de
doscientos decesos por suicidio, ya que según informes de la Secretaría de Salud en el Estado
de Yucatán, entre los años 1994 al año 2018, sólo en cuatro ocasiones se había rebasado la
cifra de más de 200 muertes autoinfligidas, lo cual ocurrió en los años 2009, con 219 muertes,
en 2010 con 209 muertes, en 2016 con 226 y en 2018 con 246, siendo estos datos alarmantes
pues Yucatán ocupa ya los primeros lugares en el país en suicidios, rebasando a la mayoría
de las demás entidades por casi el doble de la tasa.
Entre las localidades que concentran el mayor número de decesos por suicidios se encuentran
los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, Valladolid y Tekax, teniendo en su
conjunto alrededor del 70 por ciento de los casos registrados. El método principal que se ha
utilizado para realizar dicha acción ha sido el ahorcamiento. Asimismo, los individuos más
propensos a realizar estas acciones fueron los hombres, pues de los 203 registros, el 87 por
ciento fueron cometidos por hombres y el restante 13 por ciento por mujeres y menores de
edad.
El análisis de los casos de suicidio en el Estado de Yucatán resulta sumamente importante ya
que el tema del estudio del suicidio se encuentra abordado dentro del contexto de la salud
mental. Por lo que los principales motivos en estas tragedias familiares fueron derivados por
cuadros de depresión, problemas de índole familiar, sentimental y económica. Los hombres
37

Estudio realizado en el año 2016 por el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional.
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cuyas edades oscilan entre los 24 y 45 años componen la mayoría de las víctimas. Por otro
lado, las necropsias de las víctimas arrojaron que en el 95 por ciento de los casos estas tenían
altos niveles de alcohol en la sangre.
Otra problemática que es importante señalar es la idea equivocada respecto a los servicios
que se prestan en las instituciones de salud mental, pues tienen una errónea visión social
respecto al internamiento que se hace de los usuarios, creyendo que todos los usuarios que
tienen algún tipo de trastorno mental deben de ser internados debido a que son peligrosos
para ellos mismos y para la sociedad que los rodea, cuando en verdad las personas que sufren
algún tipo de trastorno mental pueden desempeñarse sin problemas en la sociedad siempre
que lleven un adecuado tratamiento para su afección, es claro que cuando se trata de
problemas mayores que necesiten restricción física lo anterior no se podría dar pero cabe
mencionar que dichos casos son escasos en comparación con los otros tipos de trastornos
mentales, los cuales pueden resultar más comunes como es el trastorno de ansiedad o
trastorno depresivo.
Por otro lado, resultaría conveniente que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán fuera participe en el Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán, que prevé el
numeral 24 de la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, ya que al tener la Ley de Salud
Mental del Estado de Yucatán el objetivo y finalidad de buscar el pleno respeto de los derechos
humanos de las personas que sufran algún tipo de trastorno mental, resultaría sumamente
importante la óptica del organismo principal encargado de la difusión, capacitación y defensa
de los derechos en nuestra entidad, pues tal como señala el artículo 6 fracción IV de la ley en
comento, es necesario el trabajo multidisciplinario entre las instituciones del estado, y tomando
en cuenta que los derechos humanos son vistos como principios fundamentales que deben
regir en toda sociedad democrática, la participación que deba tener la Comisión de Derechos
Humanos en el tema de la salud mental, resultaría provechoso, pues contribuiría a buscar la
constante aplicación de las leyes, y la capacitación y garantía del pleno respeto de los
derechos humanos de las personas con algún tipo de trastorno mental, así como de los
servidores públicos prestadores de servicios de salud, pues no hay que olvidar que ellos igual
tienen una participación primordial en el desarrollo de las potencialidades y oportunidades de
las personas afectadas.
Así, por lo expuesto resulta pertinente adoptar un enfoque multisectorial integral, en donde
medios de comunicación, administración pública y la sociedad civil deben de coadyuvar a fin
de contar con estrategias de prevención del suicidio, ya que resulta un problema complejo y
consiguientemente las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de
múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura,
comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Esas actividades
deben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener
efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio.
En conclusión, los trastornos mentales y neurológicos debidos al consumo de sustancias y el
suicidio, constituyen un grupo de afecciones que son una causa importante de discapacidad y
mortalidad, y dan lugar a un tercio total de años perdidos por discapacidad y a un quinto total
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de años vida ajustados en relación de la discapacidad en la región de las Américas; además,
la salud mental se considera cada vez más una prioridad mundial en materia de salud y
desarrollo económico. En efecto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas se menciona explícitamente a la cobertura universal de salud que incluya la salud
mental y el bienestar como un compromiso mundial. Es indispensable que los gobiernos
reconsideren como se asignan sus presupuestos de salud. Por lo que se exhorta que en vez
de realizar ajustes mínimos, generalmente reactivos, de los presupuestos por partida del año
anterior, se opte por adoptar medidas audaces para asignar decididamente fondos después
de una evaluación racional de las necesidades, las prioridades, los recursos disponibles y los
datos probatorios existentes. A pesar de las limitaciones obvias de los presupuestos de salud
y de salud mental, hay un margen importante para hacer mejoras significativas. De hecho, el
uso y costo eficaz de los recursos tienen suma importancia precisamente a causa de estas
limitaciones. Se debe dar prioridad al financiamiento de los servicios de salud mental
comunitarios y de atención primaria, conforme a una estrategia equilibrada de atención dirigida
a las múltiples fuentes de la carga de enfermedad causada por los trastornos mentales:
trastornos del estado de ánimo y suicidio; trastornos debidos al consumo de sustancias y
muerte por sobredosis, o accidentes y enfermedades relacionados con el alcohol; y por último,
la mayor mortalidad causada por enfermedades mentales graves debidas a causa tratables
que no son atendidas eficazmente debido a la estigmatización y a que los servicios de salud
no están suficientemente integrados.
Por todo lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos señala que no hay que olvidar la
certeza del merecimiento, pues donde hay un ser humano, su dignidad necesita ser mostrada,
pues históricamente en eso consiste la dignidad, en habernos reconocido merecedores de una
condición, una condición fáctica, una condición de hecho, que no se satisface con el derecho
sino con las acciones, y sólo la memoria nos ha permitido saber lo que merecemos o no y lo
que queremos permitir o no, por lo que la dignidad debe de ser atribuida sin condiciones a
cada uno de los seres humanos no únicamente en calidad de entes racionales y de ciudadanos
de un estado particular, sino de una dignidad asumida por cada quién pero necesariamente
compartida en tanto conciencia históricamente desarrollada de una condición que merecemos
porque ahora sencillamente así lo hemos decidido.

2.- DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO.
Las Observaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán
hacen presente, como un tema fundamental, el derecho a un ambiente sano y equilibrado. El
vínculo entre derechos humanos y ambiente ha estado plasmado en distintos instrumentos
internacionales tanto del Sistema de las Naciones Unidas como en sistemas regionales. El
contenido de este derecho, por lo tanto, se puede integrar a partir del análisis del contenido de
cada uno de estos instrumentos38.
Cfr. Namnum S. y Velasco, A., Indicadores sobre el derecho a un medio ambiente sano en México. Vol. 1. Oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH), Centro Mexicano
de
Derecho
Ambiental
(CEMDA).
Disponible
en:
https://hchr.org.mx/images/doc_pub/Indicadores_MedioAmbiente.pdf
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El Informe Brundtland presentado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
el Desarrollo, fue fundamental en el reconocimiento de un desarrollo que garantice las
necesidades del presente sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras,
en lo cual el derecho ambiental juega un papel determinante.
Las conferencias de la ONU sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), Medio Ambiente y
Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) y de Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) han
sentado las bases para la protección del derecho que tiene toda persona a vivir en un ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
Los ordenamientos jurídicos del derecho constitucional mexicano han incluido la protección
ambiental desde el Constituyente de 1917, al incorporar en el Art. 27 el tema de la
conservación de los recursos naturales y consagrar el principio de función social de la
propiedad y, en 1987, al reformarse el Art. 73, cristalizar la reforma ecológica. La reforma
realizada al artículo 27 constitucional señala de manera muy clara la obligación del Estado en
la protección del medio ambiente, indicando que:
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social,
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques,
a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y
de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en
perjuicio de la sociedad”.
Respecto a la protección de las aguas de propiedad nacional el mismo artículo constitucional
señala que:
“…cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo
Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas
al igual que para las demás aguas de propiedad nacional”39.
La protección del ambiente implica un actuar directo por parte de las autoridades. Sus acciones
deberán estar encaminadas a la regulación de cualquier tipo de concesión, así como la
39

Cfr. Art. 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.
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supervisión ante la operación de la industria privada. El Estado de Yucatán cuenta con una ley
específica en la materia desde el año 2010. La Ley de Protección al Medio Ambiente del
Estado de Yucatán plantea como su primer objetivo:
I.- Proteger el ambiente en el Estado de Yucatán, con el fin de regular y evitar
efectos nocivos de origen antropogénico y natural;
En relación a la problemática que se ha presentado en Yucatán derivada de la puesta en
marcha de diversos proyectos de gran escala enfocados a la industria de la ganadería,
energética y agropecuaria, se debe preservar el mandato constitucional y legislativo estatal
sobre la protección al medio ambiente. La misma ley estatal establece claramente como
obligación del Estado:
II.- Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un
ambiente ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y
digna;
La legislación es específica en lo concerniente a la obligación inherente del estado para el
mantenimiento del equilibrio ambiental, en tal sentido deberá:
IV.- Preservar y restaurar el equilibrio de los ecosistemas para mejorar el ambiente en
el Estado. Así como prevenir los daños que se puedan causar al mismo, en forma
tal que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las
actividades de la sociedad con la conservación y preservación de los recursos
naturales y del ambiente;
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es la ruta trazada para
alcanzar no solamente una solvencia sustentable, a través del aprovechamiento de nuestros
recursos naturales, sino también, para lograr que todas las personas y los países alcancen un
verdadero desarrollo sostenible, esto será posible mediante el fortalecimiento de la paz
universal y el desarrollo de capacidades para orientar la política de desarrollo y financiamiento,
tomando en cuenta que la erradicación de la pobreza es el mayor desafío para el desarrollo
sostenible40. De manera general, a través de los 17 objetivos se plantea una perspectiva para
el cuidado y protección del medio ambiente.
Entre los 17 objetivos, destacan por su aportación a la protección del medio ambiente, así
como para la preservación de los ecosistemas: el objetivo número 6 “Garantizar la
disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”; el objetivo 7
“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, el
objetivo 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, el objetivo 13
“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”; el objetivo 14
“Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible”; y el objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
40 Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para
el
Desarrollo
Sostenible.
A/RES/70/1
(21
de
octubre
de
2015),
disponible
en:
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
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la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad”.
Cada uno de los objetivos citados, propone metas muy precisas para atender las distintas
problemáticas que afectan al medio ambiente, especialmente aquellas que este organismo de
derechos humanos ha señalado como de observancia para el Estado de Yucatán. El presente
estudio abordará la relación que se ha generado en el contexto internacional sobre las
empresas y los derechos humanos.
2.1.- EL IMPACTO DE LAS EMPRESAS EN LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES,
CULTURALES Y AMBIENTALES.
En estudios anteriores, ésta Comisión ha señalado la importante participación que tienen las
empresas y los negocios en la garantía de derechos fundamentales, sobre todo en lo
concerniente a los derechos económicos y sociales, así como en el impacto ambiental que se
deriva de su operatividad. En dicho sentido, los organismos defensores de derechos humanos
y la sociedad civil organizada se han pronunciado para que la actuación de las entidades
empresariales se ejerza en apego a los distintos lineamientos propuestos a nivel internacional
en la materia.
En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomó como
bandera los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, mediante la
aprobación de la resolución A/HRC/RES/17/4. La encomienda para el desarrollo de dichos
principios quedó a cargo del representante especial del Secretario General de las Naciones
Unidas, el profesor John Ruggie. Los principios consagran la norma de conducta a nivel
mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados, en relación con la
protección y el respeto de los Derechos Humanos. Aunque no tienen por sí mismos un carácter
jurídicamente vinculante, en los Principios Rectores se analizan las repercusiones que las
normas y prácticas actuales tienen para los Estados y las empresas.
La encomienda que recibe el profesor Ruggie desde 2005, a través de la aprobación de la
resolución E/CN.4/RES/2005/69, se materializa en los Principios Rectores y formaliza la
necesidad de plantear y formular reglas y estándares de cumplimiento en materia de Derechos
Humanos “en” y “desde” las empresas. Específicamente, la resolución enmarcó los siguientes
objetivos:
1. Identificar y aclarar los estándares de responsabilidad corporativa y rendición de
cuentas para las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales con
respecto a los derechos humanos;
2. Desarrollar el papel de los Estados en la regulación y adjudicación efectiva del papel
de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los
derechos humanos, incluso a través de la cooperación internacional;
3. Investigar y aclarar las implicaciones para las corporaciones transnacionales y otras
empresas comerciales de conceptos tales como "complicidad" y "esfera de influencia";
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4. Desarrollar materiales y metodologías para realizar evaluaciones de impacto en los
derechos humanos de las actividades de las empresas transnacionales y otras
empresas comerciales;
5. Compilar un compendio de mejores prácticas de los Estados y las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales.
Aunado al trabajo realizado por el Representante Especial, el 10 de octubre de 2010, durante
la décima Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de las
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC)
celebrada en Escocia, se adoptó la Declaración de Edimburgo41. La Declaración reafirma el
mandato que tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de promover
y proteger los derechos humanos, de conformidad con los Principios de París, en cuanto están
relacionados con las empresas.
La Declaración destaca los siguientes puntos, respecto a la labor que deben llevar a cabo las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos:
1. Supervisar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de actores estatales y no
estatales.
2. Asesorar a todos las partes pertinentes sobre el modo de prevenir y remediar abusos.
3. Facilitar el acceso para obtener reparación judicial y no judicial, mediante apoyo a las
víctimas, tramitación de quejas y/o actividades de mediación y conciliación; así como
empoderar a las y los defensores de los derechos humanos y asegurar la
participación efectiva de la sociedad civil en las empresas y derechos humanos, en
particular los grupos vulnerables.
4. Realizar acciones de investigación, educación, promoción y concientización.
5. Interactuar y colaborar con organizaciones y personas interesadas a nivel nacional,
regional e internacional, incluidas empresas, sindicatos, sociedad civil y el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
Éstas atribuciones que adquieren las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
enmarcadas en la Declaración escocesa se suman a los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre
de 2015 en el documento que nombró “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”.
El 10 de octubre de 2015, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo la décimo segunda
reunión de la CIC. Los representantes de en la que se integró la Declaración de Mérida, en
la cual se expresó la importancia que tienen las empresas en el logro de los Objetivos de
Declaración de Edimburgo. Las Empresas y los Derechos Humanos, el Papel de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (INDH), Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), Edimburgo, Escocia, 10 de junio de 2010, disponible en:
nhri.ohchr.org
41
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Desarrollo Sostenible, así como las acciones que deben desarrollar la Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos.
Entre las funciones y actividades planteadas en la Declaración de Mérida se encuentran las
siguientes:
1. Llevar a cabo talleres sobre derechos humanos y desarrollo sostenible en todas las
regiones del CIC, en colaboración con el Grupo de Trabajo del CIC de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, y desarrollar planes de acción regionales que también
identifiquen y aborden las necesidades de mayor capacidad de las INDH.
2. Proporcionar asesoramiento a los gobiernos nacionales y locales, a los titulares de
derechos y otros actores, para promover un enfoque basado en los derechos
humanos, en la implementación y control de la Agenda, como por ejemplo, evaluando el
impacto de las leyes, políticas, programas, planes nacionales de desarrollo, prácticas y
presupuestos administrativos en el logro de derechos humanos para todos.
3. Desarrollar y fortalecer las alianzas para su ejecución, mediante la promoción de procesos
transparentes e inclusivos de participación y consulta con los titulares de derechos y con
la sociedad civil, durante todas las etapas de la aplicación de la Agenda, tales como;
durante el desarrollo de estrategias nacionales y sub-nacionales para lograr los ODS,
incluyendo a todos aquellos que se hallen más retrasados.
4. Colaborar con los titulares de deberes, los de derechos y otros actores clave, tales como;
los organismos gubernamentales, parlamentos, el poder judicial, las autoridades locales,
las oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil, los grupos marginados y los
medios sociales, la ONU y otras instituciones internacionales y regionales, para
concienciar y fomentar la confianza, y promover el diálogo y los esfuerzos concertados de
un enfoque basado en los derechos humanos, para la ejecución y seguimiento de la
Agenda, y abrir espacio para la participación de los titulares de derechos y la sociedad
civil.
5. Asistir en la elaboración de indicadores nacionales globales y sistemas de recolección de
datos fiables que garanticen la protección y promoción de los derechos humanos a la hora
de controlar la Agenda, tales como; la búsqueda de colaboración con las oficinas
nacionales de estadística, si fuese relevante, y otras instituciones nacionales pertinentes,
y aprovechando los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos
existentes.
6. Monitorear el progreso de la ejecución de la Agenda en los planos locales, nacionales,
regionales e internacionales, para denunciar cualquier desigualdad o discriminación en
este sentido, incluso a través de enfoques innovadores para la recolección de datos y
alianzas con los titulares de derechos, grupos vulnerables y marginados, para una
vigilancia participativa e inclusiva y mediante la identificación de obstáculos, así como de
acciones para el progreso acelerado.
7. Colaborar y responsabilizar a los gobiernos de los escasos avances o irregularidades
sobre la puesta en marcha de la Agenda, incluyendo el tener en cuenta el progreso de su
ejecución y los obstáculos a la hora de informar a los parlamentos, al público en general
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y a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales, tales como el Consejo de
Derechos Humanos y sus mecanismos, tales como: el Examen Periódico Universal, los
procedimientos especiales, los órganos de tratados, así como los órganos de control de
las Organizaciones Internacionales del Trabajo, las comisiones regionales de la ONU y el
Foro Político de Alto Nivel.
8. Responder y llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos
humanos, en el contexto del desarrollo y la implementación de ODS, incluso en relación
con la discriminación y la desigualdad que puedan romper la confianza entre el Estado y
el pueblo.
9. Facilitar el acceso a la justicia, compensación y remedio para aquellos que estén
sometidos a abuso o violación de sus derechos en el proceso de desarrollo, incluso
mediante la recepción y proceso de reclamaciones, en los que las INDH, realizan tales
funciones.
La Conferencia también acordó que el CIC deberá:
10. Continuar con la promoción de la participación independiente de los Principios de París
que cumplen las INDH y sus órganos de coordinación internacional y regional, en los
mecanismos y procesos relevantes de la ONU, tales como; en el Seguimiento y Revisión
de los Procesos de la Agenda, como el del Foro Político de Alto Nivel.
11. Fomentar la capacitación, intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la
gestión del conocimiento entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en
relación a la Agenda, y movilizar los recursos a tal efecto42.
En cumplimiento a la Declaración Mérida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
implementó desde julio de 2018 el programa de Empresas y Derechos Humanos, con el
objetivo de transversalizar el enfoque de derechos humanos tanto al interior como al exterior
de las empresas. En tal sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
así como de los estados de Campeche y Quintana Roo, se sumaron a la capacitación que el
organismo nacional de Derechos Humanos dispuso para formar al personal adscrito a las
visitadurías y oficinas de orientación, respecto a la aplicación de los Principios Rectores de
Naciones Unidas, con la finalidad de que las personas y los grupos con alto riesgo de
vulnerabilidad se sientan protegidos, respetados y reparados ante los posibles abusos
cometidos por las empresas. De esta manera, se podrá eventualmente, implementar en cada
una de las comisiones estatales acciones paralelas en aras de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos en la Declaración de Edimburgo y en la Declaración de Mérida,
ambas con miras a la sostenibilidad y responsabilidad de respetar los derechos humanos por
parte de las empresas.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán impulsó en 2019 distintas acciones
con el afán de cumplir con los objetivos trazados en la promoción de los Derechos Humanos
42 Declaración de Mérida. El Papel de las Instituciones de Derechos Humanos en la ejecución de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC). Yucatán, México. 10 de octubre de 2015.
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y las Empresas. Es así, que en el mes de abril de 2019 se presentó en la Sala Mayamax del
Museo del Mundo Maya la Guía “Hacer Negocios Respetando los Derechos Humanos”,
editada por la Red Pacto Global de Naciones Unidas y las organizaciones civiles
internacionales OXFAM y Shift. La guía fue compartida con distintas instancias
gubernamentales y empresariales del Estado, buscando extender el conocimiento de los
Principios Rectores de Naciones Unidas en el ámbito local.
2.2.- MEGAPROYECTOS ENERGÉTICOS Y GANADEROS EN EL ESTADO DE YUCATÁN
El impacto ambiental que está sufriendo el estado de Yucatán por el efecto de empresas de
diversos rubros, sobre todo los dedicados a la generación de energías alternativas, de la
ganadería así como de la producción agrícola, ya ha sido señalado por distintos colectivos y
organizaciones de la sociedad civil. Ante el panorama que tiene Yucatán y el impacto de las
empresas, se destacan los siguientes casos:
En el informe presentado al Congreso del Estado a principios de 2019, se destacaron los
principales hechos suscitados a partir de la puesta en operación de la mega granja porcícola
“Papo” (Producción Alimentaria Porcícola). Retomando tales acontecimientos y sumando lo
ocurrido durante 2019, podemos señalar que se han logrado importantes avances para la
futura operación de este tipo de empresas en el estado.
 13 de octubre de 2016: el entonces presidente municipal de Homún entregó el permiso de
uso de suelo para la construcción de la granja porcícola y el tratamiento de aguas
residuales sin haber realizado la sesión del Cabildo Municipal.
 9 de marzo de 2017: la SEDUMA notificó a la empresa el inicio de la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA).
 26 de julio de 2017: se interpone el Amparo Indirecto 936/2017 ante el Juzgado Primero
de Distrito en el Estado de Yucatán, manifestando como acto reclamado la omisión de la
consulta a la comunidad de Homún y considerando vulnerados los artículos
1,2,4,5,6,14,16,26 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 18 de agosto de 2017: la publicación de la autorización de la MIA dio plazo de un año a la
empresa para culminar la obra.
 Octubre de 2017: se conforma el Comité Kana'an Ts'onot (Guardianes de los cenotes),
por pobladoras y pobladores de Homún que se oponen a la instalación de la granja; de
igual forma la comunidad realizó un proceso de auto consulta indígena, en donde por
mayoría se determinó que no era viable la instalación de la granja en el territorio de la
comunidad, resultados que fueron entregados a diversas autoridades estatales y
federales.
 10 de febrero de 2018 se verificó la clausura simbólica de Secretaría de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente del Estado de Yucatán (SEDUMA) realizada por el colectivo Kana'an
Ts'onot.
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 Febrero de 2018: el titular de la SEDUMA expone que la instalación de la granja es viable,
pero no podía operar hasta que estuviera lista la planta de tratamiento de aguas
residuales.
 Septiembre de 2018: el Congreso del Estado conforma una comisión especial como canal
de diálogo entre los involucrados en el conflicto de la instalación de la granja porcícola en
Homún.
 28 de septiembre de 2018: se presenta el Amparo Indirecto 1128/2018 ante el Juzgado
Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán. Siendo la parte quejosa 6 niños, niñas y
adolescentes de la comunidad maya de Homún, se reclamaba el funcionamiento y
operación de la granja porcícola, y en consecuencia la violación a diversos derechos como
el medioambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los
pueblos originarios.
 11 de octubre de 2018: derivado del incidente INC.1128/2018, la Jueza Cuarta de Distrito
del Estado de Yucatán concede la suspensión para el efecto de que las autoridades
responsables ordenen la paralización de operaciones de una granja porcícola por peligro
inminente de daños de difícil reparación, principio de prevención o precautorio y apariencia
de buen derecho, medio ambiente, agua, vida digna, derecho a la consulta y participación
de pueblos indígenas.
 El 23 de octubre la Jueza Cuarta de distrito otorgó un plazo improrrogable de cinco días
hábiles para cumplir la suspensión y explicó que consistía en la paralización completa de
actividades de la megagranja porcícola y las sanciones de las que pueden hacerse
acreedoras las autoridades que tienen la obligación de garantizar dicha suspensión.
 8 de noviembre de 2018: se interpone el Amparo Indirecto 1389/2017, teniendo como acto
reclamado la autorización en materia ambiental y considerando vulnerados los artículos
1, 2 y 4 de la Constitución. Se negaron tanto el amparo como la suspensión provisional.
 Diciembre de 2018, la empresa propietaria de la granja porcícola presenta una recusación
contra la Juez Cuarta de Distrito.
 9 de marzo de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa del
Décimo Cuarto Circuito judicial declaró infundada la recusación contra la Juez Cuarta de
Distrito, presentada por representantes legales de la empresa Papo, argumentando que
“había litigado en favor de quienes promovieron el amparo contra la mega granja” y
acusándola de “parcialidad”43.
 También en marzo de 2019 el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa
del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia de la
revisión del amparo promovido por un grupo de habitantes de Homún contra la
Manifestación de Impacto Ambiental.
43 Véase. Tribunal declara infundada la recusación contra jueza por caso de Homún. La Jornada Maya, marzo de
2019. Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-10/Tribunal-declara-infundada-recusacion-contrajueza-por-caso-de-Homun
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 El 7 de agosto de 2019, la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende
la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 116/2019, en la cual falla a favor del
recurso de revisión incidental 197/2018 para conocer del caso Homún.
Ésta Comisión de Derechos Humanos observa como un avance positivo el hecho de que
cuatro de los cinco ministros del Alto Tribunal se hayan pronunciado por conocer del caso de
la granja porcícola de Homún, señalando que se trata de una oportunidad para el
establecimiento de lineamientos y criterios novedosos a nivel constitucional y de trascendencia
para el orden jurídico mexicano44.
Entre las múltiples afirmaciones y desacreditaciones que han recibido los pobladores y los
colectivos que defienden los cenotes y la empresa en cuestión, la realidad es que, existe una
probabilidad que ocurra un daño grave al subsuelo y al ecosistema circundante. Ante ello, el
máximo tribunal se cuestiona sobre cuánto es evidencia suficiente para probar el peligro en el
medio ambiente u otro derecho como es la salud. Y en ese sentido determinar a quién
corresponde la carga de la prueba.
La sentencia que falla a favor para ejercer la facultad de atracción de la Suprema Corte,
representa una oportunidad para que el máximo tribunal se manifieste sobre diversos aspectos
relevantes para la protección medioambiental, como son: la aplicación del principio de
prevención en materia de suspensión; el impacto del principio in dubio pro natura45, el cual
señala que “la duda debe favorecer a quien defiende la vida, la salud y el ambiente”; la
identificación de estándares de prueba al momento de determinar la suspensión definitiva; la
distinción para determinar el riesgo del daño o la existencia del mismo, así como las
consideraciones que deben ser tomadas ante los efectos del impacto ambiental, los cuales,
no son inmediatos y cuando estos ocurren, es muy poco probable restituir las cosas al estado
en el que se encontraban; y en el mismo sentido, las consideraciones pertinentes ante los
casos que representen una afectación probable a las niñas, niños y adolescentes bajo el
principio del interés superior del niño.
El cambio climático ha sido reconocido como la mayor amenaza ambiental de nuestros
tiempos, ya que genera diversos riesgos para la vida y el bienestar de los individuos y las
comunidades alrededor del mundo. La elaboración del Sexto Reporte de Evaluación del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) provee un panorama
detallado de los cambios en clima mundial observados y predecibles, derivados de este
fenómeno que afectarán a la humanidad y los ecosistemas, los recursos naturales y el medio
construido del que dependen, lo que a su vez se traduce en un impacto profundo en el disfrute
de los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la
alimentación, al agua, a la vivienda digna, a la propiedad y en última instancia, pero no menos
importante, a la vida.46
Véase Destacan importancia del caso Homún. Diario de Yucatán, agosto, 2019. Disponible en:
https://www.yucatan.com.mx/merida/destacan-importancia-del-caso-homun
45 Éste principio se traduce “ante la duda, actúa a favor de la naturaleza” (Fellmeth & Horwitz, 2009).
46 Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponible en
https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
44
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Teniendo en cuenta lo anterior, existe urgencia en la implementación de acciones que mitiguen
las emisiones de gases de efecto invernadero, se reduzcan las vulnerabilidades y que por su
parte se aumente la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. En un contexto
donde la quema de combustibles fósiles ha sido la fuente predominante para el suministro
energético en el modelo de desarrollo actual, y por ende, la principal causa del rápido aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, los proyectos de energías renovables
resultan indispensables para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono.
A pesar de la enorme necesidad de transitar hacia un modelo energético más limpio, es
indispensable que estos proyectos sean ejecutados de forma sustentable y equitativa. En este
sentido, las respuestas al cambio climático, incluyendo las acciones de mitigación y
adaptación, no deben violentar el disfrute de los derechos humanos, como ha sido el caso de
algunos proyectos de energía renovable en México, los cuales fueron y siguen siendo
implementados por empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas o productivas del
Estado, o bien por el Estado mismo, sobre todo en áreas rurales o aisladas donde viven
comunidades indígenas o campesinas, produciendo de esa manera diversas violaciones a sus
derechos humanos y causando conflictos socio ambientales.
En el caso de Yucatán, de acuerdo al Portal de Proyectos México47, se ha otorgado para el
Estado, al menos 9 permisos de electricidad, de los cuales 5 proyectos ya se encuentran en
operación y los demás están en diferentes fases de desarrollo. De acuerdo con el Programa
para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), con información del Programa
Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIRCE), se estima que durante
el periodo 2018-2032, en la Región Peninsular se instalen un total de 32 proyectos, 21
parques eólicos y 11 parques solares.48
El desarrollo de dichos proyectos de energía renovable de gran escala como el previsto para
Yucatán, da lugar no sólo a que los proyectos se empleen en ecosistemas de alto valor
ecológico, sino también a que ocupen extensiones mayores a las de las localidades rurales
más cercanas, las cuales sufrirán directamente la transformación de su territorio y verán
restringido el acceso a sus tierras, así como a las actividades sociales, económicas y culturales
que ahí se desarrollan. Muestra de ello son los parques fotovoltaicos Yucatán Solar y Ticul A
y B, los cuales disminuyeron, la captura de carbono, la apicultura, la recolección de leña, entre
otras cuestiones, a causa de la deforestación masiva prevista para la instalación de millones
de paneles solares, incrementando así la vulnerabilidad de las poblaciones en la vida cotidiana
y ante desastres naturales.
Asimismo, da lugar al fomento de prácticas locales poco escrupulosas, derivadas de la presión
temporal que ejercen los procesos federales de licitación de proyectos y los fuertes intereses
económicos, aunada a la falta de capacidad interinstitucional y de herramientas a nivel estatal
https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos/
5 Heinrich Böll Stiftung, La transición energética en Yucatán: el desvío de sus principios y los riesgos para la
sostenibilidad de la región, Disponible en: https://mx.boell.org/es/2018/10/15/la-transicion-energetica-en-yucataneldesvio-de-sus-principios-y-los-riesgos-para-la
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para incidir efectivamente en la transición energética y a la omisión de los gobiernos para
garantizar el respeto de los derechos humanos, sobre todo del Pueblo Maya.
Estos grandes proyectos de energía renovable en el Estado, están siendo evaluados de
manera oficial a partir de dos tipos de documentos que abordan aspectos sociales y
ambientales de manera separada, sin entender las relaciones sistémicas e integrales de estos
componentes. Se trata de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y las Evaluaciones
de Impacto Social (EVIS); documentos requeridos a las empresas para su autorización
institucional previa revisión por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Secretaría de Energía, respectivamente.49
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
La Recomendación General 37/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
señala que México cuenta con un amplio marco normativo que, a pesar de que no contempla
explícitamente la redacción en términos de “empresas y derechos humanos,” sienta las bases
necesarias para la operación de las empresas y regula los casos de no cumplimiento con la
normativa vigente.
La misma recomendación expresa las acciones que deberán ser tomadas por las autoridades
en todos sus niveles y en el ámbito estatal se remarca lo siguiente:
Primera: Establecer las acciones necesarias para impulsar dentro del Plan Estatal de
Desarrollo 2018-2024 las políticas públicas encaminadas a consolidar el respeto a derechos
humanos en todas las actividades empresariales, en todos los sectores productivos del
Estado.
Segunda: Establecer las acciones necesarias para que las comisiones legislativas que
correspondan, realicen el análisis y, en su caso, elaboren la iniciativa de ley correspondiente
con base en la presente Recomendación General para modificar las leyes de carácter estatal
relacionadas con las actividades empresariales, a efecto de que se incorporen las reglas de
respeto a los derechos humanos en actividades empresariales.
Tercera: Establecer un Comité para la revisión periódica de la legislación estatal para, en su
caso, formular la iniciativa de ley que corresponda para el cumplimiento de los cuatro
elementos para calificar a una empresa responsable de respetar derechos humanos:
cumplimiento de la ley, compromiso corporativo de respeto a derechos humanos,
establecer procesos de debida diligencia empresarial y establecer mecanismos de
reparación por violaciones a derechos humanos.

Reyes Maturano, Ivete, Yucatán ante un nuevo horizonte: Urgencia de conocimiento científico en el proceso local
de
la
transición
energética,
2017,
p.
120.
Disponible
en:
https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Desde_Herbario/2017/2017-06-29-Reyes-Maturano-Yucatan-anteunnuevo-horizonte.pdf
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3.- DERECHO A LA EDUCACIÓN.
Es ampliamente reconocida la relevancia del derecho a la educación como un derecho
fundamental para el desarrollo del ser humano. Sus potenciales y sus posibilidades de ejercer
de manera transversal otros derechos, se cumple en la medida que las personas vayan
accediendo a niveles educativos de orden ascendente.
De manera general, se pueden observar diferentes aspectos relevantes sobre la educación:
a) Entendida como un derecho humano y por tanto imprescindible para lograr el desarrollo
integral de la persona y su mejor comprensión e integración a la sociedad; b) La
responsabilidad conjunta de los padres y del Estado en el proceso educativo de niñas, niños
y adolescentes; c) El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos sin perjuicio de
la autonomía y libertad de los niños y adolescentes; d) El reconocimiento de la diversidad
cultural y las tradiciones culturales como elementos esenciales que proyectan el valor en sí del
proceso educativo y; e) La educación a lo largo de toda la vida.
Existen otros aspectos relevantes que deben ser tomados en consideración al referirse a la
educación como derecho humano, entre ellos, las condiciones de la educación reconocidas
constitucionalmente: la gratuidad de la enseñanza primaria y media; la libertad de cátedra y la
laicidad. En forma más reciente: la educación inicial y la educación superior; la formación de
las personas adultas mayores; la educación física y la eliminación de las barreras de acceso
al conocimiento para las personas con alguna discapacidad. Así también las tradiciones
culturales de los pueblos originarios y el necesario respeto a la diversidad tanto en relación a
costumbres como expresiones orales.
En la actualidad el derecho a la educación se erige para gran parte de la doctrina, como una
norma de “ius cogens” o “norma imperativa de derecho internacional”. Se entiende por tales,
aquellas que “son aceptadas o reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto
como una norma que no admite acuerdo en contrario”. Estas normas también son de carácter
obligatorio. El derecho a la educación posee alta jerarquía en el reconocimiento positivo de los
diferentes ordenamientos internacionales, así como en la normatividad de los Estados.
En el Sistema de Protección Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en su artículo 26.1 señala que:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica:
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y
asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes
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formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada
y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno,
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva
de la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo
posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente
el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un
sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del
cuerpo docente.
El derecho a la educación ha sido garantizado a través de distintos modelos educativos, así
como reformas que han buscado diferentes fines, la mayor parte de ellas, en sintonía con el
proyecto de nación propuesto por el Ejecutivo Federal. En tal sentido, la “Nueva Escuela
Mexicana” que abandera el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende
ofrecer “una educación integral y para la vida, que no sólo enseñe asignaturas tradicionales,
sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz, priorice en la activación física, el
deporte escolar, el arte, la música y, fundamentalmente, valores como el civismo y la
inclusión”50. La propuesta que ha generado la actual reforma a la educación adhiere también
valores importantes como son la pluriculturalidad, el respeto a la diversidad, así como el
carácter universal de la educación y la ya mencionada, inclusión.
La reforma educativa del sexenio anterior, tuvo como orientación, fincar una plataforma
normativa para la organización de los servicios educativos, sobre todo en educación básica y
media superior. Tal plataforma hizo énfasis en tres elementos: el primero, centrado en la
evaluación, fundamentalmente la correspondiente al desempeño de los maestros; el segundo
centrado en el servicio profesional docente en lugar de la carrera magisterial; y en tercer lugar
el conjunto de normas que buscarían regular la actividad laboral del magisterio de educación
básica, incluidas las funciones de supervisión y dirección. En virtud, de poder cumplir con la
evaluación que impuso la reforma, se inició la función autónoma del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, el INEE.
La actual propuesta del ejecutivo federal, deroga la reforma previa la condicionante de la
evaluación punitiva que ponía en riesgo la permanencia docente y agrega al párrafo tercero
constitucional, clausulas específicas para la formación docente y la evaluación, limitada a la
obtención de mejoras y oportunidades de desarrollo profesional, en los siguientes términos:
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente,
directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que
concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista
en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e
imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para
Disponible
en:
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-28-nuevo-marco-constitucional-en-materiaeducativa-inicio-para-una-nueva-escuela-mexicana-esteban-moctezuma?idiom=es
50

54

el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados
de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este
párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros
en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo
no les serán aplicables estas disposiciones51.
La nueva reforma, revela la importancia de garantizar el derecho a la educación, no dejando a
un lado la importancia de mantener la calidad de la educación, sin embargo, México requiere
una reforma integral de su sistema educativo. Esta no es una tarea que se logre en el corto
plazo y ver los resultados puede tardar todavía más. Abatir la pobreza, reducir los niveles de
desigualdad, romper con los mecanismos que perpetúan estas condiciones en los grupos y
las familias de menores ingresos y excluidas de los derechos sociales, lograr una más rápida
integración del país en la sociedad y la economía del conocimiento, incrementar la
competitividad. Estos serían los resultados de la reforma educativa en gran escala52.
La agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el Objetivo 4, busca “garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos”53. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) es la agencia especializada que orquesta la
coordinación internacional del ODS 4 para todo el Sistema de Naciones Unidas.
Lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 4 requiere alcanzar las metas claras y
específicas:
Meta 4.1 Enseñanza primaria y secundaria de calidad. Esta meta propone “asegurar para
el año 2030 que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes
y efectivos”54
Según el Informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, en el 2014,
263 millones de niños, adolescentes y jóvenes estaban sin escolarizar.55 Esto se debe a que
51 VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía,
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y
de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto
del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra
e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
52 Narro Robles, J. y Moctezuma Navarro, D. Hacia una reforma del sistema educativo nacional.
53 Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para transformar nuestro mundo”. Disponible
en:: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education.
54 Naciones Unidas, op. cit.
55 UNESCO, La educación al servicio de los pueblos y el planeta. Creación de futuros sostenibles para todos.
Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016. París, UNESCO, 2016.
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aún enfrentamos enormes retos en términos de pobreza y desigualdad de género,
especialmente latentes en los países menos desarrollados.
En 2016, en Yucatán, 442 mil 755 personas (20.6%) se encontraron en situación de carencia
por rezago educativo. La cifra disminuyó 5.6 puntos porcentuales de 2008 a 2016; a 2016 el
porcentaje nacional es de 17.4%, es decir, Yucatán se encontró por encima de la media
nacional en materia de rezago educativo y se ubicó en el sexto lugar entre las entidades
federativas con mayor rezago educativo del país.56
En Yucatán 7.1% de personas de tres a quince años de edad, no asisten a un centro de
educación básica o no han terminado la educación secundaria, cifra 1.1 puntos porcentuales
menor que el dato nacional. El resultado representó un decremento de 0.7 puntos porcentuales
en cinco años y colocó a Yucatán como la entidad número 22 con mayor porcentaje de
población de tres a quince años según la característica57.
De forma complementaria, 34.3% de personas nacidas antes de 1982 no cuentan al menos
con primaria completa y 19.6% de personas nacidas a partir de 1982 no cuentan al menos con
secundaria completa. En estos dos indicadores el estado cuenta con altos rezagos, ya que en
el contexto nacional son sexto y octavo lugar respectivamente. A nivel nacional, 26.1% y 17.1%
no cuentan con primaria y secundaria respectivamente.58
Meta 4.2 Atención y educación de calidad en la primera infancia. Esta meta se centra en
la educación inicial, y mediante ella se busca “asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”59. El marco
de referencia fundamental que orienta y mandata las políticas para la primera infancia es la
Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Un parámetro que muestra una aproximación a la realidad de la educación en la primera
infancia es el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT&) en el Mundo “Bases
sólidas” del 2007 ofrecía algunos porcentajes en cuanto a los niños escolarizados en la
enseñanza preprimaria, en donde resalta la alta cifra de escolaridad pre-escolar en América
Latina (62 %), en contraste con 35 % de Asia Oriental y el Pacífico; 32 % de Asia Meridional y
Occidental; 16 % de la región de los Estados Árabes, y 12 % en el África Subsahariana60.
Sobre estas cifras, aún insuficientes, se fundó la meta del ODS 4 con miras a aumentar la
escolaridad preprimaria sustancialmente en el 2030.

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Gobierno del Estado de Yucatán. Disponible
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf pp. 136
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.
60 UNESCO, Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo “Bases sólidas”, Fortemps, UNESCO, 2007.
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en:

A nivel nacional, en el mes de septiembre de 2019 se dio a conocer por parte de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Guía
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de los Consejos Técnicos Escolares para
Educación Inicial. Dicha guía estuvo dividida en dos bloques: el primero, tuvo como propósito
que los docentes conozcan y externen opiniones acerca de las disposiciones para una nueva
organización y desarrollo de las sesiones en las que se podrán ver reflejadas las sugerencias
que los maestros han expresado y han hecho llegar a la SEP.
Para el segundo bloque, se pidió perfeccionar el Programa Escolar de Mejora Continua
(PEMC). El trabajo para dicho fin estuvo centrado en dos subtemas vinculados con la Agenda
de Desarrollo Sostenible, a) no dejar a nadie atrás y a nadie afuera del máximo logro de
aprendizajes. De acuerdo a la Guía, las reflexiones se debieron realizar en torno a la mayor
atención de los registros de observación de cada sala pertenecientes a niñas y niños que
requieren más apoyo y/o viven situaciones adversas; las autoevaluaciones de las
intervenciones pedagógicas de cada agente educativo que tuvieran disponible en ese
momento; el sustento del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, en su
fragmento:
“En educación inicial, para centrarse en el logro de aprendizaje de los niños de 0 a 3
años de edad, se empieza por reconocer que día a día se está en un proceso complejo
que emprende cada bebé y niño pequeño cuando llega a los servicios, cuya
condición indispensable es su interacción con los agentes educativos en
ambientes interesantes, retadores y estimulantes para el descubrimiento. Esta
concepción de la manera en que aprenden los niños pequeños se vuelve uno de los
elementos centrales del análisis colectivo y, evidentemente presenta diferencias
significativas en relación con el aprendizaje de los alumnos de educación básica, de
ahí la importancia del trabajo colaborativo que permita identificar lo que ellos necesitan
y diseñar e implementar las estrategias para ayudarlos a lograrlo”61
Los resultados de las reflexiones deberán resultar en el establecimiento de prioridades a
desarrollar en cada una de las aulas y espacios donde se imparta programas de educación
inicial, tomando en cuenta a las niñas y niños que requieren más apoyo y/o viven situaciones
adversas.
El otro tema abordado por la Guía y que consideramos de mucha relevancia para orientar el
camino de la educación inicial en México fue, b) el cambio que está en marcha en nuestro
Centro de Atención a la Infancia (CAI), el cual enfatizó en la importancia de los desafíos que
se deberán afrontar en el quehacer de los CAI, considerando principios fundamentales como
la equidad y la inclusión.
El impulso generado a nivel nacional se contrasta con diversas problemáticas acontecidas a
nivel estatal. En lo que respecta al estado de Yucatán y en referencia a la educación inicial, en
el mes de septiembre de 2018 se llevó a cabo una manifestación por parte de 186 maestros y
Secretaría de Educación Pública SEP, Educación Inicial, un buen comienzo, Programa para la Educación de
niñas y niños de 0 a 3 años, 2017, pp. 193
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maestras de educación inicial que fueron notificados de su despido por causas de
“reestructuración” y “austeridad” por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán (SEGEY). El maestro Raúl Novelo Santana, supervisor de educación
inicial, afectado por el recorte, señaló: que el programa de educación inicial se inició desde
hace 38 años y en la actualidad, funciona con el apoyo de 290 educadores que imparten
actividades en 180 poblaciones en diferentes municipios del estado62. La afectación que esto
pudo generar, se hubiera visto reflejada en el medio rural de Yucatán. Finalmente, la
manifestación tuvo efecto ante la autoridad estatal, revirtiendo la decisión de cesar a las y los
docentes. En el entendido de la importancia que tiene el Programa de Educación inicial cuyo
objetivo es potenciar el desarrollo integral de habilidades, hábitos y valores, así como
fomentar la autonomía, la creatividad y las actitudes necesarias en las y los niños en la
primera edad, para el desempeño personal y social, en un ambiente armónico.
La Comisión estatal de derechos humanos observa que en el Plan Estatal de Desarrollo 20182024, se considera como línea de acción 2.4.1.2.2. Organizar grupos de enseñanza continua
entre la comunidad con técnicas de aprendizaje que prioricen la atención de la primera
infancia, adultos mayores y personas con discapacidad. Éste acción se encuentra enmarcada
en el Objetivo 2.4.1. Disminuir el rezago educativo de la población del Estado, y la Estrategia
2.4.1.2. Fomentar acciones de alfabetización integral en las comunidades con mayor rezago
educativo.
Meta 4.3 Enseñanza y formación técnica y profesional de calidad. Esta meta busca
“asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. Según el Informe de
Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016, 207 millones de personas de todo el mundo
actualmente están matriculadas en la educación terciaria, y menos de 1 % de los estudiantes
procedentes de los hogares más pobres concluye este grado académico.63 Asimismo, el
desempleo juvenil en aumento es uno de los problemas a los que las economías y sociedades
hacen frente. De acuerdo con la Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y
Profesional de Calidad (EFTP) (2016-2021), es necesario crear al menos 475 millones nuevos
puestos de trabajo en el mundo en la próxima década, para los 73 millones de jóvenes
actualmente desempleados y a los 40 millones que ingresan anualmente en el mercado de
trabajo. Esta Estrategia, cuyo objetivo es reforzar el apoyo a los Estados Miembros para que
mejoren sus políticas de EFTP, se plantea: 1) fomentar el empleo y el espíritu empresarial de
los jóvenes; 2) promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y 3) facilitar la
transición hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles.64
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, la cobertura en educación básica, media superior y
superior, para el ciclo escolar 2017-2018 en el estado fue de 75.4%, la cifra representó una
Yucatán Ahora, Exigen maestros no desaparecer la educación inicial en poblaciones rurales. 20 de septiembre
de 2018. Disponible en: https://yucatanahora.mx/exigen-maestros-no-desaparecer-la-educacion-inicial-enpoblaciones-rurales/
63 UNESCO, La educación al servicio de los pueblos…, op. cit.
64 UNESCO, Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional de Calidad (EFTP) (2016-2021).
París, UNESCO, 2016.
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variación del 8% con relación al ciclo escolar 2007-2008, donde la cobertura en los tres niveles
fue de 69.8%. El comportamiento en el ámbito nacional es similar a los registrado en la entidad,
ya que para los ciclos escolares mencionados la cobertura fue de 74.4% y 69.8%
respectivamente.65
La reforma educativa ya señalada, incluyo la obligatoriedad de la educación superior. Aunque
lo anterior resulta un gran avance en la garantía del derecho a la educación en sus niveles
más altos, en la realidad el presupuesto asignado al Estado de Yucatán, destinado para dicho
nivel, ha resultado insuficiente y no responde a la demanda de estudiantes que año con año
se incrementa.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 consideró un recorte
del 47.2 %, respecto al Presupuesto de Egresos asignado en 201966.
La mayoría de los recursos continuaran enfocados a cubrir el gasto corriente; es decir el pago
de nómina, de servicios y otros gastos de consumo del sector educativo, esto no explica la
forma en la que se podrá cumplir lo señalado en la reformas a la Constitución ya mencionadas.
Para el ciclo escolar 2017-2018, la SEP tuvo registro de 4 mil 47 planteles de educación
superior pública. No obstante, en dicho ciclo escolar la tasa de cobertura de educación
superior fue de 38.4%.
Respecto a la educación superior como una de las 12 subfunciones que conforman el gasto
educativo proyecta un crecimiento real de 1.3 % para 2020 y la subfunción educación media
superior espera un aumento real de 6.2 %, incrementos también sustentados en mayores
recursos destinados a los programas prioritarios del Ejecutivo Federal: Beca Universal para
Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, que concentraría 25.4% del gasto
total para media superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que aportaría 5.8% del total para
nivel superior.
En el contexto del sexto Foro Regional de Consulta sobre Leyes Secundarias en materia de
Educación, realizado por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se manifestó una profunda
preocupación por la estructura del presupuesto y los montos asignados a la educación superior
para el 2020, pues en este año el nivel de educación superior enfrentará el reto del potencial
aumento de su matrícula, de la citada reforma educativa.
El Estado de Yucatán presentó recortes presupuestales significativos en el presente período
escolar. El personal directivo de las distintas Instituciones de Educación Superior en el Estado
ha implementado programas de austeridad tratando de no afectar el acceso y la permanencia
de miles de jóvenes estudiantes.
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Gobierno del Estado de Yucatán. op. cit.
Congreso de la Unión. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf
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La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), depende en alrededor del 90 % de presupuesto
federal y en un 5 % de recursos del Gobierno Estatal, que se traducen en una oferta educativa
tanto en los niveles medio superior y superior, de cerca de 26 000 jóvenes. Las mismas
autoridades universitarias han señalado que de seguir este tipo de recortes, se podrían
comprometer los costos de los servicios educativos para los estudiantes que ofrece la
Universidad.
De manera que los Estados cumplan con una política acorde a la eficacia de la educación
superior como un derecho humano, deberán garantizar simultáneamente los elementos de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad enmarcados en la Declaración
Mundial sobre la Educación Superior del Siglo XXI67. Esto quiere decir:
1) Que cuente con instituciones y programas de estudio (en diferentes formas) suficientes
para abastecer las necesidades educativas de todas las personas sujetas a su
jurisdicción, y que las condiciones materiales y humanas sean las adecuadas para su
funcionamiento (Disponibilidad).
2) Que las instituciones y los programas sean asequibles a todas las personas, material y
económicamente, y sin discriminación alguna (Accesibilidad).
3) Que la forma y el fondo de la educación superior, incluidos los programas y métodos de
enseñanza, sean aceptables, es decir, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena
calidad (Aceptabilidad).
4) Que se adapte a las necesidades de las sociedades y comunidades, y que responda a las
necesidades de los alumnos en diferentes contextos socioculturales (Adaptabilidad).
Meta 4.4 Competencias para el trabajo. La inserción de los estudiantes en el mercado laboral
forma parte también de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal es el caso de
la meta 4.4, que propugna por “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos
que cuentan con las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y acceso y derecho a formas de emprendimiento”68
A nivel internacional, La UNESCO, a través de la Estrategia para la Enseñanza y Formación
Técnica y Profesional (EFTP) (2016-2021), pretende dotar a todos los jóvenes y adultos con
las competencias necesarias para el empleo, el trabajo decente, el espíritu empresarial y el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, y a contribuir a la ejecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en su conjunto.
La Estrategia tiene tres esferas prioritarias: 1) fomentar el empleo y el espíritu empresarial de
los jóvenes; 2) promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres y; 3) facilitar la
transición hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles69.
UNESCO. Biblioteca Digital. Declaración Mundial sobre la Educación Superior del Siglo XXI. Disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa
68 Naciones Unidas, op. cit
69 UNESCO. op. cit.
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En México, los profesionistas ocupados registran un ingreso mensual promedio de 11 549
pesos de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 del INEGI.
La misma encuesta señaló que la población desocupada en México ascendió a un millón 886
mil personas durante los primeros tres meses de 2019. La tasa de desocupación fue de 3.46
% de la Población Económicamente Activa, la más alta de los últimos dos años.
En detalle, durante el primer trimestre de 2019, 10.3 millones de personas se encontraban en
condiciones críticas de ocupación70, lo que representó el 19 % de la población ocupada del
país, la tasa y el monto más alto del que se tenga registro.71 De ese total, 3.5 millones son
mujeres y 6.7 millones son hombres.
En el caso de los jóvenes que se integran al mercado laboral, prevalece como desde muchos
años, una realidad que contrasta con bajos salarios y sin prestaciones laborales, de acuerdo
a datos del primer trimestre de la ENOE 2019.
Según el análisis de la Encuesta y con motivo del Día Nacional de la Juventud, 8 de cada 10
jóvenes que laboran ganan un máximo de 9, 241 mil pesos al mes, es decir, menos de tres
salarios mínimos, situación que limita su futuro desarrollo. La participación de los hombres
jóvenes en el mercado laboral es mayoritaria, con 63.7 % del total (9.7 millones) contra 36.3
% de las mujeres (5.5. millones). Se resalta, que el 60 % de los jóvenes que trabajan lo hacen
en el sector informal. Sólo 4 de cada 10 jóvenes trabajadores laboran en el sector formal, de
modo que el restante 60 % (9.2 millones de jóvenes) trabajan en la informalidad, es decir, no
cuentan con prestaciones de ley como aguinaldo, utilidades, vacaciones y acceso a
instituciones de salud. La Encuesta señala también, que 12.3 millones de entre 15 y 29 años
laboran de manera subordinada, de los cuales más de la mitad, 6.4 millones (52.1 %) no
cuentan con un contrato por escrito.
En Yucatán la tasa de población económicamente activa es de 1, 109, 747 personas, (60.3 %
hombres y 39.7 % mujeres). En lo que respecta las y los jóvenes, la tasa de desocupación
entre los 18 y 29 años fue del 4.1 % (3.3. % en hombres y 5.5. % en mujeres). El porcentaje
en lo que respecta al trabajo informal, asciende a un 62 % en hombres y 38 % en mujeres. En
tal sentido, se observa como de suma importancia generar estrategias para la igualdad laboral
y educativa con perspectiva de género en el estado de Yucatán.
Se observa como un aspecto positivo el hecho de que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024,
proponga como área de oportunidad el incremento de una cultura del emprendimiento, lo cual
a mediano y largo plazo reducirá la dependencia económica de las y los jóvenes trabajadores.
A través de acciones como;
70 La tasa de condiciones críticas de ocupación incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35
horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más la gente que labora más de 35 horas semanales con
ingresos mensuales menores al salario mínimo y las que se emplean más de 48 horas semanales ganado hasta
dos salarios mínimos.
71 EL UNIVERSAL. Hay más oportunidades de empleo. 17 de mayo de 2019. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/hay-mas-oportunidad-de-empleo-amlo-contradice-reporte-deinegi
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2.4.2.1.1. Reforzar la profesionalización integral del personal docente para la
educación multigrado y la innovación de los procesos pedagógicos, incluyendo
contenidos de emprendimiento desde nivel básico.
2.4.2.1.2. Coordinar acciones que vinculen la educación media superior y
superior con el mercado laboral, mediante el reforzamiento de la educación dual y
profesionalización técnica.
2.4.2.1.3. Promover programas para el desarrollo socioemocional de las y los
estudiantes.
2.4.2.1.4. Desarrollar mecanismos innovadores que promuevan la mejora en el
desempeño de las y los estudiantes.
Meta 4.6 Alfabetización de las personas mayores. La meta 4.6 propone “asegurar que todos
los jóvenes y una proporción considerable de las personas adultas mayores, tanto hombres
como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”.72 En el
Tercer Informe Mundial sobre Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE)73, señala que
a pesar de que los datos sobre los Países Miembros en tema de alfabetización permiten ver
un avance en el tema, todavía hay alrededor de 758 millones de adultos que no son capaces
de leer o escribir una frase sencilla. Para 2015, fueron pocos los países que habían cumplido
el objetivo de “aumentar en un 50 % el número de adultos alfabetizados”.
En Yucatán, la ejecución y seguimiento de las políticas y estrategias del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA) le corresponden al Instituto de Educación para Adultos74
del Estado de Yucatán (IEAEY).
En 2018, de acuerdo a la evaluación educativa realizada para este sector, Yucatán terminó en
el penúltimo lugar nacional en el rubro de “porcentaje de educandos atendidos”. De enero a
agosto de 2019 el IEAEY alcanzó un porcentaje de 82.4 % de certificados emitidos, pasando
del lugar 28 al décimo lugar a nivel nacional. El porcentaje de entrega de certificados alcanzó
un 68.12 %, superando en ambos casos la media nacional.
De acuerdo a las cifras señaladas se observa un avance para la educación de las personas
mayores en Yucatán, y se observa como un aspecto positivo el mantenimiento de políticas
educativas en este modelo que atienden a personas con discapacidad visual, así como a las
personas en situación de internación (CERESOS) y a madres jóvenes y jóvenes embarazadas,
con el programa PROMAJOVEN.
Meta 4.7 Desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. La meta 4.7 promueve la necesidad
de “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
Naciones Unidas, op. cit.
UNESCO. III Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos. Alemania, 2017. Disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247556
74 Para los términos de este campo de educación, se considera como adultos a las personas de 15 años de edad
en adelante.
72
73
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necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.75
Lograr el desarrollo sostenible requiere incorporar a la educación en todos sus niveles temas
como el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción
de la pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, implica educar para el desarrollo sostenible,
a través de métodos de concientización y de adquisición de competencias críticas y
participativas como compromiso de todos los actores de la comunidad escolar.
En las presentes observaciones se reconoce como un avance positivo el enfoque alineado a
la Agenda para el Desarrollo Sostenible plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024
en lo que respecta a la educación. Sin embargo, aún prevalecen acciones que redundan en
actos de discriminación u omisión en la atención a la infancia ante el maltrato y la violencia,
como un flagelo recurrente en los contextos escolares del Estado de Yucatán.

III.- GRUPOS O PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Y PRIORITARIOS.
La vulnerabilidad es la condición de indefensión en la que se puede encontrar una persona,
un grupo o una comunidad, cuando se enfrentan a un entorno que, injustamente, restringe o
impide el desarrollo de uno o varios aspectos de su vida76. Sin embargo, no todos somos
vulnerables en el mismo grado. Esta variable en mayor medida está matizada por la influencia
de diversas características, factores externos, culturales o sociales, que hacen de unas
personas, de unos grupos, sean más vulnerables que otros.
Bajo esta premisa, se puede decir, que los grupos o personas en situación de vulnerabilidad,
son aquellas cuyos atributos o características que comparten (-permanentes o temporales-),
representan de manera predictiva las situaciones o desventajas sociales que los colocan en
un estado de riesgo, inseguridad, indefensión, en virtud de que históricamente han sido
asociados por parte de los sectores público y privado, para categorizar, excluir, marginalizar
y/o discriminar.
De este modo, queda claro que la vulnerabilidad no se limita a la no satisfacción de las
necesidades materiales de las personas, ya que incluye conductas discriminatorias, que
inevitablemente representan una serie de amenazas y dificultades a las que hacer frente77. Un
Naciones Unidas, op. cit.
LARA ESPINOSA, Diana, Grupos en situación de Vulnerabilidad; CNDH México, COLECCIÓN DE TEXTOS
SOBRE
DERECHOS
HUMANOS,
México
2015.
Disponible
en:
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf
77Ídem
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buen punto de partida para identificarlas es la lista de categorías, bajo las cuales se prohíbe
la discriminación, contenidas en el último párrafo del artículo 1º de nuestra Constitución
Federal.78
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado es quien tiene la obligación de
garantizar las condiciones para que toda la población disfrute de manera igualitaria sus
derechos, y asegurar que la o las condiciones que las sujetan a dicho riesgo no las coloquen
en indefensión ni conduzcan a actos de discriminación o afectación de sus derechos.
Es por lo anterior que el compromiso en la defensa de los derechos humanos, debe ser el
punto de partida a la hora de desarrollar las plataformas jurídicas, promover estrategias y
políticas públicas internas orientadas a combatir las distintas problemáticas que afectan a los
grupos o personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, es de importancia trascendental para el presente y el futuro de nuestro país, que el
quehacer que se realice en el marco de protección de los grupos vulnerables, se sitúe, delimite
y contextualice en concordancia con el enfoque dela Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible79,ya que el fundamento esencial del contenido de los objetivos y metas de dicho
instrumento internacional, en términos generales, es el acuerdo de los países de todo el mundo
de “no dejar a nadie atrás”, poniendo fin a la pobreza extrema y el hambre, a la reducción de
la desigualdad en todas sus dimensiones, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas;
a proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta
y sus recursos.

1.- DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos
sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación; su consolidación
constituye una condición necesaria para el logro de los derechos humanos, la paz y la
seguridad, y el desarrollo sostenible.80
Bajo la afirmación anterior, es preciso apuntar que el reconocimiento del derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres, no sólo estriba en incluir a las mujeres como parte integrante de la
sociedad, al igual que los hombres, sino que tiene un significado mucho más profundo.
El último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como
categorías, también conocidas como “categorías sospechosas”: el 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.
79 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York,
septiembre de 2015.
80 Cfr. ONU mujeres, Los derechos humanos de las mujeres. Disponible: https://beijing20.unwomen.org/es/infocus/human-rights
78
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De manera general, alude particularmente al reconocimiento de su dignidad y contar en
igualdad de condiciones y oportunidades, de los derechos de que gozan los hombres. Y
especialmente, implica el derecho a que ninguna acción u omisión, basada en
comportamientos sociales y culturales, o por falta de seguridad jurídica, le causen agravio en
sus especificidades como ser humano: su libertad, su integridad física, su vida sexual y
reproductiva, su derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder, a las
facilidades financieras, entre otros.
De este modo, sobresale el vínculo entre la igualdad y la no discriminación; el primero tiene
una connotación positiva en tanto trata de garantizar que todas las personas sean iguales en
el goce y en el ejercicio de los derechos, mientras que el segundo tiene un sentido negativo
debido a que supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones
arbitrarias e injustas.81
Aunque posteriormente se abordará el contexto de la violencia por razón de género contra la
mujer, cabe mencionar que los artículos 5° y 6° de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)82,
manifiestan que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado y que dicho derecho comprende el derecho de la mujer a ser libre
de toda forma de discriminación, y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.
A tenor de estas directrices internacionales el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia, es reconocido como un derecho humano que emana del derecho a la no
discriminación por razón de género y en el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, ya
que su disfrute libre de toda discriminación originada en ideas estereotipadas en torno al ser y
al deber ser de las mujeres, basadas en una estructura patriarcal, es una condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en
todas las esferas de la vida.83
Bajo esta consideración, sin duda alguna, las desigualdades, la discriminación y la violencia
contra las mujeres, son desafíos que nuestro país debe atender, evitar y erradicar en su
totalidad, ya que sólo garantizando que las mujeres gocen de una vida libre de violencia y en

CNDH, Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo
que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujereshttps://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-AVGM.pdf
82 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida
como Convención de Belem do Pará, que fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, el 9 de junio
de 1994, es el primer instrumento jurídico internacional vinculante específico que reconoce el derecho humano
de las mujeres a una vida libre de violencia.
83 Ídem
81
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condiciones de igualdad, se podrá construir una sociedad verdaderamente justa, incluyente y
democrática.84
En consonancia con lo anterior, las metas globales que plantea la Agenda mundial 2030 para
el Desarrollo Sostenible, son ahora la hoja de ruta para hacer frente a la pobreza, la
desigualdad y la violencia contra las mujeres. El empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas es visto como un objetivo y parte de la solución. El objetivo 5, conocido como el objetivo
de género, está orientado a alcanzar estos fines.85
Asimismo, los ODS son la oportunidad para lograr su inserción plena en todas las esferas de
la vida pública y privada, reconociéndolas como personas independientes, merecedoras de
respeto, y parte importante en el desarrollo familiar, económico, social y cultural. En este
sentido, el objetivo 8, está dedicado a promover que las mujeres puedan empoderarse para
alcanzar el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas y todos.
Si bien México se ha comprometido a hacer valer los derechos humanos de las mujeres y
niñas, implementando programas y políticas públicas a través de diversas dependencias y
entidades de la administración pública, a fin de estar en armonía con los instrumentos
internacionales elaborados por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la
mujer86; los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y más recientemente
en línea con los ODS.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los avances obtenidos en esta materia,
todavía existen brechas, obstáculos legislativos, sociales, familiares e institucionales, que de
forma directa o indirecta, siguen impidiendo alcanzar una plena igualdad de género. Las
brechas y desigualdades que viven las mujeres y niñas en México, en ámbitos como la
educación, economía, trabajo, política, y la salud, se ponen de manifiesto en diversos
diagnósticos realizados en el plano nacional e internacional.
Por tanto, en la actualidad, comparado con las décadas anteriores, aparecen algunos rasgos
de mayor justicia social entre hombres y mujeres, en virtud de la implementación de una
perspectiva de género en las leyes, las políticas públicas y en la administración de justicia, a
través de las cuales se ha impulsado la promoción de la igualdad.
De acuerdo con los datos e indicadores del Índice Global de Brechas de Género 2018,
realizado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), con el objetivo de
CNDH, Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Cartografía de la desigualdad en México, mayo 2019. Disponible:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Atlas-Igualdad-DH.pdf
85
Las
mujeres
y
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible.
Disponible
en:
http://onu.org.cu/files/files/Las_mujeres_y_los_Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible.pdf
86 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es el órgano internacional encargado de vigilar
el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, que fue adoptada en diciembre de 1979 por Resolución 34/180
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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medir el estado de los derechos de las mujeres en diversos países, en cuatro áreas clave:
participación y oportunidad económica, empoderamiento político, acceso a la educación, salud
y esperanza de vida, mostraron lo siguiente: 87
En particular México88 registró una brecha de género del 72.1%, lo que significó que nuestro
país descendió diez posiciones respecto del año 2017, con lo que pasó del puesto 81 al 50.
Estos avances se pueden resumir de la siguiente manera: En el rubro de participación pasó
de 51% a 57%; en el índice de salud y supervivencia, de 97.7% a 97.9%; en el rubro de
empoderamiento político, de 27.6 a 33.5%, y en educación se mantuvo en 99.6%. Uno de
los factores que hizo crecer el empoderamiento político de las mujeres fue la paridad
parlamentaria, que pasó de 74.2% en 2017 a 93.1% en 2018.
Sin embargo, a pesar que nuestro país haya reducido su brecha de género en ese año, el
WEF aclaró que el progreso hacia la paridad de género sigue siendo lento, y planteó que a
ese ritmo, se necesitarían 108 años para cerrar la brecha de género, y 202 para lograr la
paridad de género en el ámbito laboral.
Además, puso de relieve que están surgiendo nuevas brechas de género en empleos del
futuro, ya que las mujeres están muy subrepresentadas en carreras como la inteligencia
artificial, y otras que requieren conocimientos de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Incluso en los países con las mayores reservas de talento en materia de
inteligencia artificial se observa una importante brecha de género entre los profesionales de
ese sector.89
Por otra parte, en las observaciones finales emitidas al Estado Mexicano por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer, en su noveno informe del 25 de julio de 201890,
también se puede ver que a pesar de los avances y logros que se han podido obtener en
materia de género, aún persisten problemáticas sociales e institucionales relevantes, de las
cuales da cuenta:
 Todavía las mujeres y las niñas de nuestro país viven en contextos de violencia e
inseguridad.
 No se ha logrado la inclusión plena de la mujer en la vida económica, social y política del
país.
87 Índice Global de Brechas de Género - 2018, Consejo Nacional de Competitividad, Dirección de Inteligencia
Competitiva. Disponible en:http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2019/03/Reporte-Global-deBrecha-de-Género-2018.pdf
88 EXPANSIÓN, México reduce su brecha de género durante 2018, según el WEF, publicado el 17 diciembre 2018.
Disponible
en:
https://expansion.mx/nacional/2018/12/17/mexico-reduce-su-brecha-de-genero-durante-2018segun-el-wef
89 LA BRECHA EN CIFRAS, Véase en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2019/03/pdf/global-gendergap-report-infographic-wef-picture.pdf
90 ONU MUJERES MÉXICO. Comité CEDAW emite observaciones a México sobre derechos de las mujeres luego
de 9ª revisión, 24 de julio de 2018. Disponible en: https://mexico.unwomen.org/es/noticias-yeventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
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 Tampoco se han combatido a profundidad los obstáculos familiares, sociales, laborales,
económicos, políticos, educativos, institucionales y legislativos, que impiden que la mujer
se encuentre en pie de igualdad con el hombre en todos los ámbitos en los que se
desarrolla.
Entre las recomendaciones que dicho Comité propuso a México, en relación con la obligación
del Estado de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, sobresalen:
Una armonización legislativa consistente en derogar todas las disposiciones legislativas
discriminatorias con las mujeres y las niñas, y concluir el proceso de armonización legislativa
relacionada con las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación
y violencia contra las mujeres, en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los
estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas.
Sobre la mujer en la vida política y pública, se recomendó adoptar medidas, en consonancia
con la recomendación general núm. 35, para armonizar la legislación estatal a fin de reconocer
como delito la violencia política contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en
materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para la autoridades federales,
estatales y municipales.
Respecto a la vida laboral y económica de la mujer, requirió fortalecer el acceso de las
mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones y tomando como línea
base los estándares de seguridad social.
Con relación al tema de la armonización legislativa en nuestro país, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), recientemente publicó el texto: Principales retos legislativos en
materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en México, 201991,
que expone los resultados del estudio realizado a través de la construcción del Índice de
avance legislativo en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres
(Índice de Avance Legislativo Global), que se segmenta en tres ejes o derechos fundamentales
de las mujeres: IAL-Derecho de igualdad y no discriminación, IAL-Derecho a una vida libre de
violencia e IAL-Derechos sexuales y reproductivos.
De este análisis y monitoreo, se deprende, a nivel federal, que el Índice de Avance Legislativo
Global (IAL-Global) en la legislación federal es de 1.18, lo cual significa que se identifican retos
que requieren atención para su legislación, y que la brecha es de 1.82 puntos.
El Índice de Avance Legislativo Global permite advertir que las mujeres mexicanas viven y
ejercen sus derechos con base en condiciones jurídicas diferenciadas que pueden condicionar
e influir en que estos derechos sean plenamente ejercidos y garantizados por las instituciones
del Estado. También se puede observar que el IAL respecto al derecho de igualdad y no
discriminación es el más bajo con un avance de 0.27, seguido del índice respecto al derecho
CNDH, PRINCIPALES RETOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y NO
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO (2019), Publicado en 2019. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Retos-legislativos-2019.pdf
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a una vida libre de violencia con un 0.41, y finalmente, respecto a los derechos sexuales y
reproductivos con un avance de 0.5. Para el Índice de Avance Legislativo en materia de
Igualdad, No Discriminación y No Violencia de la Federación tiene todavía 17 retos pendientes
para llegar a un avance de 100%. Situación que evidencia que los retos legislativos pendientes
en la Federación van desde la publicación de Reglamentos de la LGIMH, la derogación de la
protección de la vida desde la gestación, hasta la existencia de acoso sexual en el Código
Penal, entre otros.
Además, se refirió que comparados los índices de la legislación federal con el promedio
nacional de los índices de todas las entidades federativas, la Federación tiene resultados más
bajos. De manera particular, el índice correspondiente al derecho a la igualdad y no
discriminación es más bajo aún que el resto en la legislación en las entidades federativas,
seguido del correspondiente al derecho a una vida libre de violencia y, después, el relacionado
con los derechos sexuales y reproductivos. Esto representa un reto importante en México,
puesto que se advierte que el marco legislativo a nivel federal no llega a estar cerca de un
avance ideal, en comparación con los marcos legislativos de las entidades federativas.
Por lo que respecta a los retos pendientes en nuestra Entidad, destaca que Yucatán se
encuentra en el segundo bloque de entidades federativas con menores avances
legislativos según su IAL-Global. Según el Índice de Avance Legislativo en materia de
igualdad, no discriminación y no violencia de Yucatán es de: 1.77 de 3. Asimismo, se registra
que el índice de avances legislativos respecto a los derechos sexuales y reproductivos es el
más bajo con un avance de 0.42, seguido del índice respecto al derecho a una vida libre de
violencia con un 0.59, y finalmente, respecto al derecho a la igualdad y no discriminación con
un avance de 0.76.
Por lo tanto, los retos legislativos pendientes en Yucatán van desde la publicación del
Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LIMH).
Finalmente, el Índice de Avance Legislativo en materia de Igualdad, No Discriminación y No
Violencia, expone que la Entidad de Yucatán tiene todavía 9 retos pendientes para llegar a un
avance de 100%. De forma resumida se presenta a continuación los retos puntuales
pendientes en la entidad:
Derecho a la igualdad y no discriminación:
1. Existencia de Reglamentos de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación (LPED).
2. Existencia del matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
Derecho a una vida libre de violencia
3. Existencia de Reglamentos de la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia
Familiar (LAPVF).
4. Existencia de la violencia política en sus leyes electorales.
5. Existencia del delito de violencia política.
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Derechos sexuales y reproductivos:
6. Existencia de Reglamentos de la Ley de Víctimas (LV).
7. Existencia de previsión de la ILE en casos de violencia sexual.
8. Existencia de graves daños a la salud de la mujer como causa del aborto.
9. Ausencia de protección de la vida desde la concepción.
Relacionado con lo anterior, vale la pena señalar que datos globales de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)92, indican que efectivamente la nueva
legislación ha mejorado la igualdad y abolió las leyes discriminatorias, lo cual es debido al
creciente compromiso político con la eliminación de la desigualdad de género y los cambios
en algunas normas sociales que son perjudiciales para la igualdad a nivel global. No obstante,
se explica que los cuellos de botella son persistentes, por lo que llevará más de 200 años
lograr la igualdad de género, en atención a los siguientes motivos:
 La discriminación en la familia parece ser la dimensión más difícil de abordar,
independientemente de la región o el nivel de ingresos. Las expectativas sociales hacia el
papel reproductivo y afectivo de las mujeres aún están muy extendidas y las mujeres
siguen soportando el 75% de la carga de la atención no remunerada y el trabajo
doméstico.
 La condición de la mujer por ley sigue subordinada a la autoridad de su esposo: 41 países
reconocieron a un hombre sólo como cabeza de familia, mientras que en 27 países la ley
obliga a las mujeres a obedecer a sus esposos.
 A pesar de que la integridad física de las mujeres ha atraído mucha atención, garantizar
la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, así como su
libertad frente a la violencia, siguen siendo desafíos clave. La aceptación social de la
violencia doméstica (más de una de cada cuatro mujeres justifica el uso de la violencia
por parte de los hombres contra su esposa / pareja) explica en parte la alta prevalencia
de los sobrevivientes.
 La discriminación contra los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo sigue siendo
un problema universal, ya que 94 países restringen el acceso de las mujeres al empleo y
el 50% de la población mundial cree que los niños sufrirán cuando la madre tenga un
empleo remunerado fuera del hogar y el 17% no lo considera aceptable para una mujer
miembro de la familia para tener un trabajo.
 La voz política de las mujeres está profundamente arraigada en las expectativas sociales
de cuál debería ser el papel de la mujer en la vida pública: 69 países no tienen cuotas
legales o medidas especiales o incentivos para que los partidos políticos promuevan la
participación política de las mujeres; y casi la mitad de la población mundial cree que los

OECD BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES: Mucho tiempo antes de convertir las promesas en progreso:
las leyes discriminatorias y las normas sociales siguen obstaculizando la igualdad de género, Marzo 2019. .
http://www.oecd.org/gender/data/a-long-way-before-turning-promises-into-progress-discriminatory-laws-andsocial-norms-still-hamper-gender-equality.htm
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hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Esto explica parcialmente por qué
los escaños parlamentarios se encuentran ocupados de manera minoritaria por mujeres.
Adicionalmente, en el “Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. Cartografía de la
Desigualdad”93, elaborado por la CNDH, se visibilizan desigualdades de género en algunos
espacios, así como diversos estereotipos de género en todos los espacios. De esta
información se destacan los datos siguientes:
Dimensión económica. En este rubro se muestra, que en el 2017 existía insuficiencia de
recursos para generar programas presupuestarios que promuevan la reducción de las brechas
de desigualdad de género, pues en 18 estados no se superaba los 40 millones de pesos para
estos programas, y algunos ni siquiera la mitad de esa cantidad.
Que en comparación entre mujeres y hombres de la población económicamente activa que
reportó dedicarse a actividades domésticas, en el año 2015, 89.43% eran mujeres; siendo que
Yucatán, se encontró entre los estados con valores muy inferiores.
Asimismo, que datos porcentuales dentro de la Población Económicamente Activa, del sector
de la población de 20 a 29 años de edad, en 2015, mostró una gran brecha en la participación
entre mujeres y hombres, debido a que se observó que era una constante que los mayores
datos de desocupación se presentan entre los hombres. Sin embargo, que esto se podía
justificar dado que existía una mayor cantidad de hombres. Aunado a que la menor
participación de las mujeres podía ser porque, aunque no tengan trabajo no se consideran
desempleadas.
En relación al porcentaje de mujeres con al menos un hijo que no constaba con acceso a la
guardería, entre el 2006 y 2018, se obtuvo que para el año 2018, la mitad de los estados del
país se encontraban con valores superiores al 75% de la población asalariada y subordinada
sin acceso a guarderías.
En cuanto al porcentaje de mujeres ocupadas con menos de tres salarios mínimos, se
evidenció que entre los años de referencia (2005-2015), sólo el 24.48% y el 26.48% de la
población económicamente activa femenina tenía un salario mayor a los tres salarios mínimos,
a nivel nacional, pero las diferencias estatales eran muy grandes. En Yucatán, por ejemplo,
los porcentajes mayores se presentaron tanto para 2005 como para 2015.
En complemento a lo anterior, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), una importante revelación de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación (ENADIS), en el 2018, en México las mujeres ganaban 34% menos que los
hombres aun cuando su empleo y educación fuera el mismo. Que esto significa que el principio

CNDH, Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. Cartografía de la desigualdad en México. Primera edición: junio,
2019. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Atlas-Igualdad-DH.pdf
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de “a trabajo igual salario igual” no se respeta por razones de género en desventaja a las
mujeres.94
Otros datos referidos en dicha encuesta, que también demandan atención, es la sobrecarga
de trabajo que realizan las mujeres durante el tiempo dedicado a funciones de cuidado y
mantenimiento del hogar, que basada en los estereotipos de género, funda, reproduce y
fortalece una división sexual del trabajo del hogar, privilegia a los hombres, ya que ellos
pueden trabajar sin preocuparse u ocuparse de los quehaceres del hogar, mientras que la
mujer que realiza éstas tareas en su propia casa, además que no recibe remuneración, el
invertir tanto tiempo en ellas limita sus posibilidades de entrar, permanecer o ascender en los
trabajo formales y remunerados.95
Le siguen las dificultades que enfrentan las mujeres para poder lograr el ascenso en el trabajo.
Situación que da lugar a que las mujeres en lugar de crecer por su preparación en la carrera
profesional y experiencia como los hombres, se estancan en la estructura laboral. Que esto en
ocasiones coincide con la etapa de maternidad, y responde también a prejuicios asociados
con la pertinencia de confiar puestos de responsabilidad a las mujeres, así como a sutiles
prácticas excluyentes del mundo de los negocios (p. ej. los lugares donde se hacen las
reuniones).96
Dimensión educativa. En este aspecto, en el “Atlas de Igualdad y Derechos Humanos.
Cartografía de la Desigualdad”, se encontró que si bien la educación superior abre nuevas
posibles especializaciones a hombres y mujeres, que deben ofrecerse en igualdad de
condiciones; pese a ello estereotipos discriminatorios, roles tradicionalmente asignados a las
mujeres y hombres e incluso estereotipos sociales construidos sobre las ciencias e
investigación han incidido sobre la incorporación plena de las mujeres en los años de
escolaridad, los diversos ámbitos académicos o áreas de estudio.
En lo particular, las mujeres siguen en áreas de ciencias sociales y administrativas en mayor
grado, mientras que la matrícula en áreas de ciencias naturales o exactas es en mayor
porcentaje ocupada por los hombres, a excepción del Estado de México y Ciudad de México,
donde la matrícula está en el mejor rango a nivel nacional. Por tanto, esto debe ser atendido,
modificado y erradicado para asegurar la igualdad de las mujeres y hombres en los diferentes
niveles educativos, en todas las áreas de estudio y en las profesiones para todas y todos sin
distinción de género.
Respecto a las mujeres indígenas, específicamente de nuestra Entidad, cabe mencionar, que
resultados de la investigación realizada por Elementa DDHH, A.C., en nuestra entidad, con el

FICHA TEMÁTICA, Mujeres. Disponible en:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Mujeres.pdf
95 Ídem
96 Ibídem
94
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apoyo financiero del Programa para América Latina y el Caribe del Centro Carter97, revela que
ésta sufre de una doble discriminación, pues además de una sobre carga en las
responsabilidades del hogar, y como prestadoras de servicios dentro de las ciudades y la
industria de servicios del estado, carecen de acceso a la educación y de oportunidades reales
de trabajo.
Por otro lado, la Comisión resalta el análisis del contexto actual de las mujeres yucatecas
frente a los hombres, incluido en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-202498, en el que se dio a
conocer que según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, 19 de cada 100 mujeres asalariadas sufrieron discriminación en el
trabajo, cifra por debajo de la media nacional de 22 de cada 100, por lo que la entidad ocupó
el lugar 23 entre las entidades con mayor discriminación para las mujeres a nivel nacional.
Asimismo, respecto a los derechos sociales de la población, que la Encuesta Intercensal del
INEGI en 2015, destacó que el 11.8% de mujeres en la entidad no contó con acceso a servicios
básicos de salud, cifra por debajo del valor nacional de 15.7%, por lo que Yucatán ocupó el
lugar 24 entre las entidades con mayor porcentaje en dicha situación.
En cuanto al ejercicio de los derechos culturales, que la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES), señaló que
en el ciclo 2017-2018, 53.9% de la matrícula a nivel nacional se integró por mujeres, por lo
que Yucatán ocupó el lugar 22 entre las entidades federativas con mayor proporción de
mujeres en el nivel superior con 56.1%.
De acuerdo con este diagnóstico, se concluyó que en el ámbito estatal se identificaron como
limitaciones en el ejercicio igualitario de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, y que generan la disparidad entre el género y el acceso a
oportunidades de desarrollo integral: Una insuficiencia de oportunidades de empleo de calidad
con enfoque de género e incluyente, una débil cultura de prevención y erradicación de violencia
y discriminación desde una perspectiva de desigualdad basada en género y en general,
políticas públicas altamente sectorizadas que impiden transversalizar la perspectiva de
género.
Adicionalmente, el gobierno local manifestó que de acuerdo a cifras del Índice de Desarrollo
Humano para las Mujeres en Yucatán, se ha presentado un incremento de 2008 a 2012 de
3.4%. Este resultado indica que el bienestar de las mujeres ha mejorado, e incluso, en mayor
proporción que el de los hombres (incremento de 3.1%). Sin embargo, que a pesar de esta
mejoría, Yucatán sigue siendo una entidad donde las mujeres viven en condiciones no idóneas
de bienestar; en 2012 el estado ocupó el lugar 23 entre las entidades con mayor IDH para las

97 ELEMENTA DDHH, A.C., DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTO: APROXIMACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL, YUCATÁN, COLECCIÓN DERECHOS EN CONTEXTO, 1ª
Edición, noviembre 2019, pág. 45.
98 Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024. Gobierno del Estado de Yucatán 2018 – 2024. Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf
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mujeres con un valor de 0.7685, cifra inferior al promedio nacional que fue de 0.7835, es decir,
las condiciones de bienestar son menores que la media del país.
Así, el estatus de bienestar tanto para las mujeres como para los hombres (0.7614), posiciona
a Yucatán en un nivel de desarrollo humano medio, de acuerdo con la categorización
propuesta en la metodología del IDH, la cual permite la comparación de los niveles de
desarrollo humano a nivel mundial.
Que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012), la desigualdad entre
hombres y mujeres de Yucatán es menor al promedio nacional (0.393), situación que ubicó a
la entidad en la posición 13 entre el resto de las entidades. Entre 2008 y 2012, el IDG pasó de
0.361 a 0.387, cambio que resultó en 7.3% de incremento, lo que generó un retroceso en el
logro de un desarrollo humano más igualitario (The Boston Consulting Group, 2018).
De forma adjunta, apuntó que las desventajas que experimentan las mujeres con respecto a
los hombres, de acuerdo con el Índice de Desigualdad de Género (IDG), se dan en tres
dimensiones: Salud reproductiva, educación, mercado laboral, violencia contra las mujeres y
feminicidios.
En este tenor, planteó una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción en el tema de
igualdad de género, que consisten en reducir las brechas de género en salud, educación,
incrementar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, reducir la incidencia de las
violencias hacia las mujeres en el Estado.
Relacionado con lo anterior, en el anexo correspondiente a la incorporación del enfoque de la
agenda 2030 al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, que el gobierno local incorporó en
relación con su eje 5 sobre Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación, sobresale
que se realizó un ejercicio de integralidad entre las líneas de acción contenidas en el Plan
Estatal de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de consolidar el Sistema
de Planeación del Desarrollo, siendo que respecto al tema de Igualdad de género,
oportunidades y no discriminación, de lo cual resultó lo siguiente:
Fortalezas: • Se presenta una baja prevalencia de violencia laboral hacia las mujeres. • Se
cuenta con centros de atención a la violencia de las mujeres distribuidos en el interior del
estado. • Baja incidencia en feminicidio. • Mayor porcentaje de personas que hablan una
lengua indígena.
Oportunidades: • Bajos niveles de inseguridad en la entidad, lo que facilita la realización de
programas y acciones en favor de las mujeres. • Fortalecimiento de las acciones para la Salud
en la entidad. • Condiciones favorables para el desarrollo de programas educativos inclusivos.
• Condiciones favorables para el empoderamiento de la mujer. • Progreso relativo de
escolaridad promedio en mujeres.
Debilidades: • El estado presenta un bajo índice de Desarrollo Humano para las mujeres. •
Baja escolaridad para las mujeres en relación con los hombres. • Se presenta alta mortalidad
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materna en municipios de alta marginación. • Baja participación económica de las mujeres con
relación a los hombres. • Existencia de roles tradicionales de género • Alta incidencia de
violencia contra las mujeres. • Baja remuneración económica para mujeres trabajadoras. •
Limitado acceso a servicios básicos de salud de las mujeres. • Alta tasa de defunciones a
causa de cáncer uterino.
Y, por último, se especifican como Amenazas: • Disminución de los recursos transferidos por
parte de la Federación al Gobierno del Estado. • Bajos incentivos para las empresas por
contratar a mujeres. • Alta cultura patriarcal en los hogares del estado. • Dispersión de las
acciones que apoyan la igualdad de género. • Tendencia creciente en la incidencia de
feminicidios en el Estado. • Octava posición en porcentaje de la población indígena con
carencia por acceso a servicios de salud.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN.
Para esta Comisión Estatal, resulta trascendente lo que se propone en el aludido Plan Estatal
de Desarrollo 2018-2024, como Políticas Públicas de igualdad de género, aun así hay que
estar conscientes de que lo importante es poner en acción todas las estrategias y líneas de
acción que se plantean, hasta lograr su plena consolidación.
Dicho en otras palabras, el plan estatal no sólo debe servir para realizar reasignaciones
presupuestales, dividir los programas asistenciales, o crear nuevas instituciones, sino que
debe convertirse en un instrumento de rediseño de los modelos de intervención, y una guía
para poder evaluar de forma sistemática y permanente, los impactos que pudieran tener las
acciones realizadas por las distintas instituciones públicas.
De igual modo, es importante que los elementos señalados en la incorporación del enfoque de
la agenda 2030 al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, no queden desvinculados del marco
de referencia del plan estatal, sino que su atención sea un referente primordial que robustezca
las políticas públicas a efectuar.
Así también, con base en las problemáticas actuales ya vislumbradas, tanto en las
observaciones del Comité de la CEDAW, como en los demás datos relacionados, esta
Comisión estatal considera prioritario para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no
discriminación en nuestra Entidad, realizar las siguientes propuestas:
Primera. Erradicar a nivel estatal y municipal todas las formas existentes de discriminación
por las diferencias de género, de que son objeto las mujeres y las niñas, mediante estrategias
que consigan cambiar la mentalidad machista a una forma más progresista de pensamiento,
para que puedan desarrollarse libres de estereotipos de género.99

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Informe Anual de Actividades 2018. Disponible en:
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Informes/Anuales/2018_Informe.pdf
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Segunda: Derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias contra las mujeres y
las niñas, y se armonicen las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de
discriminación, acorde con los estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia
de las mujeres y las niñas (indígenas y/o con alguna discapacidad).
Tercera. Asegurar que las niñas y adolescentes tengan acceso a las mismas oportunidades
educativas y de alta calidad, así como a ser educadas libres de patrones estereotipados
basados en principios de inferioridad o subordinación frente a los hombres.
Cuarta: Adoptar medidas en pro de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación, a fin de lograr que las mujeres yucatecas tengan un acceso
igualitario a las oportunidades laborales; puedan acceder a mayores ingresos y mejores
condiciones laborales.
Quinta: Reconocer y valorar el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, y promover
el reparto equitativo de las responsabilidades y actividades en el hogar, a fin de lograr igualdad
de participación de mujeres y hombres.
Sexta: Identificar y eliminar los obstáculos que impidan a las mujeres ocupar cargos de
responsabilidad dentro de las organizaciones o desarrollar ciertas profesiones.
Séptima: Cerrar la brecha de salarios entre los géneros, a fin de que exista una franca
igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor.
Octava. Buscar la capacitación y profesionalización del sector público, a fin de socializar el
conocimiento de los instrumentos de derechos humanos y dar a conocer los marcos
metodológicos, conceptuales y prácticos que le dan forma.
Novena: Generar políticas públicas o programas que atiendan los problemas específicos de
desigualdad y discriminación, que sufren las mujeres y niñas indígenas en nuestro estado.
Décima: Garantizar que las mujeres y niñas indígenas cuenten con el primer nivel de atención
de la salud, con prevención de sus vulnerabilidades y condiciones propias, y que exista una
eficaz coordinación con otros niveles de atención en los casos en que se detecten
determinadas patologías.
1.1. OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Con la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como “Convención de Belem Do Para”), el Estado
Mexicano asumió obligaciones encaminadas a la adopción, en forma progresiva, de medidas
específicas, inclusive programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho
de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan
sus derechos humanos (art. 8).

76

El Gobierno Federal es el encargado de diseñar, elaborar y conducir la Política Nacional en
Materia de Igualdad100, así como coordinar las acciones para la transversalidad de la
perspectiva de género, y para tal efecto se han establecido como instrumentos de la misma el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.101
Sentando lo anterior, el seguimiento de la observancia está a cargo de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos desde 2006. Para ello, primero se procedió a la creación de una
instancia especializada y la adecuación del Reglamento Interno de la CNDH, creando el
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), adscrita
a la Cuarta Visitaduría General, a través del cual, se enfoca en tres vertientes:102
a) Observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, de la Política Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres (PNIMH), para proponer mejoras, en un diálogo constructivo con
las instituciones encargadas de cumplirla;
b) Promoción de los derechos humanos de las mujeres y proporcionar herramientas a las y
los servidores públicos para que ejerzan sus funciones atendiendo a la perspectiva de
género (PEG), y
c) Atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de las mujeres basadas
en discriminación de género.
Posteriormente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), en su
artículo 46 facultó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la observancia
del seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
De acuerdo con el ordinal 48 de dicha ley general, la observancia consiste en:
I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la
administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los
hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres, y
100 Artículo 12 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, última reforma publicada el 14 de junio
de 2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
101 Artículo 18 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, última reforma publicada el 14 de junio
de 2018, Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
102 CNDH. La observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y principales
retos, 2018.https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Observancia-PIMH.pdf
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V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta ley.
Actualmente, la ley en materia de igualdad (tanto general como de las entidades federativas)
hacen referencia a la atribución de la observancia como una tarea a desarrollar también por
los organismos protectores de derechos humanos. En este sentido, es de destacar que en
nuestro Estado, corresponde a esta Comisión estatal la observancia de la Política en materia
de Igualdad, en términos de lo estipulado en los artículos 33 y 34 de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, cuyo contenido reza:
Artículo 33. Autoridad encargada de la observancia. La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXI
del artículo 10 de su ley, es competente para vigilar el cumplimiento de los derechos
humanos en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Para tal efecto, deberá implementar los mecanismos y acciones necesarias para
conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, así como el
efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia en el estado de Yucatán,
con base en las disposiciones de esta ley.
Artículo 34. Observancia.
La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, deberá ser realizada por
personas de reconocida trayectoria o especializadas en la materia y consistirá en lo
siguiente:
I. Recibir informaciones sobre medidas y actividades que ponga en marcha la
Administración Pública estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a las
mujeres y los hombres en materia de igualdad.
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad.
IV. Difundir información sobre diversos aspectos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres.
V. Las demás que sean necesarias para contribuir al cumplimiento del objeto de esta
ley.
Con el objeto de dar seguimiento a la Política en materia de igualdad, esta Comisión cuenta
con el Programa de Capacitación en Género, Igualdad y no Discriminación, que está a cargo
de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.
Asimismo, el artículo 66 del Reglamento Interno de la ley que rige a la CODHEY establece que
dicho programa se vinculará de manera constante y fluida con la Oficialía de Quejas y
Orientación y con la Visitaduría General a fin de conocer de cerca los casos de presuntas
violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación, en especial por motivos de orientación
sexual, género y condición de salud; lo anterior con el objeto de que el Programa lleve un
registro estadístico y cualitativo del contexto de la discriminación en el estado y de la misma
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manera tener conocimiento de los casos que son canalizados por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
De igual forma, en el artículo 67 se establece que, el Programa de Capacitación en Género,
Igualdad y no Discriminación de la Comisión se desarrollará a través de los siguientes ejes:
I. Monitoreo de los principales medios de comunicación para documentar los casos de
presunto feminicidio, crímenes por odio y hechos en materia de discriminación.
II. Vinculación y comunicación de manera coordinada con instituciones educativas,
gubernamentales y de la sociedad civil a través de la asistencia a mesas institucionales
y eventos académicos relacionados con el tema del Programa.
III. Capacitación a servidores públicos y sensibilización a la población en general en los
temas de derecho humano a la igualdad y no discriminación y discriminación por razones
de género, orientación sexual y estado de salud.
IV. Promoción y realización de campañas para la reducción del estigma y la discriminación
en los grupos en situación de vulnerabilidad, en especial por razones de género,
orientación sexual y estado de salud.
Así, el cumplimiento de la observancia de la política local de igualdad entre mujeres y hombres,
se ha convertido en una de las tareas centrales de esta Comisión.
Por tanto, con el propósito de dar continuidad al compromiso de la observancia, y contribuir
con las instituciones en la tarea lograr la igualdad de derechos entre Mujeres y Hombres en
todo el país, esta Comisión ha tenido una participación amplia en las actividades que ha ido
realizando la CNDH con los demás organismos estatales encargados del cumplimiento de la
observancia de las políticas locales, de las cuales destacan tres reuniones, que a continuación
se detallan:
La primera Reunión Nacional de Instituciones Encargadas de Realizar la Observancia de la
Política en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue realizada en la Ciudad de
México, en noviembre del año 2017, organizada por la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
Como resultado se obtuvo un análisis y reflexión sobre los objetivos comunes que tienen los
organismos públicos de Derechos Humanos y mecanismos para el avance de las mujeres, en
materia de observancia política de igualdad entre mujeres y hombres. Se intercambió
información sobre buenas prácticas y desarrollo de estrategias útiles para la observancia
política de igualdad entre mujeres y hombres. Se promovió la incorporación de las comisiones
estatales de derechos humanos en los grupos de trabajo sobre la alerta de violencia de género,
en calidad de observadores.
Con todo esto, se llegó a la conclusión de obtener un análisis y reflexión sobre los objetos
comunes que tienen los organismos públicos de Derechos Humanos y mecanismos para el
avance de las mujeres en materia de observancia política de igualdad entre mujeres y
hombres.
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La segunda Reunión Nacional de Instituciones Encargadas de Realizar la Observancia de la
Política en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, tuvo lugar en la ciudad de México,
los días 30 y 31 de agosto de 2018, en la que participaron 28 entidades federativas.
En esta segunda reunión se habló sobre la observancia de la política de igualdad entre mujeres
y hombres, panorama actual y principales retos del mismo año; ejercicios por institución,
trabajo en equipo y plenaria sobre la situación actual de la observancia de la política en materia
de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, y presentación de alertas
de violencia de género contra las mujeres.
De los temas analizados se evidenciaron diversas problemáticas, entre ellas:
 Cuando se pide información a las autoridades no se proporciona o es incompleta;
 Falta de sensibilidad en la materia;
 Cambios administrativos;
 Las entidades que cuentan con sistemas de información no se están capturando
debidamente;
 Falta de presupuesto asignado para materia de observancia;
 No existe un concepto tan claro de la observancia;
 No hay claridad de atribuciones, y
 La observancia no se realiza bajo la lupa de género.
Ante ello se propusieron distintos retos: obtener más recursos humanos y materiales, al igual
que generar sinergias y alianzas con academias y organizaciones de la sociedad civil.
Al final se llegaron a los dos siguientes acuerdos:
1. La CNDH se comprometió a enviar un cuestionario para documentar como se está
haciendo la observancia para integrar la información al documento base.
2. Cada institución daría respuesta a los siguientes tópicos acordados en la reunión: ¿Cómo
definimos la observancia?, ¿Cuál es su objetivo?, ¿Cómo se realiza esta observancia?,
¿Con qué?, ¿Quiénes son los encargados de llevarla a cabo? y ¿Quiénes deberían
ocuparse de estas áreas?
Adicionalmente se propuso el poder generar un comunicado que pudiera ser difundido
ampliamente. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por la mayoría.
La tercera Reunión, que fue de carácter Regional con Instituciones responsables de la
observancia de la Política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tuvo lugar en esta
ciudad de Mérida el pasado mes de septiembre de 2019. En esta reunión la CNDH presentó
la Guía mínima para la realización de la observancia de la Política de Igualdad entre Mujeres
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y Hombres, e hizo la entrega del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos: Cartografía de la
desigualdad en México.
La Guía mínima para la Observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, es un documento de trabajo el cual tiene como finalidad dar respuesta a preguntas
comunes que tienen las instituciones que atienden la observancia, e igualmente proporciona
una descripción del Atlas que se entregó. El Atlas cuenta con la cartografía de toda la
República mexicana para visibilizar los diversos espacios de desigualdad en todo México,
comprendiendo los periodos entre 2006 y 2018.
Ahora bien, aunque queda mucho trabajo por hacer, y sin lugar a dudas preguntas pendientes
por responder, es de reconocerse que dichas reuniones han sido enriquecedoras y
constructivas para esta Comisión. Al mismo tiempo han permitido identificar retos importantes
en el cumplimiento de la observancia, e ir construyendo una ruta de trabajo en la promoción y
capacitación en materia de igualdad de género.
De manera destacada, también han contribuido en la toma de decisiones para la
implementación de acciones internas que se han ido forjando dentro de la propia institución a
fin de proteger el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, entre las que destacan la
actualización de los servidores públicos del organismo en este tema, que sin lugar a dudas ha
tenido impactos más positivos en las tareas diarias.
De igual modo, ha ido dimensionado el vínculo interinstitucional y con las organizaciones de
la sociedad civil, dando lugar a una mayor y más cooperativa participación de su parte.
En este último aspecto, es pertinente hacer notar que del trabajo realizado por el Consejo
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se han tenido los siguientes resultados:
 Reforma al Código de Familia. Se considera violencia familiar como impedimento para
contraer matrimonio. En caso de violencia se podrá decretar el divorcio sin necesidad de
que transcurra un año.
 Poder Judicial del Estado: Inauguración del lactario; Cursos especializados en la
aplicación de los protocolos de la SCJN para juzgar con perspectiva de género.
 Secretaría de Salud de Yucatán: Instalación del Grupo de Trabajo para la Prevención del
Acoso y Hostigamiento Sexual.
 Instituto Yucateco de Emprendedores: Apoyos económicos y asesorías a emprendedoras
mayores de 18 años para desarrollar sus proyectos productivos.
 Consejería Jurídica: Revisión y validación del Acuerdo 78/2018 por el que se expide el
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en el
Estado de Yucatán; Integración y revisión de la iniciativa para modificar el Código Penal
en materia de delitos en contra de la intimidad.
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 Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación: Publicación del índice de feminización de
la actividad productiva; Porcentaje de mujeres víctimas de delito, registrando el daño ya
sea físico, económico, psicológico o laboral.
Bajo este contexto, se considera oportuno que el ejecutivo estatal, en el desarrollo de las
políticas públicas fomente la participación de otras áreas de oportunidad, como es el aludido
Consejo, a fin de que con sus actividades abonen a la eficacia de dichas estrategias.
1.2.- PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POR
RAZÓN DE GÉNERO CONTRA LA MUJER.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), en armonía con las Recomendaciones Generales Nº 19 y 35 del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, señalan de manera significativa, que la
violencia de género es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la
mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
Implica una violación a los derechos humanos que perpetúa los estereotipos de género y que
niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas.
Por su lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), refiere que la práctica de esta violencia impide
y anula el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De esta
manera, establece a los estados partes la obligación de elaborar e instrumentar políticas
orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer; además
desarrolló los mecanismos de protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
Asimismo, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing (China), en
septiembre de 1995, reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la
igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de sus
derechos humanos y libertades fundamentales.
Este Organismo autónomo reitera que este tipo de violencia constituye la expresión más
reprochable de las desigualdades de género, dado que contraviene su derecho a ser tratadas
con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y discriminación. De igual modo, que
es una manifiesta violación a los derechos humanos, en razón de que limita total o
parcialmente el goce y ejercicio del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 103
Por lo tanto, a continuación se presentará un breve repaso del panorama actual de la situación
de la violencia contra la mujer en nuestro país, y especialmente en nuestra entidad, con el
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Resolución de la Asamblea General 48/104
del 20 de diciembre de 1993.
103
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objeto de visibilizar las demandas específicas y la identificación de necesidades y
problemáticas existentes, a los cuales corresponde dar atención, con propuestas de solución.
Lo anterior, no sólo es en aras de contribuir con la obligación irrestricta de todas las
autoridades de prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, sino
también, porque permanecer indiferentes ante su existencia constituye también una forma de
ejercer violencia institucional contra la mujer.
Particularmente, el concepto de la violencia contra las mujeres ha sido definido a nivel
internacional, por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(Declaración 48/2014), adoptada por la Asamblea de la ONU, en 1993, y la aludida Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará).
Es importante hacer notar que la mencionada Convención Interamericana, al igual que la
Declaración de las Naciones Unidas, subrayan que esa violencia tiene como origen el género,
que está enfocada a la condición femenina, ya que responde al hecho de que la víctima es,
por su condición de mujer, más vulnerable.
Aunque especifican como formas de la violencia contra las mujeres: la física, la psicológica y
la sexual; hacen ver que puede suceder en todos los ámbitos, incluso espacios en que las
mujeres esperan, o deben esperar, ser protegidas, y en este sentido precisan distintas
posibilidades de combinar las formas y los lugares que llevan a múltiples tipos de violencia.
Por lo que respecta a la Declaración de las Naciones Unidas, su artículo 2 refiere que la
violencia hacia la mujer incluye, pero no está limitada a:
La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la
dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo,
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución
forzada;
La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra.
A su vez, el artículo 2 de la mencionada Convención Interamericana, señala como
posibilidades individuales en las que se pueden producir las formas de violencia contra la
mujer:
Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.
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En la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada,
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Así, con lo expuesto, los instrumentos internacionales señalados dejan en claro, que la piedra
angular que define a la violencia no es el espacio físico donde se realiza, sino las relaciones
de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones interpersonales de las víctimas
con sus agresores.
Pues bien, México, al haber ratificado la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Para), en
junio de 1998, asumió el compromiso internacional del reconocimiento y protección del
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como su garantía mediante el impulso
de leyes en la materia, políticas públicas nacionales, estatales y municipales, protocolos y
programas asistenciales.
De igual modo, nuestro país se comprometió a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a fin de reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas
a este delito para el año 2030.
Derivado de todo lo anterior, en la actualidad, además de contar con la Ley General para
Igualdad entre Mujeres y Hombres, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, y la Ley Olimpia, y a partir de ahí se han
promulgado diversas leyes locales en estos rubros. De igual modo, se ha dado impulso a
planes nacionales, políticas públicas y programas de atención a mujeres que han padecido
alguna forma de violencia, que se han convertido en elementos centrales para la garantía
de este derecho, tanto a nivel nacional, estatal y municipal.
Aunque es de reconocerse que dichas acciones legislativas y políticas públicas, son de gran
utilidad para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida sin violencia, e incluso
es notable que han sido superadas a fin de contrarrestar situaciones que se han ido
visibilizando con el paso de los años. No obstante, las cifras y datos que a continuación se
presentan, muestran que no han tenido el alcance suficiente para hacer efectivas las medidas
de prevención, detección y protección de la violencia, por lo que la violencia contra las niñas y
mujeres, que se suscita en todos los ámbitos, no ha sido evitada ni erradicada.
Acerca del panorama de la violencia contra la mujer, de acuerdo con datos del INEGI104,
publicados el 21 de noviembre de 2019, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, se reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema
de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país. Además, se
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Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
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trata de un patrón general ya que, en todas las entidades federativas, más de la mitad de las
mujeres ha experimentado agresiones de tipo emocional, sexual, físico o económico.
Como resultado de esta situación, proporcionó información estadística generada por la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016,
sobre la violencia a la que han estado y están sometidas las mujeres de 15 años y más, que a
su vez se dividen en subtemas; de los cuales se considera prioritario abordar:
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH 2016), de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay
en el país, 66.1% (30.7 millones), han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier
agresor, alguna vez en su vida. Estos datos demuestran que la prevalencia de estas
agresiones es aquella ocurrida en los 12 meses anteriores a la entrevista (entre octubre de
2015 e igual mes de 2016), por lo que 10.8 millones de mujeres fueron sometidas a algún tipo
de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, que van desde señalamientos
obscenos, que las hayan seguido en la calle para intimidarlas sexualmente, que les hayan
hecho propuestas de tipo sexual o bien que directamente las hayan manoseado sin su
consentimiento o hasta que las hayan violado.
Respecto a la violencia que se comete por parte de la pareja, la información evidencia que el
43.9% de las mujeres ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo
largo de su relación, y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes
de los 18 años (48%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%). La encuesta
reveló que las agresiones más experimentadas por las mujeres por parte de la pareja o ex
pareja última, son de carácter emocional.
De acuerdo a la encuesta, se estima que la mitad de las mujeres (53.1%) sufrió violencia por
parte de algún agresor distinto a la pareja, ya sea por compañeros de la escuela o del trabajo,
maestros, autoridades o patrones, familiares, conocidos, o extraños en diferentes espacios.
En cuanto a la violencia que experimentaron las mujeres en los 12 meses anteriores a la
encuesta (entre octubre de 2015 e igual mes de 2016), 45 de cada 100 mujeres fueron víctimas
de algún acto violento, principalmente situaciones de violencia emocional, sexual y
discriminación en sus centros de trabajo.
Asimismo, que las agresiones más ejercidas en contra de las mujeres por diversos agresores
distintos a la pareja, es de carácter sexual.
Según la información de la encuesta, las mujeres que se encuentran más expuestas a la
violencia de la pareja o de cualquier otro agresor, son las mujeres jóvenes y de edades medias
entre 29 y 30 años, particularmente entre aquellas de 20 a 34 años, ya que 70 de cada 100
mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.
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De igual forma, se indica que la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre
18 y 29 años, resultó particularmente relevante, pues los datos evidenciaron que la mitad de
ellas ha sido agredida sexualmente.
Por lo que se refiere a las niñas de 15 a 17 años, la información expuso que presentan niveles
altos de violencia sexual, emocional y física y, a su edad, ya han sido víctimas de abusos de
diversa índole.
Los datos reflejan que entre las mujeres que trabajaron y estudiaron, cerca de la mitad de ellas
reconoció haber experimentado violencia sexual en los últimos doce meses.
De acuerdo con la información de la encuesta, en el trienio de 2016-2018, se registró el
fallecimiento de 2 millones 111 mil 421 personas, de las cuales 43.8% eran mujeres.
En 2016, el 35.9% de estas defunciones fue por agresiones intencionales, en tanto que para
2018, ascendieron a 47.0 por ciento.
Entre 2016 y 2018, en promedio, diariamente murieron ocho mujeres en 2016, nueve en 2017
y en 2018 fallecieron 10, por agresiones intencionales.
En total, en 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres. Esto indica que,
tanto en términos absolutos como relativos, en 2018 se registró el mayor número de mujeres
asesinadas en el país en los últimos 29 años, que comparado con 2017 representó un
incremento de 8.6%, y con respecto a 2016 (2,813), el incremento es de 25.0 por ciento.
Los mismos datos reflejaron, que las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia
extrema, incluso más que entre los hombres de esas edades, ya que del total de defunciones
por homicidio de mujeres ocurridas en 2018, el 42.9% de ellas corresponde a mujeres menores
de 30 años, mientras que entre los hombres es de 37.0%.
En complemento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), entre enero y octubre de 2019 se registraron en México 833 presuntas
víctimas de feminicidio, 11% más que en el mismo periodo de 2018. De ese total, además, 83
mujeres tenían menos de 18 años.
De igual manera, de enero a octubre de 2019, se registraron 2,309 mujeres víctimas de
homicidio doloso.
La suma de víctimas de feminicidio y homicidio doloso dio como resultado final 3,142 mujeres
víctimas de homicidio entre enero y octubre de 2019, lo que equivale a 10 mujeres asesinadas
al día en México.
Aunado a lo anterior, datos actualizados de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que en diciembre de 2019 se
registraron 2 mil 972 asesinatos (2 mil 884 víctimas de homicidio y 88 de feminicidio). En
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promedio fueron 96 crímenes diarios en el último mes del año, promedio inferior al de
noviembre, que fue de 99 víctimas.
Por otro lado, según la investigación publicada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)105, para el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2018, el hogar, es el lugar más peligroso para las
mujeres. El estudio encontró que la tasa global de mujeres víctimas de homicidio por parte de
parejas íntimas o miembros de la familia, era de alrededor de 1.3 víctimas por cada 100,000
mujeres.
Esto indica que, en los últimos años no se han logrado avances tangibles en la protección y
salvamento de las mujeres víctimas de homicidios relacionados con la pareja / familia, a pesar
de la legislación y los programas desarrollados para erradicar la violencia contra las mujeres.
Las conclusiones resaltan la necesidad de respuestas efectivas de prevención del delito y
justicia penal a la violencia contra las mujeres que promuevan la seguridad y el
empoderamiento de las víctimas y garanticen la responsabilidad del delincuente.
El estudio también exige una mayor coordinación entre la policía y el sistema de justicia, así
como los servicios sociales y de salud, y enfatiza la importancia de involucrar a los hombres
en la solución, incluso a través de la educación temprana.
En consonancia con lo anterior, los resultados del informe mundial 2019, de la organización
internacional Human Rights Watch106, que analiza las prácticas de derechos humanos en todo
el mundo, revelaron que de la investigación llevada a cabo el 2018, en México, existen los
siguientes pendientes en este tema:
 Que el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas de la violencia
doméstica y sexual.
 Que algunas disposiciones contravienen los estándares internacionales, al supeditar la
gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima.
 Que de los 32 estados de México, 18 han establecido en su Constitución que el derecho
a la vida existe desde el momento de la concepción.
 Que no obstante que la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben
ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas
105 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. El hogar, el lugar más peligroso para las mujeres, con la
mayoría de las mujeres víctimas de homicidio en todo el mundo asesinadas por sus parejas o familiares, según un
estudio de la UNODC, disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/November/home-the-mostdangerous-place-for-women-with-majority-of-female-homicide-victims-worldwide-killed-by-partners-or-family-unodc-study-says.html?ref=fs2
106 HUMAN RIGHTS WATCH, Informe Mundial 2019, Nuestro análisis anual sobre los derechos humanos en el
mundo. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326034
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de violación, todavía numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos (—incluida
intimidación por parte de autoridades—) cuando intentan obtener abortos tras sufrir
violencia sexual.
 Que según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre
2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por abortos.
Esta situación robustece lo señalado por la CNDH, en el Estudio sobre los Principales Retos
Legislativos en materia de Igualdad, No Discriminación y No Violencia contra las
Mujeres en México, en 2019, en cuanto que en el contexto actual aún no se puede advertir
que las entidades y la Federación hayan cerrado las brechas en materia legislativa para regular
y procurar de manera integral los derechos de las mujeres. En el ámbito de los derechos
sexuales y reproductivos, la CNDH enfatiza que el índice de derechos sexuales y reproductivos
es el que registra el menor cumplimiento (el valor promedio nacional es de 0.56). Esto, según
dicho Organismo nacional, representa una postura institucional sobre la sexualidad y su
ejercicio, que limita el término y, por lo tanto, restringe los derechos relacionados con el
ejercicio de la sexualidad.
Por lo tanto, recomienda que se atienda de manera urgente los retos relacionados con la
legislación en torno al aborto y a los delitos que atentan contra la integridad y el cuerpo de las
mujeres. En este sentido, reitera que de acuerdo a lo indicado por la Recomendación General
35 de la CEDAW, en su párrafo 19, la continuación forzada del embarazo puede constituir
tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
De igual modo, señala que se precisa legislar en torno al tipo penal de acoso sexual, con el fin
de reconocer y sancionar la violencia ejercida en contra de las mujeres, particularmente en las
modalidades escolar y laboral.
Respecto al hostigamiento sexual, refiere tenerlo en cuenta y, de manera particular, que éste
no prevea la condicionalidad de la punibilidad a la acreditación del daño o perjuicio por parte
de las víctimas, ya que esto constituye una carga procedimental desproporcionada en contra
de las mujeres que han sido víctimas de este delito.
En lo correspondiente a los retos que permite advertir el Índice de Avance Legislativo sobre
Derecho a una Vida Libre de Violencia, la CNDH subraya los siguientes:
 La regulación del feminicidio, ya que si bien en todo el país actualmente ya se encuentra
tipificado el feminicidio como tal, sin embargo, la discusión gira en torno a los supuestos
que configuran las razones de género detrás del asesinato de mujeres.
 La violencia política, la cual se ha evidenciado con mayor claridad a raíz de las medidas
para impulsar la presencia de mujeres en cargos de elección que inicialmente se
diseñaron (cuotas de género) y que se han afianzado a través del reconocimiento del
principio de paridad. Frente a ello, la violencia política ha complejizado el panorama
obstaculizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
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 La regulación de las órdenes de protección, en tanto que, como lo ha señalado en otros
documentos: uno de los problemas que presentan las órdenes de protección, es
precisamente que la regulación de las órdenes de protección en México se advierte
fragmentada, desigual y compleja en cuanto a la posibilidad de que las medidas para
preservar la vida y la integridad de las mujeres que se encuentran en situaciones de
violencia puedan recibir protección especializada por parte de las instituciones del Estado.
En este contexto, en julio pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (Comité de la CEDAW), respecto al tema de la violencia de género contra la mujer,
realizó recomendaciones específicas a nuestro país, entre ellas:
 Adoptar medidas urgentes para prevenir toda clase de violencia contra las mujeres y las
niñas, en particular las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de
mujeres. Impulsar políticas de prevención desde el sector educativo para acabar con la
violencia y los estereotipos sexistas Velar por que se tipifique como delito el feminicidio
en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación
policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las
disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio.
 Armonizar la legislación estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra
las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo,
enjuiciamiento y sanción para las autoridades federales, estatales y municipales.
 Armonizar las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una
forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a
la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia
obstétrica.
Esta Comisión Estatal ve con agrado que el gobierno local haya institucionalizado la política
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2021,
sin embargo, algunos pendientes que tiene Yucatán por cumplir, es precisamente evitar y
erradicar la violencia contra las mujeres que se manifiesta en todos los ámbitos en los que se
desenvuelve, y que son producto de la desigualdad social y la discriminación en su contra.
La situación de violencia contra la mujer en nuestro Estado, se refleja en los resultados
obtenidos por la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2016 (ENDIREH-2016)107. Los datos arrojados ponen de manifiesto que la

Esta encuesta ofrece a la sociedad y al estado información referente a las experiencias de violencia de tipo
físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos
ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y recopila información, sobre los agresores y
los lugares donde ocurrieron las agresiones.
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prevalencia total de violencia contra las mujeres fue de 66.8%, por arriba de la media nacional
(que es 66.1%).108
Así, aunque Yucatán esté considerada como uno de los estados más seguros del país, los
resultados de dicha encuesta lo sitúan entre los diez estados más violentos contra las
mujeres, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente
ocurrida en los últimos 12 meses (octubre de 2015 a octubre de 2016).
Respecto a denuncias de mujeres por el delito de abuso sexual, Yucatán, abarcó de 1 a 338
denuncias. En cuanto al delito de violación equiparada, nuestra Entidad se ubicó en el primer
rango, que va de 1 a 187 denuncias.
En relación a la violencia de pareja, se encuentra por arriba de la media nacional (que es
43.9%) con 45.2%.
En cuanto al maltrato en la atención obstétrica, la información también arrojó una
prevalencia por encima de la media nacional (33.4%), al encontrarse en 36.5%.
Relacionado con lo anterior, en la investigación realizada por Elementa DDHH, A.C.109, se
corroboró que una de las principales problemáticas que afecta a las mujeres en Yucatán, es
la violencia intrafamiliar. Esta temática, de acuerdo con los hallazgos de la aludida
investigación, es percibida en nuestro Estado como de la esfera privada que debe ser atendida
en ese mismo ámbito. Que este imaginario es lo que coloca a las mujeres en una situación de
vulnerabilidad durante años, potencializando el miedo y el estigma, lo cual dificulta la denuncia
y la ayuda por parte de la Entidad.
Por otra parte, la investigación también confirmó que otra violencia recurrente en el Estado, es
precisamente la sexual. En este caso, enfatizó que las creencias religiosas y culturales que
prevalecen en la entidad, constituyen un obstáculo para su denuncia, y que cuando se hace
generalmente son revictimizadas.
Las cifras y datos anteriores hacen patente que la violencia que viven las mujeres en Yucatán,
se encuentra presente, y de manera importante, no sólo en el hogar, sino también en las
instituciones de salud y en la comunidad. Así también da cuenta de que el daño o sufrimiento
que experimentan las mujeres yucatecas, y que los datos muestran como violencia familiar,
en su vertiente de violencia de pareja en el espacio del hogar, junto a la violencia sexual y
obstétrica, no son casos aislados, sino que en nuestra estructura social convergen
desigualdades, subordinación, discriminación dominio y asimetría, que colocan a las mujeres
en posiciones vulnerables para la manifestación de la violencia.

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, Principales
Resultados.
Agosto
18/2017
Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
109 ELEMENTA DDHH, A.C., Derechos humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad
civil, Yucatán, colección derechos en contexto, 1ª Edición, noviembre 2019, páginas 42-44.
108

90

Dicho de otro modo, la violencia de género que viven las mujeres yucatecas, es más bien el
resultado de la desigualdad que experimentan en sus relaciones sociales y de género, por las
asignaciones sociales y roles imperantes en nuestra entidad, independientemente del estrato
social al que pertenezcan.
En específico, para esta Comisión, la violencia doméstica, incluida la violencia física, violencia
obstétrica, el maltrato psicológico y sexual que sufren las mujeres yucatecas, suponen un
grave atentado a su dignidad, a su libertad, a su honor y a su integridad física. Por tanto, no
debe existir duda, es un problema público, no privado, es una cuestión de Estado, y debe ser
erradicado.
Por otro lado, aunque hasta ahora la violencia interpersonal en el espacio doméstico,
específicamente en relaciones de pareja, es la que más se ha visibilizado, junto con la violencia
sexual y obstétrica. Ahora nos ocuparemos de dar cuenta de la violencia institucional y
feminicida, que también son una realidad para el caso yucateco.
En cuanto a la violencia institucional, tenemos que el artículo 18 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la define como: (…) los actos u omisiones de las
y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así
como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Este tipo de violencia institucional de género, se puede observar en el acceso a la justicia por
parte de las mujeres víctimas de violencia, ya que cuando una mujer denuncia a su pareja o
familiar por actos de violencia, los funcionarios lejos respetar su integridad como ser humano,
las abordan con expresiones que reproducen las normas culturales o estereotipos de género,
además se muestran indiferentes y no le dan seguimiento al caso, con lo que producen mayor
sufrimiento a las mujeres.
De igual modo, constituye violencia institucional, cuando los titulares de las instituciones son
tolerantes frente a la violencia de género, que ejercen sus integrantes en el ejercicio de sus
funciones.
Para esta Comisión resulta preocupante el hecho de que diversas instituciones estatales han
manifestado tolerancia frente a la violencia de género. Muestra de ello, son recomendaciones
que se emitieron en el año 2019, de las cuales se da cuenta:
La Recomendación 03/2019, que fue dirigida al Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, por
hechos relacionados con violencia física que policías de dicho municipio, ejercieron en contra
de la quejosa al momento de detenerla.
La Recomendación 20/2019, que se dirigió al Secretario de Seguridad Pública, también, por
violencia física ejercida en contra de la quejosa, al momento de su detención por parte de
policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
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La Recomendación 28/2019, fue dirigida al Secretario de Salud y Director
Servicios de Salud de Yucatán, por Violencia Obstétrica en el que de
acreditaron violaciones al Derecho a la Protección de la Salud, Derecho a la
Superior de la Niñez, el Derecho al Trato Digno, y el Derecho a la Debida
Expediente Clínico.

General de los
igual modo se
Vida, al Interés
Integración del

La Recomendación 26/2019, se dirigió a la Directora General del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), por Omisión del deber de implementar
mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, con
motivo de que dos quejosas habían expuesto a sus superiores, varios tipos de comportamiento
que, de comprobarse, podrían constituir modalidades de violencia contra la mujer en el trabajo
(actos hostiles, tratos diferenciados, acoso y hostigamiento sexual).
Los dos primeros casos, ilustran cómo elementos policiacos ejercen violencia física en contra
de la mujer por el hecho de serlo, y la nula atención de ésta problemática por parte de las
instituciones de seguridad pública para prevenirlo y/o erradicarlo. El tercer caso, pone de
manifiesto la falta de compromiso de los médicos de respetar los derechos humanos de las
mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como es el parto, y a brindar
una atención médica con perspectiva de género, así como cumplir con la norma relacionada
con el expediente clínico. De igual modo, se puso en evidencia la tolerancia de las instituciones
de salud responsables, frente a la negligencia médica, omisión de funciones, falta de
sensibilidad, indebida integración del expediente clínico, y abuso de autoridad que fue ejercida
por su personal médico, al no contar con mecanismos eficaces para evitar dichas situaciones,
y tampoco ejercer acciones contundentes que pongan fin a este tipo de situaciones. El último
caso, la violencia se manifiesta desde la dimensión laboral, ejercida en la medida en que el
dominio sobre las mujeres se normaliza y legitima, favoreciendo en todo tiempo la
revictimización y la impunidad.
La violencia institucional surge a partir de que la institución responsable, carece de
mecanismos eficaces para evitar que las mujeres vivan situaciones de violencia, abusos y un
trato desigual en el entorno de trabajo, en otro punto, permitió que se legitime que las mujeres
puedan ser tratadas de manera desigual, ya que pese a los requerimientos de esta Comisión
durante el trámite de las quejas, no se le puso freno a los abusos y la violencia de género que
estaban viviendo las quejosas en sus respectivas áreas de trabajo.
Cabe mencionar, que en relación a la violencia obstétrica esta Comisión ha advertido como
algunos de los principales obstáculos: la falta de formación de los médicos y enfermeras en la
materia de derechos humanos, por lo que sus intervenciones en salud no contemplan una
perspectiva de los derechos humanos; que no se instauran los procedimientos de
responsabilidad de los servidores públicos, o imponen sanciones demasiado leves, contrarias
al principio de proporcionalidad, y que se condiciona el cumplimiento de las reparaciones del
daño conforme a lo que se señale en diversa sentencia penal, no reconociendo de esta manera
que las medidas reparatorias corresponden en estos casos, de una responsabilidad en materia
de derechos humanos, y además que interponer queja ante esta Comisión de Derechos
Humanos impide que las víctimas lleven estos casos a la Comisión de Arbitraje.
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Estas situaciones inciden de manera negativa en las familias de las víctimas, por lo que más
adelante se platearán propuestas a fin de que sean atendidas y erradicadas en el corto plazo.
Otra violencia hacia las mujeres, que ciertamente es una de las más graves, es la llamada
violencia feminicida, que es definida por el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la fracción VI del artículo 6 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, como:
ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas
de muerte violenta de mujeres. (…)
De acuerdo con los datos presentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF), en el marco del 25 de noviembre “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres”, para el periodo del año 2019, existieron 3 casos de feminicidio en Yucatán.
Añadió que en 2019 se registraron menos casos de feminicidios en comparación con el 2018,
sin embargo, destacan que aumentaron las tentativas de feminicidio, de los cuales tienen
registrados 17. El OCNF aclaró que dicha cifra no concuerda con los datos oficiales que
registran únicamente 4 casos de tentativa de feminicidio. Asimismo, indicó que también obtuvo
información, a través de solicitudes de información a transparencia, donde se reportaron seis
homicidios de mujeres a manos de sus esposos o parejas.
De lo anterior, esta Comisión enfatiza que aunque las cifras del OCNF difieran de otros datos,
esto evidentemente se sustenta en el hecho de que varios casos de homicidios de mujeres no
constituyeron feminicidios, por lo que no existe obstáculo para que su medición puede
considerarse como un indicador claro de la gravedad de este fenómeno. Además, es de
reconocerse que el registro estadístico de la OCNF, muestra que en nuestro estado el tipo
penal de feminicidio es deficiente, puesto que hay casos que no son tratados como
feminicidios, sino como homicidios, no obstante de haber sido perpetrados por el esposo o la
pareja de la víctima.
Así también, acentúan que la ausencia de la tentativa de feminicidio en nuestro código penal,
y que en el Estado no se activa el protocolo del delito de feminicidio, lo que impide que se
inicien investigaciones con la debida diligencia.
Adicionalmente, esta Comisión señala que una problemática de fondo que surge en estos
casos, y que requiere ser visibilizada, es que las víctimas indirectas no reciben el trato humano
y sensible que merecen, adolecen de un acompañamiento integral, y de una efectiva
reparación del daño, como terapia psicológica y tanatológica, así como apoyo a la educación
a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad.
Bajo esta situación, se harán también propuestas específicas para que todas las dependencias
e instituciones públicas del Estado, cumplan con su obligación de velar por la protección de
las víctimas indirectas.
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PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN.
Con base en lo expuesto, y en atención a las observaciones de la CNDH y recomendaciones
del Comité de la CEDAW, se considera imperativo para ponerle alto a los patrones de uso
generalizado de la violencia por razón de género y prevenir el aumento de la violencia
doméstica, el abuso sexual, así como el hostigamiento y acoso que experimentan algunas
mujeres en el ámbito laboral, la violencia obstétrica, y los asesinatos, especialmente los
feminicidios. En este sentido, esta Comisión estatal realiza las siguientes propuestas:
Primera: Implementar políticas innovadoras desde el sector educativo, que apunten a
transformar las normas sociales que son discriminatorias, a fin de que éstas no se
perpetúen a las generaciones futuras; cerrando las brechas de género existentes en el
nivel educativo, económico, político, social y laboral; y crear una mayor concienciación
social acerca de los efectos y costos de la violencia de género.
Segunda. Que la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Municipal de
Mérida de la Mujer, implemente un mecanismo específico que permita profundizar en el
conocimiento de las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar que impera en nuestra
entidad, y a partir de ese estudio se identifiquen las medidas eficaces para erradicar este tipo
de violencia, que a mediano o corto plazo puede atentar contra la vida e integridad de las
mujeres.
Tercera. Que la regulación de las órdenes de protección, no sea desigual y compleja, sobre
todo al interior del Estado, en cuanto a la posibilidad de que las mujeres que se encuentran en
situaciones de violencia, puedan recibir medidas de protección especializada para preservar
la vida y la integridad, por parte de las instituciones del Estado.
Cuarta. Se hace un llamado para que las instituciones que trabajan en la atención a víctimas
de violencia, sean constantemente sensibilizadas y capacitadas en la aplicación de la
perspectiva de género, y evitar así que las mujeres sean revictimizadas.
Quinta. Implementar una política estatal para erradicar la violencia feminicida, que aborde este
fenómeno, no sólo como un problema delictual en su dimensión judicial y penal, sino como un
problema de estructuras de poder arraigadas en nuestra cultura, ya que el déficit en la
comprensión de este fenómeno ocasiona una noción distorsionada de la dimensión del
problema, y en consonancia origina una legislación y políticas públicas limitadas.
Sexta. Abrir el debate en torno a los supuestos que configuran las razones de género detrás
del asesinato de mujeres, a efecto de contar con un marco legal más efectivo, y que se elimine
toda referencia que constituya obstáculo para que los casos puedan ser juzgados como
feminicidio (por ejemplo: la falta de celos o de antecedentes de violencia).
Séptima. Velar porque se cumplan con la debida diligencia los protocolos de investigación
policial del feminicidio en nuestra entidad, y se legisle para que la negligencia o corrupción de
los organismos policiales y judiciales involucrados en la investigación sea debidamente
sancionada.
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Asimismo, se hace un llamado para que se mejore la información estadística relativa a los
feminicidios del estado, así como sobre las demás manifestaciones de violencia contra la
mujer, y desarrollar mapas de riesgo, a fin de contar con información concreta y objetiva que
permita trazar las rutas de acción y las políticas públicas para lograr la eliminación de la
violencia contra la mujer en Yucatán.
De esta cuenta, es imprescindible que el gobierno local asuma las cifras aportadas por el
registro estadístico de la OCNF, como una responsabilidad política y un compromiso tan fuerte
como el que se tiene frente a las demás cifras de feminicidio, pues no hay que perder de vista
que los casos reportados como homicidios de mujeres, también son un indicador de que en
Yucatán todas las mujeres y niñas siguen siendo igual de vulnerables de sufrir este tipo de
violencia, cuya causa más profunda subyace en los patrones culturales patriarcales y
discriminatorios que persisten en nuestra Entidad.
Octava. Se hace un llamado para que en el estado se vigile el cumplimiento del deber de las
autoridades de velar por la protección de las víctimas indirectas, que les informen sobre sus
derechos, les brinden la atención inmediata que requieren y les garanticen una reparación
integral, y que las autoridades que no cumplan sean sancionadas.
Así también, se implemente un registro oficial de víctimas indirectas, en específico de la
descendencia que hayan dejado las mujeres asesinadas, y el acompañamiento integral que
reciban.
Novena. Establecer la obligatoriedad de que las instituciones cuenten con un Protocolo de
Prevención y Atención de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso
sexuales, que pudiera darse dentro de las instituciones por parte de funcionarios públicos;
tipificarlo como delito, y establecer la instancia que investigue y dirima estos asuntos con
perspectiva de género, en donde además se garantice acompañamiento psicológico y jurídico
a las víctimas.
Décima. Asegurar que los médicos y enfermeras de las instituciones de salud pública respeten
el derecho de las mujeres y niñas (indígenas y/o con alguna discapacidad) a la protección de
la vida y la salud, y que se abstengan de ejercer violencia obstétrica contra ellas.
Además, desarrollar un marco normativo para que sea obligatorio en el Estado, que los
currículos de las escuelas de medicina incluyan la materia de derechos humanos, a fin de que
su intervención en salud sea realizada con enfoque de derechos humanos.
Décima primera. Garantizar el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de
reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica.
En complemento, se plantea Llevar al debate legislativo la necesidad de eliminar la referencia
que impide que las víctimas lleven estos casos a la Comisión de Arbitraje, cuando se
interponga queja ante esta Comisión de Derechos Humanos.
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Décima segunda. Establecer un mecanismo estatal y municipal que dirima los casos y
asegure la debida sanción y depuración de los policías estatales y municipales que en el
ejercicio de sus funciones ejerzan indebidamente la violencia física, emocional o sexual contra
la mujer.
Asimismo, se plantea que la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y de Género, que está integrada por Policías Municipales especializados en
la intervención de casos de la violencia familiar y/o de género, sea fortalecida para que sean
los que intervengan en las detenciones en flagrancia de delito donde se vean involucradas
mujeres y adolescentes, a fin de que se garantice el acceso a una vida libre de violencia de
todas las mujeres y adolescentes de esta ciudad.
Décima tercera. Realizar acciones para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes y la
violencia sexual contra ellas (indígenas y/o con alguna discapacidad), y promover políticas
públicas para que las que resulten embarazadas puedan acceder a apoyos para el cuidado de
sus hijos e hijas y tengan acceso a oportunidades educativas y de trabajo.

2.- DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un requisito
esencial para lograr su desarrollo integral, y para impulsar la evolución de la sociedad
mexicana, una sociedad donde prevalezcan los valores de civilidad, paz, comprensión, respeto
y bienestar compartido.
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, es el instrumento principal
que obliga a los Estados Partes a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante
las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los distintos ámbitos de su vida y en los
contextos en los que se desarrollan; dichos derechos, reconoce a niñas, niños y adolescentes
como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de todas las instituciones públicas
y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda
forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior.
En México, con las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en
materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre de 2011, se
adicionó el principio del interés superior de la niñez, se otorgó la facultad al Congreso de la
Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y se impulsó
la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La ley,
reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, en los términos establecidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y busca garantizar el pleno ejercicio, respeto,
protección y promoción de sus derechos humanos.
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La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la materia,
marcaron en nuestro país, el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos de la
niñez y la adolescencia, pues no sólo se reconoce como titulares de derechos a niñas, niños
y adolescentes, sino que se establecen obligaciones para que el Estado, las personas
encargadas de su cuidado y la sociedad en general, debemos trabajar coordinadamente a
nivel nacional y estatal a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese
grupo de atención prioritaria.
En este sentido la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la
creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA), como instancia encargada
de crear y operar los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de
protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de generar acciones para
que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de prevenir su vulneración y de
garantizar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
cuando son vulnerados.
El artículo 140 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone
que los organismos públicos de protección de los derechos humanos, en el ámbito de sus
competencias deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Derivado de estas disposiciones en la labor de los organismos públicos de protección de los
derechos humanos, se debe privilegiar la supervisión de la actuación de los gobiernos en
materia de niñez y adolescencia; impulsar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes e incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de sus
derechos; recibir denuncias de violaciones a los mismos y establecer mecanismos para su
defensa y reparación integral; salvaguardar sus intereses; ser su portavoz; crear espacios
plurales de participación y reflexión sobre la situación de ese grupo poblacional en la sociedad,
así como su relación con el Estado; impulsar la creación de políticas públicas con enfoque de
derechos y de género, así como transversalizar la protección y promoción de los derechos de
la niñez y adolescencia al interior de cada organismo.
En la consecución de tales objetivos, es inminente conocer indicadores asociados a la niñez y
adolescencia que muestren un panorama general de su situación y las condiciones de
vulnerabilidad en las que se encuentran en nuestro país.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015), en México habitan 39.2 millones de niñas,
niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que en términos relativos representa el 32.8% de la
población total en ese año (119, 530 753 personas). El número de niños menores de 5 años
asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto
que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años. Todas y todos requieren de una atención
integral en materia de educación, salud y desarrollo social.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014,
señaló que 53.9% (21.4 millones) de la población menor de 18 años se encontraba en situación
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de pobreza. Los indicadores de privación social muestran que, del total de población infantil
de 0 a 17 años, 74.4% presenta al menos una carencia social, de los cuales: 62.6% no tiene
acceso a la seguridad social; 27.6% refleja carencias por acceso a la alimentación; 16.2% no
tiene acceso a los servicios de salud; 24.8% no tiene acceso a los servicios básicos en su
vivienda, 16.7% tiene carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda, y 8.0% presenta
rezago educativo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es un problema de
salud pública a nivel mundial que está afectando progresivamente a muchos países de bajos
y medianos ingresos. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de
Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016)110, 3 de cada 10 niñas y niños (de 5 a 11 años de
edad) padecen sobrepeso u obesidad. Aunque hubo una disminución significativa del
sobrepeso en niños varones, al pasar de 19.5% en 2012 a 15.4% en 2016, se observó un
incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas
rurales, tanto en niñas como en niños. Asimismo, 4 de cada 10 adolescentes (de 12 a 19 años
de edad) presenta sobrepeso u obesidad.
Cifras que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia111 para el Estado de
Yucatán señalan que en general, 2 de cada 10 niños en edad escolar presentan sobrepeso y
obesidad. El problema se agrava en menores de educación primaria, donde 5 de cada 10
presentan esta problemática. Estos índices se encuentran por encima de la media nacional
que en prescolar es de 1 por cada 10 y en primaria es de 3 por cada 10 niños. En la población
adolescente, la tendencia es la misma que en primaria.
La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015112, elaborada por el Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revela que
el 63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años es sometido a formas de castigo
físico o psicológico por algún integrante de su familia, mientras que el 6% recibe castigos
severos. Datos de ONU Mujeres 2014, señalan que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17
años, sufrieron alguna agresión sexual, así como que 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17
años participaban en alguna actividad económica.
El estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014,
realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en coordinación con UNICEF, señala que el 54% de la población de 0 a 17 años
carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos
sociales: educación, acceso a la salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad y

Secretaria de Salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. 31 de octubre de 2016.
México. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf
111 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Registro Nacional de Peso y Talla en
Preescolares,
2017.
México.
Disponible
en:
http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wpcontent/uploads/2017/08/INCMNSZ.pdf
112
UNICEF. Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015. México. Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/informes/encuesta-nacional-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-mujeres-2015
110
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alimentación; además de que el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus
necesidades básicas.
Durante 2015, cifras del INEGI revelan que 49% de quienes tenían entre 5 y 17 años y
trabajaban, eran niñas y adolescentes; 7.8% de mujeres adolescentes ha tenido un hijo; 10.1%
de las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años dejó la escuela porque se embarazó o tuvo un
hijo y 13.1% lo hizo debido a que se casó.
Sobre este último punto, a raíz de la expedición de la LGDNNA, las entidades federativas
iniciaron una labor de armonización legislativa para establecer en su legislación civil el requisito
de edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. No obstante, a la fecha, algunos
Códigos Civiles o de Familia permiten el matrimonio de personas menores de edad o
conservan alguna dispensa.
En materia educativa, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) que presenta el nivel de deserción escolar más alto,
especialmente en las y los adolescentes de entre 15 y 18 años, siendo las dos causas
principales de abandono de los estudios, las carencias económicas de sus hogares en 52%
de los casos, y los embarazos tempranos o las uniones entre parejas jóvenes, que representan
el 23%. Durante 2000 y 2011, alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron
sus estudios.
La violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que
enfrenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia 2014 del INEGI, encontró que 32.2% de adolescentes entre 12 y
18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media básica o media superior,
los conflictos y agresiones entre pares (bullying o ciberbullying), así como entre las y los
profesores y las y los alumnos (son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples
factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y colectivo a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes), generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que
debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento.
La gestación subrogada en México (actualmente permitida en algunos estados), debe
analizarse desde los ámbitos jurídico, social, médico, científico, biotecnológico y ético, (CNDH,
Comunicado de Prensa CGCP/077/16 del 23 de marzo de 2016) y ser regulada con un enfoque
de género, desde la perspectiva de derechos de niñez, a fin de evitar cualquier afectación a la
dignidad, la vida, a vivir en condiciones de bienestar y a su sano desarrollo integral.
El Comité de los Derechos del Niño, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos
de derechos humanos cuarto y quinto consolidados de México, recomendó al Estado mexicano
revisar la legislación en materia de subrogación e introducir garantías para impedir su uso con
fines de venta de niños.
La estadística nos muestra la frecuencia y magnitud de las acciones u omisiones que lesionan
los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, visibiliza un panorama que advierte
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la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes
de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector
de la población en nuestro país y nos lleva a concluir que las causas de fondo de la mayoría
de ellas son, entre otras, la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de
oportunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y
estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión
pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos a efecto
de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez y
adolescencia.
La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano, de las familias y la sociedad
en la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, enfrenta retos
de importante complejidad, tales como aplicar de manera efectiva e integral la normativa
nacional e internacional; armonizar el marco jurídico en la materia; impulsar la implementación
de políticas públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en las que se
considere el interés superior de la niñez y adolescencia, y la participación activa de este sector;
así como continuar con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la
actuación de los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de
justicia, por citar algunos, indispensables en la conformación de una estructura institucional
sólida que responda a las problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia en el país.
Para promover el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
también resulta apremiante implementar acciones para transversalizar el enfoque de derechos
y el interés superior de la niñez y adolescencia en todas las actuaciones del Estado,
especialmente en aquellas relativas a la no discriminación e igualdad sustantiva;
supervivencia; inclusión de personas con discapacidad; medidas de protección especial y
restitución de derechos; acceso a la información y participación; entornos libres de violencia y
ambientes saludables; contenidos en medios de comunicación; prevención y atención de
embarazo; sexualidad y reproducción; desarrollo infantil temprano; identidad; adopción;
migrantes no acompañados; acceso a la justicia; trabajo infantil y juvenil; explotación, tráfico y
trata de personas; población en situación de calle, personas indígenas, centros de asistencia
social y prevención de adicciones.
Por su parte, el Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño,
adquirió el compromiso de promover, respetar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños
y adolescentes para así, asegurar su desarrollo integral. Ese instrumento internacional, posee
efectos vinculantes, por lo que uno de los retos a nivel internacional, es dar cumplimiento a las
obligaciones adquiridas, sujetarse a la revisión periódica del Comité de los Derechos del Niño
e implementar el seguimiento permanente de las observaciones y recomendaciones que
emita.
Otro reto internacional, es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS), los cuales buscan hacer efectivos derechos
fundamentales a la salud, a la educación, a la igualdad sustantiva y a una vida libre de
violencia, y priorizando la atención de graves problemas sociales como la pobreza, la
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inequidad y la desigualdad. Asimismo, los Objetivos integran perspectivas de género, ciclo de
vida y transversalidad de políticas públicas. Cabe destacar que México se encuentra en el
momento oportuno para que las autoridades integren en su planeación de desarrollo nacional,
los componentes necesarios para el cumplimiento, seguimiento, revisión y evaluación de esas
metas.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ha reiterado en múltiples
posicionamientos, la importancia que tiene la participación de las niñas y los niños en el diseño
de estrategias y acciones que redunden en el disfrute pleno de sus derechos. Esta Comisión
propone:
Primera: Reconociendo que la desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, es
necesario para su erradicación, sensibilizar e involucrar a niños y adolescentes en las acciones
tendentes al cumplimiento de sus derechos, a través de la educación en y para los derechos
humanos, la promoción de la diversidad étnica, cultural e ideológica.
Segunda. Es fundamental, diseñar e instrumentar programas de sensibilización para padres
y madres de familia para el desarrollo y empleo de técnicas de crianza positivas libres de
violencia y con perspectiva de género.
Tercera: El diseño e implementación de programas que enseñen sobre las distintas las
masculinidades que rechazan la violencia y son conscientes y solidarias respecto a la situación
del género femenino.
Cuarta: para prevenir y atender la violencia en las escuelas, está Comisión, ha propuesto
alternativas de intervención relativas al manejo de conflictos por medios no violentos, la
educación en derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Se ha hecho
evidente la necesidad de construir nuevas estructuras organizacionales, donde el castigo, el
autoritarismo, la represión y la suspensión o expulsión no deben ser mecanismos para
enfrentar los problemas de la convivencia escolar cotidiana.
2.1.- PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ YUCATECA CONTRA EL ABUSO SEXUAL Y LA
PORNOGRAFÍA INFANTIL.
El abuso sexual infantil es un flagelo que marca el desarrollo de la niñez. En este sentido, es
posible entender por maltrato infantil “todas aquellas conductas en las que, por acción u
omisión, un adulto produce daño real o potencial a un niño o adolescente”. De manera más
amplia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como:
“[…] los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, [incluidos]
todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia
y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud,
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desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de
una relación de responsabilidad, confianza o poder.”
Una definición de abuso sexual infantil usada en el ámbito federal de los Estados Unidos refiere
a este acto como:
a. la utilización, la persuasión, la inducción, la seducción o la coerción de un niño o niña
para realizar [o participar de] —incluida la ayuda a otra persona para el mismo fin—
cualquier tipo de conducta sexual explícita, o la simulación de dicha conducta con el
fin de producir una representación visual de esta, o
b. la violación, el tocamiento, la prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual
de un niño o niña, o el incesto.113
Enunciando este tipo de conductas, ésta Comisión observó que durante el 2018 en Yucatán
se hicieron públicos una serie de casos que involucraron abuso sexual infantil. Cabe señalar
que no se han difundido mayores detalles de la situación de dichos casos por parte de la
autoridad correspondiente. Indagaciones empíricas, obtenidas mediante medios informativos
y por la participación social de organizaciones civiles, es que se ha podido identificar una
prevalencia de incidentes en los municipios de Mérida, Valladolid, Tahdziú y Kanasín, éste
último, concentra un alto número de reportes. Si bien no fueron procedentes ante el actuar de
la protección no jurisdiccional, tuvieron un cause judicial que derivó en detenciones y
diligencias diversas. En lo que respecta al 2019, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del
Estado de enero a octubre se investigaron al menos 65 casos de abuso sexual contra niñas y
ocho contra niños. El delito de abuso sexual infantil no se encuentra entre los delitos graves y
que ameriten prisión preventiva en el Código Penal del Estado. Sin embargo, la violación si se
encuentra considerado como un delito grave, y al respecto en el 2019 se presentaron ante la
instancia de procuración de justicia, 40 denuncias por violaciones contra de niñas menores de
18 años de edad.
Ante estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se ha sumado
al esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil y a su exigencia de velar por los
derechos y la protección de la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes víctimas de
violencia, maltrato y abuso sexual infantil. En el mes de noviembre de 2019 se presentó el
Seminario “Realidades Socio-familiares del Abuso Sexual Infantil”. Durante la rueda de prensa
para dar a conocer el programa del seminario, el presidente de la CODHEY, M.D. Miguel Oscar
Sabido Santana expresó en la importancia que tienen la participación de otros agentes sociales
en la detección de posibles casos de maltrato y abuso sexual infantil, como son las maestras
y maestros. En tal sentido se valora el trabajo y los resultados que se han derivado del
Protocolo para la Detección y Atención de Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Secretaria de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) que opera desde hace ya varios
años en escuelas de educación básica de la Entidad. Sin embargo, es de resaltarse que la
ruta de atención a los casos identificados, aún presenta ciertas inconsistencias para lograr un
efecto integrador en el seguimiento de los procesos de denuncia, al igual que en las medidas
Se entiende por incesto el abuso sexual cometido dentro del ámbito familiar por una persona que ocupa un rol
parental.
113
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aplicadas para la sanción de quienes cometen este tipo de acciones, y por último, las medidas
de reparación a las víctimas. A través del Protocolo la CODHEY recibe un aproximado de 20
oficios de notificación por parte de la SEGEY por presuntos actos de maltrato y/o abuso sexual
detectado en escuelas de educación básica del Estado de Yucatán.
La Comisión de Derechos Humanos hace un firme señalamiento a la autoridad estatal y
municipal para brindar la atención oportuna, no sólo a las niñas, niños y adolescentes víctimas
de este delito, sino que también, a sus familias.
Otra problemática que lesiona y restringe el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes es
la pornografía infantil. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
define a la pornografía infantil como “toda representación por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explicitas, reales o simuladas o toda representación son de
las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”114.
Con base en el Informe de Pornografía Infantil en Internet de ANESVAD, polémico, pero
revelador informe, estima que en el mundo existen más de 4 millones de sitios de internet que
contienen material de sexo con menores y que cada día se crean 500 nuevos. Estas páginas
reciben más de 2000 millones de visitas anuales.
Otros datos de la organización ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornograpy and
Traaffickin of Children for Sexual Purposes) que ayudan a dimensionar el problema son los
siguientes:
 En el Reino Unido a fines del 2003, la tasa anual de arrestos se incrementó en un 6,500
% en relación a este delito desde 1988.
 En los Estados Unidos en programa del FBI “Inocent Imágenes”, registro un incremento
de 2050 % en nuevos casos relacionados con la pornografía infantil entre 1988 y 2001.
 En 2005 la Policía Federal Argentina reporto que los casos de pornografía infantil se
quintuplicaron en comparación con años anteriores.
 “Protégeles”, una ONG europea creada para rastrear y remover pornografía infantil de
internet, recibió 28,900 denuncias e identifico 1800 comunidades en el mundo de
abusadores de niños entre el 2001 y 2004.
 Un estudio del servicio aduanero de Estados Unidos realizado en 2001 encontró 1000
sitios en internet relacionados con la pornografía infantil.
El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
que entro en vigor en enero del 2002 y que en junio del 2005 había sido ratificado por 111
países, entre ellos México, establece que los estados partes prohibirán la pornografía infantil
114 CNDH. Marco normativo. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 22 de abril de 2002. Art.1b. pp. 3
Disponible en: https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-II84.pdf
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y deberán adoptar medidas en la legislación penal contra los actos de producción, distribución,
divulgación, importación, exportación, oferta venta o posesión, con fines de pornografía infantil,
tanto si se han cometido dentro como fuera de las fronteras o si se han perpetrado individual
como colectivamente. Estas disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de
cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o participación de cualquiera de ellos.
Entre otros aspectos importantes, el protocolo establece para los estados partes los siguientes:
 Adopción de medidas para incautar y confiscar bienes, como materiales, activos y otros
medios utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos y sus utilidades.
 Adopción de medidas para cerrar, temporal o definitivamente los locales utilizados con el
fin de cometer esos delitos.
 Reconocimiento de la vulnerabilidad de los niños víctimas y adoptar los procedimientos y
medidas para protegerlos.
 Protección de la intimidad e identidad de los niños víctimas.
 Adopción de medidas a fin de asegurar asistencia a las víctimas, así como su plena
reintegración social y recuperación física y psicológica.
 Adopción de medidas para fortalecer la cooperación internacional, para la prevención, la
detección, la investigación y el enjuiciamiento y el castigo de los responsables.
En el Estado de Yucatán, se destaca la operación de redes de pornografía infantil señalada
por diversos medios noticiosos y por las instancias de procuración de justicia del Estado. Hasta
el mes de abril de 2019 se habían presentado 9 denuncias a la Fiscalía General del Estado
contra la organización “Yucatercos” quienes a través de la página electrónica “Packs de
México” exhibieron fotografías íntimas de jóvenes yucatecas y de la región peninsular. Se
tienen antecedentes del 2016 donde se desmanteló un portal con características similares que
operaba bajo el nombre de “Yucatán Polémico-Yucatercos”, en ese entonces y a través de los
operativos fueron detenidos los administradores del portal. Derivado de las investigaciones se
identificaron al menos a 106 víctimas, de quienes se publicaron fotografías y videos. Aunado
a ello, se ponían a la vista el rostro de las jóvenes afectadas, así como su dirección y otros
datos personales, como número telefónico, domicilio y escuela a la que asisten. Se pudo
identificar que muchas de ellas, eran extorsionadas a cambio de retirar el contenido en el portal
web.
En definitiva, los casos como el expuesto con anterioridad reflejan una realidad que trasciende
del ámbito virtual y que afecta tanto a niñas, como mujeres jóvenes y mayores que transitan
en el internet. Uno de los avances impulsados entre 2018 y 2019 por la legislatura yucateca
fue la aprobación de las reformas al Código Penal local para castigar la llamada “pornovenganza” o delitos contra la imagen personal. Las conductas incluyen a todo aquel “que
divulgue o amenace con difundir imágenes eróticas, sexuales o pornográficas obtenidas con
o sin el consentimiento de otra personas”. Las modificaciones realizadas, establecen
sanciones que van desde uno a cinco años de prisión. Además, se penalizará desde seis
meses a cuatro años de prisión a quien coacciones, hostigue o exija a otra persona, con la
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amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento, contenido erótico que
previamente le haya proporcionado. En caso de que estas acciones se cometan en contra de
niñas, niños o adolescentes, la pena se aumentará hasta en una mitad115.
De manera específica, el delito de pornografía infantil se encuentra tipificado en el Código
Penal del Estado de Yucatán y señala en su artículo 211 lo siguiente:
Al que procure o facilite por cualquier medio que uno o más menores de dieciocho
años, con o sin su consentimiento, los obligue o induzca a realizar actos de
exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, con objeto y fin de videograbarlos,
fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios impresos o electrónicos, con o sin el fin
de obtener un lucro, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de cuatrocientos
a quinientos días-multa. Al que fije, grabe o imprima actos de exhibicionismo corporal,
lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le
impondrá la pena de diez a catorce años de prisión y de cuatrocientos a quinientos
días-multa. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él, elabore,
reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita el material a que se
refieren las acciones anteriores. Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de
cuatrocientos cincuenta a quinientos días-multa, así como el decomiso de los objetos,
instrumentos y productos del delito, a quien por sí o a través de terceros, dirija,
administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el propósito de que
se realicen las conductas previstas en los dos párrafos anteriores con menores de
dieciocho años.
Las leyes nacionales y estatales, así como las respectivas reformas para la protección de las
niñas, niños y adolescentes contra el abuso y la explotación han logrado una mayor protección
de sus derechos, sin embargo, esta Comisión observa con preocupación, que aún son escasas
las acciones para prevenir la realización de dichas conductas. Es necesario, realizar una mayor
difusión sobre los riesgos que implica el mal manejo de las nuevas tecnologías de la
información en niñas, niños y adolescentes. De igual forma, se deben regular y supervisar las
medidas que son tomadas por los distribuidores de servicios de internet y de redes sociales
ante la distribución de contenidos que pongan en riesgo la dignidad y la integridad personal de
niñas, niños y adolescentes.
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Código Penal del Estado de Yucatán. Delitos contra la imagen personal. Art. 243 Bis 3.
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PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN.
El Reporte “La Seguridad de los Niños en Línea. Retos y Estrategias Mundiales”116 de UNICEF,
propone un Marco de Respuesta para hacer frente a las problemáticas que se están suscitando
con el avance en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
niñas, niños y adolescentes. Dicho marco está sustentado en cuatro objetivos clave:
Primera. Empoderar a los niños e incrementar su resiliencia a los daños. En gran número
de las notas periodísticas sobre delitos cometidos en Internet, se observa la tendencia a
presentar a los niños y jóvenes, especialmente a las niñas, como víctimas reales o potenciales
que tienen escaso espacio de intervención. Con respecto a las imágenes de abusos sexuales
infantiles en línea, que suelen involucrar a niños menores de 10 años de edad, por lo general
se hace poca referencia a su consentimiento o a su capacidad, ya sea que hayan sufrido daños
o no. Reducir los efectos del daño que puede producir la comisión de un delito contra un menor
en internet implicará:
 Proporcionar a los niños información que les permita tomar decisiones informadas, evitar
riesgos y encontrar y ofrecer ayuda cuando sea necesario.
 Introducir mecanismos de denuncia eficaces, tales como líneas telefónicas,
funcionalidades para la denuncia de abusos sexuales y apoyos en línea para prevenir
situaciones de abuso sexual.
 Fortalecer las capacidades de los padres para proteger a los niños, a través de programas
que los capaciten sobre los beneficios y los riesgos asociados a las TIC, las estrategias
que los niños y jóvenes pueden adoptar para mantenerse a salvo, las posibles fuentes de
ayuda, y la importancia del diálogo y la participación de los padres en la vida de sus hijos.
 Desarrollar capacidades en los profesionales que trabajan con niños, para alertarlos sobre
los riesgos que corren los niños y enseñarles a reconocer las señales y síntomas de alerta.
 Involucrar a los niños como activistas y defensores de la seguridad en línea, y utilizar sus
conocimientos y experiencias específicas en este ámbito como base para el desarrollo de
una protección más eficaz.
 Luchar contra el acoso cibernético a través del desarrollo de iniciativas que promuevan el
compromiso de tolerancia cero ante la violencia y los abusos sexuales en las escuelas,
incluyendo el ciberespacio, y que elaboren medidas educativas basadas en los principios
de aceptación, respeto y buenas costumbres entre los estudiantes.
Segunda. Acabar con la impunidad de los abusadores. Es importante no generar motivos
para considerar que se actúa con impunidad ante los posibles delitos que implica el abuso
sexual infantil cometido por el internet o por las redes sociales. El abuso sexual y la explotación
UNICEF. Centro de Investigaciones Innocenti. La Seguridad de los Niños en Línea. Retos y Estrategias
Mundiales. Italia, 2012. Disponible en:
file:///C:/Trabajo/ROGER/Centro%20de%20Investigaci%C3%B3n/Diagn%C3%B3stico%20de%20DDHH/Diagn%
C3%B3stico%202019/Protecci%C3%B3n%20contra%20la%20pornograf%C3%ADa%20infantil/ict_spa.pdf
116
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sexual de los niños en línea es un problema global que sólo puede abordarse a través de
medidas coordinadas en todos los niveles: nacional, regional y mundial.
Los siguientes enfoques clave se proponen como elementos fundamentales a la hora de
establecer las leyes y el marco de aplicación de la ley para acabar con la impunidad de los
agresores:
 Introducción de una legislación nacional eficaz que incluya una definición clara de
conceptos como niño, consentimiento sexual y aquello que constituye pornografía infantil
o imágenes de abusos sexuales de niños; la tipificación como delito de la explotación
sexual infantil por parte de adultos, incluidas la posesión, la descarga o la creación de
imágenes de abusos sexuales infantiles, la captación en línea con fines sexuales, el abuso
sexual sin contacto y la tentativa de cometer delito; sanciones y penas efectivas, y
medidas para solventar los problemas de competencia y extradición.
 Cooperación con los proveedores de servicios de Internet, la industria de pagos en línea
y otras partes interesadas del sector privado para localizar a los delincuentes culpables
de abusos sexuales contra niños y cerrar las vías a este tipo de delitos.
 Posibilidad de instaurar la notificación obligatoria por parte de los profesionales que
trabajan con niños ante sospecha de abusos sexuales en línea, teniendo en cuenta que
la notificación efectiva depende de la calidad de los servicios disponibles para responder
a las denuncias.
 Colaboración internacional entre organismos policiales y desarrollo de herramientas que
ayuden a reunir pruebas judiciales y a facilitar el intercambio de datos entre las fuerzas
policiales de todos los países. Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).
 Garantía de que los niños implicados en delitos sexuales en línea no serán imputados
penalmente. Los menores deben ser reconocidos como víctimas, aun cuando se trate de
víctimas dóciles o de testigos no cooperativos.
Tercera. Reducir la disponibilidad y el acceso a material nocivo. Se precisan estrategias
para reducir el número de imágenes creadas, almacenadas y distribuidas, así como para limitar
el acceso de los posibles agresores y de niños que, al navegar, podrían encontrar sitios
nocivos.
Para erradicar la disponibilidad de imágenes de abusos sexuales y reducir los daños que estas
provocan, se requiere una estrecha colaboración entre los gobiernos y los agentes del sector
privado, incluidos los proveedores de Internet, los sitios de redes sociales, los propietarios de
cibercafés y los servicios de alojamiento de sitios web. Estos esfuerzos conjuntos deben incluir:
 El desarrollo de códigos de conducta y sistemas de autorregulación. Ambos ofrecen un
mecanismo mediante el cual las empresas pueden enunciar y cumplir normas de derechos
humanos mediante la adopción voluntaria, no vinculante, de las mejores prácticas como
pauta para directivos y empleados. La redacción de los códigos de conducta plantea
diversos retos, ya que las empresas pueden ver cierto antagonismo entre la rentabilidad,
las relaciones públicas y los derechos humanos.
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 El bloqueo de sitios web que contengan imágenes de abusos sexuales infantiles, con el
fin de impedir el acceso a potenciales agresores. El bloqueo es controvertido, ya que
despierta el temor a una mayor censura. En caso de utilizarse, debe mantenerse
únicamente hasta que se elimine la fuente de procedencia del material ilegal.
 La eliminación de sitios web con el fin de eliminar en conjunto imágenes de abusos
sexuales en Internet, comúnmente conocida como “notificación y eliminación”.
 Los filtros y otros tipos de programas informáticos de control parental permiten a los
padres administrar y apoyar el acceso de sus hijos. Las pruebas muestran, sin embargo,
que a pesar de esta disponibilidad, solo poco más de la mitad de los padres activan el
programa de filtrado en sus equipos informáticos.
Cuarta. Promover la recuperación de los niños afectados. A pesar de los mecanismos
legislativos, políticos y de protección instaurados para prevenir los abusos sexuales y la
explotación sexual, lo cierto es que algunos niños ya han sufrido daños y otros más se verán
afectados en el mundo en constante evolución del ciberespacio y su interrelación con el
entorno en línea.
Aun cuando la vía de los abusos sexuales sea individual, una buena práctica sería incluir la
especificidad de Internet en los tratamientos generales orientados a las víctimas de abusos
sexuales, en lugar de crear servicios especializados. Para ello será necesario: Intervenciones
terapéuticas para niños víctimas de abusos sexuales, dirigidas a fomentar la confianza y a
apoyar y ayudar a los niños a comprender su experiencia.
 Algunos menores, víctimas de la captación con fines sexuales en línea experimentan
sentimientos de vergüenza por haber sido “engañados” en una relación en línea con un
adulto agresor. La asistencia a los padres también es necesaria, para que puedan
comprender las experiencias de sus hijos en línea y les ofrezcan apoyo.
 Es preciso actuar con consideración, por ejemplo, a la hora de establecer el ritmo y el
momento adecuado de las entrevistas, grabarlas para ahorrar a la víctima la reiteración
del testimonio y ayudar al niño a adquirir el espacio de subjetividad y de control que se le
ha negado durante la experiencia del abuso sexual.
 Preparación previa al juicio, para asegurar que los niños entiendan el proceso, su
intervención en los procedimientos, el tipo de apoyo del que dispondrán y las formas de
proteger su confidencialidad; asimismo, reuniones informativas y de asesoramiento en los
casos en que las experiencias judiciales hayan sido difíciles.
 Tratamiento para los jóvenes que muestran comportamientos sexualmente abusivos en
línea. Estos tratamientos deben seguir los mismos criterios utilizados para aquellos que
cometen actos sexualmente lesivos fuera de línea, e incluir una evaluación completa del
menor de edad y formas eficaces de intervención por medio de asesoramiento y atención
terapéutica; la evaluación del desarrollo y la motivación del menor, y la participación activa
de los padres en el proceso.
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3.- DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO INDÍGENA MAYA.
Los pueblos indígenas de México son las colectividades que asumen una identidad étnica con
base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos
del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas.
Nuestra Constitución Federal define a las comunidades o pueblos indígenas como “aquellas
que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Los grupos indígenas son de gran importancia para un país y debe ser indispensable
conservarlos y protegerlos, ya que forman parte de nuestros orígenes, de nuestra historia, de
la variedad cultural. Cada uno de ellos nos aporta tradiciones, costumbres, conocimientos,
lenguas, formas de vestir, comer, pensar y de vivir. Forman parte del mosaico socio-cultural
que nos da identidad y pluralidad. Sin ellos nuestra riqueza cultural seria escaza y limitada.
En las últimas décadas, los derechos indígenas han exigido una defensa y protección en la
que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad
de hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo
que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción plena de sus derechos como personas,
pueblos y comunidades indígenas.
En nuestro país, a partir de las reformas al artículo 2° Constitucional en 2001, se sentaron las
bases para una nueva relación del Estado con la diversidad cultural, la cual parte del
reconocimiento jurídico de su existencia y de la necesidad ineludible de fomentar relaciones
respetuosas, en un plano de igualdad entre las distintas culturas que conviven en México.
Por tanto, nuestra Constitución Federal dentro de su articulado hace mención del
reconocimiento y protección de los pueblos indígenas, señalando:
“Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La nación tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
Nuestra Constitución del Estado, de igual forma hace mención del reconocimiento y protección
de los pueblos indígenas en su numeral 7 BIS:
“Artículo 7 Bis.- Se reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya,
bajo un marco autonómico en armonía con la unidad Estatal (…).”
Señalado lo anterior, es relevante la incorporación del principio de no discriminación al artículo
1 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
incorporación de diversas legislaciones como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, entre otras;
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en el entendido de que uno de los mecanismos más eficaces contra los fenómenos de
discriminación y violencia, es el jurídico. Esencialmente, la tutela de algunos derechos de la
población indígena se encuentra en el citado artículo 2° de la CPEUM, en el cual se expresa
la importancia del reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas a partir de
su consideración normativa en las constituciones y leyes de las entidades federativas, así
como de la trascendencia de la conciencia de su identidad indígena y del derecho de estos
pueblos a la libre determinación.
A nivel nacional, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, fortaleció el artículo 133 de
la CPEUM y con ello el Poder Legislativo reconoció y protegió en bloque los derechos humanos
contenidos en todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano ha sido parte
y ratificado, incluidos los de los pueblos y comunidades indígenas. Tal modificación al marco
constitucional refiere que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, dando
reconocimiento a la progresividad de los derechos humanos mediante el principio pro persona
en la aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección.
A nivel internacional, existen instrumentos como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al ratificar
este Convenio, el gobierno mexicano se comprometió a promover la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas bajo el pleno respeto a
su cultura, tradiciones e instituciones. Sobre todo, a considerar la conciencia de la identidad
social y cultural indígena como criterio fundamental para determinar la pertenencia de esos
pueblos frente al resto de la sociedad y frente al propio Estado al que pertenezcan. Por su
parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada
por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 y la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la OEA
el 17 de junio de 2016, ambas suscritas por nuestro país, son instrumentos conocidos en el
ámbito internacional como soft law, es decir, no se trata de documentos jurídicamente
vinculantes, sino de declaraciones de principios donde se establecen las normas mínimas para
la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas, y se consideran una gran
fuerza moral para avanzar en el reconocimiento de estos derechos.
Pero a pesar de la existencia de la normatividad anterior, la realidad muestra que la población
indígena permanece en una situación de discriminación estructural, según datos registrados
por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2017), ya que se reconoce
que poco más del 49.3% de la población cree que no se respetan los derechos de los pueblos
indígenas y un 40.03 % supone que la razón de su discriminación está directamente
relacionada con su pertenencia étnica, además 20% asume que su principal problemática es
la carencia de empleo y el 16.1% considera que es la falta de recursos económicos.117
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Sin embargo, a pesar de estar reconocidos sus derechos tanto por nuestra Carta Magna como
por nuestra Constitución Estatal, la población indígena es a menudo la más desfavorecida de
la población debido a su acceso limitado a la educación, exclusión de los procesos de adopción
de decisiones y a menudo pagan el precio de ser diferentes y con enorme frecuencia son
objeto de discriminación. A lo largo del tiempo, se han visto despojados de sus tierras y
recursos, y en consecuencia muchas veces han perdido el control sobre su propia manera de
vivir.
En virtud a la desigualdad de condiciones que viven los pueblos indígenas y debido a la
composición pluricultural que existe en nuestro Estado, resulta indispensable la coadyuvancia
en el análisis, formulación e instrumentación de las políticas y programas encaminados a su
atención y desarrollo, lo cual permitirá garantizar la preservación, protección, desarrollo social
y económico de éstas, así como su fortalecimiento y difusión, lo que se traducirá en un cambio
significativo en su calidad de vida y por ende en el desarrollo de la Entidad.
Lo anterior, resulta de vital importancia, pues de acuerdo con datos del INEGI, Yucatán
representa una de las regiones con mayor porcentaje de población indígena, siendo el 65.40%
del total de la población.118 Además, si tomamos en cuenta la discriminación histórica y
estructural de la que ha sido víctima el pueblo indígena maya en el Estado y teniendo en cuenta
la importancia de que las autoridades tomen medidas específicas para el respeto y garantía
de sus derechos, en los siguientes apartados la Comisión se referirá a una de las principales
problemáticas a las que se enfrenta este grupo en nuestro Estado, esto es, los nuevos
paradigmas de transición energética en relación con su derecho a la libre autodeterminación
y la consulta en materia indígena.
3.1.- PARADIGMAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES.
Las presentes observaciones ya han señalado el impacto que pueden tener las malas prácticas
en la implementación de proyectos energéticos, aunado a dichas repercusiones el proceso y
la consideración que debe tomarse para que los pueblos y comunidades indígenas sean
escuchados sobre las posibles afectaciones, deben ser claros y abiertos. Sin embargo, este
organismo defensor de los derechos humanos ha podido observar una serie de prácticas que
dificultan ese ejercicio libre e informado de participación comunitaria que representa la
consulta.
Al respecto, cabe señalar que desde el año 2017, la Secretaría de Energía (SENER), reconoció
a Yucatán como territorio Maya e inició varios procesos de consulta indígena, de acuerdo con
el artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual dispone que:
“Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y
pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la
Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier
INEGI, Pancomunidades indígenas Programa sociodemográfico de Yucatán, 2015, p. 15. Disponible en:
https://bit.ly/2j3jIxv
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otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de
Gobernación y las dependencias que correspondan.
En dichos procedimientos de consulta podrán participar la Comisión Reguladora de
Energía, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales,
así como los particulares.”
Sin embargo, tales consultas han sido distantes al cumplimiento de dicha legislación y se han
caracterizado por su celeridad, falta de transparencia y discrecionalidad. Muestra de ello es
que la SENER omitió la Consulta Indígena de ciertos proyectos y de comunidades, pese a
estar en las áreas de influencia de los proyectos.
En este sentido, el marco jurídico para el reconocimiento de los derechos de las personas
pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, son el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
Pueblos y Comunidades Indígenas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, que reflejan el consenso internacional que existe en torno
a los derechos individuales y colectivos de estos pueblos, los cuales encontramos en el artículo
2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la obligación de
consulta previa se desprende del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como los
estándares que a la luz de ese tratado estableció la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador.119
Los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo y a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.120 La relevancia que
ha tenido el Convenio 169 en el reconocimiento internacional del derecho de los pueblos
indígenas y tribales a la consulta se manifiesta en el papel que ha tenido en decisiones de
distintas instancias internacionales, como es el caso de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos121 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.122
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007,
reconoce el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, sentencia del 8 de mayo de 2013 sobre el expediente de
amparo en revisión 631/2012.
120 Artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
121 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, Capítulo XX, párr. 29.
122 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia
de 17 de junio de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas).
119
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el traslado de sus tierras y territorios123 y antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten124. Adicionalmente, reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a la reparación:
“por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una
indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados,
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e
informado.125
La aplicación de proyectos debe respetar dichos estándares internacionales y nacionales en
materia de derechos de pueblos indígenas u originarios. En este tema el Comité sobre
Discriminación Racial recomienda que México se asegure de que se estén llevando a cabo
consultas efectivas en cada etapa de los procesos con comunidades que pueden verse
afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Por lo tanto, establecer todas las medidas apropiadas para que las personas y los pueblos
indígenas tengan acceso a un nivel de vida adecuado libres de toda forma de discriminación,
es 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, está Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya ha señalado con
anterioridad el poco avance en cuanto a su 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.
La relatora especial de la ONU Tauli-Corpuz, por su parte, en su informe “Situación de los
derechos de los pueblos indígenas en México” abordó el tema de las violaciones al derecho al
territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de
megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin
respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su
integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.
La principal preocupación es el tema de las tierras y territorios, la falta de certeza jurídica,
despojo de tierras y algo que se ha acentuado en los últimos años que son los mega proyectos
de carácter energético, de minería, energías renovables que han generado conflicto por las
tierras.

123 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea
General el 13 de septiembre de 2007, artículo 10.
124 Ídem, artículo 9.
125 Ídem, artículo 28.
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De acuerdo con la relatora especial, las actuales políticas del desarrollo basadas en
megaproyectos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura- constituyen un reto
mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de
autodeterminación y consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman
conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra los pueblos
indígenas que defienden sus derechos.
Dos casos de Yucatán están incluidos en el Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre
los derechos de los pueblos indígenas. Un caso es la construcción de un parque fotovoltaico
en San José Tipceh, Muna y Sacalum, en el que se pondrán más de un millón de paneles
solares, a costa de la deforestación de la zona. A decir de la relatora “Hay varias
irregularidades en el contrato para las tierras ejidales, que se les hizo a través de
engaños, porque se les dijo que era para actividades agrícolas cuando era para hacer
uno de los parques más grandes de América Latina, con más de un millón de paneles
solares en más de 700 hectáreas” Además, son las autoridades las que presionan para que
la consulta posterior al inicio del proyecto se apresure, y en adición, este organismo defensor
de derechos humanos ha podido documentar que particulares ofrecieron dinero a
ejidatarios mayas de la comunidad.
El otro caso, según el informe de la relatora especial también da cuenta de que el permiso y
la siembra de soya transgénica afecta a las prácticas tradicionales, medio ambiente y recursos
naturales de comunidades mayas de Hopelchén, Tenabo, Mérida, Tekax y Teabo, así como
afectaciones al agua y a la salud de los habitantes. Entre las recomendaciones, está incorporar
los estándares y las normas que existen, jurisprudencia de la SCJN y de organismos como la
Corte Interamericana y la OEA. Uno de los temas más conocidos y que se deben respetar es
el derecho a la consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas antes de que se
lleve a cabo cualquier proyecto. Pero sobre todo que el Estado tome en cuenta las visiones de
desarrollo que tienen las organizaciones comunitarias para el diseño e implementación de
proyectos”.
Ante este panorama, en los últimos años han surgido diversos esfuerzos desde las
comunidades locales, la sociedad civil y la comunidad científica para documentar y denunciar
las irregularidades y violaciones a los debidos procesos en las que incurren autoridades y
desarrolladores de los parques eólicos y solares a gran escala en Yucatán; pero también para
proponer espacios de diálogo, y alternativas más sostenibles y participativas. Tal es el caso
de la Asamblea de defensores del territorio Maya Múuch’ Xíinbal (cuyas voces no son contra
la energía renovable, sino en la exigencia del respeto sus derechos como pueblo Maya, en
especial el de su libre determinación), o el espacio de la “Articulación Yucatán”, que ha
procurado una documentación sistemática sobre la transición energética en el Estado,
impulsando mayor transparencia, participación pública y alternativas de política pública que le
impriman mayor sostenibilidad, por ejemplo los talleres para el diseño del contenido de la
Evaluación Ambiental Estratégica de carácter regional para las energías renovables del Estado
de Yucatán.
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La CODHEY observa que si bien, la transición energética es indispensable y urgente, ésta
debe hacerse compatible con la capacidad de carga socio ambiental del territorio, en un
marco de respeto a los derechos humanos y garantizando la participación de las
comunidades locales e indígenas en la toma de decisiones estratégicas relativas a su
territorio.126
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos manifiesta que si bien los proyectos de energías
renovables no son perjudiciales por sí mismos, la forma en la que se están implementando sí
lo son. Lejos de ser proyectos comunitarios y sustentables, se tratan de megaproyectos
diseñados, decididos de manera vertical, sin tomar en cuenta a las comunidades en donde
dichos proyectos serán desarrollados.
Los proyectos de energías renovables en la Península de Yucatán se han autorizado y
aprobado violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente a la
libre determinación, por la pérdida del control de sus tierras y territorios; al medio ambiente,
sano, por el desplante y despalme de los terrenos para la construcción de los proyectos; el
tipo de impacto ambiental, las medidas de mitigación precarias que ofrecen las empresas, así
como al derecho a la consulta y consentimiento previo, lo que tiene como consecuencia una
falta de información clara y precisa sobre los proyectos, procesos irregulares en las asambleas
ejidales y el arrendamiento de tierras, así como una desigual distribución de los beneficios
entre las empresas y las comunidades.
La defensa de los derechos humanos es una labor que recae en los servidores públicos; a la
vez, la promoción del respeto, la tolerancia y la inclusión debe ser parte de una estrategia
permanente, por lo que se debe buscar identificar los problemas más graves que enfrenta la
población maya; señalar y proponer los principales elementos que deben ser considerados
para el diseño de una política pública orientada a respetar y proteger los derechos de los
pueblos indígenas, así como jerarquizar y definir las acciones necesarias para iniciar el
proceso de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.
Sentando lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos ha sido participe en las consultas
realizadas a las comunidades indígenas de San José Tipceh, en la cual también fueron
participes la Secretaría de Energía, el Alto Comisionado de la ONU y Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
Entender el problema indígena, con todas estas nuevas vertientes que ha ido adquiriendo,
implica realizar un ejercicio amplio, donde además aprendamos a escuchar a los propios
pueblos indígenas, que son quienes han luchado por que se les reconozcan y respeten sus
tradiciones y culturas.

126 Heinrich Böll Stiftung, La transición energética en Yucatán: el desvío de sus principios y los riesgos para la
sostenibilidad de la región, Disponible en: https://mx.boell.org/ es/2018/10/15/la-transicion-energetica-en-yucataneldesvio-de-sus-principios-y-los-riesgos-para-la
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A pesar de todos los avances en materia legislativa, los pueblos indígenas siguen siendo el
sector más vulnerable de la sociedad mexicana. En los últimos años se ha dado un amplio
debate en México y otros países sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hace un llamado a las
autoridades estatales para diseñar esquemas conjuntos de participación (Empresa, Estado y
Comunidad) durante todas las etapas del proyecto de energía renovable; llevar a cabo la
consulta previa de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos
(Convenio 169 de la OIT); respetar el derecho al consentimiento libre, previo, informado y de
buena fe, incluso si las comunidades indígenas y equiparables deciden oponerse al desarrollo
del proyecto energético; realizar la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación de
Impacto Social de manera previa al otorgamiento de las concesiones, para poder garantizar
los derechos humanos de la población afectada; asegurar que la consulta social establecida
en la Ley de la Industria Eléctrica dé cumplimiento a las obligaciones internacionales; procurar
el reparto de beneficios a la comunidad por parte del Estado y los promoventes; e igualmente
establecer mecanismos permanentes de diálogo y solución de controversias entre las partes.
Una de las actividades fundamentales de éste organismo defensor de los derechos humanos
es la atención y seguimiento de quejas integradas por presuntas violaciones a derechos
humanos en contra de las y los miembros de pueblos y comunidades indígenas, imputables a
autoridades de carácter estatal y municipal, hasta su conclusión, de conformidad con la
normatividad aplicable en cada caso en particular.
Durante el año 2019, se tenía en trámite un expediente de gestión referente a la materia de
medio ambiente la cual se inició de oficio. Durante 2019, se inició de oficio una gestión más,
lo que da un total de dos expedientes de gestión atendidos, mismos que hacen referencia a la
instalación de una granja porcícola en el municipio de Homún, y la instalación de un parque
de energía solar en el municipio de Muna, al respecto, ya se realizaron diversas diligencias de
investigación, como la solicitud de informes a las autoridades involucradas, entrevistas a
personas afectadas, participación en las consultas realizadas, por lo que al estar involucradas
autoridades federales el expediente fue debidamente turnado a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
En materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas se proponen las siguientes
acciones a realizarse en 2020:
Primera: Trabajar en temas respecto a la protección de los derechos de la niñez indígena,
pues es un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la interseccionalidad en la que se
encuentran, es decir por su condición de menores de edad y por pertenecer a una comunidad
o pueblo indígenas.
Segunda: Por otro lado, el Estado debe poner especial énfasis en el conflicto que existe en la
Ley Penal, en relación con la regulación sobre feminicidios, específicamente de mujeres
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indígenas; pues en las comunidades indígenas la violencia física, psicológica y sexual se
perpetúa entre otras razones por cuestiones relativas al consumo excesivo de alcohol, aunado
a la situación imperante de machismo que persiste.
Tercera: Otro de los temas imprescindibles, es implementar programas y políticas públicas
en los que se tome en cuenta a personas indígenas adultas mayores con discapacidad.
Asimismo, otro de los retos es el de la protección, garantía y efectividad del derecho a la
consulta de los pueblos indígenas. Es necesario que se expida una Ley sobre Consulta
tomando en cuenta y dando seguimiento a la Recomendación General 27 “Sobre el Derecho
a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana,
emitida por la CNDH el 11 de julio de 2016.
Cuarta: Es importante mencionar que los pueblos afromexicanos han reiterado en
múltiples foros y espacios de diálogo que quieren un reconocimiento constitucional
expreso, es decir, que no se les equipare con los pueblos indígenas, sino que se le reconozca
una propia identidad y derechos específicos, lo que significa para el Estado mexicano una
reforma constitucional mucho más amplia en lo que respecta a la diversidad cultural y étnica.

4.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Por la importancia que reviste el tema de la protección y garantía de los derechos de las
personas con alguna discapacidad, nos permitimos incorporar de nueva cuenta en las
Observaciones generales correspondientes al presente Informe de trabajo, algunas reflexiones
en torno a los principales desafíos a que se enfrentan estas personas, así como una serie de
propuestas que de nueva cuenta planteamos toda vez que no han sido atendidas en lo
sustantivo.
El día trece de diciembre de dos mil seis, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas adoptó la Convención de Derechos de las Personas de Discapacidad (en
adelante la Convención Internacional), que abordó entre sus postulados fundamentales, el
servir como un instrumento para combatir la marginación y vulnerabilidad de las personas
pertenecientes a este sector poblacional.
México fue de los países que de inmediato dieron pasos concretos para formalizar su adhesión
a este documento, procediendo a firmarlo el treinta de marzo de dos mil siete y a confirmar su
entrada en vigor el día diecisiete de diciembre de 2007, habiéndose publicado dicho
instrumento en el Diario Oficial de la Federación del día dos de mayo de dos mil ocho. Es decir,
que durante el año dos mil diecisiete se cumplieron diez años de la firma y ratificación del
tratado internacional, por parte de nuestro país.
Bajo ese panorama, las presentes reflexiones tienen como objetivo hacer una mirada crítica
de lo que ha representado el hecho de que nuestro país haya realizado un mecanismo propio
que garantice los derechos básicos de las personas con discapacidad; reflexionar sobre los
avances que se han tenido en el ámbito legislativo, así como de los principales desafíos que
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se tienen sobre todo en materia de política pública sobre esta materia. Hay que referir el
tránsito que estas personas y por supuesto sus legítimos derechos han tenido, al pasar de ser
“invisibles” para la sociedad, a ser verdaderos titulares de derechos con todas las prerrogativas
que dicho concepto conlleva. Y eso ha sido así, durante la última década, gracias al impulso y
vigencia que un documento como la Convención Internacional les ha dado.
La mirada crítica a los derechos de las personas con discapacidad nos permite entender,
además, cuál ha sido el alcance fundamental en este sector: la tutela jurídica, la fuerza legal
de las disposiciones y los criterios judiciales se ubican como conceptos que de forma relevante
han incorporado principios y criterios consecuentes; no obstante, hay otros que se advierten
como espacios de protección insuficiente como es por ejemplo el hecho de que la mayoría de
estas personas no cuentan con oportunidades laborales favorables, no tienen un esquema
educativo que les permita acceder a estudios de capacitación específicos y tampoco cuentan
con opciones de vivienda sustentables.
De la misma forma, sigue siendo un asunto pendiente el de la movilidad urbana y sobre todo
el de la accesibilidad universal, por lo que se advierte ex ante que el tema de los derechos de
las personas con discapacidad conlleva una serie de desafíos que es preciso abordar y
solucionar.
Vale la pena subrayar la trascendencia que tuvo la reforma constitucional del año 2011 en
materia de Derechos Humanos aunque, en materia de Derechos de las Personas con
Discapacidad, podemos advertir que la primera modificación constitucional tendiente a
establecer una cláusula antidiscriminatoria para este sector, se dio con la reforma al artículo
primero constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de
2001, al establecer:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias, 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”.
Este párrafo, el tercero del artículo primero, fue reformado según consta en el Diario Oficial de
la Federación del día 4 de diciembre de 2006 estableciendo el concepto de “las
discapacidades”, en contraposición al de “capacidades diferentes”; y ese mismo concepto
habrá de permanecer en la reforma al mencionado párrafo, del 10 de junio de 2011, para
quedar como sigue:
“Queda 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”.
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Como hemos mencionado, el trece de diciembre de 2006, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el documento denominado Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad127, la cual establecía que para su entrada en vigor se requería de
la ratificación de doscientos Estados miembros, lo cual se logró el día tres de mayo de 2008,
con lo que adquirió toda la fuerza legal en su cumplimiento.
La Convención Internacional consta de cincuenta artículos que abarcan: el propósito de la
Convención, las definiciones, los principios generales, las obligaciones generales, la igualdad
y no discriminación, las mujeres con discapacidad, los niños y las niñas con discapacidad, la
toma de conciencia y la accesibilidad. A partir del artículo diez y hasta el veintitrés enumera
una serie de derechos civiles, de seguridad jurídica y personal, y del artículo veinticuatro hasta
el treinta describe la Convención un conjunto de derechos de prestación o colectivos, así como
una referencia a los derechos políticos; finalizando con los principios de obligación Estatal y
de seguimiento de la Convención.
La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, es el documento emitido por la Organización de
Estados Americanos, del 7 de junio de 1999 y que entró en vigor el 14 de septiembre de 2001.
México la ratificó el 6 de diciembre de 2000.
Dicha Convención, breve en su contenido, hace énfasis en algunos principios generales como
el de la no discriminación y el de la inclusión y acceso universal, pero es omisa en señalar
aspectos trascendentes como la adopción de un modelo de tratamiento específico de la
discapacidad; a diferencia del modelo social, implícito en la Convención Internacional. Se
puede afirmar, sin asomo de duda, que la Convención Interamericana se encuentra desfasada
con respecto a la Convención Internacional, por lo que se hace necesaria una revisión y en su
caso una adecuación o promulgación de una nueva, para ajustarla a los estándares que
enarbola el documento internacional.
De los aspectos que vale la pena señalar, contenidos en la Convención Interamericana, se
encuentra en primer lugar la diferencia que hace entre los conceptos de distinciones,
preferencias y discriminaciones, lo cual es derivado de los principios que señala la Convención
Americana sobre Derechos Humanos128, en sus artículos primero y veinticuatro.
En efecto, el artículo I, punto número 2, párrafos a y b, de la Convención Interamericana
establece que:
a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular

Para efectos del presente trabajo es posible que se refiera como la Convención Internacional.
Convención americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José),
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm.
127
128
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visto

en:

el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de
sus derechos humanos y libertades fundamentales.
b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado
parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas
con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el
derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con
discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos
en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando
sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.
Hay que referir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado el tema,
señalando que no prohíbe todas las distinciones de trato y apuntando de igual forma la
diferencia entre “distinciones” y “discriminaciones”; afirma que las primeras constituyen
diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras
que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los
derechos humanos129.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad130, publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 30 de mayo de 2011, establece una serie de principios y
derechos contenidos a lo largo de la ley, así como los lineamientos del Programa Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad, a cargo del Gobierno
Federal, las entidades federativas y los municipios. Establece también un Sistema Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de un Consejo Nacional
para el Desarrollo, y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista131, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de abril de 2015, esta
Ley define a las Personas con Espectro Autista como “Todas aquellas que presentan una
condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la
comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos”.
Desde luego es de llamar la atención el hecho de que esta condición de discapacidad, la del
Espectro Autista, haya dado lugar a la promulgación de una ley general, situación que no ha
ocurrido con otras condiciones de discapacidad, teniendo en cuenta que tal y como se
describirá en el apartado estadístico de este trabajo, las condiciones más frecuentes de
discapacidad en nuestro país, se adelanta, son la discapacidad motriz y la visual.

Tal criterio fue expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de
Inconstitucionalidad marcada con el número A.I. 33/2015.
130
Ley
General
para
la
Inclusión
de
las
Personas
con
Discapacidad,
visto
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
131 Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, visto en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAPPCEA_270516.pdf.
129
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En el contexto local la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del estado de Yucatán132, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán el día 12 de junio de 2015, esta Ley incorpora dos aspectos relevantes que
vale la pena subrayar: la creación de un Consejo Promotor de los Derechos de las Personas
con Discapacidad en Yucatán y un Programa para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en el Estado. De igual forma dedica un capítulo a la enumeración
de medidas positivas y compensatorias, así como otro a la tarea de recopilación de datos y
estadística de personas pertenecientes a este sector poblacional.
Es precisamente una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de la
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista,
la que ilustra la forma en la que el juzgador mexicano ha hecho uso de los estándares
contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En efecto, marcada con la referencia 33/2015133, esta Acción de Inconstitucionalidad fue
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitando la invalidez de los
artículos 3, fracciones III y IX, 6, fracción VII, 10, fracciones VI y XIX, 16, fracciones IV y VI,
así como 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
Condición de Espectro Autista, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril
de dos mil quince. En el escrito de demanda, la CNDH señaló como autoridades emisora y
promulgadora de las mencionadas normas, respectivamente, al Congreso de la Unión –
Cámara de Diputados y Senadores– y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
La promovente estimó violados los artículos 1, 4, 5 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
5, 12, 25, 26 y 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 6 y 12 del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Al resolver, una primera referencia del juzgador es en el sentido de analizar el artículo cuatro
de la Convención Internacional, referente a la participación de la sociedad civil en el diseño de
las leyes y las políticas públicas en la materia.
"Artículo 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los
Estados Partes se comprometen a:

Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del estado de Yucatán, visto en:
http://www.congresoyucatan.gob.mx/recursos/ley/ley_368.pdf.
133
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, visto en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/201610/AI%2033%202015%20%20PROYECTO%20vFinal_0.pdf.
132
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3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan".
Es muy elocuente la forma en la que el juzgador señala como eje de la toma de decisiones
que afecten a estas personas, que sean debidamente informadas y que puedan participar en
el diseño e implementación de leyes y políticas públicas que los puedan involucrar. El
movimiento asociativo de personas con discapacidad en el mundo entero, y México no es la
excepción, cobra relevancia desde esta postura como la unión de los esfuerzos civiles con los
públicos, que tiendan a mejorar la condición de vida de las personas con alguna discapacidad.
Un segundo apartado que vale la pena mencionar de dicha resolución es la referencia que se
hace en cuanto al contenido y alcance del denominado Principio de Igualdad y No
Discriminación. Se hace referencia a la cláusula antidiscriminatoria contenida en la
constitución mexicana, que se ha referido párrafos arriba y pone especial énfasis en dos
conceptos que resultan trascendentes para entender las acciones a favor de los derechos de
quienes conforman los denominados grupos en situación de vulnerabilidad: la distinción y la
discriminación, que de igual forma han sido tratados renglones antes.
Al resolver la acción inconstitucional planteada, el máximo tribunal del país hace un análisis
de diversos principios generales de los derechos humanos contenidos en la Convención
Internacional, así como en otros ordenamientos nacionales y criterios emitidos en diversas
resoluciones. Así, se habla del derecho humano a la igualdad, al reconocimiento de la
personalidad y a la capacidad jurídica, al trabajo, a la salud y a la seguridad jurídica de las
personas en condición de discapacidad.
En esta resolución, que por cierto se resolvió de manera procedente y parcialmente fundada,
podemos encontrar y ejemplificar la forma en la que el juzgador mexicano ha hecho uso de los
estándares internacionales contenidos en la Convención, para robustecer y encauzar los
contenidos de las leyes internas.
El tema de la igualdad puede considerarse como el principio fundamental de los derechos
humanos; de hecho, haciendo referencia a los planteamientos de Thomas Paine134, la
adopción del principio de igualdad en cualquier sociedad, equivale a su progreso moral. De la
misma forma que los escenarios de desigualdad, históricamente, han dado paso a situaciones
de violencia, insurrección e inestabilidad social.
El principio de igualdad es un contenido horizontal en la mayoría de los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, que van desde la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que establece desde su artículo primero que: “Todos los seres
Referencia de Thomas Paine, tomado de: RABOSSI, Eduardo. Derechos Humanos: El principio de igualdad y
la discriminación. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 1990, no 7, pp. 177-178.
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humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Ahora bien, es preciso cuestionarse, ¿Qué establece el principio de igualdad? A esta pregunta
responde el investigador Eduardo Rabossi de la siguiente manera: “En todos los aspectos
relevantes, los seres humanos deben ser considerados y tratados de igual manera, es decir,
de una manera uniforme e idéntica, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo”.135
Hemos visto que uno de los postulados principales contenidos en la Convención Internacional
es el que se refiere al denominado principio de igualdad; y es precisamente, desde el enfoque
social de la discapacidad, que las barreras que la sociedad impone a estas personas son
precisamente la “razón suficiente” para considerar la adopción de medidas que tiendan a
garantizar la inclusión de quienes integran este sector poblacional. Es decir, no debemos
observar las características físicas, de salud o de mecánica corporal de las personas como la
razón única que tienda a considerar la desigualdad, sino en todo caso enfocar nuestro análisis
en el factor social de la desigualdad y la exclusión.
El principio de igualdad en el sistema jurídico mexicano, específicamente en el orden
constitucional se encuentra plasmado en toda la estructura de la carta magna, y, a la vez, se
encuentra plasmado, positivizado, en diversos artículos constitucionales. Desde luego que la
principal referencia es, sin duda, el artículo primero de la constitución que hemos transcrito
anteriormente, pero en el texto constitucional se hallan otras manifestaciones en torno a dicho
principio136.
Se desprenden de tal referencia, dos criterios orientadores del citado principio que bien vale
la pena subrayar: primero, el trato igual ante condiciones equivalentes, y dos, el trato desigual
ante situaciones o supuestos de hecho diferentes. Robert Alexy apunta magistralmente que
igualdad de iure e igualdad de hecho, o igualdad formal y real son modalidades
tendencialmente contradictorias, pues quien "desee crear igualdad de hecho tiene que aceptar
desigualdades de iure".137
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia que expone de forma
certera dichos criterios que se encuentran plasmadas en la tesis 2a. LXXXII/2008, que se lee
bajo el rubro "PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE".138
La discriminación, por su parte, hace referencia, como hemos apuntado, a establecer en la
sociedad diferencias arbitrarias con respecto de tales personas o características de las
RABOSSI, Eduardo, op. cit. pp. 175-192.
Cfr. Jurisprudencia consultable bajo el rubro: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 34,
Septiembre de 2016; Tomo I; Pág. 112. P./J. 9/2016 (10a.).
137 Robert Alexy, en: PRIETO SANCHÍS, Luis, Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Revista
del centro de estudios constitucionales, 1995, no 22, p. 30.
138 Consultable en la página 448, Tomo XXVII, junio de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Novena Época.
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personas; diferencias que conllevan acciones de separación, de trato, de oportunidades,
aplicada a cualquier ámbito de la sociedad y conceptualizada, se insiste, por condiciones o
características que pueden o no ser inherentes a la naturaleza de las personas. En todo caso,
tales actos consisten en una afectación directa a los legítimos derechos de las personas.
Hay que distinguir las dos vertientes que el sistema jurídico mexicano ha adoptado con
respecto al principio de igualdad, misma que es coincidente con el criterio de Alexy expuesto
anteriormente: por un lado, la igualdad formal o de derecho, que es la que se refiere a los
contenidos legales y normativos aplicables; como ejemplo podemos citar lo que establece el
artículo cuatro de la constitución mexicana: “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Y, por
otro lado, la igualdad sustantiva o de hecho, material o real para ciertos autores139, que es la
que conlleva el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos previstos en los
diversos ordenamientos. Este último concepto, bajo el enfoque del tratamiento social de la
discapacidad, significa la anulación de cualquier barrera social, política, económica que tienda
a restringir los derechos de las personas con alguna discapacidad. Incluye, hay que
remarcarlo, la adopción de políticas públicas, criterios y sentencias jurisdiccionales acordes a
una integración plena de las personas en la sociedad.
Doctrinalmente el concepto de igualdad sustantiva o de hecho recae en los diversos órganos
del Estado. Mediante acciones, programas y políticas públicas que tienden a promover la
igualdad de condición y de oportunidades para todas las personas; y en su caso, de manera
razonable y equitativa, establecer las medidas compensatorias suficientes para garantizar la
aplicación de dicho principio. Es decir que la consecución de la igualdad material pasa por el
establecimiento de directrices que sean estrictamente cumplidas por los poderes públicos, la
Administración Pública, que traduzca en hechos concretos los postulados legales140.
Considerados por la Convención Internacional como principios generales, la inclusión y la
accesibilidad se plantean como las alternativas para la consecución del goce de derechos para
las personas con alguna discapacidad.
Se ha visto párrafos arriba que las acciones tendientes a lograr una igualdad de hecho en las
personas con discapacidad tienen como motor fundamental el quehacer o las acciones y
programas que emprenda el propio Estado. La inclusión, en ese sentido, vendría a ser un fin
de las políticas de corte igualitario que concrete las aspiraciones y satisfaga las demandas de
las personas de este sector poblacional. El concepto de inclusión social, se subraya, viene
derivado, además, por la aparición del pensamiento integracionista de la discapacidad el cual
propone un modelo social que permita identificar las barreras que impiden la inclusión plena
de estas personas.

CUENCA, Encarnación Carmona. El principio de igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Revista de estudios políticos, 1994, no 84, p. 265-286.
140 Ibídem.
139

124

Durante años, las teorías funcionalistas dominaron la reflexión en torno a la discapacidad: E.
Durkheim141 establece una distinción fundamental entre las sociedades no industriales o
preindustriales. En las primeras, la integración social se caracteriza por asentarse en la
similitud de funciones existentes entre la división social de la mano de obra y la solidaridad
“mecánica”. Después de la industrialización, se vislumbra una creciente separación y distinción
del individuo con respecto al grupo, a medida que la división de la mano de obra se especializa
y se individualiza progresivamente. Una sociedad justa es aquella que cuenta con estrechos
lazos de solidaridad “orgánica”. La sociedad reconoce la diversidad, sin embargo no hay
indicios de que esto se extienda a la incorporación de la sociedad a quienes no pueden
trabajar.
Desde esa misma perspectiva funcionalista Topliss142, emite una sentencia sobre lo inevitable
de la discriminación hacia estas personas:
“…el tipo o grado particular de insuficiencia que incapacita a una persona para la plena
participación de la sociedad puede cambiar, es inevitable que exista siempre una
línea, un tanto indefinida pero no por ello menos real, entre la mayoría capacitada y la
minoría discapacitada a cuyos intereses se les concede frecuentemente menos
importancia en las actividades de la sociedad en general...”.
En la segunda teoría, la integracionista, “se muestra la discapacidad como una desviación
social, la relación discapacidad y desviación se puede entender con referencia a la ausencia
de obligaciones y de responsabilidades sociales”.143
Shakespeare destaca que “las personas discapacitadas no sólo se enfrentan a problemas de
exclusión que tienen su origen en las producciones materiales”, sino también a los problemas
de prejuicio engendrados por las representaciones culturales de las personas tienen como
“otra historia” totalmente diferente; “la discapacidad no está causada por las limitaciones
funcionales, físicas o psicológicas de las personas con insuficiencia, sino por el fracaso de la
sociedad en suprimir las barreras”.144
Por otra parte, y como bien asienta el legislador mexicano “el derecho humano a la
accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos
a la persona con discapacidad; esto es, el entorno físico, en el cual un sujeto con cualquier
limitación puede funcionar de forma independiente, a efecto de que participe plenamente en
todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los demás. Para ello, los Estados
deberán identificar los obstáculos y las barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a
eliminarlos, además de ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas
de accesibilidad a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Así, el entorno físico
DURKHEIM en ABELA, Jaime Andreu; Sociología de la discapacidad Exclusión e inclusión social de los
discapacitados. Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, 2003, vol. 45, p. 77.
142 TOPLISS en ABELA, Jaime Andreu; op. cit. p. 78.
143 ABELA, Jaime Andreu; op. cit. p. 77.
144 SHAKESPEARE, Tom, “The social model of disability: an outdated ideology?, Research in social science and
disability. Exploting theories and expanding methodologies, Elsevier Science Ltd., vol. 2, 2001.
141
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se refiere a los edificios y a las vías públicas, así como a otras instalaciones exteriores e
interiores, incluidas las escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y los lugares de
trabajo, obligando a los Estados a asegurar que, cuando dichas instalaciones o servicios estén
a cargo de entidades privadas, éstas tengan en cuenta los aspectos relativos a su
accesibilidad”.145
En efecto, el artículo nueve de la Convención Internacional insta a los Estados a asegurar la
posibilidad de acceso a las personas con discapacidad, situación que se ve restringida, según
asienta el texto y retoma nuestro legislador, por la existencia de entornos hostiles y barreras
físicas y materiales que impiden el acceso. Hay que hacer notar que desde la teoría social,
fusión de la funcional y la integracionista, muchas de esas barreras reposan en el subconsiente de las propias personas lo que hace que de entrada se minimice la aportación de
alguien con alguna discapacidad.
Las cifras de la discapacidad en el contexto nacional y local146, señalan que para el año
2014, en el documento denominado “La Discapacidad en México al 2014”, publicado en el año
2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la prevalencia de la
discapacidad en México era del 6 % de la población según datos a su vez tomados de la
Encuesta Nacional de Discapacidad del mismo INEGI. Tomando en cuenta que la población
total estimada del país era de aproximadamente 120 millones de personas, esto significa que
7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de
las ocho actividades evaluadas.
De igual forma, dicho estudio nos permite comprobar la estrecha relación que existe entre el
proceso de envejecimiento demográfico y la discapacidad en las personas. De hecho, casi la
mitad de las personas con discapacidad, (47.3 %), son adultos mayores (60 años o más), y
34.8 % tiene entre 30 y 59 años de edad. Se observa el contraste que hay entre las cifras
anteriores y el porcentaje de personas sin limitación y sin discapacidad y su condición etaria,
en donde el 60 % de éstos últimos, o sea de los que no presentan alguna discapacidad, tiene
menos de treinta años de edad.
En cuanto a las cifras relevantes para nuestra entidad, Yucatán, tenemos que nuestro estado
tiene una tasa de prevalencia de la discapacidad de 65 por cada mil habitantes, cuando la
media del país es de 60 por cada mil; es decir, Yucatán se encuentra ligeramente por encima
de la cifra nacional. Por sexo, el 46.5 % de las personas con discapacidad son hombres y el
53.5 % son mujeres; por tipo de discapacidad, a nivel nacional la discapacidad motriz sigue
siendo la más frecuente, con un porcentaje de 64.1 %, seguida de la discapacidad visual con
58.4 % de incidencia. A nivel Yucatán las cifras no difieren mucho de las nacionales, ya que el
145 Tesis de la SCJN consultable bajo el rubro: PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO ESENCIAL DE SU
DERECHO HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18,
Mayo de 2015; Tomo I. p.453.
146 La estadística que se presenta en este apartado fue tomada del documento: “La Discapacidad en México, Datos
al 2014”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Catalogación en la fuente INEGI: 362.4021,
México: INEGI, c2016, viii 358 p.
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tipo de discapacidad más común es la motriz con un porcentaje 68.1, seguido de la
discapacidad visual con 58.2 %.
Por lo que respecta a las causas de la discapacidad, a nivel México un 41.3 por ciento tuvo
como causas las enfermedades y un 33.21 por ciento la edad avanzada. En lo concerniente a
Yucatán, un 43.8 % se refirió a causas clínicas y el 33% a factores relacionados con la edad
avanzada. En cuanto a la condición etaria de las personas con discapacidad, la Ciudad de
México y Yucatán se ubican con el 57.3%, como las dos entidades que tienen las proporciones
más altas de adultos mayores con discapacidad.
Con relación a las cifras de las personas con discapacidad en materia educativa, las personas
con discapacidad que reportan los porcentajes más altos de asistencia escolar son las que se
encuentran en edad de asistir a la primaria (6 a 11 años) y las que están en edad de ir a la
secundaria (12 a 14 años), tanto hombres como mujeres. El grupo de edad en que se observa
una marcada diferencia por sexo es en el de 15 a 18 años, en el cual 43.6% de los hombres
asisten a la escuela frente a 57.1% de las mujeres; en términos ideales a esa edad se debería
cursar la educación media superior. Y donde disminuye notablemente la asistencia escolar es
a partir de los 19 años, para ambos sexos.
Hablando en términos porcentuales, en el rango de edad de 6 a 11 años que corresponde al
nivel de primaria, las cifra de niñas y niños con discapacidad que asisten a la escuela está
alrededor del 84%, porcentaje que va bajando conforme avanzan los niveles educativos,
llegando, en el nivel de educación media superior a un rango de 43.6 % para hombres y 57.1
% para las mujeres.
Un dato que resulta imprescindible consignar, es el de la condición de analfabetismo de las
personas con discapacidad. Se estima que del total de personas con discapacidad en México,
un 22.7 % es analfabeta, es decir no sabe leer ni escribir, según se define dicho concepto por
la Real Academia Española de la Lengua. Una forma de abandono escolar, conocido como
analfabetismo funcional, que se refiere a las personas que sólo cursaron dos años en el
sistema educativo, ubica a Yucatán en el rango de porcentajes medio-alto con valores de 30.0
a 44.9 % de personas con discapacidad con esta condición.
El promedio de escolaridad es un indicador del número de años que en promedio aprobaron
las personas en el Sistema Educativo Nacional y se considera uno de los datos más
importantes en el ámbito educativo, en la medida que con este dato es posible detectar el
avance educativo de un país. Según resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID) 2014, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, a
nivel nacional, es de 9 años, para los hombres de 9.2 y para las mujeres de 8.9 años. No
obstante, para la población sin discapacidad ni limitación la cifra es de 9.8 años de estudio y
para la que vive con alguna discapacidad es de 5.3 años. Es decir, que hay una brecha de
desigualdad de 4.5 años menos de permanencia en la escuela para este grupo de población.
Se registran en México alrededor de 6.8 millones de hablantes de lengua indígena en el
territorio nacional, del cual 484 mil son personas con alguna discapacidad, lo cual demuestra
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que la prevalencia de la discapacidad de la población indígena es de 7.1 % frente al 6 % del
total de la población. Un 42.6 % de la población con discapacidad habla lengua indígena en
Yucatán, de los cuales un 43.4 % son hombres y el 41.9 % son mujeres.
En el tema de la participación económica, a nivel México solo el 39.1 % de las personas con
discapacidad se encuentran ocupadas laboralmente. En nuestra Entidad, esa cifra baja al 35.4
% de personas discapacitadas que laboran formalmente. A su vez, son los hombres los que
tienen mayor ocupación con un 52.9 % frente a 27.6 % de mujeres con discapacidad que
laboran.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN.
En base en las anteriores consideraciones podemos afirmar que a diez años de vigencia de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país y
particularmente Yucatán, ha dado pasos significativos en la protección de los derechos de
estas personas. Particularmente, ha sido intensa la tarea de incorporar los principios y
derechos enunciados en la Convención, en el sistema jurídico mexicano. La igualdad de
derechos se puede afirmar, es un tema cumplido y satisfecho por el legislador mexicano.
No obstante, hemos visto que el principio de igualdad consta también de una vertiente material,
la que también es preciso proteger y es la que aún se reporta como asignatura pendiente en
nuestro país. La igualdad que se traduce en bienestar en el día a día, en el desarrollo de sus
actividades cotidianas y que les garantice interactuar en condiciones de inclusión y libres de
barreras físicas y sociales que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos.
A continuación, enumeramos una serie de propuestas a las que se ha llegado, con base en
los antecedentes descritos a lo largo del presente artículo y que pueden tener aplicación tanto
en el ámbito nacional como primordialmente en el estatal.
Primero. El diseño de políticas públicas en materia de discapacidad de corte horizontal. Es
decir, que abarquen todas y cada una de las entidades y dependencias de la Administración
Pública y que se extiendan más allá hacia sectores como el privado, el corporativo y el sindical.
Es esta la base del modelo social de atención a la discapacidad, en el que ningún sector de la
sociedad queda exento de asumir alguna tarea por mínima que parezca, que tienda a favorecer
las condiciones de vida de estas personas.
Segundo. Particularmente, es necesario redoblar las acciones que tienen que ver con la
situación de las y los adultos mayores que tienen alguna discapacidad. Hemos visto que la
suma de factores de vulneración como es la discapacidad, ser adulto mayor y además
pertenecer a una comunidad indígena, agrava la situación de vulneración de quienes están en
estos supuestos, por lo que las tareas de identificación, detección y atención son
fundamentales. La vinculación de las diversas dependencias y entidades de los tres órdenes
de gobierno, federal, estatal y municipal resulta crucial para alcanzar el objetivo propuesto.
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Tercero. Es preciso no perder de vista el tema de la rehabilitación y atención integral a la salud
de las personas que tienen alguna discapacidad. Por supuesto que cualquier forma de revertir
la discapacidad en las personas debe ser considerada como una estrategia prioritaria por las
entidades de salud de los diversos órdenes de gobierno; la adopción y seguimiento de
estudios, terapias y diagnósticos definitivos son parte también de los procesos de inclusión
previstos en los ordenamientos revisados. Este tema resulta trascendente si nos remitimos al
dato expuesto en el sentido de la mayor prevalencia de discapacidad en la población indígena
con respecto al resto de la población. Lo cual podría indicarnos aspectos que tengan que ver
con factores como la desnutrición de la madre, falta de atención oportuna y seguimiento
durante el embarazo y nacimiento y desarrollo en los primeros años de vida. De igual forma,
es preciso ahondar en esta problemática, mediante el uso de instrumentos de medición
científicos.
Cuarto. La coordinación en materia educativa es un aspecto clave para poder determinar el
cumplimiento de los postulados de inclusión y accesibilidad en esta materia. Particularmente
es preciso reforzar el seguimiento en el nivel del bachillerato y de la oportunidad que tengan
las personas con discapacidad de cursar el nivel superior de estudios. De igual forma, es
importante fortalecer los esquemas educativos dirigidos a la población adulta con alguna
discapacidad, brindándoles los servicios de atención necesarios para que puedan concluir los
diferentes niveles educativos.
Quinto. Si la discapacidad motriz representa el tipo de discapacidad más recurrente tanto en
el ámbito nacional como en el estatal, es consecuente insistir en el desarrollo de modelos
urbanos y arquitectónicos que garanticen la plena accesibilidad para todas las personas. Una
estrategia propuesta consiste en revisar minuciosamente el diseño de edificios públicos y
privados, proponiendo ajustes y medidas y eliminando barreras físicas que nos permitan hablar
de un auténtico acceso universal.
Las anteriores propuestas, vistas en su conjunto, no hacen más que definir una política de
Estado en materia de discapacidad, que bajo la luz de la Convención Internacional, contribuya
a mejorar las condiciones de vida de quienes tradicionalmente han sido invisibles para la
sociedad. Han sido diez años de avances, sí, pero esos avances pueden ser mucho más
determinantes en la medida en que la sociedad lo asuma como un compromiso compartido.

5.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
Las personas mayores han seguido una trayectoria muy semejante a la que han recorrido otros
grupos discriminados en nuestra sociedad, tales como las mujeres o las personas con
discapacidad. La causa principal de esta coincidencia, radica en el estándar de normalidad a
partir del cual se ha erigido la sociedad y su consiguiente falta de capacidad para incluir, en
condiciones dignas e igualitarias, a aquellos que son diferentes. La configuración de este
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estándar no es neutra y se conforma a partir de los parámetros de quienes constituyen el
estereotipo culturalmente dominante.147
De una u otra manera, en la base de la construcción de esta estándar de normalidad se ubica
el poder, asociado generalmente a un arquetipo viril, blanco, sin deficiencias de ningún tipo y
de preferencia, joven, a partir del cual hemos aprendido a interpretar la existencia humana y
que aplicarnos al conjunto de los miembros de la sociedad como lo auténticamente válido.
Aquel que no cumple con estos requisitos se aleja de la normalidad y sufre los efectos del
sexismo, el racismo o el viejismo148 como prácticas cotidianas. En este marco, la diferencia se
transforma inmediatamente en adversidad, y surgen los obstáculos que limitan o impiden una
vida libre e independiente.
Así, el itinerario social que siguen las personas y los grupos “diferentes” es muy parecido.
Pasan desde su construcción como seres indeseables, siguiendo por el amparo, la necesidad
urgente de anular o disfrazar la diferencia, hasta llegar a ser considerados y considerarse como
sujetos plenos. También padecen los efectos de las políticas asistencialistas, elaboradas a
partir de la concepción de la diferencia como una carencia, un defecto o una mutilación que
debe ser suplida. Están además bajo la sospecha de no tener la capacidad para gobernar sus
vidas, las que se les confían a otro superior o experto, sea el cónyuge o padre en el caso de
las mujeres, los médicos en el de las personas con discapacidad o de los geriatras cuando se
trata de las personas mayores. La medicalización y la institucionalización son también dos
prácticas comunes a las que se ven enfrentadas con demasiada frecuencia tanto las personas
mayores como aquellas con discapacidad.
En la base de la reivindicación por el reconocimiento de estos grupos discriminados como
sujetos plenos, está su constante lucha por avanzar hacia sociedades más incluyentes y
democráticas, que hagan de la diferencia parte de la riqueza humana y no un motivo de
segregación. Este objetivo, sin embargo, es de largo aliento, plagado de obstáculos de diversa
índole, pero puede alcanzarse al menos en su expresión formal. Paso fundamental para su
materialización.
La reflexión, el debate y las soluciones relativas al tema de las personas mayores y sus
derechos, se ubican en este marco. No es un asunto centrado únicamente en la persona de
edad avanzada, es una cuestión de la sociedad en que vivimos. Se trata de una interpelación
a nuestra supuesta homogeneidad y el rechazo frente a aquello que no es igual a nosotros,
que nos recuerda la “otredad” siempre presente y amenazante de nuestra tranquilidad. Quizás
por la misma profundidad del cuestionamiento personal y colectivo que implica la edad de la
vejez, el debate sobre los derechos de las personas mayores suele ser tan complejo de
abordar, tanto en el plano político como académico y también en el ámbito cotidiano.

COURTIS, 2004.
Courtis, Christian (2004), “Discapacidad e inclusión social: retos teóricos y desafíos prácticos. Algunos
comentarios a partir de la Ley 51/2003”, Jueces para la democracia, N° 51.
147
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El Derecho de la Vejez149, denominado también Derecho de la Ancianidad, es una nueva
especialidad transversal destinada al estudio de la condición jurídica de las personas mayores
de 60 años de edad en adelante, en el derecho interno, regional e internacional. Este derecho
se propone también el reconocimiento de las situaciones de aminoración, vulnerabilidad,
discriminación, inestabilidad o abusas que puedan padecer estos sujetos, por el hecho de ser
“viejos”. Pero además aborda el análisis de las herramientas jurídicas que permiten
legítimamente la intervención y restitución de la autonomía, libertad, igualdad, participación o
dignidad dañadas en el caso. Por ello, en este marco se consideran tanto los principios y
reglas, institutos, relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, como los sistemas de
protección y las garantías en cuanto se vinculan con el fenómeno demográfico del
envejecimiento y de la vejez de cada persona en particular.
Ahora bien, desde un punto de vista ius sociológico, el nacimiento del Derecho a la Vejez está
ligado a un fenómeno demográfico y social inédito hasta ahora: llamado envejecimiento global
y multigeneracional. Razón por la cual, esta especialidad no es otra cosa que un intento de
respuesta integral, frente a la creciente demanda de fortalecimiento, inclusión y protección de
las personas, por el hecho de ser longevas y estar situadas en la última etapa de la vida.
Algunos de los particularismos más significativos que caracterizan a este sector poblacional
se derivan de las situaciones de empobrecimiento y exclusión del sistema económico que, con
frecuencia, ellos padecen. Otros se asocian a la soledad, y a la pérdida de autoestima, o crisis
de identidad. De igual manera, destaca el aumento de los riesgos de sufrir deterioros físicos y
cognitivos; los duelos crecientes por la pérdida de seres queridos, o referentes, y la cercanía
con la propia muerte; el abandono, el destrato, los abusos y hechos de violencia. En suma,
peculiaridades todas ligadas al declinar biológico, tanto como a las costumbres “edadistas o
viejistas”: práctica social habitual de generar circunstancias de discriminación en razón de la
ancianidad.
Lo cierto es que hoy la vejez nos coloca ante un nuevo desafío jurídico, comprender nuestras
propias injusticias respecto de esta etapa de la vida, a fin de resolverlas. Nos sitúa, en efecto,
ante la clara percepción de que el mundo no es justo del todo. Pero sobre todo, nos impone la
convicción de que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos
suprimir.
Por eso, conforme al modelo de Estado neoconstitucional, en el cual se inserta esta nueva
rama, el principio de igualdad y no discriminación articula y da sustento normativo y valorativo
a la estructura y al desarrollo del Derecho de la Vejez. De modo tal que en ella los derechos
humanos informan su contenido, abren líneas de interpretación y promueven novedosas
figuras jurídicas en pos de un reconocimiento dinámico de las particularidades fácticas de este
grupo vulnerable.
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5.1.- DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL ABANDONO, EL DESPOJO Y LA
VIOLENCIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
Según los estudios demográficos de la actualidad, la centuria pasada legó a la humanidad la
posibilidad cierta de perdurar, a tal punto que hoy, siglo XXI, el envejecimiento es considerado
tanto un fenómeno global, como multigeneracional y está caracterizada por varios rasgos.150
Algunos son poblacionales, otros son económicos y también los hay de tipo cultural.
Desde el punto de vista poblacional, se destaca en particular el aumento generalizado y
sostenido de la expectativa de vida en todo el mundo. La feminización de la vejez, por la menor
mortalidad de las mujeres de edad avanzada, o bien la ampliación cronológica de la vejez
como último estado de la vida, con una duración promedio de 20 años para cada persona.
Otro rasgo para señalar lo constituye la existencia simultánea y en expansión de dos
generaciones envejecidas, no siempre vinculadas por lazos de parentesco, junto a la
coexistencia de tres o cuatro generaciones de personas partícipes de una misma familia:
bisabuelos, abuelos, padres e hijos; a la convivencia de dos generaciones sucesivas de
personas envejecidas y vinculadas por lazos de familia: hijos de sesenta y tantos años, con
padres que han superado los ochenta, así como a la coincidencia de dos generaciones
alternas de familia: abuelos y nietos.151
El envejecimiento global plantea una serie de preguntas que no fueron identificadas con
claridad sino hasta ahora. El derecho se incorporó a la gerontología apenas hace 30 años y lo
hizo a través de un documento “simbólico”, la Resolución de la Asamblea Mundial de Naciones
Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982. A partir de entonces,
comenzaron a desarrollarse estudios referidos a la responsabilidad estatal hacia las personas
mayores, que fueron visibilizando esta cuestión y despertaron la voluntad política de trabajar
en favor de su pleno reconocimiento jurídico. Como veremos en el apartado siguiente, todo
ello se fue desarrollando en el marco del proceso de especificación de los derechos humanos,
en cuyo seno se plasmó la Convención Interamericana.
Asimismo, el Derecho a la Vejez se fue configurando, gracias al aporte de la propia bioética,
surgida en la década de los setenta, como disciplina filosófica que se despliega en relación
con la vida, la salud y la tecnología de la postmodernidad. Este marco disciplinar ofrece una
interesante puntualización de principios axiológicos y éticos que permiten fundamentar y
legitimar la construcción de esta nueva rama como problemática autónoma formal dentro del
derecho. En efecto, desde esta perspectiva encontramos que los derechos de las personas
mayores se pueden interpretar y aplicar siguiendo el criterio valorativo del principio de
beneficencia, el de autonomía y el principio de justicia. Con los parámetros bioéticos se puede
intentar fortalecer la posición de las personas mayores dentro del sistema jurídico, en cuanto
sujetos situados en condiciones de vulnerabilidad social, frente a los demás individuos y al
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propio régimen, así como a las propias circunstancias. Al mismo tiempo también los podrá
fortalecer en relación con el riesgo de generar su propio aislamiento y desintegración.
Por tanto hoy, cuando el debate sobre los derechos de este grupo social está sólidamente
instalado en el ámbito interamericano, surgen nuevas necesidades de orden conceptual y
práctico para abordar el tema, En efecto, actualmente podemos afirmar, que la comunidad
internacional ha estado realizado estrategias a fin de proteger a dicho grupo social, aunque
con resultados no muy alentadores reflejados en la realidad, aunque no todos coincidimos en
el camino que se debe seguir para encontrar una solución, menos aún si sus derechos deben
ser protegidos de manera tan enérgica como ha ocurrido con otros grupos sociales.
Se necesitan nuevos fundamentos que faciliten una comprensión más profunda de los
derechos humanos en contexto de envejecimiento. Esa elaboración académica y literaria que
se produjo a propósito de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
está todavía ausente en el asunto que nos ocupa. Aunque hay adelantos en los distintos
estamentos relacionados con los derechos humanos, ellos no son suficientes para comprender
a cabalidad la esencia y el fundamento que sustenta el reconocimiento de las personas
mayores como titulares de derechos.
La especificación de las personas mayores como titulares de derechos está estrechamente
relacionada con este debate acerca de la igualdad y universalidad de los derechos humanos.
Testimonio elocuente de ello, son los debates que se han producido en el marco del Grupo de
Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento152, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en virtud de su resolución 65/182 en relación a la forma de
mejorar la protección de los derechos de este colectivo, cabe señalar que debido a los
constantes debates en torno a la posibilidad de un nuevo instrumento internacional de
protección de personas mayores, la Organización de Estados Americanos, ha liderado un
proceso de búsqueda de consensos, a una velocidad sin precedentes para avanzar en la
elaboración y adopción de un instrumento regional en esta materia. Este proceso finalmente
culmino con la elaboración de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de
las Personas Mayores.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “el principio de la
universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los
derechos humanos. Este principio, tal como se destacará inicialmente en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y
resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían
el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover
y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”153. Sin embargo, pese
a este amplio reconocimiento, no siempre hay acuerdo sustancial respecto de la significación
152 Abramovich, Víctor (2011), “Presentación del Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del M ERCOSUR en la Segunda Sesión del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas
para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores”, Nueva York, agosto.
153 Naciones Unidas, 2008
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y los alcances de la universalidad, por lo que algunos autores afirman que esta noción se ha
constituido en un lugar común, del que muchos hablan pero que en realidad pocos manejan
con propiedad.
El debate sobre los derechos humanos de las personas mayores no está ajeno a ello. Son
usuales las referencias a la universalidad de los derechos tanto en aquellos que opinan que
su protección jurídica debería ser más enérgica por parte de la comunidad internacional como
entre quienes declaran que eso no es necesario y lo que falta es concentrarse en la
implementación efectiva de los instrumentos existentes para su cautela. La coincidencia entre
estas dos posiciones puede deberse a que la universalidad, pese a su aceptación, es un rasgo
controvertido de los derechos humanos y se vincula con distintos aspectos relacionados con
su dimensión ética y jurídica.
Un análisis de los debates en curso sobre los derechos humanos de las personas mayores
lleva a la conclusión de que nadie niega que, desde su dimensión ética, la universalidad de los
derechos también las incluye. No obstante, recién hay indicios de un incipiente acuerdo frente
al hecho de que los derechos sean la mejor forma de defender su dignidad. En ocasiones, el
estrecho vínculo que existió entre el envejecimiento y el desarrollo social llevó a la conclusión
de que las personas mayores sólo necesitan intervenciones sociales o económicas para vivir
con dignidad. Incluso, una posición más radical hace referencia a que ya son lo
suficientemente privilegiadas como para reconocerles derechos y obligarse además a
cumplirlos.
Respecto de lo primero, el Comité Directivo para los Derechos Humanos de Europa ha llamado
la atención acerca de la evidente necesidad de aplicar la perspectiva de derechos humanos
cuando se abordan los asuntos de las personas mayores en el marco de la Comunidad
Europea.154
En tal sentido, se afirma que, aunque la preocupación por las personas mayores no es algo
nuevo para el Consejo de Europa, generalmente ellas eran tratadas como un grupo que
requería protección, mas no como titulares de derechos. Para este organismo, la novedad
actual es precisamente el uso del enfoque de los derechos humanos en los asuntos que les
competen a las personas mayores, en contraposición con la visión tradicional de este colectivo.
La segunda postura suele ser común tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,
esto debido a que se ha referido de distintas maneras a la llamada desigualdad generacional
del bienestar, haciendo alusión a una sobreinversión en las personas mayores y una
desprotección de la infancia. En los países desarrollados suele ocurrir algo similar, pero
aludiendo a las escasas oportunidades de los jóvenes y los limitados beneficios a los que
accede la población en edad productiva. La ampliación de la edad de jubilación en estos países
es un problema que las generaciones jóvenes suelen visualizar como desventajosa con
respecto a lo que ocurrió con las actuales personas mayores.
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El reconocimiento de la especificación de las personas mayores como titulares de derechos
no es una tarea fácil. Varios factores intervienen en esa situación, pero sin duda los más
relevantes que podemos identificar son la irrupción reciente del colectivo de personas mayores
como sujetos diferenciados del resto, el conflicto al que se ven sometidas al identificarse con
rasgos que simbolizan marginación que se deriva de la dependencia, la falta de un modelo
social de atención que favorezca su autonomía y las reacciones adversas frente a los
supuestos privilegios que ellas gozan.
Desde una perspectiva histórica, las personas mayores han sido las últimas en irrumpir como
un grupo diferenciado, con intereses propios, rasgos culturales específicos y exigencias
sociales definidas. La industrialización trajo consigo una estructuración social que a grandes
rasgos se dividía en estamentos, clases sociales, etnias, pero no por grupos de edad. Nunca
antes de 1968, en la historia, un grupo de edad se había enfrentado a la sociedad como un
colectivo diferenciado del resto. De manera simultánea o más tarde aún, surgieron otros
colectivos que demandaron un reconocimiento particular.
La reciente atención que se ha estado teniendo referente a las personas mayores tiene un
fundamento demográfico, pero también social. Por mucho tiempo se consideró que los
problemas del envejecimiento y de las personas mayores formaban parte de la vida natural y
había que resolverlos en el ámbito individual y privado. Se convirtieron en problemas públicos
cuando las personas mayores empezaron a comportarse como un grupo distinto al resto, a
exigir programas especiales a su favor, y a invocar la edad y no la necesidad como criterio de
asignación de recursos. Aunque todavía hay muchas reservas con respecto a esto último,
como en relación a las obligaciones que la sociedad tiene para con este colectivo, es un hecho
que las personas mayores cada vez con mayor frecuencia buscan el apoyo político invocando
el derecho antes, que la carencia.155
Sin embargo, la evidente heterogeneidad de los intereses de las personas mayores ha
impedido que surjan organizaciones masivas con autoridades para hablar por ellas y exigir sus
derechos en pie de igualdad. Ello constituye una verdadera limitante para plantear demandas
con base en una plataforma común. Las razones de esta desestructuración son elocuentes y
sus consecuencias innegables. Para cualquier ser humano es complicado identificarse o
sentirse parte de un colectivo que es entendido de manera errónea como sinónimo de miseria,
enfermedad, soledad y otras realidades igualmente poco atractivas como ocurre con la vejez
en las sociedades modernas.
Por otra parte, el modelo social que se implementó en las décadas de 1960 y 1970 para
atender a las personas mayores no siempre facilitó su constitución como sujetos valorados,
diferenciados y autónomos. Muy por el contrario, frente a la falta de un modelo de intervención
definido para trabajar con este grupo social que se distinguiera del biomédico, las prácticas
155 En América Latina se aprecia un interesante fenómeno de organización creciente de las personas mayores. Es
el caso de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (AJUPIN), la Red de Adultos
Mayores (REDAM) en el Uruguay, la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO), entre otras,
a las que se suman fuertes movimientos de personas mayores en el Paraguay, Guatemala y Puerto Rico, que han
logrado la aprobación de leyes específicas en su favor o impedido medidas regresivas que afectarían sus derechos.
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gerontológicas se construyeron a partir de otras formas de trabajo adaptadas a las
necesidades y expectativas de otros grupos sociales, principalmente los niños y los jóvenes.
De este modo, las intervenciones con frecuencia infantilizaron a las personas mayores en vez
de empoderarlas. Incluso, las modalidades institucionales de atención se asemejaron con
frecuencia en sus nombres y métodos.
La igualdad de los derechos humanos, por lo tanto, es un requisito todavía muy difícil de
alcanzar cuando se trata de las personas mayores. Los obstáculos que deben enfrentar para
dar legitimidad a su diferencia y a la necesidad de un trato distinto son enormes, e incluso
siguen siendo un motivo de abierta discusión. Cuanto más se reflexiona sobre los derechos
humanos de las personas adultas mayores, surgen posiciones más encontradas. Sin embargo,
hay que reconocer que en ningún caso son nuevas, y que hoy acometen viejas posiciones ya
documentadas por distintos autores en la década de 1980.
Verbigracia de lo anterior, son los resentimientos de ciertos segmentos de la sociedad por la
supuesta posición privilegiada que pueden llegar a tener las personas mayores, sobre todo en
los países desarrollados, o bien la preocupación, especialmente en un momento de crisis como
el actual, acerca de que los beneficios que conlleva el reconocimiento de los derechos de las
personas mayores se hagan a costa de otros grupos más necesitados. Inclusive a aquellos
que suelen tener actitudes más favorables hacia las personas mayores les preocupa que un
tratamiento diferenciado pueda aislarlas y estigmatizarlas todavía más.
Estas y otras consideraciones son sólo una muestra de cuánto cuesta que la comunidad en
general reconozca que las personas mayores tienen una especificidad que debe ser tomada
en cuenta para que disfruten de la igualdad real. Mientras no haya progresos en este sentido,
seguirán siendo un grupo discriminado, en una situación de desigualdad sustantiva respecto
del goce de los derechos humanos.
Desde la aprobación de la Declaración de Brasilia en 2007, los derechos de las personas
mayores han ocupado progresivamente un lugar cada vez más destacado en la agenda de los
derechos humanos. Muestra de ello es la labor que han efectuado los comités y el Consejo de
Derechos Humanos, los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos y el diagnóstico que ha emprendido el Grupo de Trabajo de composición abierta
sobre el envejecimiento de las Naciones Unidas.
Sentado todo lo anterior, es posible sostener que la protección de las personas adultas
mayores no es un tema nuevo para estos órganos intergubernamentales. Sin embargo, con
todo esto, persiste la dificultad de llevar a la práctica el proceso de aplicación de los convenios
existentes, y queda mucho por hacer para proteger y afirmar los derechos de las personas
mayores en el ámbito regional.
En el ámbito regional el último instrumento realizado en favor de las personas adultas mayores
es la denominada Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Adultas Mayores, mismo que fue publicado en fecha quince de junio de dos mil
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quince, sin embargo hasta la presente fecha el estado mexicano no ha firmado ni ratificado
dicho instrumento.
A nivel estatal, se cuenta con la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores
del Estado de Yucatán, misma que fue emitida en fecha tres de noviembre de dos mil catorce,
y tiene por objeto el establecimiento de las bases normativas para garantizar la protección de
los derechos de los adultos mayores, así como facilitar su acceso a servicios que mejoren su
calidad de vida y promuevan su participación social, desarrollo económico, político y cultural;
asimismo, la relevancia de dicha ley versa en la creación del Consejo Estatal para la Protección
y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores, pues el mismo realiza 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.
A pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la expedición
de la LDPAM, el Estado Mexicano no ha logrado incorporar plenamente el enfoque de
derechos humanos y sus obligaciones internacionales en la materia tanto en las políticas
públicas, estrategias como en las acciones dirigidas a atender las problemáticas de ese grupo
etario, pues aún predomina un modelo de atención en el cual las personas mayores son objeto
de asistencia social y no sujetos de derechos.
Entre las tareas pendientes se encuentra la ratificación de la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de incorporar a nuestro
sistema normativo este instrumento y, consecuentemente, armonizar el marco jurídico
nacional de protección de los derechos de las personas mayores, para determinar, entre otros
aspectos, los mecanismos para hacerlos exigibles; los procedimientos para evaluar su eficacia
y eficiencia, y las consecuencias o sanciones en caso de incumplimiento.
Es indispensable construir indicadores y datos estadísticos sobre las características de esta
población para un adecuado diseño e implementación de políticas públicas que incorporen una
perspectiva de atención integral y del enfoque de ciclo de vida. Lo anterior debe estar
acompañado de la armonización normativa respecto a los estándares internacionales y el
fortalecimiento del marco jurídico en la materia.
En principio, la concepción del colectivo “adultos(as) mayores” como un conjunto de
características homogéneas, impide definir con claridad los objetivos que la política pública
debe perseguir para proporcionarles atención integral real. Aunque el Estado dispone de
indicadores y proyecciones demográficas que evidencian la composición y evolución de ese
sector social, no se ha elaborado un diagnóstico exhaustivo que incluya la valoración del
contexto particular de los subgrupos en él comprendidos, para conocer en qué medida tienen
acceso al ejercicio y garantía de sus derechos, o cuáles son los factores que, en su caso, les
impiden su disfrute; cuál es la proporción entre personas mayores en condiciones de bienestar
y en pobreza; cuál ha sido la responsabilidad estatal y de las personas a lo largo del ciclo de
vida para arribar a la vejez en condiciones favorables o de vulnerabilidad; cuáles son las
principales causas que los conducen a solicitar asistencia social; cómo viven su vejez, y qué
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repercusiones ha tenido en su vida la actuación del Estado, o la forma en que los trata la
sociedad y sus familias; entre otras cuestiones.
El INAPAM enfrenta retos importantes para el ejercicio de su atribución como órgano rector de
la política pública en la materia. El hecho de que ejerza simultáneamente su función de rectora
y ejecutora de la política púbica en este tema, con una acentuada diferencia en la asignación
de presupuesto para cada una de ellas, ha ocasionado que los avances hacia la consolidación
de una ruta definida para la atención a ese grupo poblacional y la coordinación interinstitucional
sean limitados e incapaces de responder a los ingentes retos del engrosamiento de las filas
de la población en etapa de envejecimiento.
A ello debe sumarse el hecho que a nivel operativo persiste una falta de armonización de sus
objetivos con el marco jurídico vigente en materia de derechos de las personas mayores, así
como de indicadores y estadísticas precisas que permitan evaluar los resultados de su
actividad. Su actual línea de trabajo parte de “carencias sociales” en vez de realización de
derechos, lo cual establece un abordaje reparador y no preventivo que fomenta las prácticas
asistencialistas.
No se advierte que haya proyectos para que las delegaciones regionales del INAPAM
repliquen modelos de Centros de Atención Integral o Clínica de la Memoria ubicados en la
Ciudad de México, a efecto de expandir la cobertura de servicios a otras regiones que también
los requieren.
Lo anterior no implica, desde luego, que los servicios que proporciona el INAPAM no
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población; sin embargo, ese Instituto debe
tener claro que el Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar plenamente los
derechos de las personas mayores para poder ser autosuficientes y ejercer sus derechos con
autonomía.
En este sentido, los programas de otorgamiento de descuentos u otro tipo de apoyos
económicos brindados por el INAPAM son importantes, pero insuficientes; es necesario
constituir políticas públicas integrales y sólidas para este grupo etario, ejecutadas en
colaboración con las delegaciones estatales y otras instituciones, dependencias y organismos
de la sociedad civil.
Para ello se deben construir vínculos de colaboración estrecha entre actores públicos, privados
y sociales involucrados, así como promover la integración del enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género de las personas mayores en el trabajo de cada una de ellas; para
reducir la dispersión y aislamiento de las estrategias sectoriales e impulsar trabajos
coordinados entre los órganos de la administración pública y sociedad civil organizada.
En general, parece existir un distanciamiento casi absoluto de la política pública con el trabajo
que debe realizarse con las familias y las comunidades en que viven las personas mayores;
un limitado número de instituciones cuentan con algunos programas o cursos para la
preparación de las personas que han asumido el cuidado de sus abuelos(as), padres/madres,
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hermanos(as) u otros familiares mayores de 60 años, sin identificar estrategias concretas para
trabajar aspectos importantes de su desarrollo personal, como la cultura del buen trato156, los
beneficios de las relaciones intergeneracionales, el respeto a las decisiones sobre el propio
cuerpo, la salud, lugar de residencia, disposición de bienes, actividades, entre otras.
Es necesario fortalecer la capacitación y sensibilización en materia de derechos de las
personas mayores a los servidores públicos en los tres niveles de gobierno, y crear las
condiciones más adecuadas para favorecer su independencia, bienestar y participación en
todos los ámbitos en que se desenvuelven.
Se requiere reforzar la inclusión de la perspectiva de género en las diversas instituciones
públicas y privadas que trabajan con este grupo poblacional, ya que el envejecimiento también
es una cuestión de género y como tal, es innegable considerar la situación particular de las
mujeres en la toma de decisiones de política pública, participación, salud y el resto de ámbitos
que se han abordado en estas observaciones.
En México hay un número importante de personas mayores que obtienen ingresos trabajando
en el sector informal, el cual supera a quienes cuentan con un empleo o jubilación que les
permite acceder a los servicios de seguridad social, entre ellos, los servicios médicos. El
Seguro Popular surgió como una respuesta a la población empleada informalmente, lo que ha
propiciado la inscripción de un número significativo de personas de 60 años en adelante, pero
la calidad y capacidad de los servicios que se proporcionan son insuficientes.
Los sistemas de salud consultados no ofrecen una cobertura especial de servicios y cuidados
paliativos de largo plazo para personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas,
cuestión alarmante al observar las estadísticas sobre la esperanza de vida de las personas
después de haber adquirido o desarrollado algún padecimiento de esa naturaleza y parte del
proceso de envejecimiento.
Es prioritario para México invertir en la atención e investigación gerontológica y geriátrica, a fin
de fortalecer la capacidad de respuesta por parte de las instituciones de salud. Además, es
tarea prioritaria desarrollar estudios relativos al proceso de envejecimiento de las personas de
acuerdo a las características particulares del país considerando las condiciones regionales
específicas.
El trabajo que desarrollan los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF resultan
relevantes para lograr una cobertura de atención y servicios a la población mayor en todo el
país, pero los recursos económicos, materiales y humanos resultan dispares, según sus
reportes, pues hay diferencias presupuestales significativas por entidad federativa, por lo que
156 “El Buen Trato implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y emocionales de los demás, empatía que
permita ponernos en el lugar del otro, posibilidad de interaccionar positivamente, comunicación efectiva que permita
a través del lenguaje verbal y no verbal conocer y expresar las necesidades y deseos nuestros y de los demás, y
negociación para ser capaces de resolver los conflictos que aparecen en el día a día”. Dancausa Treviño, María
Concepción, Buen trato a las personas mayores, Ayuntamiento de Madrid, p. 18. Recuperado de
http://www.ipbscordoba.es/uploads/Documentos/madrid-buentrato-01.pdf.
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debería asignarse el presupuesto ponderando la densidad poblacional de cada Estado y el
número de personas mayores que lo necesitan.
Deben implementarse mecanismos legales para impedir que las acciones en beneficio de la
población mayor se transformen en estrategias políticas para diversos fines, incluyendo la
obtención de votos en procesos electorales. Se considera que esta situación es una barrera
que impide superar la transición de medidas eminentemente asistencialistas a programas que
realmente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores mediante
sistemas económicos productivos.
Por cuanto hace al acceso a la justicia de este grupo etario, se advierte que las Procuradurías
y Fiscalías estatales pueden realizar una rápida intervención en los casos de maltrato de las
personas mayores de 60 años, tanto en el ámbito familiar como en el institucional,
manteniendo un canal de comunicación abierta y directa con aquellas instituciones públicas y
privadas que puedan solicitar su apoyo para salvaguardar la integridad de los(as)
afectados(as).
La labor de obtener información sobre la incidencia de delitos contra la población mayor de 60
años es un reto, en virtud de que las Procuradurías o Fiscalías Generales no cuentan con un
sistema estatal que les permita consolidar un registro único de los asuntos de su competencia;
incluso, en algunos casos es la falta de infraestructura tecnológica la principal barrera para
realizarlo. A ello debe añadirse una manifiesta reticencia a asumir el compromiso de recabar
datos desagregados de las personas, aduciendo que la competencia recae en otras instancias,
o que la compilación no se realiza por no considerarse necesario.
Se registró un número importante de denuncias, averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación tramitadas en el periodo de reporte que abarca este Informe Especial, lo que
denota que su condición de personas mayores es un factor de vulnerabilidad en su integridad
personal.
Destaca la incidencia de delitos patrimoniales contra las personas mayores, tanto de aquellos
que se ejecutan a través de la coacción, o de los vínculos de confianza o parentesco que unen
las personas responsables con las víctimas. A partir de ello, se aprecia que en las familias y
la sociedad impera la falta de cultura de respeto, dignidad y reconocimiento de la calidad de
sujetos de derechos humanos, así como la negación de su capacidad de decisión y autonomía
en lo concerniente a la disposición de sus bienes.
La violencia familiar y las lesiones representan la segunda y tercera amenazas más frecuentes
contra su integridad y bienestar, pero el número de denuncias no representa siquiera la mitad
de los delitos patrimoniales, sin embargo, cuando se trata de violencia, un escaso número de
denuncias no implica necesariamente poca incidencia del delito.
Ligado a lo anterior, se observa que la cantidad más importante de denuncias fue presentada
por quienes tenían entre 60 y 70 años, y que éstas disminuyeron conforme su edad aumentó.
Eso significa que las personas que se encuentran en ese rango de edad, son quienes tienen
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más posibilidades de solicitar el apoyo de las autoridades en caso de una transgresión a sus
derechos o intereses, y que entre más avanzada la edad, las limitantes para acudir ante una
instancia se incrementan.
El acceso a la justicia es un camino complejo para las personas mayores, tal afirmación se
deduce del gran porcentaje de averiguaciones previas y carpetas de investigación cuyo estatus
se desconoce, el reducido número de las que han sido consignadas, y el alto índice de ellas
que permanecen en el archivo. Debe insistirse en la generación de indicadores de calidad que
puedan dar cuenta del trato que recibe el grupo etario de 60 años en adelante cuando acude
a una agencia ministerial a formular una denuncia.
En 2006, el Gobierno del entonces Distrito Federal realizó la Encuesta sobre Maltrato a
Personas Adultas Mayores, la cual permitió conocer la dimensión, caracterización y
prevalencia de la violencia hacia ese grupo. Extrapolando sus resultados, el CONAPO estimó
que en el país más de un millón y medio de personas sufrían maltrato y abuso, con elevada
incidencia en mujeres de 80 años en adelante.157
El INAPAM ha reconocido que “(…) las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos
alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo
denuncian (...) situación que tiene su origen en distintas razones: no aceptan que están siendo
maltratados, tienen temor a las represalias (...) creen que es temporal; no quieren que su
familiar o cuidador vaya a la cárcel; desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su
condición física o cognitiva no le permiten realizar una denuncia.”158
En el terreno de la actuación de las autoridades administrativas, el horizonte al que se
enfrentan las personas mayores se hace más nítido, pues se constató que sufren violaciones
a un amplio espectro de sus derechos humanos. Los resultados además son congruentes
entre los derechos transgredidos y las autoridades señaladas como responsables. De esa
forma, un amplio porcentaje de quejosos refirió haber sufrido menoscabo en el ámbito de la
seguridad jurídica y el debido proceso, en correlación con las autoridades ministeriales y
cuerpos policiales de los Estados y Municipios.
En el resto de porcentajes, los hechos violatorios se vuelven más específicos, pues aluden a
derechos individuales, colectivos, e incluso difusos, así como a autoridades cuyo ámbito de
competencia tienen que ver directamente con la indebida prestación del servicio público.
La intervención de los organismos públicos de derechos humanos (OPDH) es motivada
principalmente por las quejas presentadas por los agraviados(as) o sus familiares. Las quejas
iniciadas de oficio son escasas, lo que evidencia un problema. En ambas circunstancias se
observan como posibles causas las siguientes:

157
CONAPO, Violencia en la familia, violencia hacía los adultos mayores. Recuperado
http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_hacia_los_adultos_ mayores
158 SEDESOL-INAPAM, La prevención del Maltrato hacía las personas adultas mayores. México, p. 3.

141

de:

 Desconocimiento de sus derechos humanos.
 Falta de acercamiento de esos organismos a los sectores vulnerables para escuchar sus
demandas.
 Baja capacitación y acceso de las personas mayores al uso de tecnologías de la
información.
 Falta de unidades móviles que visten comunidades de difícil acceso; violencia institucional
por parte de las autoridades responsables que los amenazan para evitar que soliciten
apoyo.
 Falta de personal profesional capacitado en diversas instancias de la administración
pública que les oriente adecuadamente sobre las acciones que pueden emprender y
adonde acudir en caso de una violación a sus derechos.
De manera similar a lo que ocurre en el derecho de acceso a la justicia, las posibilidades de
una persona mayor para acudir ante un OPDH dependerán de su edad, estado de salud, y
autonomía en su desplazamiento para trasladarse a las oficinas públicas; del auxilio de
familiares, o bien, de la iniciativa de terceros quienes, al percatarse de la situación, soliciten el
apoyo de las Comisiones, Procuradurías, Fiscalías o Defensorías Estatales. Entre menos de
esas características posea, será difícil que se activen los mecanismos de protección a los
derechos, a menos que el caso devenga en una situación de gravedad extrema que se difunda
en los medios de comunicación, y detone la actuación oficiosa.
Dadas las dificultades que enfrentan las personas mayores para acudir a formular una queja
que motive la actuación de los OPDH, es menester repensar la manera más efectiva de llegar
a esa población, sobre todo considerando a quienes se encuentran en situación de fragilidad
o especial vulnerabilidad, para con ello impedir que la edad avanzada, el aislamiento, la
enfermedad o discapacidad impidan ejercer sus derechos humanos.
Los OPDH, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como esta Comisión
Estatal, tienen ante sí, el enorme reto de redoblar esfuerzos para impulsar la observancia,
promoción, protección y defensa de los derechos de las personas mayores.
De la información recabada y analizada por este Organismo se advierte la prevalencia de
derechos humanos presuntamente violados en agravio de las personas mayores por parte de
distintas autoridades, como seguridad jurídica y legalidad, protección a la salud, trato digno,
trabajo y vivienda. Por ello, se estima pertinente abordar cada uno de estos derechos.
Respecto a lo que señala la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México se
compromete con el cumplimiento del objetivo 16, el cual establece la obligación de facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas
que rindan cuentas, con la finalidad de reducir significativamente todas las formas de violencia,
generar en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, garantizar la adopción en
todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a
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las necesidades, además de promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible en beneficio de las personas.
En materia de protección al derecho a la salud, la referida Agenda 2030 de la ONU establece
en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 la obligación internacional de los Estado parte de
garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades,
para lo cual contempla el aumento considerable de la financiación de la salud y la contratación,
capacitación y retención del personal profesional de la salud en los países en desarrollo.
Ahora bien, de acuerdo al objetivo 8 de la Agenda 2030 de la ONU, los Estados tienen la
obligación de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas”. Por tanto, el Estado mexicano
debe de transitar del modelo asistencialista que en la actualidad prevalece, a otro donde las
personas mayores sean sujetos que pueda ejercer sin obstáculo alguno sus derechos, entre
ellos, al trabajo digno. Esto es, deben considerarse las características de este grupo
poblacional para diseñar empleos u oportunidades para que continúen siendo personas
económicamente activas, para que aquellas personas que han cumplido un ciclo laboral en
actividades formales logren acceder a un sistema de jubilación que les permita continuar una
vida digna. Por ello, se deben promover las acciones, planes, programas y políticas públicas
apropiadas para garantizar empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todas las
personas, independientemente de su edad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible dispone en el objetivo 11 el deber
de la comunidad internacional para “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, para lo cual propone generar el acceso
universal a zonas verdes, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. En
consecuencia, garantizar este derecho humano no solo implica que toda persona disponga de
cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también acceda a un hogar y a
una comunidad segura en la que pueda vivir en paz, con dignidad, salud física y mental. El
derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para acceder al ejercicio del derecho a la
familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva,
para asegurar el derecho a la vida.
El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 del Estado de Yucatán, propone varias estrategias y
líneas de acción a fin de velar por el desarrollo y progresividad de la comunidad en cuanto al
goce y disfrute de sus derechos humanos. Pues como estrategia en el ámbito de la educación
se tiene previsto el fomento de acciones de alfabetización integral en las comunidades con
mayor rezago educativo.159

159 Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 del Estado de Yucatán. Líneas de Acción: 2.4.1.2.2. Organizar grupos de
enseñanza continua entre la comunidad con técnicas de aprendizaje que prioricen la atención de la primera infancia,
adultos mayores y personas con discapacidad.
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Asimismo, en vista de que en Yucatán 12.1% de la población de 65 años o más no tuvieron
acceso a la seguridad social y no fueron beneficiarias de algún programa de adultos mayores
que implique transferencias monetarias. La cobertura de la población de 65 años o más tuvo
una disminución de -12.1 puntos porcentuales, es decir un decremento de la mitad de las
personas que contaban con la carencia en cinco años. La entidad se colocó como el número
18 entre las entidades con mayor porcentaje de población de 65 años o más sin acceso a la
seguridad social. A nivel nacional 14.6% de la población presentó la carencia.160 Se propuso
impulsar el sistema de seguridad social a fin de garantizar el bienestar del adulto mayor.161
Por otra parte, en el referido Plan Estatal de Desarrollo, se optó por el incremento en la
producción de bienes y servicios culturales, por lo que se trazó como objetivo el fortalecimiento
de la infraestructura cultural de calidad incluyente y resiliente, por lo cual se busca adecuar la
infraestructura cultural existente en los municipios de la Entidad, garantizando su resiliencia y
sostenibilidad, así como la accesibilidad de personas adultas mayores.
Estas acciones resultan de vital importancia si tomamos en consideración que del total de la
población adulta mayor en el Estado, 25.2 % no sabía leer ni escribir, es decir, uno de cada
cuatro adultos mayores era analfabeta. La cifra representó una disminución de 3.8 puntos
porcentuales con relación al periodo de 2010. Este resultado colocó a Yucatán en el lugar
décimo segundo entre las entidades con mayor porcentaje de población de 65 años y más en
condición de analfabetismo.
En ese mismo contexto, 91 % de la población de 65 años y más contaba con afiliación a una
institución de salud, mientras que a nivel nacional el 86.7% de la población contaba con ese
servicio. Del total de afiliados en la entidad, el 56% lo estaba en el IMSS, 32.4% en el Seguro
Popular y 10.9 % en el ISSSTE.162
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN.
Primera: Alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad estatal vigente
con los estándares constitucionales y convencionales en materia de personas mayores.
Segunda: Una vez ratificada la Convención Interamericana sobre la Protección de los
derechos Humanos de las Personas Mayores, llevar acabo las gestiones necesarias para los
procesos de adecuación de la legislación estatal a sus principios y marco de protección, así
como para la expedición de la regulación secundaria correspondiente.
Tercera: Realizar las acciones necesarias que permitan destinar los recursos económicos
suficientes a las instancias de procuración e impartición de justicia, atención a personas
Elaboración con estimaciones del Coneval con base en el MCS 2015.
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán. Líneas de acción: 2.6.1.3.3. Promover la seguridad social de
los adultos mayores para mejorar su calidad de vida.
162 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. (ENOE),
consulta 2008-2018 trimestral.
160
161
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mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que cuenten con los recursos de
infraestructura y personal adecuados para proporcionar servicios a la población mayor de 60
años, estableciendo los indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar
el gasto público.
Cuarta: Promover la vinculación y coordinación entre instituciones, dependencias, organismos
autónomos, academia, y organizaciones de la sociedad civil para construir una oferta de
capacitación en materia de derechos humanos de las personas mayores, dirigida a todo su
personal para prevenir violaciones a los mismos.
Quinta: Conforme a la normatividad vigente impulsar el establecimiento mecanismos
amigables, accesibles y diferenciados para que las personas mayores puedan exigir el
cumplimiento y restitución de sus derechos.

6.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA.
Desde principios de los años 80s el mundo entró en conmoción ante el descubrimiento del
VIH, rápidamente se asoció con prejuicios y supersticiones, esto último debido a que las
primeras personas en las cuales se oficializó su existencia, eran hombres homosexuales,
favoreciendo la estigmatización hacia quienes viven con el VIH o SIDA.163 Desde entonces ha
existido una amplia lucha por combatirle, lograr el acceso universal a los tratamientos y contra
la constante discriminación.
Con el surgimiento de la epidemia se han generado un sinfín de precedentes, tanto nacionales
como internacionales en materia de derechos humanos de las personas que viven con
VIH/SIDA, entre los que se puede destacar, están las Directrices Internacionales sobre VIH
y Derechos Humanos, en este documento se insta a los estados a realizar una serie de
medidas legislativas y de otra índole, para que garanticen los derechos humanos de las
personas que viven con VIH o SIDA, entre los aspectos que se pueden denotar es la necesidad
de la prevención, el acceso generalizado a fármacos antirretrovíricos y demás atenciones y
apoyos necesarios.
De gran importancia es también, el establecimiento de las llamadas metas 90-90-90 de
ONUSIDA, en estas se ambicionan tres puntos a cumplir para el presente año 2020, la primera
de ellas es que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico
respecto al VIH; la segunda refiere que el 90% de las personas diagnosticadas reciban terapia
antirretrovírica continuada; y, finalmente, que el 90% de las personas que reciben terapia
antirretrovírica tengan supresión vita.
El panorama de cumplir las metas 90-90-90 de ONUSIDA en nuestro país y estado es distante,
para tales efectos, se retoma lo dicho durante el IV Simposio Internacional “Horizontes
compartidos”, realizado en la ciudad de Mérida durante el 2019 y organizado por la Universidad
163
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Autónoma de Yucatán, en donde se discutió el estado de cumplimiento de dichas metas. Para
el año 2019, del total de personas que viven con VIH, solo el 65% han sido detectadas y el
61% recibe tratamiento164. Sobre Yucatán se indica la dificultad que implica el cumplir con las
metas, al ser de los tres estados que ocupan los primeros lugares de casos nuevos.165
Esta corporación destaca la “Cartilla de Derechos humanos de las personas que viven con VIH
o con SIDA”, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en dicho
instrumento se observan derechos humanos que poseen que las personas que viven con
VIH/SIDA:
 El derecho a gozar de todos los derechos humanos.
 A vivir sin discriminación por vivir con VIH o SIDA.
 A no ser obligadas a someterse a la prueba de detección de VIH, esta es voluntaria.
 En caso de realizar la prueba de detección, a recibir información suficiente, al que el
manejo de resultados sea de forma anónima y confidencial y a que los mismos sean
entregados por personal capacitado y de forma personal. A que no se difunda el resultado,
salvo autorización expresa de quien se sometió a la prueba.
 Recibir servicio de consejería para implementar prácticas de prevención durante las
relaciones sexuales. Y recibir apoyo emocional en caso de un resultado positivo.
 La aplicación de la prueba de detección no debe ser requisito para recibir atención médica,
empleo, contraer matrimonio, ser parte de instituciones educativas o adquirir algún
servicio.
 Vivir con VIH/SIDA no es causal para negociar servicios de salud, despido laboral,
expulsión de una escuela, desalojo de vivienda, limitación al libre tránsito o expulsión del
país. Tampoco debe ser motivo de detención, aislamiento o segregación alguna.
 A que no se limite el derecho a ejercer una sexualidad de forma libre y responsable.
 Buscar, recibir y difundir información veraz, objetiva, científica y actualizada sobre el
VIH/SIDA.
 A recibir servicios de asistencia médica y social para mejorar la calidad y tiempo de vida.
De igual modo, se reconoce que entre las principales acciones u omisiones que califican como
violación a los derechos humanos de quienes viven con VIH/SIDA, son la privación de
prestación de servicios médicos; la negación a la contratación o ingreso a alguna institución
educativa o instalaciones oficiales; el trato discriminatorio, ofensivo o rechazo por vivir con VIH

Diario de Yucatán, Cerca de acabar el SIDA, 5 de julio de 2019, Disponible en:
https://www.yucatan.com.mx/merida/cerca-de-acabar-el-sida
165 La Jornada Maya, Difícil que México cumpla estrategia del ONUSIDA para erradicar VIH , 3 de julio de 2019,
Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2019-07-03/Dificil-que-Mexico-cumpla-estrategia-del-Onusida-paraerradicar-VIH
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o SIDA; y el sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba de anticuerpos
al VIH.166
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, observa que frente a la epidemia del VIH en
México se puede focalizar “poblaciones clave”, estando conformada por hombres que tienen
sexo con otros hombres (no necesariamente homosexuales), personas transexuales,
trabajadoras y trabajadores sexuales, y las personas que usan drogas inyectables (Pudi).167
Además de los grupos anteriormente relacionados, es importante recordar que también las
mujeres son un grupo vulnerable frente a la epidemia del VIH, entre las diversas causas se
encuentran aspectos biológicos, epidemiológicos, sociales y culturales. Uno de los factores
recae en los patrones de dominio del hombre en lo económico, familiar y político, un ejemplo
de esto son las dificultades que experimentan para negociar el uso del condón con sus
parejas168.
Asimismo, desde el año de 1983 hasta el último informe emitido por el Centro Nacional para
la Prevención y el control del VIH/SIDA (CENSIDA), en nuestro país se han registrado más de
210,104 casos de VIH/SIDA notificados, de este total 178,310 se encuentran vivos, 91, 078
son personas que viven con VIH y 87, 232 corresponden a personas que viven con SIDA. En
lo que fue del año 2019, se diagnosticaron en total 13,876 nuevos casos de VIH y SIDA,
correspondiendo 5,119 SIDA y 8,757 a VIH.169
En lo que respecta a Yucatán, los datos indican que durante el 2019 la tasa de casos
nuevos de SIDA era de 12.9 por cada 100,000 habitantes, posicionando finalmente a la
entidad en el tercer Estado con más casos nuevos.170
Los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA se extienden a todo aspecto
de la vida, sin embargo, frente a estos prevalecen múltiples factores que afectan su adecuado
disfrute, entre los más relevantes está la discriminación.
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entendemos por
discriminación como aquella:
“exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella,
no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar,
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la
CNDH, Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o con SIDA, Noviembre 2016, pp. 9-14
Secretaria de Salud, Informe Nacional de Avance en la Respuesta al CIH y el SIDA, Abril 2016, p.28.
168 CNDH, Derechos Humanos de las Mujeres que Viven con VIH o con SIDA, pp. 7 y 8
169 CENSIDA, Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México Registro Nacional de Casos de SIDA,
Noviembre 2019. P. 2.
170 Ídem.
166
167
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religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma,
los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.
La discriminación en el contexto de las personas que viven con VIH/SIDA surge por
concepciones erróneas sobre la enfermedad, siendo desde las formas más sutiles, como las
que se expresan a través del lenguaje o chistes ofensivos, hasta las más crudas y evidentes,
como la exclusión o restricción de derechos por vivir con VIH o SIDA171. A estas formas de
discriminación se añaden otros atropellos, como la negación de servicios de salud o la negativa
de acceso a medicamentos necesarios para el cuidado de la salud172.
Respecto a las personas que viven con VIH o con SIDA y su derecho a la salud, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cuscul Pivaral y otros vs Guatemala (caso
relacionado a la violación de derechos humanos como a la salud, de personas que viven con
VIH/SIDA), manda la realización de distintas acciones encaminadas a prevenir y tratar la
epidemia de VIH de forma eficaz, retomando que el derecho a la salud es fundamental e
indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, entendiendo a la
salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado
completo de bienestar físico, mental y social173.
En ese sentido, el acceso a medicamentos es indispensable para lograr el disfrute del derecho
a la salud, especialmente en el contexto de pandemias como la del VIH.174 Por lo cual el Estado
deben tomar las medidas para asegurar el suministro de medicamentos y la accesibilidad a
bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo
del VIH, incluidos la terapia antirretrovírica y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y
tecnologías seguras y eficaces para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH.175
Esta institución defensora de Derechos Humanos, observa que durante el año 2019 se
presentó a nivel nacional un contexto de desabasto de medicamentos como Truvada,
en distintos Estados,176 dicho desabasto se hizo presente por cambios en la manera de
realizar las licitaciones y compras de los tratamientos, exponiendo a las personas que viven
con VIH/SIDA a infecciones oportunistas o a la generación de resistencia, Yucatán está entre

CNDH, Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o con SIDA, op. cit., nota 2, p. 6.
Ídem.
173 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Párr. 107
174 Cfr. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26
de febrero de 2016. Serie C No. 310, párr. 174
175 Cfr. Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298.párr. 195.
176 Animal Político, Organizaciones y pacientes con VIH Sida de cinco estados denuncian nuevo desabasto de
antirretrovirales, 30 de abril de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/organizacionespacientes-vih-sida-denuncian-nuevo-desabasto-antirretrovirales/
171
172
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los Estados donde hubo riesgo de desabasto de Truvada,177 poniendo en riesgo la salud, vida
e integridad, pues como se dijo con anterioridad, estos son fundamentales para hacer frente a
la epidemia.
En lo que respecta a las medidas de prevención durante el año 2019, se hizo presente la
ausencia de campañas de prevención frente al VIH, incluso la falta de insumos como
preservativos, y los que se lograban repartir se encontraban en mal estado o próximo a
caducar.178 Asimismo, consta la ausencia de campañas de difusión en medios masivos de
difusión durante todo el año179.
Por tanto, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, exhorta enfáticamente a las
autoridades de los distintos poderes, para que en el uso de sus facultades garanticen de
forma eficaz el derecho a la salud de las personas que viven con VIH/SIDA en el Estado. Se
tomen medidas enfocadas a garantizar una atención y servicios médicos de calidad;
evitar el desabasto de medicamentos; y mejorar las medidas de prevención, las cuales
fueron escasas en lo que respecta al 2019.
De igual forma, es importante que con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las
personas que viven con VIH o SIDA, se aplique lo establecido en la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 010, destacado de la misma:
 La prevención de la infección por VIH debe realizarse entre toda la población, tomando en
consideración los medios de transmisión de la infección que establece esta Norma,
además de llevar a cabo acciones específicas dirigidas al personal de salud, poblaciones
en riesgo y contextos de vulnerabilidad para adquirir la infección.
 La prevención de la infección por VIH se debe llevar a cabo por los órganos competentes,
a través de la educación para la salud, la promoción de la salud y la participación social,
orientando sus actividades a formar conciencia y autorresponsabilidad entre individuos,
familias y grupos sociales, con el propósito de que colaboren activamente en el cuidado
de la salud y en el control de la infección.
 En materia de promoción para la salud, las acciones deben estar orientadas a: Informar
a la población sobre la magnitud y trascendencia de la infección por VIH, como problema
de salud pública; Orientar a la población sobre medidas preventivas y conductas
responsables para reducir el riesgo de contraer el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana; Instruir a la población acerca de las medidas personales para prevenir esta
infección, con énfasis en los grupos vulnerables, especialmente los adolescentes; Alentar
la demanda oportuna de atención médica entre personas infectadas con el VIH o que
tengan SIDA; Dar a conocer a la población los mecanismos de transmisión, formas de
UNASSE, Comunicado de Prensa, 16 de Abril 2019. Disponible en: http://bit.ly/2RyIGV1
La Jornada Maya, Insuficientes, medidas contra VIH en Yucatán, 29 de abril de 2019. Disponible en:
https://yucatanahora.mx/aumenta-el-vihsida-en-menores-de-30-anos-en-yucatan/
179 Ídem.
177
178
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prevención e instituciones de información y atención, relacionadas con la infección por
VIH; Informar a la población acerca de la importancia de otras enfermedades de
transmisión sexual, como factores facilitadores para adquirir la infección por VIH;
Promover la búsqueda de la atención médica para diagnóstico, tratamiento, seguimiento
y atención de contactos para otras enfermedades de transmisión sexual.
 En materia de participación social: Sensibilizar a la población para que permita el
desarrollo de acciones preventivas y de control; Invitar al personal de salud, maestros,
padres de familia, organizaciones, clubes, grupos deportivos y otros grupos de la
comunidad, a que colaboren en actividades educativas y de promoción; Promover la
intervención activa de las organizaciones de la comunidad, en actividades relacionadas
con el control de la infección por VIH o SIDA; Promover la integración y participación activa
de la sociedad, para la realización de acciones concretas de educación y detección;
Consolidar la participación activa de los diversos grupos sociales, en la planeación,
ejecución y evaluación de las actividades preventivas.
 En materia de educación, las acciones fundamentales para la prevención de la infección
entre la población estarán encaminadas a: Desarrollar modelos educativos que respondan
a los intereses de los distintos grupos de la población, por lo que deben estar orientados
a la adopción de conductas preventivas para disminuir el riesgo de contraer el VIH; Instruir
a todas las personas que desempeñen labor docente, en el sentido de que el tema del
VIH y SIDA sea abordado con objetividad y en función de los resultados del progreso
científico; Colaborar en la capacitación del personal de salud, con objeto de lograr una
modificación en su conducta, a efecto de obtener una detección oportuna y la atención
adecuada; Instruir al personal de salud con el fin de reducir el riesgo de transmisión del
VIH que ocurre por el manejo de instrumental, procedimientos y productos utilizados en
áreas médicas y odontológicas; Capacitar a los prestadores de servicios que utilizan
instrumentos punzocortantes en su manejo adecuado, dando preferencia al uso de
material desechable y, cuando esto no sea posible, para que dichos instrumentos sean
esterilizados y desinfectados en los términos que establece el apartado 5.7. de la presente
Norma; Promover el uso consistente y correcto de los condones de látex (masculino) y/o
poliuretano (femenino) en prácticas sexuales de carácter coital; Recomendar a la
población con prácticas de riesgo, que evite la donación de sangre, leche materna, tejidos
y células germinales.
 El personal de salud debe recomendar a la población infectada con el VIH/SIDA: Realizar
prácticas sexuales seguras y protegidas (usar condón de látex o de poliuretano); No donar
sangre, semen ni órganos para trasplante; No compartir objetos potencialmente
contaminados con sangre (agujas, jeringas, cepillos de dientes, navajas) y, en general,
objetos punzocortantes de uso personal; Valorar la conveniencia de evitar el embarazo;
Las madres infectadas por VIH/SIDA no deben amamantar a su hijo, si cuentan con la
posibilidad de disponer de sustitutos de la leche materna; Evitar el contacto con
padecimientos contagiosos; Evitar el contacto o la convivencia con animales; No
automedicarse; Solicitar atención médica periódica, aun en ausencia de sintomatología;
Fomentar la salud a través de una dieta adecuada, reposo, ejercicio y apoyo psicológico.
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Por último, se incita a observar y aplicar lo establecido en los Principios de ONUSIDA
para una mayor participación de las personas viviendo con VIH/SIDA, cuyo fin recae en
incluir a las personas de distintos grupos y contextos que viven con VIH o SIDA, en el desarrollo
de políticas públicas para hacer frente a la epidemia, estos principios también buscan
aumentar la efectividad y modo de la respuesta al VIH/SIDA.180 Las experiencias a lo algo del
mundo han permitido que el éxito sea más probable cuando las comunidades participan
proactivamente para asegurar su bienestar.181
Entre los aspectos a resaltar de los Principios de ONUSIDA para una mayor participación
de las personas viviendo con VIH/SIDA, están:
 La realización de encuestas para conocer la participación de las personas viviendo con
VIH/SIDA,
 Permitir que las personas que viven con VIH reclamen sus derechos. Así como generar
un entorno político y jurídico que proteja a las que viven con VIH/SIDA de la discriminación
y violencia.
 Apoyar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de personas que viven con el
VIH mejorando la infraestructura, el buen gobierno, la gestión, la movilización de recursos,
la responsabilidad y las necesidades de desarrollo de las aptitudes del personal.
 Fortalecer el liderazgo de las personas que viven con VIH.
 Asegurar el apoyo psicosocial de las personas que viven con VIH.
 Fomentar en la comunidad y en el lugar de trabajo un mejor entendimiento de las
vulnerabilidades relacionadas con el VIH y las necesidades de las personas que viven con
él.
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN
Con la finalidad de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que viven con
VIH o con SIDA en el Estado de Yucatán, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos,
propone lo siguiente:
Primera: Establecer mecanismos de prevención en todo el estado, garantizando la repartición
de insumos (por ejemplo condones), estableciendo campañas sobre el VIH y sus formas de
trasmisión, entre otras medidas orientadas a prevenir la trasmisión en la población en general.
Segunda: Enfatizar en la prevención con las poblaciones clave en la epidemia del VIH en
nuestro Estado (hombres que tienen sexo con otros hombres, no necesariamente
homosexuales; personas transexuales; trabajadoras y trabajadores sexuales; y las personas
que usan drogas inyectables).
180ONUSIDA.
181

Greater Involvement of People Leaving with HIV, Marzo2007. p. 1.

Ídem.
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Tercera: Para combatir la discriminación, sensibilizar al personal de las instituciones públicas,
educativas, de atención médica, y centros de trabajo, para generar ambientes más seguros y
propicios en los que las personas que viven con VIH/SIDA puedan ejercer sin ninguna barrera
sus derechos humanos. Así como establecer medios de sensibilización (por ejemplo
campañas de difusión en medios masivos) para la población en general.
Cuarta: Entablar mecanismos de participación con las personas que viven con VIH/SIDA y
organizaciones de la sociedad civil, al momento de planear y desarrollar políticas públicas
encaminadas a atender la epidemia del VIH.
Quinta: Garantizar el abasto de medicamentos para todas las personas que viven con
VIH/SIDA, gestionando con la federación y de la mano con las organizaciones de la sociedad
civil.

IV.- AGENDA LEGISLATIVA ESTATAL EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en cumplimiento de sus facultades
para orientar el quehacer legislativo en lo que respecta a los Derechos Humanos, señala en
las presentes observaciones un listado de temáticas normativas pendientes de desarrollar en
favor de los grupos sociales más vulnerables y en atención de situaciones que involucran el
actuar de las autoridades en sus distintos niveles para la mayor protección de los Derechos
Humanos.
El artículo 10 que corresponde a las atribuciones de la Comisión señala que:
XI. Formular y proponer, a las diversas autoridades del estado y de los municipios,
modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de práctica
administrativa que, a juicio de la comisión, redunden en una mejor protección de los
derechos humanos.
Si bien, algunas de las siguientes propuestas se han presentado en documentos anteriores al
presente diagnóstico, siguen guardando vigencia en garantizar una protección más amplia de
los Derechos Humanos y la cobertura de una deuda pendiente con quienes presentan mayores
desventajas y vulnerabilidad.

1.- REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE YUCATÁN.
El 18 de julio de 2017, se publicó en el Diario Oficial del gobierno del Estado, el decreto por el
que se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, que es de orden público,
de observancia general en nuestra Entidad, y tiene por objeto establecer las bases de
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coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en
el artículo 101 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para prevenir, investigar
y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
El artículo 8 de este ordenamiento jurídico, señala que el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán, está compuesto por los integrantes del Comité Coordinador y del Comité de
Participación Ciudadana.
El numeral 10 de la mencionada regulación estatal refiere que el órgano superior del sistema
es el Comité Coordinador, el cual tiene los objetivos de establecer, articular y evaluar la política
estatal en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción; fiscalización y control de los recursos públicos; bases generales,
políticas públicas para la coordinación de las autoridades del estado y sus municipios en estas
materias.
El ordinal 12 de la propia ley estatal, indica que el Comité Coordinador se conforma por:
I.- El presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá.
II.- El secretario de la Contraloría General.
III.- El auditor superior del Estado.
IV.- El vicefiscal especializado en Combate a la Corrupción.
V.- El presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
VI.- El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
VII.- Un consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán,
designado por este.
De acuerdo al numeral 22 de dicha normativa estatal, el Comité de Participación Ciudadana
es la instancia que tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento del objeto del comité
coordinador así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y
académicas relacionadas con las materias de los sistemas nacional y estatal anticorrupción.
Asimismo, el artículo 24 de la propia ley estatal, refiere que el Comité de Participación
Ciudadana se compone de cinco ciudadanos destacados por su probidad, solvencia moral y
prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de
cuentas o al combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos
que esta ley establece para ser nombrado secretario técnico. Durarán en su encargo cinco
años, sin posibilidad de reelección, serán renovados de manera escalonada, y solo podrán ser
removidos por alguna de las causas establecidas en la normativa relativa a los actos de
particulares vinculados con faltas administrativas graves.
En este orden, en observancia a que la meta central del Sistema Anticorrupción es abatir,
prevenir y sancionar la corrupción en el estado, mediante la suma de autoridades que
trabajarán de manera coordinada. Bajo esta premisa, es evidente que este sistema no puede
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ser entendido sólo bajo la lógica de la función pública y desde la perspectiva de la justicia
penal, sino también con un enfoque de protección de derechos humanos.
Desde la óptica de la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas,
Venezuela, el 29 de marzo de 1996, se expuso que la corrupción socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra
el desarrollo integral de los pueblos.
Acorde a lo anterior, en su resolución 1/17 Derechos Humanos y Lucha Contra la Impunidad
y la Corrupción, del 12 de septiembre de 2017, refiere que la lucha contra la corrupción guarda
una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos.
Y en su resolución 1/18 Corrupción y Derechos Humanos182, considera a la corrupción como
un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo;
debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el
Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Destacando que la corrupción tiene un impacto
grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos
históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza, las mujeres,
los pueblos indígenas, los afrodescendientes, personas migrantes y las personas privadas de
libertad y afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de
personas como los migrantes, niñas, niños y mujeres.
Esta realidad también ha sido evidenciada por la Convención de las Naciones Unidas Contra
la Corrupción, adoptada en la Resolución 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de
2003, al afirmar que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da
pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad
de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas
a la seguridad humana.
En el Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en su 28º Período de Sesiones, del 5 de enero del 2015, sobre las consecuencias
negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, se señaló que la corrupción
puede asociarse con los derechos humanos a través de dos vías diferentes:
a) Los actos de corrupción pueden dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
b) Las medidas de lucha contra la corrupción pueden dar lugar a violaciones de los derechos
humanos.
Aunado a lo anterior, clasificó las posibles violaciones de los derechos humanos que causa la
corrupción según las diversas obligaciones impuestas a los Estados:
Aprobada en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el marco de su 167 período de sesiones, a los dos días del mes
de marzo de 2018.
182
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a) En primer lugar, la corrupción puede afectar a las personas (consecuencias negativas
individuales).
b) En segundo término, la corrupción puede afectar a grupos específicos e identificables de
personas (consecuencias negativas colectivas).
Además subrayó que la combinación de estrategias de lucha contra la corrupción y de
promoción de los derechos humanos puede reforzar ambos objetivos. Por una parte, los
derechos humanos pueden integrarse en una estrategia de lucha contra la corrupción por
conducto de la utilización de mecanismos de derechos humanos. Por otra, la lucha contra la
corrupción es, en sí misma, una forma de prevenir las violaciones de los derechos humanos.
En el mismo sentido, en el Comunicado de Prensa DGC/175/17 del Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, del 31 de mayo del 2017, afirmó que prevenir las prácticas
de corrupción y sancionarlas de manera efectiva y real, permitirá nuestro país el uso debido y
eficiente de los recursos para atender parte de las carencias que enfrenta en el acceso a
servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación o educación. Se
pronunció por impulsar mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social,
transparencia y rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control
de los recursos públicos.
Por lo anterior, resulta más que evidente que la lucha contra este flagelo debe ir de la mano
de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, instituidos precisamente para promover
el respeto de los derechos constitucionales y humanos, mediante el apego a la legalidad, la
ética y la responsabilidad de las autoridades del estado. Tarea que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, realiza mediante la investigación del desempeño de las
autoridades con base en las quejas ciudadanas, y la emisión de las recomendaciones que,
aunque no son vinculantes, sirven para combatir la arbitrariedad, el abuso de poder, la
corrupción y la impunidad que se reclama, y que no sólo socavan los valores sociales y
morales, sino debilitan las instituciones y la vida democrática.
Bajo este contexto, este Organismo Estatal propone que se adicione en el artículo 12 de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, como parte integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, para que participe en el seguimiento de los casos que representen corrupción
en el Estado de Yucatán. Lo anterior, en aras de promover, impulsar y fortalecer juntos la
estrategia sobre la lucha contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos.
2.- REFORMA A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
En virtud de poder garantizar el soporte necesario para el logro de una verdadera inclusión de
las personas con discapacidad este organismo defensor de los Derechos Humanos propone
incluir en la Ley para la protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad los
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conceptos de dependencia y autonomía personal, así como un capítulo que prevea los
grados de la misma, la igualdad en la autonomía personal, así como los servicios encaminados
a asegurar la atención de las personas con discapacidad con el fin de lograr el grado máximo
de autonomía.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y a las familias de España define dependencia como “el estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía
personal.”183
Se define la autonomía personal como la “Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.”184
Los grados de dependencia acorde la legislación española se clasifican de la siguiente
manera:
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo
intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía
personal.
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Así mismo
clasifica las prestaciones o los servicios especiales para las personas en situación de
dependencia. Las clasifica como servicios y pecuniarias; los servicios incluyen centros de
atención en función a las necesidades de las personas en dicha situación, las pecuniarias
como aquellas otorgadas para cubrir los gastos de la asistencia personal.

Artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
184 Ídem.
183
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PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA CREAR EL
SISTEMA ESTATAL PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO XX
DERECHO A LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 92 BIS.- Las personas con discapacidad en situación de dependencia tendrán derecho a
acceder, en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley. Se entiende
por dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la discapacidad, por falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas
de la vida diaria o de otros apoyos para su autonomía personal, previo el estudio para precisar su grado
de dependencia.
TÍTULO TERCERO
MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS
Artículo106 ii.- El Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia coordinará las
acciones de ayuda y cooperación que brinden tanto las autoridades estatales y municipales como las
asociaciones civiles y particulares con el objeto de regular las condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio del derecho, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas
en situación de dependencia; optimizando los recursos públicos y privados disponibles, y contribuyendo
a la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia.
El Sistema Estatal se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada,
centros y servicios públicos y privados.
El Sistema Estatal es un organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Yucatán.
Artículo106 iii.- Para los efectos de esta Ley los grados de dependencia se clasifican de la siguiente
manera:
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado
para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o
tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas
de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.
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Artículo106 iv.- Los servicios o prestaciones especiales para las personas en situación de dependencia
que prestará el Sistema Estatal serán los siguientes:
I. Servicio de centro de día;
II. Servicio de atención residencial realizado por personal de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Yucatán;
III. Apoyo económico para la contracción de cuidadores profesionales y no profesionales, y
IV. Apoyo económico para la adecuación material de la casa habitación de la persona en situación de
dependencia.
La prioridad en el acceso a los servicios del centro de día vendrá determinada por el grado de
dependencia y por la capacidad económica del solicitante.
Artículo106 v.- Son titulares de los beneficios del Sistemas Estatal para la Autonomía y Atención a la
Dependencia las personas que cumplan los siguientes requisitos:
I. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos en el artículo 106 iii
de la presente Ley, y
II. Residir en territorio del Estado y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 106 vi. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su
autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía
personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:
I. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible, y
II. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su
incorporación activa en la vida de la comunidad.
Artículo 106 vii. El apoyo económico para la contratación de cuidadores profesionales o no
profesionales será de acuerdo con los siguientes criterios:
I. Las personas en situación de dependencia que no puedan acceder al servicio de Centro de Día público
o privado o al servicio de cuidado proporcionado por personal de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Yucatán, por aplicación del régimen de prioridad señalado en esta Ley, tendrán
derecho a la prestación económica prevista en los dos párrafos anteriores, previa calificación de su
necesidad económica, así como de la urgencia y necesidad;
II. La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado llevará un registro de las personas que
pueden ser contratadas como cuidadores profesionales y no profesionales de acuerdo al párrafo
anterior, y
III. El apoyo se otorgará en función del grado de dependencia y de la capacidad económica de la
persona en situación de dependencia. La capacidad económica del solicitante se determinará, en la
forma que reglamentariamente establezca la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado
de Yucatán al elaborar el Reglamento de funcionamiento del Sistema Estatal para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
El Reglamento del Sistema establecerá todo lo relacionado con esta prestación económica.
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Artículo 106 viii. Los requisitos para obtener el servicio de atención residencial realizado por personal
de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán se establecerán en el
Reglamento del Sistema Estatal.
Artículo 106 ix. Los requisitos para obtener el apoyo económico para la adecuación material de la casa
habitación de la persona en situación de dependencia se establecerán en el Reglamento del Sistema
Estatal.
Se entiende por adecuación material tanto los muebles como las adecuaciones o ajustes arquitectónicos
necesarios para ayudar a la autonomía y calidad de vida de la persona en situación de dependencia y
su familia.
Para la prestación económica a la que se refiere este artículo se considerará la capacidad económica
del solicitante previo estudio económico realizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado.
Artículo 106 x.- La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán elaborará el
Reglamento de funcionamiento del Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

3.- 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. Brasil185 (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. El 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.
185

99.

Corte IDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. Parrs. 97, 98 y
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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 dicten medidas de
ordenación legal 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.
Estados como Jalisco, Veracruz y Ciudad de México cuentan con leyes que regulan el
funcionamiento de estos establecimientos. Estas leyes son:
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 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.
La presente propuesta se realiza con la intención de brindar atenciones prioritarias a personas
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. En Yucatán una de las poblaciones
especialmente vulnerables es la adulta mayor. La cual representa un poco más del 10 % de la
población de nuestro Estado. De acuerdo a señalamientos recurrentes de organizaciones de
la sociedad civil que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las personas adultas
mayores se ha hecho público el reclamo social por motivos de abandono, maltrato y despojo
de bienes, generalmente realizados por sus propios familiares. Ante esta situación, las mismas
organizaciones han desempeñado una labor altruista al brindar alojamiento y atenciones a
personas adultas mayores en situación de abandono. Aunque la intención de ayudar ha sido
notable, en ciertas circunstancias se ven rebasadas, cayendo en actos que atentan con el
derecho a la salud, la integridad y la libertad de las personas adultas mayores najo su cuidado.
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Se observa también la presencia de instancias privadas destinadas al cuidado de las personas
adultas mayores, al respecto, la Dirección General de Estudios sobre Consumo (DGEC)
de Procuraduría Federal del Consumidor186 recabó precios y características de 11
establecimientos que prestan el servicio de asilo privado para adultos mayores, en la Ciudad
de México, Chihuahua, Guanajuato y Yucatán. Los precios, recabados del 22 al 25 de mayo
de 2018, corresponden al servicio básico. No se encontraron diferencias en precio por sexo,
edad y nivel de dependencia. Su costo refiere un rango de los cinco mil pesos a los siete mil
quinientos pesos. Otros albergues no incluidos en el estudio, fijan sus cuotas de acuerdo a la
pensión que reciba la persona adulta mayor. Atendiendo a este tipo de irregularidades,
insistimos en la necesidad de un marco normativo y una instancia reguladora que supervise a
este tipo de albergues e instituciones de asistencia social.
La propuesta legal que hacemos es amplia y no hace distinción en el tipo de instancia que
deberá ser regulada y supervisada por el Estado, aunque se propone de manera específica
una normatividad particular para la atención de personas adultas mayores. En relación a este
tipo de regulaciones se encontró una congruencia en la legislación de la Ciudad de México,
que en 2018 abrogó su Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito
Federal y expide la Ley de Albergues y Centros de Día Privados para Personas Adultas
Mayores de la Ciudad de México. Legisladores de la capital señalaron: que a mayor edad se
tiene el riesgo de estar en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en las personas de 70
años o más, y entre las principales causas se encuentran la insuficiencia de ingresos, la falta
de protección social, la disminución de ingresos por gastos inesperados, aceleramiento del
deterioro natural y baja calidad de vida, la exclusión social y la dependencia a terceros.
Con dichas modificaciones se tiene el fin de asegurar la transición en la regulación de la
operación de los albergues para personas adultas mayores en la Ciudad de México y de tal
forma brindar certeza jurídica a las personas que son usuarias de este servicio. Esta Comisión
coincide con la necesidad de brindar mejores formas de protección de los derechos de las
personas adultas mayores.

4.- 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 de manera plena
los derechos de las víctimas. Actualmente se encuentra vigente la Ley de Víctimas del Estado
de Yucatán; sin embargo, analizados los artículos de la Ley General de Víctimas, la cual debe
ser el piso mínimo para la construcción de las normas estatales, se observa que nuestra Ley
es deficiente en varios rubros, de los cuales destaca que no considera a las víctimas de
violaciones a 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.
PROFECO. Asilos. Una alternativa para el cuidado y atención de los adultos mayores. Disponible en:
https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultosmayores?state=published
186

162

En efecto, las medidas de compensación son parte de la reparación integral, y así lo decanta
el artículo 27 de la Ley General de Víctimas. Además, el numeral 65 de esta ley general
puntualiza que todas las víctimas de violaciones a derechos humanos son beneficiarias de
este derecho, y prevé quienes son las autoridades facultadas para determinar, mediante sus
resoluciones, los términos y montos de dicha compensación, entre los que destacan, los
organismos de protección de los derechos humanos.
Ahora bien, el problema sobre esto, como ya se anunció, radica en que el artículo 55 de la Ley
de Víctimas estatal sólo permite que sean compensadas las víctimas de derechos humanos
señaladas en las resoluciones que emitan los organismos de protección de los derechos
humanos internacionales, dejando fuera de su alcance a las demás víctimas de derechos
humanos, en específico las determinadas en las resoluciones emitidas por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán en sus Recomendaciones.
Por lo tanto, dado que dicha situación redunda en una restricción invalida del derecho de las
víctimas de violaciones a derechos humanos a obtener una reparación integral, esta Comisión
estatal hace un nuevo llamado para que la autoridad legislativa armonice el numeral 55 de la
Ley de víctimas estatal, con base a lo establecido por el artículo 65 de la ley general en cita.
Sobre esta línea, se reiteran las siguientes propuestas de reforma a la Ley de Víctimas del
Estado de Yucatán:
a) 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.
b) En la Ley Estatal se menciona el derecho a la verdad, pero no en la medida en la que lo
contemplan los artículos 18 al 25 de la Ley General de Víctimas, por lo que este derecho
de las víctimas resulta necesario ser plasmado expresamente en la ley estatal.
c) 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).
d) 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.

163

5.- REFORMAS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS
VIOLENTOS.
Esta Comisión de Derechos Humanos observa que continúa 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 que la niñez no debe ser objeto de ninguna forma de violencia. El Comité instó
al Estado a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y
sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a este grupo en situación de
vulnerabilidad.
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hace hincapié en que el Comité insta a México
a desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par
de infraestructura y espacios públicos seguros 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 y niños.
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.
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CONSEJO CONSULTIVO
Cumpliendo con lo que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
señala y en estricto apego a su reglamento, el Consejo Consultivo Ciudadano, durante el
periodo que se informa, realizó 13 sesiones de trabajo, 4 de carácter ordinario y 9
extraordinario. Superando, por tanto, el número de sesiones establecidas en la Ley, debido a
que el artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
señala que cuando menos debe efectuarse una sesión cada tres meses.
Es de señalar que a través de las sesiones, el Consejo Consultivo Ciudadano, ha conocido del
desarrollo laboral e institucional, ya que en el desempeño de las reuniones realizadas han
solicitado el inicio de quejas de oficio, conocido de la tramitación de los expedientes de queja,
así como la emisión de las Recomendaciones, de igual forma han orientado sobre las posibles
vías de solución de los asuntos planteados, lo cual ha sido fundamental en la detección de las
problemáticas actuales que el Estado de Yucatán vive en materia de derechos humanos, por
lo que a lo largo de las sesiones llevadas a cabo, se propusieron diversos temas a fin de que
se pueda realizar una investigación profunda de los mismos, y por tanto se pueda contar con
un panorama más amplio, cuestión que se ha traducido en acciones concretas a seguir en
esta Comisión, con la finalidad principal de buscar siempre la protección más amplia de los
derechos humanos de todas las personas en nuestra Entidad, procurando así en todo
momento generar una verdadera cultura de respeto por la dignidad humana.
En el pleno, los integrantes del Consejo Consultivo realizaron diversas acciones con el fin de
cumplimentar con la misión y visión con la que cuenta la Comisión de Derechos Humanos,
entre las cuales cabe destacar las siguientes: La discusión respecto al programa operativo
anual; la aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al
año 2019; la realización de las planeaciones de la agenda del organismo en materia de
difusión, promoción e investigación de los derechos humanos; los análisis efectuados respecto
de las recomendaciones emitidas mes con mes; se hicieron observaciones pertinentes a los
concursos, talleres, diplomados, cursos y pláticas llevadas a cabo por la Comisión, entre los
cuales se encuentran comprendidos los concursos de ilustración, de oratorio, de fotografía, de
cuento y ensayo, entre otros temas de suma importancia. Es de mencionar que dichas
actividades para la Comisión de Derechos Humanos, son muy importantes, ya que brindan un
panorama más amplio de las situaciones actuales en materia de derechos humanos en el
Estado, pues permiten que la misma sociedad señale las problemáticas que les afectan o bien
posibles soluciones para cuestiones que necesiten ser atendidas, cuestiones que se traducen
consiguientemente en el desarrollo de acciones de difusión, promoción y defensa de los
derechos humanos.
Sentado lo anterior, es dable resaltar la destacada y significativa participación de los
Consejeros Consultivos, Licda. Yuli Chapur Zahoul, Mtra. Annel Rosado Lara, Mtro.
Mauricio Estrada Pérez y Lic. José Luis Sánchez González, pues a través de sus diferentes
ópticas, consejos y sugerencias, han enriquecido y complementado el trabajo de la institución,
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consolidándola cada día más como un verdadero organismo defensor y promotor de los
derechos humanos, y con su actuar han tendido puentes de comunicación y diálogo
permanente de manera solidaria con las organizaciones de la sociedad civil y con las
instituciones, a quienes han escuchado con interés y han abanderado en la lucha por sus
causas humanísticas, velando así por un Yucatán más libre, justo e igualitario.
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OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN
INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS
MÉRIDA, VALLADOLID, TEKAX, ENLACE
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS:

4,294

1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

1,980

Gestiones

1,783

Quejas remitidas a visitadurías

446

Oficios para conocimiento

85

Total

4,294

2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Cantidad

Masculino

2,838

Femenino

2,015
Total

4,853

3.- DE LAS 1,980 ORIENTACIONES
3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

1,618

Telefónica

325

Internet (Chat institucional)

37

Total

1,980
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3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
638
532
262
221
208
69
49
1
1,980

Administrativa
Penal
Civil
Laboral
Familiar
Agraria
Mercantil
Notarial
Total

3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones
Federales
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Procuraduría Agraria
Instituto Mexicano del Seguro Social
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
Procuraduría Federal del Consumidor
Comisión Federal de Electricidad
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Registro Agrario Nacional
Instituto Nacional de Migración
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Programa de Inclusión Social (Prospera Yucatán)
Estatales
Fiscalía General del Estado
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo
Procuraduría de la defensa del menor y la familia
Instituto de Defensa Pública del Estado
Centro Estatal de Solución de Controversias
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Cantidad
98
37
30
25
12
7
7
4
4
2
2
2
1
1
171
137
79
73
62

Instituciones
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán
Centro de Justicia para las Mujeres
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán
Consejería Jurídica
Instituto de Vivienda del Estado
Tribunal Superior de Justicia del estado
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Secretaría de Salud del Estado de Yucatán
Centro de Reinserción Social de Oriente (Ebtun, Valladolid)
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
Archivo Notarial del Estado
Consejo de la Judicatura Estatal
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado
Registro Civil del Estado
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal)
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Centro Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Comisiones estatales
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
Otras
Sólo se proporcionó asesoría
Total
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Cantidad
22
19
16
13
12
8
7
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13
2
2
1
1
1
1
1
1
1,078
1,980

4.- DE LAS 1,783 GESTIONES INICIADAS
4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad
1,031
362
165
147
52
18
8
1,783

Directa/personal
Telefónica
Carta
Correo electrónico
Internet (página web y redes sociales)
Prensa
Acta circunstancial
Total
4.2.- INICIADAS DE OFICIO

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 19
gestiones de oficio en el periodo que se informa.
No.

1

2

3

Expediente

Asunto

GESTIÓN
091/2019

De la nota periodística del "Por Esto!" bajo el encabezado "fallece en el
psiquiátrico sujeto que trató de violar y apuñaló a menor el año pasado".
Según los hechos el sujeto fue turnado a la autoridades competentes
después de que atacara a la menor y al ser procesado se ordenó su ingreso
al hospital psiquiátrico para dictaminar su estado de salud mental, sin
embargo falleció en el citado nosocomio, sin que se haya concluido el caso
que se instruía en su contra.

GESTIÓN
092/2019

De la nota periodística del “Diario de Yucatán” bajo el encabezado: "cierran
cuatro vecindarios" y de la nota periodística del “Por esto!” con encabezado:
"madrugador operativo en pleno centro", se narra que policías de la
Secretaría de Seguridad Pública y la policía municipal de Mérida realizaron
una operación en cuatro vecindarios del centro de Mérida donde habitaban
personas originarias de Chiapas. Según se averiguó, en la operación hubo
personas detenidas.

GESTIÓN
115/2019

Por la nota en edición electrónica del periódico "El Grillo" bajo el título
"Dzidzantún lleva dos semanas sin ambulancia: el gobernador nos
abandonó", se plasman hechos posiblemente violatorios en agravio de los
ciudadanos de la localidad de Dzidzantún por parte del presidente municipal
de la localidad, se denuncia la falta de responsabilidad de las autoridades
del municipio pues la ambulancia local lleva más de 15 días sin llanta, tiempo
en que han ocurrido cinco accidentes graves necesitando traslado médico
pero sin poder brindarles el apoyo a los heridos.
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No.

Expediente

Asunto

4

GESTIÓN
121/2019

De la nota en página electrónica "infolliteras.com", con el título
"fraccionamiento cielo alto en Kanasín con centenares de niños sin
escuelas; familias sin servicios básicos, en el abandono de la autoridad
municipal", queja en contra del ayuntamiento de Kanasín y la JAPAY.

GESTIÓN
188/2019

Por nota en la página web del “Diario novedades de Yucatán”, se refiere a
una mujer acuchillada por su ex esposo, la víctima ya había presentado dos
denuncias desde 2017 por violación, amenazas y violencia familiar pero
esos casos se quedaron en simples carpetas de investigación, queja en
contra de Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del
Estado.

GESTIÓN
250/2019

Por nota periodística del rotativo "Diario de Yucatán", en su edición
electrónica, bajo el encabezado "encapuchados agreden en Ticul a un
reportero", se menciona que un periodista fue agredido a golpes con tubos
y piedras por personas que llegaron en motocicletas, siendo que
sorprendieron al reportero, dándole un golpe a la altura de la ceja derecha,
siendo que al intentar escapar se cayó, por lo que aun en el suelo, los
agresores continuaron golpeándolo, con tubos de acero.

GESTIÓN
297/2019

Por la nota periodística del rotativo "La jornada maya" cuyo encabezado
señala que se desmontarán 700 hectáreas de selva para realizar un parque
solar en Muna, el cual afectará actividades como la apicultura y la siembra
de cítricos; productores de esta zona están preocupados debido a que
afectará la productividad ya que la mayoría es productor y vive de la
citricultura, horticultura y la apicultura.

GESTIÓN
399/2019

Por la nota periodística en su página electrónica del "Diario de Yucatán" bajo
el título: "Ahora fue por el ultraje a menores y estarán en prisión" se plasman
hechos posiblemente violatorios a los derechos humanos por parte de tres
vigilantes del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo
(Caimede), en agravio de los menores internos del albergue, pues se ha
denunciado cuatro casos de maltrato y violencia cometidos por estos
servidores los cuales fueron acusados de delitos contra la salud, de violencia
familiar equiparada y violación equiparada agravada.

GESTIÓN
691/2019

Según la nota periodística del rotativo "al chile!", en su edición electrónica
bajo el título "joven causa broncas en una escuela", se plasman hechos
posiblemente violatorios en agravio de los estudiantes de la escuela
secundaria "Ignacio Zaragoza"; pues el comportamiento de un estudiante ha
afectado a más de una decena de los escolares; dicho menor agrede
físicamente a sus compañeros, mete objetos peligrosos para atacar a los
menores y encarar a los docentes.

GESTIÓN
713/2019

Por la nota periodística de la página electrónica "La jornada maya" con título:
niños juegan a "darse toques" en el poste donde murió un joven. Se
manifiesta que en el parque "Carlos Alberto Camargo Bastarrechea" se
encuentra un poste de iluminaria que se encuentra electrificado y niños
juegan en ese sitio, dándose toques eléctricos. Así mismo se manifiesta que
en el lugar hubo un joven que falleció a causa de una descarga eléctrica
debido a ese poste.

5

6

7

8

9

10
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No.

Expediente

Asunto

11

GESTIÓN
1185/2019

Por la nota periodística de "Novedades Yucatán" en su página electrónica,
bajo el título "denuncian abuso sexual en primaria de Mérida", se expone la
situación de dos menores de edad, alumnas de la escuela primaria "Felipe
ángeles Ramírez", en la cual se denuncia que las menores fueron golpeadas
y abusadas sexualmente por otros compañeros dentro de los baños del
plantel.

12

GESTIÓN
1189/2019

Por nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán”, en su edición
electrónica bajo el encabezado: “muere a la puertas del hospital O’Horán en
el cual llevaba dos días en el sitio” en donde narra que se halló el cuerpo de
un hombre a las puertas del mencionado hospital.

GESTIÓN
1378/2019

Por un video que se encuentra circulando por redes sociales, en cuyo
contenido se observa la participación de un elemento perteneciente a la
policía municipal Mérida con la unidad con número económico 297, el cual
pudiera estar cometiendo afectaciones y violaciones al derecho a la
seguridad jurídica e integridad física en agravio de un sujeto masculino.

14

GESTIÓN
1386/2019

En atención a la nota periodística publicada en redes sociales. Padres de
familia de la escuela primaria "Rocío del Alba Ruiz Carrillo" acusan a un
docente de dicha institución de realizar tocamientos impropios a niñas del
plantel, además de enseñar películas pornográficas a sus estudiantes
varones.

15

GESTION DV
09/2019

Por nota periodística del diario “Por esto!”, en el cual se manifiesta abuso de
autoridad de elementos de la policía municipal de Chemax al golpear a una
persona al momento de la detención.

16

GESTION DV
25/2019.

Por publicación en facebook en la cual se manifiesta: “le niegan atención
médica en el IMSS Tizimín a una persona discapacitada que se accidentó”.

17

GESTION DV
117/2019.

Por nota del diario “Por esto!” con el título "rescatan a 4 niños en Valladolid"
eran torturados y maltratados por su propia madre, que los castigaba por
cualquier motivo, a una pequeña de 8 años le quemó los pies con una
plancha, vecinos relatan que los llantos de los niños eran desgarradores.

18

GESTION DV
118/2019.

Por la nota del periódico “Por esto!”, queja en contra del personal docente
de la escuela "Adolfo G. Mendoza Mendoza" turno vespertino. Según
información proporcionada por la señora que se ocupa del cuidado de un
menor, quien al llevarlo esta mañana a la escuela el director le dijo que el
menor ya no podía ingresar al plantel debido a una supuesta solicitud de
baja por parte de la madre.

19

GESTIÓN
D.T.025/2019

Por medio del periódico “Diario de Yucatán”, en la localidad de Tzucacab,
una agente de la policía municipal denuncia acoso sexual y laboral contra el
regidor de seguridad pública municipal. La agente solicita ponerle fin al
asunto legalmente sin que dicho regidor tome represalias en su contra.

13
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4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD
Tipo de acuerdo

Cantidad

Radicación de la gestión, previo a la calificación

1,698

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización

49

No competencia de la Comisión con remisión a la Comisión de Derechos
Humanos competente

36

Total

1,783

5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS
5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES
Periodo

En proceso

Concluidos

De periodos anteriores

142

627

Del periodo que se informa

549

1,234

691

1,861

Total

5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES
Tipo de conclusión

Cantidad

Falta de interés del quejoso y/o agraviado

826

Haberse turnado a la Visitaduría General

275

Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado

217

Tramite de colaboración

158

No competencia de la Comisión

116

Desistimiento del quejoso y/o agraviado

91

Ser notoriamente improcedente

61

Acumulación de expedientes

57

Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante

40

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o
agraviado

39
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Tipo de conclusión

Cantidad

Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado

6

Conclusión en términos del artículo 93 del reglamento interior de la
CODHEY

1

Total

1,907

Nota: El total de motivos de conclusión (1,907) es mayor al total de gestiones concluidas (1,861) debido
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

5.3.- 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 111 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 39 gestiones, con 14 autoridades.
Autoridades

Cantidad

1.-

Fiscalía General del Estado

17

2.-

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

10

3.-

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán

1

4.-

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán

1

5.-

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán

1

6.-

Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán

1

7.-

Centro de Reinserción Social de Mérida

1

8.-

Instituto de la Defensa Pública de Yucatán

1

9.-

1

11.-

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del
Estado
Policía Municipal de Mérida, Yucatán

12.-

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

1

13.-

Tribunal Superior de Justicia del Estado

1

14.-

Universidad Autónoma de Yucatán

1

10.-

Total

1
1

39

Nota: El total de autoridades conciliadas (14) es mayor al número de gestiones conciliadas (39) debido
a que una gestión se concilió con 2 autoridades.
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5.4.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2019 se registraron un total de 50 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 responsable. A continuación, su desglose.
5.4.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD

Autoridad

Cantidad

1.-

Fiscalía General del Estado

16

2.-

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado Yucatán

10

3.-

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

10

4.-

Ayuntamiento de Umán, Yucatán

5

5.-

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán

3

6.-

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán

1

7.-

Dirección de Transporte del Estado de Yucatán
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turísticos del Estado
Policía municipal de Akil, Yucatán

1

8.9.-

1
1

10.- Policía municipal de Ticul, Yucatán

1

11.- Universidad Autónoma de Yucatán

1

Total

50

5.4.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Sanción

Cantidad

1.-

Exhorto

41

2.-

Arresto por 24 horas

3

3.-

Nota de extrañamiento

2

4.-

Separación del cargo

2

5.-

Apercibimiento

1

6.-

Cambio de turno

1

7.-

Llamada de atención

1

8.-

Suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo
Total

1
52

Nota: El total de sanciones (52) es mayor al total de servidores públicos sancionados (50) debido a que
algunos servidores públicos recibieron más de una sanción.

175

5.5.- 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 228 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
Policía Municipal de Mérida, Yucatán
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes
del Estado
Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán
Instituto Nacional de Migración en el Estado
Hospital General Agustín O’Horan
Policía Municipal de Muxupip, Yucatán
Policía Municipal de Buctzotz, Yucatán
Policía Municipal de Conkal, Yucatán
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán
Policía Municipal de Muna, Yucatán
Policía Municipal de Tekax, Yucatán
Policía Municipal de Tixpeual, Yucatán
Total

Cantidad
155
37
7
5
5
5
4
4
1
1
1
1
1
1
228

5.6.- LOS OFICIOS DE COLABORACIÓN EMITIDOS A LAS AUTORIDADES
Instituciones

Cantidad

Federales
Fiscalía General de la República
Instituto Mexicano del Seguro Social
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Policía Federal
Procuraduría Federal del Consumidor
Estatales
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
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112
5
2
1
1
537
434
172

Instituciones
Dirección de Ejecución y Reinserción Social del Estado de Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Centro de Reinserción Social del Estado
Instituto de la Defensa Pública del Estado
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Registro Civil
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
Gobierno del Estado
Instituto de Vivienda del Estado (IVEY)
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
Catastro del Estado de Yucatán
Centro de Convivencia Familiar de Yucatán
Congreso del Estado
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán
Sistema Estatal Anticorrupción
Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político
Agencia para el Desarrollo de Yucatán (ADY)
Centro de Reinserción Femenil del Estado
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes
del Estado
Consejo de Notarios
Dirección de Asuntos Agrarios del Estado de Yucatán
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán
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Cantidad
117
73
69
63
29
17
16
11
11
10
9
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Instituciones
Instituto de Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado
de Yucatán (ISSTEY)
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física
Educativa de Yucatán (IDEFEY)
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra pública en
Yucatán
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán
Poder Judicial del Estado
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado
Secretaría General de Gobierno
Municipales
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
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Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
183
63
40
23
16
12
11
11
10
10
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3

Instituciones
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Opichén, Yucatán
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán
Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán
Ayuntamiento de Samahil, Yucatán
Ayuntamiento de Tepakán, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Cabildo del Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán
Ayuntamiento de Maní, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Panabá, Yucatán
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Cantidad
3
3
3
3
3
3
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

Instituciones
Ayuntamiento de Quintana Roo, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán
Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán
Ayuntamiento de Teabo, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán
Ayuntamiento de Ucú, Yucatán
Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán
Cabildo del Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Comisiones estatales
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Comisión de Derechos Humanos del Estado Quintana Roo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala
Presidentes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos
Otras
Universidad Autónoma de Yucatán
Cónsul de la Embajada de Ucrania en México
Universidad Tecnológica Metropolitana
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
5
2
1
2,314

5.7.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
Autoridades

Cantidad

Federales
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
Fiscalía General de la República
Procuraduría Federal del Consumidor
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Federación
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37
1
1
1
1

Autoridades
Estatales
Fiscalía General del Estado
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Consejo de la Judicatura del Estado
Dirección del Transporte del Estado de Yucatán
Secretaría de la Contraloría General del Estado
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Comisiones Estatales
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco
Otras
Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma de Yucatán
Total

Cantidad
14
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
88

5.8.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 7,547 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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QUEJAS Y RECOMENDACIONES
VISITADURÍA GENERAL
INFORME GENERAL DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
(MÉRIDA, VALLADOLID Y TEKAX)
TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION: 446

1.- 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.-

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
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Cantidad
231
57
39
34
17
11
10
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3

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 Tzucacab, Yucatán
Centro de Reinserción Social de Mérida
Poder Judicial del Estado de Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Chapab, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, Yucatán
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán
Ayuntamiento de Dzoncauich, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Maní, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
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Cantidad
3
3
3
3
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

56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.-

Autoridad
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Ucú, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán
Cabildo del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Centro de Atención Integral del Menor en Desamparo
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Universidad Tecnológica Metropolitana
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
529

Nota: La diferencia en el número de quejas (446) con el total de autoridades (529), se debe a que en
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.

2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones
Amenazas
Robo
Allanamiento de morada
Trato cruel, inhumano o degradante
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Violación a los derechos del niño
Retención ilegal

Cantidad
340
269
186
78
68
67
63
50
44
43

11.-

Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de
educación

36

12.-

Incomunicación

30
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Hechos violatorios
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica
Violación al derecho al trato digno
Violación al derecho a la integridad y seguridad personal
Intimidación
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad
Violación a los derechos de las personas de la tercera edad
Ataque a la propiedad privada

Cantidad
29
21
20
16
15
14
10
9

21.-

Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud

9

22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.-

Insuficiente protección de personas
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Violación al derecho a la educación
Dilación en la procuración de justicia
Negativa al derecho de petición
Abuso sexual
Negligencia médica
Discriminación
Ejercicio indebido de la función publica
Irregular integración de averiguación previa
Negativa de asistencia a víctimas de delito
Negativa de atención médica
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Violación al derecho a la libertad sexual
Violación al derecho a la protección de la salud
Violación del derecho al trabajo
Concusión
Extorsión
Violación a los derechos de los reclusos o internos
Violación al derecho a la libertad de expresión
Cohecho
Denegación de justicia
Despojo
Ejercicio ilegal del cargo

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

13.14.15.16.17.18.19.20.-
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46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.-

Hechos violatorios
Exigencia sin fundamentación
Falsa acusación
Inadecuado manejo de bienes
Inejecución de resolución, sentencia o laudo
No consignación de averiguación previa

Cantidad
1
1
1
1
1

Omisión de proporcionar atención médica a las personas privadas
de su libertad

1

Violación
Violación al derecho a la legalidad
Violación al derecho a la libertad personal
Violaciones del derecho a la vida
Total

1
1
1
1
1,508

Nota: La diferencia entre el total de quejas (446) y el total de hechos violatorios (1,508) se debe a que
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios.

3.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo

En proceso

Concluidos

De periodos anteriores

241

238

Del periodo que se informa

379

67

620

305

Total

4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Motivos de conclusión

Cantidad

Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado en la continuación del
procedimiento

98

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación

87

Falta de materia para continuar con la tramitación

82

Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado

71

Haberse dictado la Recomendación

32

Haberse dictado un Acuerdo de No responsabilidad

9
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Motivos de conclusión
Acumulación de expedientes
No competencia de la Comisión

Cantidad
1
1
381

Total

Nota: El total de motivos de conclusión (381) es mayor al total de expedientes concluidos (305) debido
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

5.- 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 90 diligencias de conciliación,
lográndose conciliar 87 quejas con un total de 29 autoridades.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

Autoridades
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Fiscalía General del Estado, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Centro de Reinserción Social de Mérida
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
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Cantidad
27
10
8
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

24.25.26.27.28.29.-

Cantidad
1
1
1
1
1
1
95

Autoridades
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Total

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (87) y las autoridades con las que se realizó la
conciliación (95) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad.

6.- 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 196 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación
irreparable de violaciones a los derechos humanos reclamados.
Autoridades

Cantidad

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán

54

45

6

3

Secretaría de Seguridad Pública del
Estado

44

40

2

2

Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Centro de Reinserción Social del Estado

17
13
13
6
5
4
4

14
7
10
6
5
4

1
3
3
-

2
3
4
-

Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia

4

-

4

-

Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán

3
3

2
2

-

1
1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado

2

2

-

-
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Cantidad

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

Instituto del Deporte de Yucatán
Instituto Mexicano del Seguro Social
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Ayuntamiento de Dzan, Yucatán
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Kaua, Yucatán
Ayuntamiento de Quintana Roo, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Gobierno del Estado
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatán

1

-

1

-

Procuraduría General de la República en
Yucatán

1

-

-

1

Registro Civil del Estado
Secretaría de Desarrollo Social
Universidad Tecnológica Metropolitana

1
1
1

1
1

-

1
-

196

149

25

22

Autoridades

Total

7.- DENUNCIAS PRESENTADAS
Con fundamento en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa se
interpusieron 10 denuncias ante el ministerio público al desprenderse de la presentación de
las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito.
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8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el agraviado

Por terceros

De oficio

Total

320

118

8

446

9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los derechos
humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 8 quejas de oficio durante el período
que se informa.
Expediente

CODHEY
062/2019

Motivos
Mediante la página electrónica del "Diario de Yucatán" se menciona que una
persona se encontraba detenida en la cárcel municipal de Tekantó, siendo
que dicha persona, según los oficiales, se ahorcó, sin embargo los familiares
piensan que elementos lo asfixiaron por el exceso de fuerza con el que lo
detuvieron, ya que al ir a verlo lo encontraron con un cordón de zapato
alrededor del cuello. En una versión no oficial, se menciona que el detenido
se había ahorcado por tener problemas con su pareja.

CODHEY
079/2019

Por medio de una nota periodística del “Diario de Yucatán” se manifiesta que
un joven con discapacidad muere en los brazos de su madre frente al Hospital
O’Horán. De acuerdo a los testigos la mujer pidió ayuda a urgencias, pero le
negaron la atención.

CODHEY
089/2019

Se recibe correo electrónico anónimo en el cual se manifiesta que una menor
de edad ha estado siendo víctima de abuso sexual por parte de su abuelo y
hermanastros, a sabiendas de esto su abuela. Se manifiesta que la menor se
lo comentó a su maestra y compañeras, por lo que desea que las autoridades
correspondientes se acerquen con la maestra y a la niña para hacer lo
conducente.

CODHEY
135/2019

Se inicia de la nota periodística del rotativo denominado "El Universal" bajo el
encabezado "Derrumbe en bar deja 3 muertos en Progreso Yucatán". Por los
hechos se narra que el techo de un bar llamado "Mocambo" ubicado en el
puerto de Progreso se derrumbó y causó el fallecimiento de tres personas,
incluida una menor de edad y hasta ahora se desconoce las causas del
derrumbe.
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Expediente

CODHEY
149/2019

Motivos
Por medio de la red social "facebook" bajo la sección prensa de "Telesur
Yucatán" se plasma la nota titulada "solicitan ayuda para mujer internada y
abandonada por su familia en hospital", en donde se pone del conocimiento la
situación de una mujer de avanzada edad que se encuentra en situación de
abandono en el "Hospital regional de alta especialidad de la península de
Yucatán", por los hechos, la agraviada fue dada de alta desde hace 3 meses
y ningún familiar se hace responsable de ella, siendo que por ello el personal
médico está solicitando apoyo para los insumos que necesita la paciente.

CODHEY
D.T.007/2019

Mediante el portal de internet "el grillo porteño" se menciona que él bebé de
una pareja había fallecido ante un caso de negligencia médica del personal
de Hospital comunitario de Ticul, se menciona que el bebé falleció durante la
cesárea y también la madre corrió peligro ya que sufrió una hemorragia,
además que fueron atendidos a las 7:30 de la mañana a pesar que llegaron
desde las 5:30 de la mañana, ya que la fuente se había roto.

CODHEY
68/2019 Y
D.T.008/2019

Por la nota periodística del rotativo “Por esto!”, en donde se denuncia la
negligencia médica por parte del hospital comunitario de Ticul. De los hechos
se refiere que acudió al hospital por dolor de parto y según los doctores como
no les daba tiempo para realizarle una cesárea tuvo un parto natural, sin
embargo, después de una hora le dijeron que él bebé había muerto a pesar
de que previo al parto todo estaba bien y el bebé estaba sano.

10.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Mérida
Kanasín
Progreso
Umán
Akil
Izamal
Motul
Muna
Tekax
Ticul
Valladolid
Buctzotz
Conkal
Hunucmá

Cantidad
224
56
26
13
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4

Municipio
Ixil
Kaua
Maní
Rio lagartos
Seyé
Sucilá
Abalá
Bokobá
Cacalchén
Chapab
Chemax
Chicxulub Pueblo
Chocholá
Dzan
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Cantidad
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Municipio
Oxkutzcab
Tizimín
Acanceh
Dzidzantún
Peto
Tecoh
Tekantó
Tixkokob
Tzucacab
Cansahcab
Celestún
Chacsinkín
Espita
Hocabá
Hoctún

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

Municipio
Dzilam de Bravo
Dzilam González
Dzoncauich
Huhí
Kinchil
Maxcanú
Muxupip
Sinanché
Suma
Tekal de Venegas
Tekit
Tixcacalcupul
Ucú
Yaxcabá
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
446

11.-NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 5,162 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.

12.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en
el turno nocturno un total de 205 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.
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13.- RECOMENDACIONES EMITIDAS (2012 – 2019)
Año

Numero de Recomendaciones

2012

34

2013

30

2014

17

2015

25

2016

30

2017

33

2018

40

2019

32

14.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se emitieron 32
recomendaciones a un total de 24 autoridades, que se relacionan a continuación.
Autoridad recomendada

No. de
Recomendaciones
11
7
2
1
1
1
1
1
1
1

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Secretario de Seguridad Pública del Estado
Fiscal General del Estado
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán
Cabildo de Dzilam González, Yucatán
Cabildo de Kaua, Yucatán
Cabildo de Panabá, Yucatán
Cabildo de Sacalum, Yucatán
Cabildo de Yaxkukul, Yucatán
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Defensor General del Estado

11.-

Director del Centro de Reinserción Social con sede en
Mérida, Yucatán

1

12.-

Directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas

1

13.-

Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia en Yucatán. (DIF)

1
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No. de
Recomendaciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Autoridad recomendada
14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán
Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
Presidente Municipal de Mocochá, Yucatán
Presidente Municipal de Panabá, Yucatán
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán
Presidente Municipal de Tahmek, Yucatán
Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán
Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán

23.-

Secretario de Investigación, Innovación y Educación
Superior del Estado de Yucatán

1

Secretario de Salud del Estado
Total

1
41

24.-

Nota: El total de las recomendaciones por autoridad recomendada (41) es mayor al total de
recomendaciones emitidas (32) debido a que algunas recomendaciones se emiten a más de una
autoridad.

14.1.- DE LA ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
Aceptación de Recomendaciones

Cantidad

Aceptadas

23

No aceptadas

11

En término

7
Total

41

14.2.- DESGLOSE DE LA ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD
Autoridad recomendada

Secretario de Seguridad Pública del Estado
Fiscal General del Estado
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán
Cabildo de Dzilam González, Yucatán
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Aceptada

No
aceptada

En
término

Total

10
6
-

2
1

1
1
-

11
7
2
1

Aceptada

No
aceptada

En
término

Total

Cabildo de Kaua, Yucatán

-

1

-

1

Cabildo de Panabá, Yucatán

-

1

-

1

Cabildo de Sacalum, Yucatán

-

1

-

1

Cabildo de Yaxkukul, Yucatán

-

1

-

1

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado

1

-

-

1

Defensor General del Estado

1

-

-

1

Director del Centro de Reinserción Social con
sede en Mérida, Yucatán

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

1

Presidente Municipal de Dzilam González,
Yucatán

-

1

-

1

Presidente Municipal de Izamal, Yucatán

-

1

-

1

Presidente Municipal de Mocochá, Yucatán

1

-

-

1

Presidente Municipal de Panabá, Yucatán

-

1

-

1

Presidente Municipal de Progreso, Yucatán

-

-

1

1

Presidente Municipal de Tahmek, Yucatán

1

-

-

1

Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán

-

1

-

1

Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán

-

-

1

1

Secretario de Investigación, Innovación y
Educación Superior del Estado de Yucatán

1

-

-

1

Secretario de Salud del Estado

-

-

1

1

23

11

7

41

Autoridad recomendada

Directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas
Directora General del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.
(DIF)
Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán

Total
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14.3.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
Nivel de cumplimiento

Cantidad

Cumplimiento parcial

13

No cumplidas

11

Sin pruebas de cumplimiento

8

En término para enviar aceptación

7

En término para enviar pruebas de cumplimiento

2

Total

41

14.4.- DESGLOSE DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD
Cumplimiento
Parcial

No
cumplidas

Sin pruebas
de
cumplimiento

En término
para
enviar
aceptación

En término
de enviar
pruebas de
cumplimiento

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Cabildo de Panabá, Yucatán

-

1

-

-

-

Cabildo de Sacalúm, Yucatán

-

1

-

-

-

Cabildo de Yaxkukul, Yucatán

-

1

-

-

-

Directora de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6

-

-

1

-

-

-

-

1

-

Autoridad recomendada

Cabildo de Dzilam González,
Yucatán
Cabildo de Kaua, Yucatán

Director del Centro de
Reinserción Social con sede
en Mérida, Yucatán
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado
Defensor General del Estado
Directora General del Sistema
Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia en
Yucatán. (DIF)
Fiscal General del Estado
Presidente Municipal de
Dzidzantún, Yucatán
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Cumplimiento
Parcial

No
cumplidas

Sin pruebas
de
cumplimiento

En término
para
enviar
aceptación

En término
de enviar
pruebas de
cumplimiento

Presidente Municipal de
Dzilam González, Yucatán

-

1

-

-

-

Presidente Municipal de
Izamal, Yucatán

-

1

-

-

-

Presidente Municipal de
Mocochá, Yucatán

1

-

-

-

-

Presidente Municipal de
Panabá, Yucatán

-

1

-

-

-

Presidente Municipal de
Progreso, Yucatán

-

-

-

1

-

Presidente Municipal de
Tahmek, Yucatán

1

-

-

-

-

Presidente Municipal de
Tekax, Yucatán

-

2

-

-

-

Presidente Municipal de
Tixkokob, Yucatán

-

1

-

-

-

Presidente Municipal de
Tizimín, Yucatán

-

-

-

1

-

Secretario de Investigación,
Innovación y Educación
Superior del Estado de
Yucatán

1

-

-

-

-

Secretario de Salud del
Estado

-

-

-

1

-

Secretario de Seguridad
Pública del Estado

-

-

8

1

2

13

11

8

7

2

Autoridad recomendada

Total

197

15.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
15.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Procedimiento

Cantidad

Oficios girados de Recomendaciones específicas

1,029

Oficios girados de Recomendaciones generales

494

Recomendaciones emitidas

32

Total

1,555

15.2.- LAS 32 RECOMENDACIONES EMITIDAS
RESOLUCIÓN 1/2019
AGRAVIADO

F. C. C.

EXPEDIENTE

CODHEY D.V. 13/2017.

FECHA

14 de marzo de 2019.

AUTORIDAD

Fiscal General del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 2/2019

AGRAVIADO

La menor de edad R. del R. P. P. (o) R. R. C. P. (o) R. R. P. K.

EXPEDIENTE

CODHEY D.V. 16/2017

FECHA

14 de marzo de 2019

AUTORIDAD

Fiscal General del Estado

ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 03/2019

AGRAVIADO

L. A. T. B. (o) L. A. T. B.

EXPEDIENTE

CODHEY DT 8/2016

FECHA

26 de marzo de 2019

AUTORIDAD

Presidente Municipal de Tekax, Yucatán

ESTADO

Recomendación no aceptada.
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RESOLUCIÓN 04/2019
AGRAVIADO

J. S. C. P., J. S. C. S. y D. A. A. C. (o) D. A. A. C.

EXPEDIENTE

CODHEY 122/2016.

FECHA

28 de marzo de 2019.

AUTORIDAD

Secretario de Seguridad Pública del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 05/2019

AGRAVIADO

A A B (o) A A B (†).

EXPEDIENTE

CODHEY 263/2017

FECHA

08 de mayo de 2019

AUTORIDAD

Director del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en Mérida,
Yucatán, H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y
Defensor General del Estado de Yucatán

ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte del
Director del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en Mérida,
Yucatán, el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Yucatán y el Defensor General del Estado de Yucatán.

RESOLUCIÓN 06/2019
AGRAVIADOS

J R Ch H y J B L L.

EXPEDIENTE

CODHEY D.T. 15/2016

FECHA

22 de mayo de 2019

AUTORIDAD

Cabildo del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán

ESTADO

Recomendación no aceptada.
RESOLUCIÓN 07/2019

AGRAVIADO

M. G. M. B.

EXPEDIENTE

CODHEY 31/2016

FECHA

12 de junio de 2019

AUTORIDAD

Secretario de Seguridad Pública del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 8/2019
S.J.U.CH. y B.U.CH.
CODHEY 189/2016.
05 de julio de 2019.
Cabildo del H. Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán, Presidente Municipal de
Mocochá, Yucatán y Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán.
Recomendación no aceptada por parte del Cabildo del H. Ayuntamiento de
Yaxkukul y Presidente Municipal de Tixkokob, ambos del Estado de Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte del
Presidente Municipal de Mocochá, Yucatán.
RESOLUCIÓN 9/2019
V. M. Z. M. y F. U. P. K.
CODHEY 164/2016
09 de julio de 2019
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 10/2019

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

C.A.C.K
CODHEY D.V. 05/2017.
09 de julio de 2019
Cabildo de Kaua, Yucatán.
Recomendación no aceptada.
RESOLUCIÓN 11/2019

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

M. A. Ch. A.
CODHEY 261/2017.
10 de julio de 2019.
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 12/2019
Iniciada por la ciudadana A.M.C.C., y continua de manera oficiosa en su agravio
y de J. P.A.C. (+).
CODHEY DV 02/2017
11 de julio de 2019
Fiscal General del Estado
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
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RESOLUCIÓN 13/2019
AGRAVIADO

M. A. G. y H.

EXPEDIENTE

CODHEY 149/2018.

FECHA

22 de julio de 2019.
Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de
Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.

AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 14/2019
AGRAVIADO

E. B. C. y M. V. M. M.

EXPEDIENTE

CODHEY 256/2016.

FECHA

06 de agosto de 2019.

AUTORIDAD

Presidente Municipal de Izamal, Yucatán.

ESTADO

Recomendación no aceptada.
RESOLUCIÓN 15/2019

AGRAVIADO

F.J.G.G.

EXPEDIENTE

CODHEY 90/2018

FECHA

09 de septiembre de 2019

AUTORIDAD

Secretario de Seguridad Pública del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 16/2019

AGRAVIADO

F.G.F.

EXPEDIENTE

CODHEY 105/2016.

FECHA

23 de octubre de 2019.

AUTORIDAD

Fiscal General del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento.
RESOLUCIÓN 17/2019

AGRAVIADO

B.M.C. y G.J., E.O. así como D.E. todos de apellidos M.C.

EXPEDIENTE

CODHEY 239/2016.

FECHA

29 de octubre de 2019.

AUTORIDAD

Secretario de Seguridad Pública del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento.
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RESOLUCIÓN 18/2019
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

J.P.M.
CODHEY D.T. 40/2016.
30 de octubre de 2019.
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.
Recomendación no aceptada
RESOLUCIÓN 19/2019
M. J. M. C. y M. L. C. O.
CODHEY 67/2016.
31 de octubre de 2019.
Presidente Municipal y Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzilam González,
ambos del Estado de Yucatán.
Recomendación no aceptada por parte del Presidente Municipal y el Cabildo
del H. Ayuntamiento de Dzilam González, ambos del Estado de Yucatán.
RESOLUCIÓN 20/2019
M. del P. D V., Á. H. y C. F. ambos de apellidos R. D., M. A. C. K. y la menor
de edad A. V. R. N.
CODHEY 241/2016.
19 de 11 de 2019.
Secretario de Seguridad Pública Estado y Fiscal General del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento por parte del
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte
del Fiscal General del Estado.

EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 21/2019
Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por el C. M. E. C. C. en agravio de
R. J. C. C. (†).
CODHEY 195/2018
19/11/2019
Presidente Municipal de Tahmek, Yucatán.
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 22/2019
E. Y. C. E. y los menores de edad W.V.C.C. (o) J.V.C.C. y G.R.S.C.
CODHEY 137/2016
20/11/2019
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

AGRAVIADO
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RESOLUCIÓN 23/2019
AGRAVIADO

M. M. C. M.

EXPEDIENTE

CODHEY 63/2018

FECHA

25/11/2019
Fiscal General del Estado y Directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas
Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento por parte
del Fiscal General del Estado y Directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas.

AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 24/2019
AGRAVIADO

A. E. C. T.

EXPEDIENTE

CODHEY D.V. 24/2017.

FECHA

02/12/2019.

AUTORIDAD

Presidente Municipal y Cabildo de Panabá, ambos del Estado de Yucatán.
Recomendación no aceptada por parte del Presidente Municipal y el Cabildo
de Panabá, ambos del Estado de Yucatán.

ESTADO

RESOLUCIÓN 25/2019
AGRAVIADO

J. N. V. (o) J. N. V.

EXPEDIENTE

CODHEY 167/2016.

FECHA

09/12/2019.

AUTORIDAD

Secretario de Seguridad Pública del Estado.

ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

AGRAVIADO

RESOLUCIÓN 26/2019
G. del R. C. P. (o) G. C. P. y A. Y. C. M. (o) A. Y. C. M. (o) A. Y. C. M. (o) A. C.
M.
CODHEY 101/2017.

EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

09/12/2019.
Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatán. (DIF).
Recomendación en término de ser aceptada.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 27/2019
M. A. de J. S. C. y Las adolescentes D. A. M. H. y D. A. U. P.
CODHEY 251/2017.
09/12/2019.
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán y Secretario de Seguridad Pública
del Estado.
El Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, se encuentra en término de
aceptar la recomendación.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en término de
enviar pruebas de cumplimiento.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 28/2019
R. G. C. F. y el menor de edad A. C. F. (†).
CODHEY 292/2017.
30/12/2019.
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán.
Recomendación en término de ser aceptada.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 29/2019
O. E. R. E., S. P. P. P., A. G. P. Q., A. G. Q. y G. O. N. P.
CODHEY 28/2016.
30/12/2019.
Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación aceptada y término de enviar pruebas de cumplimiento.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 30/2019
El Adolescente Ch. E. Ch. L. (o) C. E. Ch. L.
CODHEY 254/2018.
30/12/2019.
Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán.
Recomendación en término de ser aceptada.

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 31/2019
G. del R. C. E. y su hija menor M.A.C.
CODHEY DV 11/2018.
30/12/2019.
Fiscal General del Estado.
Recomendación en término de ser aceptada.
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD
ESTADO

RESOLUCIÓN 32/2019
J. J. D. S. y R. A. S. P.
CODHEY D.V.16/2018.
30/12/2019.
Secretario de Seguridad Pública del Estado y Presidente Municipal de Tizimín,
Yucatán.
El Secretario de Seguridad Pública y el Presidente Municipal de Tizimín,
ambos del Estado de Yucatán, se encuentran en término de enviar aceptación
de la Recomendación.
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15.3.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR
AUTORIDAD. COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 01/2019 A LA No. 32/2019
Aceptadas

No
Aceptadas

En
término
para
aceptar

No
Cumplidas

Con pruebas
de
Cumplimiento
Parcial

Sin pruebas de
Cumplimiento

En término
para enviar
pruebas

1

0

1

0

1

0

0

0

Cabildo de Kaua,
Yucatán

1

0

1

0

1

0

0

0

Cabildo de Panabá,
Yucatán

1

0

1

0

1

0

0

0

Cabildo de
Sacalúm, Yucatán

1

0

1

0

1

0

0

0

Cabildo de
Yaxkukul, Yucatán

1

0

1

0

1

0

0

0

Directora de la
Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención
a Víctimas

1

1

0

0

0

1

0

0

Director del Centro
de Reinserción
Social con sede en
Mérida, Yucatán

1

1

0

0

0

1

0

0

Consejo de la
Judicatura del
Poder Judicial del
Estado

1

1

0

0

0

1

0

0

Defensor General
del Estado

1

1

0

0

0

1

0

0

Directora General
del Sistema Estatal
para el Desarrollo
Integral de la
Familia en Yucatán.
(DIF)

1

0

0

1

0

0

0

0

Autoridad
Recomendada

Número de
Recomendaciones

Cabildo de Dzilam
González, Yucatán
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Número de
Recomendaciones

Aceptadas

No
Aceptadas

En
término
para
aceptar

No
Cumplidas

Con pruebas
de
Cumplimiento
Parcial

Sin pruebas de
Cumplimiento

En término
para enviar
pruebas

Fiscal General del
Estado

7

6

0

1

0

6

0

0

Presidente
Municipal de
Dzidzantún,
Yucatán

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Presidente
Municipal de
Mocochá, Yucatán

1

1

0

0

0

1

0

0

Presidente
Municipal de
Panabá, Yucatán

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

2

0

2

0

2

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Autoridad
Recomendada

Presidente
Municipal de Dzilam
González, Yucatán
Presidente
Municipal de
Izamal, Yucatán

Presidente
Municipal de
Progreso, Yucatán
Presidente
Municipal de
Tahmek, Yucatán
Presidente
Municipal de Tekax,
Yucatán
Presidente
Municipal de
Tixkokob, Yucatán
Presidente
Municipal de
Tizimín, Yucatán
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Aceptadas

No
Aceptadas

En
término
para
aceptar

No
Cumplidas

Con pruebas
de
Cumplimiento
Parcial

Sin pruebas de
Cumplimiento

En término
para enviar
pruebas

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Secretario de
Seguridad Pública
del Estado

11

10

0

1

0

0

8

2

Total

41

23

11

7

11

13

8

2

Autoridad
Recomendada

Número de
Recomendaciones

Secretario de
Investigación,
Innovación y
Educación Superior
del Estado de
Yucatán
Secretario de Salud
del Estado
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15.4.- ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES ESPECIFICAS
Año

En trámite

Concluidas

Total

2012

1

33

34

2013

4

26

30

2014

2

15

17

2015

12

13

25

2016

25

5

30

2017

32

1

33

2018

40

-

40

2019

32

-

32

Total

148

91

241
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15.5.- SEGUIMIENTO DE LAS 148 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN TRÁMITE
Número de
Recomendaciones

Aceptadas

No
Aceptada

En
término
de
aceptar

Cumplidas
totalmente

Cumplimiento
Insatisfactorio

No
Cumplidas

Pruebas
Parciales

Sin Pruebas de
Cumplimiento

En término
de enviar
pruebas

Cabildo de Acanceh.
Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Cabildo de Akil,
Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Cabildo de
Calcachén, Yucatán

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

Cabildo de Dzilam
González, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Huhí,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de kaua,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Motul,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Panaba,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Progreso,
Yucatán

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Cabildo de Sacalum,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Seyé,
Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Cabildo de Sudzal,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Yaxcucul,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Cabildo de Tekax,
Yucatán

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

Cabildo de Tunkas,
Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Autoridad
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Autoridad

Número de
Recomendaciones

Aceptadas

No
Aceptada

En
término
de
aceptar

Cumplidas
totalmente

Cumplimiento
Insatisfactorio

No
Cumplidas

Pruebas
Parciales

Sin Pruebas de
Cumplimiento

En término
de enviar
pruebas

Centro Especializado
en la Aplicación de
las Medidas para
Adolescentes del
Estado

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Consejo de la
Judicatura del Poder
Judicial del Estado de
Yucatán

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

Centro de
Reinserción Social de
Mérida, Yucatán,

4

3

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

Dirección del Sistema
para el Desarrollo
Integral de la Familia
en Yucatán (DIF
Estatal)

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Fiscal General del
Estado

20

19

0

1

0

1

0

18

0

0

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje del Estado.

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Presidente del
Tribunal Superior de
Justicia del Estado

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Presidente Municipal
de Acanceh, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Presidente Municipal
de Baca, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a
Víctimas
Defensoría General
del Estado de
Yucatán
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Autoridad

Número de
Recomendaciones

Aceptadas

No
Aceptada

En
término
de
aceptar

Cumplidas
totalmente

Cumplimiento
Insatisfactorio

No
Cumplidas

Pruebas
Parciales

Sin Pruebas de
Cumplimiento

En término
de enviar
pruebas

Presidente Municipal
de Chemax, Yucatán

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

Presidente Municipal
de Chichimila,
Yucatán

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

Presidente Municipal
de Cenotillo, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Presidente Municipal
de Conkal, Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

2

1

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Presidente Municipal
de Dzitás, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Presidente Municipal
de Hocabá, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Presidente Municipal
de Izamal, Yucatán

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

Presidente Municipal
de Huhí, Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Presidente Municipal
de Kanasín, Yucatán

2

2

0

0

0

0

0

0

2

0

Presidente Municipal
de Kantunil, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Presidente Municipal
de Kinchil, Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Presidente Municipal
de Mérida, Yucatán

3

3

0

0

0

2

0

1

0

0

Presidente Municipal
de Mocochá, Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Presidente Municipal
de Dzidzantún,
Yucatán
Presidente Municipal
de Dzilam González,
Yucatán
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Autoridad

Número de
Recomendaciones

Aceptadas

No
Aceptada

En
término
de
aceptar

Cumplidas
totalmente

Cumplimiento
Insatisfactorio

No
Cumplidas

Pruebas
Parciales

Sin Pruebas de
Cumplimiento

En término
de enviar
pruebas

Presidente Municipal
de Motul, Yucatán

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

Presidente Municipal
de Oxkuzcab,
Yucatán

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

Presidente Municipal
de Panaba, Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Presidente Municipal
de Peto, Yucatán

2

1

1

0

0

0

1

0

1

0

Presidente Municipal
de Progreso, Yucatán

7

6

0

1

0

0

0

6

0

0

Presidente Municipal
de Tahmek, Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Presidente Municipal
de Temax, Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Presidente Municipal
de Tekax, Yucatán

8

4

4

0

0

1

4

0

3

0

Presidente Municipal
de Ticul, Yucatán

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

Presidente Municipal
de Tixcacalcupul,
Yucatán

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

3

2

0

1

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Presidente Municipal
de Tixkokob, Yucatán
Presidente Municipal
de Tzucacab,
Yucatán
Presidente Municipal
de Tizimín, Yucatán
Presidente Municipal
de Umán, Yucatán
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Autoridad

Número de
Recomendaciones

Aceptadas

No
Aceptada

En
término
de
aceptar

Cumplidas
totalmente

Cumplimiento
Insatisfactorio

No
Cumplidas

Pruebas
Parciales

Sin Pruebas de
Cumplimiento

En término
de enviar
pruebas

Presidencia Municipal
de Valladolid,
Yucatán

3

3

0

0

0

0

0

0

3

0

Procuraduría de la
Defensa del Menor y
la Familia del Estado
de Yucatán

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

Secretaría de
Educación del
Gobierno del Estado
de Yucatán

3

3

0

0

1

0

0

2

0

0

Secretaría de
Investigación,
Innovación y
Educación Superior
del Estado de
Yucatán

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Secretaría de Salud
del Estado

4

3

0

1

0

0

0

3

0

0

Secretaría de
Seguridad Pública

45

44

0

1

2

0

2

11

27

2

Total

170

122

41

7

6

5

43

62

45

2
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15.6.- RECOMENDACIONES GENERALES EN TRÁMITE
Número de
recomendación

Tema de la recomendación

Dirigida a

Recomendación
General 6/2014

Sobre la Situación de los Derechos Humanos de los
Detenidos en las Cárceles Municipales del Estado de
Yucatán.

106 Municipios del
Estado

Recomendación
General 7/2015

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.

Secretaría de Salud

Recomendación
General 8/2016

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.

106 Municipios del
Estado

Recomendación
General 9/2017

Sobre la situación de violación al derecho de las
personas con discapacidad a la accesibilidad a
entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al
público o de uso público en el Estado de Yucatán.

106 Municipios del
Estado

16.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2019 se registraron un total de 189 servidores públicos sancionados por
vulnerar los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene
mediante el procedimiento de conciliación o bien por las Recomendaciones emitidas a la
autoridad responsable. A continuación, su desglose.
16.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
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Cantidad
103
18
11
9
5
5
5
5

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Autoridad
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Secretaría de Educación del Gobierno de Estado
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Instituto de la Defensa Pública del Estado
Total

Cantidad
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
189

16.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Sanción
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

Exhorto
Apercibimiento
Arresto por 36 horas
Amonestación
Suspensión del cargo por 5 días sin goce del sueldo
Suspensión de labores por 3 días
Suspensión del cargo por 2 días sin goce del sueldo
Reubicación de plaza
Suspensión del cargo por 7 días sin goce del sueldo
Suspensión del cargo por 10 días sin goce de sueldo
Suspensión del cargo por 15 días sin goce del sueldo
Total

216

Cantidad
166
15
15
12
5
3
2
1
1
1
1
222

17- ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITADURÍA GENERAL
Durante el período que se informa, la Visitaduría General atendió un total de siete solicitudes
de autoridades y ciudadanos, con la finalidad de brindar acompañamiento como
observadores, y verificar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos en los siguientes
eventos: en fecha doce de marzo, el veintiocho y veintinueve de abril, y seis de mayo de dos
mil diecinueve, asistieron a los procesos de consulta previa realizadas a la comunidad
indígena de la comisaría de San José Tipceh, municipio de Muna, Yucatán, por la instalación
del parque solar denominada “Ticul 1”; el veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve,
asistieron a la 6ª Caminata Familiar del “Día internacional de las Personas con Síndrome de
Down”; el veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, asistieron a la marcha “Frente por
los Derechos de las Poblaciones LGBT”; el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve,
se acudieron a la Marcha con motivo del “Día Internacional de la No Violencia en Contra de
las Mujeres”; el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, asistieron a las Asambleas
informativas sobre las Consultas previas, con motivo del proyecto del “Tren Maya”; el uno de
diciembre de dos mil diecinueve, a la Marcha Pacífica del “Congreso Nacional Ciudadano
Yucatán”; el catorce de diciembre del dos mil diecinueve, asistieron a las Asambleas
consultivas sobre las Consultas previas, sobre el proyecto del “Tren Maya”; y el quince de
diciembre del dos mil diecinueve, asistieron en la Consulta ciudadana del mismo proyecto del
“Tren Maya”.
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y
DIFUSIÓN
Una de las tareas prioritarias de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es
la capacitación, difusión y vinculación en materia de derechos humanos. Estas labores las
realizamos en los 106 municipios del Estado, incluyendo sus comisarías, los cuales hemos
distribuido de la siguiente manera: En nuestra oficina central sita en Mérida, abarcamos 69
municipios; en la oficina en Tekax, 15 municipios y en Valladolid, 22 municipios.
Para poder llevar a cabo ésta tarea, se requiere de la sociedad en todos sus estratos: De los
tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y población abierta, por lo que su
participación y colaboración con nuestro organismo es de mucha importancia para su
cumplimiento.
A continuación se detallan las principales actividades desarrolladas por la Dirección de
Vinculación, Capacitación y Difusión:

1.- VINCULACIÓN
Esta Coordinación tiene como objetivo fortalecer, consolidar 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
efectuado reuniones de trabajo y diversas acciones en las cuales realizamos actividades y
eventos, así como la firma de Convenios de Colaboración con Organizaciones de la Sociedad
Civil, dependencias de los tres niveles de gobierno y con todos aquellos organismos con
quienes se considere pertinente ampliar y consolidar el gran universo de los derechos
humanos.
En tal sentido realizamos las siguientes acciones:

1.1.- PARTICIPACIÓN EN COLECTIVOS
Los Colectivos son organismos integrados para la defensa y promoción de los derechos
humanos, conformados por organismos públicos de los tres niveles de gobierno: Federal,
estatal y municipal, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Con estas entidades hemos realizado reuniones de trabajo con el ánimo de defender,
promover y difundir las prerrogativas humanas con la observancia irrestricta de nuestra
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legislación nacional, estatal, municipal y de los tratados internacionales suscritos y ratificados
por nuestro país en materia de derechos humanos.
Como órgano observante de las acciones que desarrollan estas entidades, la CODHEY forma
parte de los siguientes 29 Colectivos del Estado, a través de los cuales participamos en
numerosas sesiones y/o reuniones de trabajo, siendo las más destacables, las siguientes:
1.

Consejo Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Autoridad Responsable: Secretaría de las Mujeres.
RESULTADOS: Acudimos a las sesiones de este Consejo, con la participación de
representantes de los diferentes sectores de la sociedad, como lo son las organizaciones
públicas y privadas, las asociaciones civiles y las instituciones académicas, para hacer
realidad el estrechamiento de la brecha entre hombres y mujeres, a fin de que cada día
sean respetadas cabalmente las prerrogativas de éstas últimas, sin menoscabo de la edad
o condición social, para que este Consejo Estatal logre la igualdad entre varones y damas.

2.

Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia Contra las Mujeres.
Autoridad Responsable: Secretaría de las Mujeres.
RESULTADOS: Este Consejo, en reuniones de trabajo, solicitó a la CODHEY proporcione
datos relativos a quejas recibidas en la Oficialía de Quejas y Orientación y en la Visitaduría
General, en las que adviertan hechos violatorios a los derechos humanos de las mujeres,
y abonen a la Secretaría de las Mujeres para llevar a cabo políticas públicas en defensa
de las mujeres en el Estado.

3.

Grupo de Trabajo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA).
Autoridad Responsable: Secretaría de las Mujeres.
RESULTADOS: En las reuniones de trabajo a las cuales acudimos, se invitó a la CODHEY
a participar en el taller para la creación del Programa Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes.

4.

Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial,
Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio en el Estado de Yucatán.
Autoridad Responsable: Fiscalía General del Estado.
RESULTADOS: Acudimos a las sesiones de trabajo, con la finalidad de evaluar y dar
seguimiento a las aplicaciones de este Protocolo en su correcta forma, logrando un mayor
contacto con las organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y servidores
públicos de la Fiscalía que lo conforman, con quienes se evaluaron los casos que se
investigan como Feminicidios.

5.

Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer.
Autoridad Responsable: Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida.
RESULTADOS: En las 6 sesiones de trabajo realizadas, se consolidó la presentación del
proyecto Urbanismo con Perspectiva de Género para una Ciudad Segura e Incluyente y
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colaboramos en las modificaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, para darle
una mayor perspectiva de género, modificándose de igual forma el Modelo de Atención
Integral del Centro de Atención y Refugio para las mujeres y sus hijas en Situación de
Violencia Extrema. Como parte de los trabajos realizados en el Consejo, se analizó y
aprobó el Reglamento Interno del mismo y la inclusión de más Organizaciones de la
Sociedad Civil.
6.

Consejo Municipal Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual.
Autoridad Responsable: Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Mérida.
RESULTADOS: Acudimos a las 10 reuniones de trabajo llevadas a cabo. Participamos
en las diversas Mesas de Trabajo, y coadyuvamos en la realización de la campaña Mérida
Sin Discriminación, a propuesta
de nuestra institución. Asimismo establecimos
actividades para el mes de mayo con motivo del Día contra la Homofobia.

7.

Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad.
Autoridad Responsable: DIF Municipal de Mérida.
RESULTADOS: En sesión de trabajo a la cual asistimos, las y los integrantes del Consejo
analizamos y aprobamos el Reglamento Interno de Funcionamiento del mismo, en apoyo
a las personas con discapacidad.

8.

Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Mérida.
Autoridad Responsable: H. Ayuntamiento de Mérida.
RESULTADOS: En las 2 sesiones de trabajo en las que participamos, se aprobó la
creación e instalación de la Comisión de Primera Infancia, con el objetivo de elaborar y
llevar a cabo una política integral de atención a la primera infancia, para velar y supervisar
que no haya desigualdades en el desarrollo infantil temprano de niñas y niños. Para hacer
más eficiente el trabajo del Consejo se acordó crear dos comisiones, la Comisión de
Discapacidad de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión para Poner fin a Toda Forma
de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes. La primera para fortalecer las áreas
gubernamentales encargadas de garantizar los derechos de la infancia con alguna
discapacidad y atender toda política pública que haya que generar para este grupo
poblacional. La segunda Comisión articulará las principales iniciativas y procesos para la
prevención y respuesta en contra de la violencia que afecta a este sector, así como las
medidas de reparación y atender las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado.

9.

Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
Autoridad Responsable: Dirección de Policía Municipal de Mérida.
RESULTADOS: En las sesiones de trabajo llevadas a cabo, los integrantes del Consejo
analizamos el Reglamento que regirá su funcionamiento y para mejor desarrollo de las
actividades, se propuso que en vez de que existieran 7 Comisiones, se conformaran
únicamente 4. Se indicó que en el 2020 se darán a conocer las atribuciones de cada
Comisión.
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10. Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Yucatán (SIPINNA, Yucatán).
Autoridad Responsable: DIF Estatal.
RESULTADOS: Acudimos a las reuniones de trabajo, en las cuales se señalaron las rutas
de atención que cada uno de los integrantes de este organismo habrá de atender, para
reforzar y construir mecanismos que ayuden a garantizar los derechos de las niñas, niños
y adolescentes en nuestro Estado.
11. Protocolo contra Abuso Sexual Infantil.
Autoridad Responsable: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY).
RESULTADOS: En las reuniones de trabajo se expusieron los lineamientos para la
atención de los casos que se presenten y en los que pudieran estar involucradas niñas o
niños y adolescentes, y la injerencia de las instituciones que participan en el Protocolo;
asimismo se pidió a quienes participamos en este organismo, nos integremos a la Red de
Apoyo a fin de que nos sean canalizados casos, dependiendo de nuestra actividad
institucional.
12. Consejo Estatal de Prevención de Adicciones (CEPA).
Autoridad Responsable: Secretaría de Salud.
RESULTADOS: En las 7 reuniones de trabajo verificadas, revisamos los protocolos para
canalizar las denuncias de instituciones educativas en los casos que involucren manejo,
distribución o consumo de sustancias prohibidas, con apego a los principios de respeto a
los derechos humanos y a la legislación vigente, así como la creación del Protocolo de
Acción de las Denuncias en el Ámbito Escolar.
13. Mesa Interinstitucional de Atención a Personas en situación de Violencia.
Autoridad Responsable: Subdirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
RESULTADOS: Acudimos a 5 reuniones de trabajo, a través de las cuales revisamos el
Formato de la Ficha Única de Canalización de violencia. Del mismo modo dimos
seguimiento a la solicitud recibida para elaborar una Recomendación General sobre los
servicios de atención en los casos de violación sexual y sobre la solicitud de investigar
respecto la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. Se refirió que se dará puntual
seguimiento mediante las acciones de vigilancia que realiza el Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos de la CODHEY.
14. Mesa Interinstitucional de Prevención del Suicidio.
Autoridad Responsable: Subdirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
RESULTADOS: Acudimos a las reuniones de trabajo en la que se presentaron las
estrategias que tiene el Programa para la Prevención del Suicidio, de la Subdirección de
Salud Mental de los Servicios de Salud de Yucatán. Se presentó la línea telefónica de
ayuda y atención a la conducta suicida que opera en Yucatán. Se expresó la preocupación
de contar con lineamientos y especialistas para la atención de las llamadas telefónicas de
personas con riesgo de suicidio. Se propuso el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación para la detección de conductas suicidas en el entorno virtual y digital.
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15. Comité para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH),
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y otras Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) del Estado de Yucatán.
Autoridad Responsable: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán.
RESULTADOS: En 8 reuniones de trabajo tratamos asuntos relativos a la Campaña de
Prevención del VIH en Yucatán y se planteó un Diagnóstico Comunitario Participativo.
Asimismo presentamos un informe sobre los casos que representan violaciones a
derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, por parte de los servidores
públicos en el área de la salud.
16. Comités de Seguridad y Justicia (Federal).
Autoridad Responsable: Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal.
RESULTADOS: Acudimos a 53 reuniones de trabajo en las que se planificaron dos cursos
de capacitación dirigidos a integrantes de la Guardia Nacional, en estos cursos se dieron
a conocer aspectos básicos de derechos humanos y seguridad pública, así como las
funciones de los policías y las condiciones en cárceles municipales.
17. Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (COPLADEM).
Autoridad Responsable: H. Ayuntamiento de Mérida.
RESULTADOS: En dos sesiones de trabajo se presentaron propuestas para que el
Ayuntamiento de Mérida las incluya dentro de su Plan Municipal de Desarrollo, quedando
dentro del Eje 3 denominado Mérida con Futuro Incluyente, la propuesta de la CODHEY:
Diseño e Implementación de Campaña para Erradicar Cualquier Tipo de Discriminación.
18. Consejo Consultivo del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
del Estado de Yucatán.
Autoridad Responsable: Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán (IIPEDEY).
RESULTADOS: Acudimos a una reunión de trabajo en la que estuvieron diversas
instituciones públicas y privadas así como organizaciones de la Sociedad Civil, para
formalizar la instalación del Consejo y llevar a cabo propuestas de políticas públicas y
acciones específicas que el Instituto pueda concertar con las autoridades competentes.
19. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Yucatán
(OPPMEY).
Autoridad Responsable: Secretaría de las Mujeres.
RESULTADOS: Participamos en las reuniones de trabajo en las que se hizo una
investigación conjunta sobre el derecho a la participación política de las mujeres indígenas
en Yucatán. Asimismo trabajamos en el Seminario de Participación Política de las
Mujeres.

222

1.2.- PARTICIPACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Durante este periodo realizamos numerosas reuniones de trabajo con diversas
Organizaciones de la Sociedad Civil, con las cuales la CODHEY mantiene vínculos de trabajo
en defensa de los derechos de los diferentes sectores sociales.
Asimismo llevamos a cabo gestiones para apoyar en las actividades organizadas por las
asociaciones que se encuentran vinculadas con la CODHEY. Del mismo modo participamos
en eventos realizados por las mismas, como parte de sus actividades, y tuvimos acercamiento
con nuevas Organizaciones de la Sociedad Civil que se interesaron en llevar a cabo acciones
en pro de los derechos humanos.
Derivado de las reuniones de trabajo, priorizamos enunciar las siguientes acciones llevadas a
cabo en coadyuvancia con las organizaciones de la Sociedad Civil, contenidas en los
apartados 1.2.1 y 1.2.2:
1.2.1.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN
CONVENIO DE COLABORACIÓN.
1.

El 19 de septiembre de 2019 participamos en el Foro “Entorno Regulatorio de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en Yucatán: Retos y Desafíos” realizado por la
Asociación Paso a Pasito, I.A.P., con el objetivo de ofrecer un panorama general de la
normatividad federal y local que regula a las organizaciones en Yucatán incluyendo la
legislación de fomento y asistencia. El evento se realizó en la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA).

2.

En coordinación con Enlazando Voluntades, A.C. impartimos 2 conferencias de
“Igualdad de Género” a fin de promover el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
como una herramienta para que los integrantes de la organización conozcan sus derechos
y deberes frente al Estado, y abonen en la mejora de la calidad de vida en el municipio de
Progreso. Dichos datos se encuentran en el apartado correspondiente de Capacitación.

3.

El 13 de diciembre de 2019, en el marco de la Noche Blanca, la CODHEY, en
coordinación con Fundación Mujer, A.C., participó con el evento: “Por los Derechos
Humanos de Todas y Todos”, a través del cual se busca promover los derechos para
garantizar que las personas tengan acceso a los derechos culturales.
Dicha actividad se llevó a cabo en Casa Jure ante la presencia de autoridades federales
y estatales, Sociedad Civil Organizada y público en general. Como parte del programa
realizamos las premiaciones de los ganadores del Noveno Concurso de Ilustración para
la Antología de Cuentos “Había una Vez un Derecho”; así como la premiación del Quinto
Concurso Estatal de Fotografía “Ambiente Sano y Derechos Humanos”. Al finalizar la
premiación, niñas y niños del Ballet Infantil, Grupo Jaranero “Rosario de Filigrana”,
presentaron varios números acompañados de “bombas”.
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4.

En abril de 2019, en aras de contribuir a los programas de intercambio estudiantil de las
Universidades, a través del cual se busca que estudiantes de otros países obtengan un
aprendizaje, entre otras cosas, de la lengua y cultura del Estado, la CODHEY consideró
pertinente participar con Saca tu Sabucán, A.C. a fin de promocionar el trabajo realizado
sobre derechos humanos en el Estado, por lo que concretamos la recepción de una
estudiante de la Roanoke College de Estados Unidos de América, a fin de que mediante
su estancia de intercambio en el Estado lleve a cabo actividades enfocadas a derechos
humanos.

5.

En enero de 2019 en coordinación con Trascender Centro de Atención Psicológica
Integral, A.C. impartimos una conferencia sobre “Diversidad Sexual”, en un evento
convocado para el público en general, a fin de promocionar la inclusión y la no
discriminación de las personas con preferencia sexual diversa. Los datos se encuentran
en el apartado correspondiente de Capacitación.

6.

El 14 de mayo de 2019 participamos en la organización y desarrollo del “Ombudsman
por un Día”, evento que promueve la CODHEY y que año con año efectúan los Scouts
de México, A.C. Provincia Yucatán, para motivar a los escultistas a promover el respeto
por los derechos humanos. Este año, con la presentación del proyecto Patitas Felices
que promueve el principio de respeto a los seres vivos y la no discriminación, Naomi
Gisell Sosa Zepeda tomó posesión del cargo de Ombudsman por un día el 14 de mayo.

1.2.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DERIVADAS
DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
Asociación Muuchxiimbal Caminando Juntos por el Autismo Ángel Benjamín Pérez
Caamal, I.A.P.
7.

El 4 de abril de 2019, en conjunto con la Asociación Ángel Muuchxiimbal y otros actores
sociales, llevamos a cabo una Rueda de Prensa para conmemorar el día de la
Concienciación del Autismo, en el aula 1 de la Universidad Mesoamericana de San
Agustín, con la finalidad de visibilizar la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas con autismo.

8.

En septiembre de 2019, coordinamos la impartición del curso “El Trastorno del Espectro
Autista”, impartido por integrantes de dicha Asociación, a personal de la CODHEY, a fin
de proveerles conocimientos básicos sobre el autismo, así como de estadísticas y el
marco legal en derechos humanos.

Centro de Formación, Atención e Investigación en Psicología, A.C. (CEFAIP)
9.

El 16 de julio de 2019, como parte de los trabajos conjuntos invitamos al Presidente de
dicho Centro, al programa radiofónico Sentido Humano de la CODHEY, para difundir las
actividades de la organización, la cual cuenta con tres líneas de acción: A) Atención de
problemáticas y desarrollo de calidad de vida para personas, familias y grupos, B)
Formación y actualización de vanguardia en profesionistas de la salud y, C) Investigación
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en psicología que genere conocimientos de punta de lanza que se traduzcan en
intervenciones efectivas para la población en general.
10. Participamos en la realización del Diplomado “Violencia y Resiliencia”, como parte
fundamental de las funciones de capacitación a la población general o especializada, con
el fin de colaborar en el fomento a su derecho a la salud mental. Dicho Diplomado se
desarrolla en 2 sesiones mensuales de 15 horas, y dio inicio en agosto de 2019 y concluirá
en marzo de 2020.
Centro de Integración Juvenil, A.C. (CIJ)
11. El 8 y 9 de mayo de 2019, a través de la participación y moderación en varias mesas
panel, la CODHEY coadyuvó en la realización de la “Reunión Regional Preparatoria para
el Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes”, hacia un Sistema
de Justicia para Niños más Justo en América del Norte.
12. El 30 de junio de 2019, por el 50 aniversario del CIJ y 26 de la CODHEY, llevamos a
cabo la VI Carrera contra las Adicciones, como parte de las actividades preventivas y de
salvaguarda de los derechos de los jóvenes, buscando promover el deporte entre la
juventud y alejarlos de las drogas y otros males que vulneran a este sector de la
población yucateca. Previo a la realización de la misma, lanzamos la convocatoria ante
los medios de comunicación.
Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, A.C.
13. En enero de 2019, proporcionamos material de difusión sobre derechos humanos y
derecho ambiental, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de
Colaboración en materia de difusión de los derechos ambientales.
14. El junio, octubre y noviembre, impartimos 3 capacitaciones sobre derechos de la niñez
en las escuelas de Mérida y sus comisarías, como parte de la campaña “Va por la
Tierra”, la cual busca crear conciencia para tener un mejor medio. Los datos se
encuentran en el apartado correspondiente de Capacitación.
15. En diversos meses de 2019, realizamos varias entrevistas de radio en el programa
Sentido Humano de la CODHEY, de Grupo IMER, al Presidente del Colegio de
Posgraduados a fin de dar a conocer lo derechos ambientales.
16. Coadyuvamos en la realización del “Curso de Buceo” dirigido a personas con
discapacidad, realizado en el mes de marzo, que implementaron el Colegio de
Posgraduados y Ecologistas Subacuáticos de Yucatán, A.C., en coordinación con el IDEY.
17. En agosto de 2019, capacitamos a personal de la CODHEY sobre temas ambientales, a
través del Curso “El Derecho Humano a un Ambiente Sano”, el cual fue impartido por los
integrantes del Colegio de Posgraduados, a fin de que cuenten con más y mejores
conocimientos de derecho ambiental y a su vez les sea de utilidad en sus labores.
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18. El 4 de noviembre de 2019, presentamos la Convocatoria al “Premio Va por la Tierra al
Mérito Ecológico Infantil y Juvenil 2020” en colaboración con el Colegio de
Posgraduados, a través del cual se busca reconocer a niños y jóvenes de entre 5 y 17
años que han realizado o realizan proyectos de conservación y educación ambiental que
favorece al desarrollo sustentable de Yucatán.
Fundación BAI, A.C.
19. El 8 de febrero de 2019, impartimos una capacitación en materia de VIH y el derecho al
trabajo a integrantes de la Fundación, en aras de promocionar y fortalecer los derechos a
la no discriminación, y cuyos datos están en el apartado correspondiente de
Capacitación.
Red de Personas Afectadas por VIH, A.C. (REPAVIH)
20. El 24 de enero de 2019, impartimos una capacitación en materia de lenguaje incluyente
a integrantes de REPAVIH, con el objetivo de analizar y reconocer la importancia del
lenguaje incluyente, así como la comunicación no sexista, para fortalecer la igualdad de
género. Los datos se encuentran en el apartado correspondiente de Capacitación.
Sueños de Ángel, A.C.
21. El 14 de febrero, convocamos de manera conjunta a una rueda de prensa con motivo del
Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que año con año verificamos con las
asociaciones civiles Sueños de Ángel; A.C., AMANC, A.C. y otras Organizaciones de la
Sociedad Civil que trabajan con niños con cáncer, a fin de sensibilizar a las personas
sobre esta enfermedad y dar indicadores de cómo detectarla a tiempo.
22. Propusimos a esta organización para ser la recipiendaria del Premio Regional de
Derechos Humanos 2019, Zona Sur, que otorga la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, reconocimiento público que se confiere a las personas o
agrupaciones que se hayan destacado en la promoción efectiva y en la defensa de los
derechos humanos, propuesta que resultó ganadora, por su labor de atención integral a
niñas y niños con cáncer, habiendo recibido su premio en el puerto de Veracruz, en
octubre 2019.
Hogares Maná, A.C.
23. Colaboramos en la realización de la “Campaña Lazo para María”, la cual lucha contra el
abuso sexual infantil. Como parte de esta Campaña se realizó el Seminario “Realidades
Socio-familiares del abuso Sexual Infantil”, el cual se llevó a cabo el 23 de noviembre.
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1.3.- PARTICIPACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
Durante este periodo realizamos numerosas reuniones de trabajo con instituciones públicas o
privadas, con las cuales la CODHEY mantiene vínculos de trabajo en favor de los derechos
humanos, y también participamos en diversas actividades que llevaron a cabo las
dependencias que se encuentran vinculadas con la CODHEY. De las acciones desarrolladas,
cabe resaltar las siguientes:
1.3.1.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS SIN CONVENIO
DE COLABORACIÓN.
Universidad Autónoma de Yucatán. (UADY).
1.

De febrero a septiembre de 2019, como parte de los Proyectos de Servicio Social en los
que participamos con la UADY, para el fortalecimiento, promoción, protección y estudio
de los derechos humanos en el Estado, concretamos la aceptación de 17 estudiantes de
las Facultades de Enfermería, Contabilidad, Derecho, Economía y Psicología para que
lleven a cabo su Servicio Social así como sus prácticas profesionales en las diversas áreas
de la CODHEY.

2.

El 11 de enero y 14 junio de 2019, participamos en las Ferias de Servicio Social a través
de 2 módulos informativos en los cuales brindamos información sobre las vacantes para
realizar el servicio Social en las diferentes áreas de la CODHEY. Dichos módulos tuvieron
como sedes las Facultades de Economía y de Educación del Campus de Ciencias
Sociales Económica-Administrativas.

3.

Como parte de los programas que trabaja la UADY, concretamos la aceptación de una
estudiante de intercambio de los EE.UU. para la realización de su estadía en la CODHEY,
a través de la vinculación realizada con el Instituto de Estudios en el Extranjero (IFSA por
sus siglas en inglés) de la UADY.

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC)
4.

Del 6 de febrero al 3 de mayo de 2019 colaboramos en la realización del curso en materia
de derechos humanos, a fin de sensibilizar al personal que labora en esa dependencia.
Los datos se encuentran en el apartado correspondiente de Capacitación.

Comisión Nacional de Juventud Sorda en México
5.

En febrero de 2019 con el objetivo de coadyuvar en la promoción de los derechos de las
personas con discapacidad auditiva, nos sumamos en la realización de las “Jornadas
Latinoamericanas de Sordos” que se llevó a cabo en Mérida a convocatoria de la Comisión
Nacional de Juventud Sorda de México.
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Universidad Modelo, Campus Valladolid.
6.

El 15 de marzo de 2019 coadyuvamos en la realización del Foro “Los Derecho Humanos
de las Mujeres: Nuevas Realidades”, en el auditorio de la Universidad Modelo, Campus
Valladolid, con el objeto de promover la participación de las mujeres en condiciones de
igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el
pleno respeto de los derechos humanos, en el marco de la conmemoración del Día
internacional de la Mujer.
En dicha actividad se contó con la presencia de autoridades de municipios, alumnos de
esa Universidad, así como de la Universidad de Valladolid Yucatán y de la Universidad de
Oriente.

H. Ayuntamientos
7.

De febrero a diciembre realizamos 7 cursos regionales de “Derechos Humanos, Seguridad
Pública, Grupos Vulnerables, Funciones Policiales y Condiciones en Cárceles
Municipales”, con el objetivo de que los agentes realicen su labor con apego y respeto a
los derechos humanos.
Al finalizar dichos cursos se entregaron las constancias correspondientes al personal de
las direcciones policiales municipales de los ayuntamientos de Mocochá, Baca, Yaxkukul,
Ixil, Conkal, Chicxulub Pueblo, Sanahcat, Hocabá, Cuzamá, Homún, Xocchel, Panabá,
Bokobá, Cacalchén, Muxupip, Suma de Hidalgo, Tepakán, Teya, Tunkás, Cenotillo,
Sudzal, Quintana Roo, Dzilam González, Dzilam de Bravo, Dzidzantún y Dzoncahuich.
Dichos eventos se realizaron en las siguientes sedes:
 Casa de la Cultura del Municipio de Hunucmá.
 La Biblioteca Municipal de Mocochá.
 Palacio Municipal de Homún
 Palacio Municipal de Panabá.
 Palacio Municipal de Suma de Hidalgo.
 Palacio Municipal de Tunkás.
 Centro Cultural del Ayuntamiento de Dzilam González.

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
8.

El 28 de marzo del 2019 llevamos a cabo el Curso-Taller “Derechos Humanos de las
Niñas, Niños y Adolescentes” dirigido al personal de los Centros de Desarrollo Infantil
(CENDI) del DIF Mérida. El objetivo de dicho Curso fue proporcionarles las herramientas
que les permitan realizar su trabajo con apego al marco normativo que protege los
derechos de la niñez, así como la responsabilidad que tienen de salvaguardar esos
derechos.
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Instituto de Formación Policial del Estado de Yucatán de la Secretaría de Seguridad
Pública.
9.

En mayo de 2019 impartimos el Curso “Instrucción y Formación Policial en Derechos
Humanos y Funcionamiento de las Cárceles Públicas”, dirigido a elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública, para dar cumplimiento a la Recomendación 08/2017,
por la vulneración a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica; así como a la
libertad personal.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
10. El 7 de agosto de 2019 participamos en la Mesa de Trabajo “Reparto de las Labores del
Cuidado” como parte del Foro de Consulta Proigualdad 2019-2024 convocado por el
INMUJERES y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado a fin de incorporar
las propuestas resultantes en la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024.
Dicho evento se llevó a cabo en los salones del Hotel Fiesta Americana con la
colaboración de mujeres de diversas instituciones públicas y privadas de todos los
municipios, así como de integrantes de asociaciones civiles.
1.3.2.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DERIVADAS DE
LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Centro de Estudios Superiores C.T.M., A.C. “Justo Sierra O´Reilly” - Comisión Nacional
de Derechos Humanos
11. De septiembre de 2018 a abril de 2019 coadyuvamos en la realización del Diplomado
“Violencia Familiar, de Género y Derechos Humanos”, con ese Centro de Estudios y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Derivado de la alianza entre las instituciones, dicho Diplomado surge ante la necesidad
de atención de la violencia familiar y de género, un problema visible y creciente en nuestra
sociedad, y tiene como objetivo ofrecer una alternativa de formación especializada con un
enfoque multidisciplinario que permita mejores formas de prevención y atención de la
violencia familiar y de género
Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY)
12. El 26 de noviembre de 2019 derivado de la firma de Convenio de Colaboración,
presentamos el monólogo “De Mérida, los Guapos”, a servidores públicos de la CODHEY
y del CEPREDEY. Dicho monólogo es un espectáculo unipersonal que actúa y dirige José
Ramón Góngora, en el que hace referencia a breves historias de hombres que viven en
la ciudad de Mérida, con diversas características, en diferentes décadas, con el fin de
promover la igualdad de género.
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
13. Coadyuvamos en la convocatoria y como participantes en la realización del Diplomado
“Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas 2019” de
la Escuela Itinerante de la CNDH, el cual se llevó a cabo del 29 de abril al 25 de noviembre,
durante 17 módulos que se impartieron tanto de modo presencial como transmisión en
línea, dirigido a todas las personas inscritas en los diversos Estados que fueron sede para
la realización de este Diplomado en colaboración con la CNDH.
14. El 26 de abril de 2019 participamos en la capacitación realizada con el tema “Consulta
Previa, Libre e Informada, de Buena fe y Culturalmente Aceptada”, impartida por la Cuarta
Visitadora General de la CNDH. La capacitación fue impartida a personal de la CODHEY,
como parte de los compromisos pactados en los convenios con la CNDH, en materia de
formación en derechos humanos.
15. El 26 y 27 de septiembre de 2019 colaboramos en la realización de la “Reunión Regional
de la Zona Sur sobre la Observancia de las Políticas Públicas para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres”, que realizó la CNDH, con la finalidad de dar a conocer la Guía
Mínima para la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
para construir un piso común y dar respuesta a cuestionamientos que son recurrentes
para las instituciones que realizan la observancia.
16. El 8 de octubre de 2019 coadyuvamos en las “Jornadas Indígenas” que realiza personal
de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), cuyo objetivo es que la niñez yucateca conozca sobre los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas.
17. El 14 y 15 de diciembre de 2019 coadyuvamos con personal de la CNDH, como
observadores, en el proceso de consulta indígena y consulta pública sobre el proyecto de
desarrollo del Tren Maya.
Hospital Regional de Alta Especialidad
18. El 1 y 21 de agosto de 2019 como parte de los resultados del Convenio de Colaboración,
en materia de capacitación, impartimos dos capacitaciones sobre “Derechos Humanos y
Función Pública” dirigida a servidores públicos del hospital. Los datos se encuentran en
el apartado correspondiente de Capacitación.
19. El 7 de agosto de 2019 como parte de las acciones en materia de difusión de los derechos
humanos pactados con el Hospital Regional de Alta Especialidad, inauguramos la
exposición fotográfica “Mujeres y Derechos Humanos” derivada del “Concurso Estatal de
Fotografía en Derechos Humanos 2018”, convocado por la CODHEY.
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Instituto de Estudios Superiores David Alfaro Siqueiros
20. En septiembre de 2019 como parte de los resultados de la firma de Convenio de
Colaboración y con el fin de que los estudiantes tengan una formación en materia de
derechos humanos, formalizamos la aceptación de alumnos del Instituto para la
realización de su Servicio Social en las diversas áreas de la CODHEY.
Instituto Nacional Electoral (INE)
21. El 9 de julio de 2019 coordinamos la presentación de los resultados de la “Consulta Infantil
y Juvenil 2018”, dirigida al personal de la CODHEY, a fin de analizar y trabajar en
estrategias que permitan prevenir las violaciones a los derechos humanos de la niñez y
de los jóvenes en el Estado.
22. El 30 de septiembre de 2019 participamos en la “Mesa de Diálogos sobre la Aplicación del
Protocolo Trans a Nivel Estatal”, convocada por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del
INE, Delegación Yucatán, con la participación de diversas organizaciones de la Sociedad
Civil, en la que se habló sobre la importancia de que todas las personas puedan ejercer
su derecho al voto sin ser discriminadas, así como la importancia de que conozcan el
Protocolo y tengan mayor conocimiento de su propósito y contenidos.
23. El 8 de octubre de 2019 realizamos el Foro: “Gobernanza Democrática. Un Espacio para
Ejercer el Debido Respeto de los Derechos Humanos”, dirigido a autoridades y estudiantes
de la Universidad Mesoamericana de San Agustín.
24. El 9 y 16 de octubre de 2019 llevamos a cabo un Curso en el marco de las “Jornadas de
Democracia y Derechos Humanos” con los niños de 5° grado de la escuela primaria
Bernabé Argáez Milanés. Los datos están en el apartado correspondiente de
Capacitación.
25. El 23 de octubre de 2019 colaboramos en la realización de un cine debate, con el
documental “Historia de los Procesos Electorales” mismo que se llevó a cabo en octubre
en la Sala de Juntas de la UMSA.
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
26. El 16 de agosto de 2019 impartimos la Segunda Sesión denominada “Intervención Médica
Forense en la Investigación y Documentación de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes” del Curso de Alta Especialización para la Aplicación
del Protocolo de Estambul, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
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Poder Judicial del Estado de Yucatán
27. El 22 de marzo de 2019 realizamos el Foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres:
Nuevas Realidades”, con la finalidad de concientizar sobre la igualdad de derechos entre
las mujeres y los hombres para que las prerrogativas de las mujeres sean respetadas en
todos los aspectos de su vida.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE Sección 33 Delegación
Yucatán)
28. El 2 de diciembre de 2019 impartimos una capacitación en materia de prevención del
bullying, dirigida a los estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 2, a fin de
promocionar la cultura de la paz entre los jóvenes. Los datos se encuentran en el apartado
de Capacitación.
Universidad de Oriente (UNO)
29. El 12 de febrero y 10 de julio de 2019 respectivamente impartimos 2 capacitaciones sobre
“Conceptos Básicos de Derechos Humanos” y sobre “Derechos humanos y Equidad de
Género”, dirigidas a los estudiantes de la Universidad. Los datos se encuentran
registrados en el apartado correspondiente de Capacitación.
30. Se formalizó la aceptación de 3 estudiantes para la prestación de su Servicio Social en
las diversas áreas de la CODHEY, Delegación Valladolid, con la finalidad de contribuir en
la formación humanista de las y los estudiantes y que apliquen sus conocimientos en
retribución a la sociedad.
Universidad de Valladolid Yucatán (UVY)
31. El 9 de mayo de 2019 impartimos los cursos-talleres sobre “Derechos Humanos y Función
Policial” y “Diversidad sexual”, dirigidos a estudiantes de la licenciatura en Derecho de la
Universidad. Los datos se encuentran registrados en el apartado de Capacitación.
Universidad de Valle de México (UVM)
32. De agosto a diciembre de 2019, como resultado del Convenio de Colaboración y en aras
de formar estudiantes hacia la cultura del respeto a los derechos humanos, formalizamos
la aceptación de 3 alumnos de la Universidad para la realización de sus prácticas
profesionales en las áreas de la CODHEY.
33. El 5 de septiembre de 2019 participamos en la Feria de Servicio Social y Prácticas
Profesionales convocado por la Universidad, Campus Mérida. Los datos se encuentran
en el apartado correspondiente de Difusión.
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Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR).
34. El 10 de abril de 2019 como primera acción derivada de la firma del Convenio de
colaboración entre ambas instituciones, realizamos el Foro “Los Derechos Humanos de
las Mujeres: Nuevas Realidades”, en el auditorio de la Universidad, a fin de promover la
participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del
desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos, en
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

1.4.- FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En el periodo que se informa firmamos un total de 144 Convenios de Colaboración,
superando las cifras del Informe Anual 2018. En este lapso formalizamos nuestros vínculos
con diversas instituciones públicas y privadas, así como con instituciones educativas y
organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de llevar a cabo actividades en forma coordinada
en favor de los derechos humanos con los distintos actores sociales.
Cabe mencionar que pretendemos la colaboración permanente con los municipios, por lo
que el acercamiento con los Ayuntamientos a través de la formalización de las firmas de
Convenio es de gran relevancia para los trabajos a desarrollarse el próximo año tanto con
los funcionarios públicos como con la población en general.
Es así que presentamos los siguientes eventos de firma:
1.- Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste,
A.C.
El 24 de enero de 2019 firmamos el Convenio de Colaboración con el Colegio de
Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, A.C. con el objetivo
de establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para realizar acciones
conjuntas de apoyo para la promoción, difusión, capacitación y defensa de los derechos
humanos ambientales.
Dicho evento se realizó en la sala de juntas de la CODHEY y tendrá una vigencia de 3 años
a partir de la fecha de firma.
2.- Poder Judicial del Estado de Yucatán.
El 22 de marzo de 2019, en el marco del 26 aniversario de la CODHEY, firmamos Convenio
de Colaboración con el Poder Judicial del Estado de Yucatán, para establecer las bases de
apoyos relacionados con la capacitación en materia de derechos humanos a los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado de Yucatán y capacitación en materia jurídica a los
servidores públicos de la CODHEY, así como la difusión y promoción de los derechos
humanos a la sociedad en general.
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Dicho Convenio fue signado ante la presencia de integrantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil así como autoridades de dependencias públicas y tendrá una vigencia de 4
años a partir de la fecha de firma.
Posterior al acto protocolario de firma, y como primer resultado del Convenio de
Colaboración llevamos a cabo el Foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres: Nuevas
Realidades”.
3.- Universidad del Valle de México (UVM).
El 27 de marzo de 2019 firmamos el Convenio Específico de Colaboración con la
Universidad del Valle de México, a fin de que por tiempo indefinido los alumnos de la
Universidad realicen su servicio social y prácticas profesionales en la CODHEY, para
desarrollar sus capacidades y cumplir con sus objetivos específicos, en aras de que los
jóvenes que inician la etapa laboral se encuentren sensibilizados en el respeto y defensa
de los derechos humanos.
4.- Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del Gobierno del Estado de Yucatán
(INDERM).
El 2 de abril de 2019, en la Sala de Juntas de la Secretaría General de Gobierno del Estado,
firmamos Convenio de Colaboración con el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del
Gobierno del Estado de Yucatán, para fijar las bases de trabajo conjunto en materia de
derechos humanos para capacitar al personal adscrito al INDERM y coadyuvar en la
capacitación a los funcionarios de los Ayuntamientos, y en general realizar acciones
conjuntas en los municipios.
Cabe mencionar que dicho Convenio de Colaboración estará vigente hasta el 30 de
septiembre de 2024, y como parte de las acciones derivadas del mismo, participamos en
las reuniones de trabajo llevadas a cabo con los ayuntamientos municipales, para la
elaboración de los Reglamentos al Bando de Policía y Buen Gobierno.
5.- Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR).
El 10 de abril de 2019, en el marco del aniversario de la Delegación de la CODHEY en
Tekax, firmamos un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica Regional
del Sur, con el objeto de coadyuvar en la promoción, difusión, capacitación y formación en
materia de derechos humanos, a estudiantes, personal directivo, docente y administrativo
y sociedad en general, para acceder a una cultura de respeto a los derechos humanos.
Ante la presencia de las y los estudiantes de la UTR del Sur y autoridades de municipios
aledaños, se signó dicho Convenio cuya vigencia será por 4 años a partir de la fecha de
firma.
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6.- Organizaciones de la Sociedad Civil.
El 28 de junio de 2019, en aras de establecer las bases y mecanismos operativos para
realizar acciones de trabajo conjunto para la defensa, promoción, difusión y capacitación
en materia de derechos humanos, firmamos Convenios de Colaboración con 50
Organizaciones de la Sociedad Civil que se citan a continuación: Alianza de Difusores del
Pensamiento del Sureste, A.C.; Arca de Noé Alcohólicos y Drogadictos en Rehabilitación,
A.C.; Arca de Noé, I.A.P.; Asociación Altruista Yermo y Parres, A.C.; Asociación Centro de
Desarrollo Integral Clavel y Amigos en Yucatán, I.A.P.; Asociación Centro Educativo y
Comunitario Presbítero Fernando Jesús Castro Andrade, I.A.P.; Asociación de Adultos
Mayores del Estado de Yucatán, A.C.; Asociación de Género, Igualdad, Equidad con
Sustentabilidad, A.C. (ANGIES); Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales de Yucatán, A.C.; Asociación de Pensionados Ex Trabajadores de
Cordemex, General Salvador Alvarado, A.C.; Asociación Mexicana para la Comunicación
y Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva, A.C.; Asociación Mexicana para
la Igualdad y el Bienestar, Yaxché, A.C.; Asociación Nacional de Funcionarios y
Especialistas en Adolescentes Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI); Asociación Patronato
CAIMEDE, I.A.P.; Asociación Profesor Santiago Navarro Silva, A.C.; Asociación Vida y
Familia de Yucatán, I.A.P. (VIFAC); Asociación Yucateca del Deporte para Ciegos y Débiles
Visuales, A.C.; Bendiciendo con Amor, A.C.; Centro de Estudios, Clínica e Investigación
Psicoanalítica, S.C. (CECIP); Centro de Formación, Atención e Investigación en Psicología,
A.C. (CEFAIP); Centro de Rehabilitación para el Trabajo de Yucatán, A.C. (CRETY); Clínica
en Justicia Terapéutica de Yucatán, S.C.P. (CLIJUTEY); Compañeros de Camino, A.C.;
DARE MÉRIDA, A.C.; Doctores del Humor, A.C.; El Renacer del Mayab, A.C.; Entorno que
Dignifica, A.C.; Facetas de Mujer, A.C.; Fundación Cálmame, A.C.; Fundación de
Orientación Holística, A.C.; Fundación Hombres y Mujeres en Acción, A.C.; Fundación MT
del Sureste, A.C.; Igualdad con Perspectiva, A.C.; Innovarse, A.C.; Instituto de Vinculación
Arca de Noé, A.C. (INVIAN); Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica, S.C.P.
(PSICJURID); Integración Voluntaria, A.C.; Joven es Yucatán, A.C.; Jóvenes Voluntarios
en Acción, A.C.; Kanan Kab, Protección del Mundo, A.C.; Kuch Kaab Yéetel J-Men
Maaya'ob, A.C.; Mondo Integración Autista, A.C.; Muuch Aantaj Yo'olal Aantal Kuxtal, A.C.;
Patronato de Arca de Noé, A.C.; Patronato de Asistencia Social y Cultural de Hunucmá,
A.C.; Red Manglar México, A.C.; Servicio de Desarrollo Rural, Todos en Acción, A.C.;
Sumar y Multiplicar para Apoyar, A.C.; Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C.; Unión y
Justicia, A.C.
El evento de firma se realizó en el Hotel El Conquistador, ante autoridades de la CODHEY
y los titulares de las organizaciones firmantes, cuyos convenios tendrán una vigencia de 4
años.
7.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.
El 1 de julio de 2019 firmamos Convenio de Colaboración con la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán con el objeto de:
A) Fomentar el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos en el servicio público;
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B) Suministrar e intercambiar información, en especial la que se derive del conocimiento de
actos que pudieran constituir alguna falta administrativa o hecho de corrupción que se
presenten ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán
mediante el mecanismo de queja en la que pudiera tener competencia la CODHEY,
derivada de violaciones a los derechos humanos;
C) Prevenir y combatir la corrupción, en particular en el ámbito de los procedimientos
administrativos inherentes al servicio público;
D) Promover, fomentar y difundir la cultura de legalidad en el servicio público; así como la
rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización, la prevención de conflictos de
intereses y el control de los recursos públicos.
E) Promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas de servidores
públicos.
La firma se realizó en la sala de juntas de la CODHEY y tendrá vigencia de 4 años.
8.- Instituto de Estudios Superiores David Alfaro Siqueiros.
El 19 de agosto de 2019 firmamos Convenio con el Instituto de Estudios Superiores David
Alfaro Siqueiros. El objetivo es establecer las bases y criterios de colaboración para el
estudio, capacitación, difusión, y formación en materia de derechos humanos, a
estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en general, para
acceder a una cultura de respeto a los derechos humanos. Asimismo los alumnos de este
centro docente realizarán su servicio social y prácticas profesionales en la CODHEY.
El evento se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales del Instituto. Tendrá vigencia de 4 años
a partir de la fecha de firma.
9.- Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY).
El 26 de noviembre de 2019 firmamos Convenio de Colaboración con el Centro Estatal de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY), a fin de establecer las
bases y mecanismos de coordinación, para la promoción de la cultura de la paz y no
violencia con estricto enfoque en el respeto de los derechos humanos en el Estado de
Yucatán, suministrar e intercambiar información estadística y académica tendientes a los
tipos de conductas antisociales más frecuentes en el Estado y estudios e investigaciones
relativos a violaciones a derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y la
difusión de la cultura de la legalidad.
El evento se realizó en el auditorio del CEPREDEY. El Convenio estará vigente hasta el 1
de junio de 2023.
10.- Firma de Convenio con Ayuntamientos del Estado.
El 28 de noviembre del 2019, firmamos Convenio de Colaboración con 84 Ayuntamientos
del Estado, en un evento denominado “Pacto Municipalista por los Derechos Humanos”,
con la finalidad de establecer las bases de colaboración entre cada uno de los
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Ayuntamientos del Estado y la CODHEY, para la prevención de violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores públicos municipales, a través del diseño de programas
y acciones encaminadas a la promoción, difusión y capacitación en materia de derechos
humanos, dirigidas a quienes son integrantes de los Ayuntamientos, especialmente de las
áreas de Seguridad Publica, Prevención del Delito y Desarrollo Social; teniendo también
como objetivo, establecer líneas de acción para la atención y seguimiento de las quejas y
recomendaciones emitidas por la CODHEY, por violaciones a derechos humanos
perpetradas por funcionario municipales, poniendo especial énfasis en las supervisiones a
los edificios públicos en materia de accesibilidad universal y a las supervisiones a las
cárceles municipales.
Con el apoyo del H. Ayuntamiento de Mérida, el evento se realizó en el Centro Integral para
la Plenitud del Adulto Mayor Renacer, consolidándose dicho convenio con las siguientes
autoridades municipales: Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Cacalchén, Cansahcab,
Cantamayec, Celestún, Conkal, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax,
Chicxulub Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Dzan, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam
de Bravo, DzilamGonzález, Espita, Hocaba, Hoctún, Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kaua,
Kinchil, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip,
Opichén, Panabá, Progreso, Sacalum,Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché,
Sotuta, Sudzal, Suma, Tahdziu, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó,
Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul,
Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Ucú,
Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín
La vigencia de los Convenios firmados será hasta el 30 de agosto de 2021.
11.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE Sección 33)
En fecha 2 de diciembre de 2019 firmamos un Convenio de Colaboración con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE Sección 33 Delegación Yucatán), con el
objetivo de establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para la
promoción, difusión y capacitación de los derechos humanos, en favor del personal de
todos los niveles educativos afiliados a dicho Sindicato y generar una cultura de respeto a
los derechos humanos.
El Convenio de Colaboración estará vigente 4 años y fue firmado en el auditorio de la
Escuela Secundaria General Número 2, ante la presencia de autoridades de la misma así
como del Sindicato y la CODHEY.

1.5.- SERVICIO SOCIAL
Mediante el trabajo de Vinculación se gestionó la aceptación de 53 estudiantes de diversas
licenciaturas de 23 instituciones educativas del Estado. Realizaron su Servicio Social 32
alumnas y alumnos y las Prácticas Profesionales y/o Jurídicas 21 estudiantes.
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Aceptaciones
No.

Institución Educativa

1.2.-

Género

Servicio
Social

Prácticas

H

M

Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto

1

0

1

0

Centro de Estudios Superiores C.T.M. Justo Sierra O
Reilly

1

1

0

2

1

0

0

1

1

0

1

0

3

0

1

2

Escuela de Estudios Superiores Sor Juana Inés de la
Cruz

1

0

0

1

7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

Facultad de Contaduría y Administración de la UADY
Facultad de Derecho de la UADY
Facultad de Economía de la UADY
Facultad de Enfermería de la UADY
Facultad de Psicología de la UADY
Instituto Superior “David Alfaro Siqueiros”
Instituto Superior “José Vasconcelos”
Roanoke College

3
7
3
1
0
3
1
0

0
2
0
0
1
0
0
1

0
3
0
0
0
1
0
0

3
6
3
1
1
2
1
1

Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)
Sede Vista Alegre

1

3

0

4

16.17.18.19.20.21.22.23.-

Universidad Latino
Universidad Marista de Mérida
Universidad Mesoamericana de San Agustín
Universidad de Oriente (UNO)
Universidad del Sur
Universidad Tecnológica Regional del Sur
Universidad del Valle de México
Universidad Vizcaya de las Américas
Subtotal
Total

2
1
2
0
0
0
0
0
32

0
0
1
3
1
4
3
1
21
53

0
0
1
1
0
3
1
0
13

2
1
2
2
1
1
2
1
40

3.4.5.6.-

Centro de Estudios Universitarios del Mayab
Colegio de Estudios Superiores del Estado de
Guanajuato
Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU)

1.6.- EVENTOS ESPECIALES.
Todas las actividades que realizamos con instituciones públicas o privadas revisten la singular
importancia de estar encaminadas a la protección y defensa de los derechos humanos, por lo
mismo no hay una que podamos considerar más importante que otra, sin embargo cobra
mucha relevancia para la CODHEY la realización de estos eventos:
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1.6.1.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CODHEY.
El 27 de febrero de 2019 el personal de la Dirección, de Vinculación, Capacitación y Difusión
coordinó la logística del Informe Anual de Actividades 2018 de la CODHEY, que por mandato
de ley fue rendido por el Presidente, el M.D.H. Miguel Oscar Sabido Santana, ante el Pleno
del H. Congreso del Estado de Yucatán.
1.6.2.- ENTREGA DE LA PRESEA AL MÉRITO HUMANO 2019
La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 10 de diciembre como el Día
Internacional de los Derechos Humanos, ya que fue en esa fecha pero del año de 1948 cuando
dicha Asamblea aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue en el año de
1950 que la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y
organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como el Día de
los Derechos Humanos.
En virtud de lo señalado, y con la finalidad de reconocer a las personas y/o agrupación que
realizan una labor destacada para la protección y defensa de los derechos humanos, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, establece en el artículo 36 de su
Reglamento Interno, que junto a su Consejo Consultivo designarán al Recipiendario (a) de la
“Presea al Mérito Humano” a persona, organización o agrupación civil, que se haya destacado
a lo largo de su trayectoria en la promoción, defensa, estudio o divulgación de los derechos
humanos en la entidad.
En el año que se informa, ante autoridades estatales y municipales así como integrantes de la
Sociedad Civil y público en general, el 10 de diciembre, en la Escuela de Artes de Yucatán se
entregó la Presea al Mérito Humano 2019 al Lic. Jesús Campos Hernández, por su
contribución a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad;
al Dr. Raúl Vela Sosa, por su contribución a la promoción y protección de los derechos
económicos y culturales; y a la Universidad Anáhuac Mayab, por su contribución al derecho a
la educación de nivel superior.

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

Conferencias
Curso
Subtotal

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

183

2,453

2,498

267

177

1,043

1,084

135

200

1,178

1,284

Población en general

Servidores públicos

6
189

2,453

2,498

Total

267

177

7,857

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.
Modalidad de
la actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Servidores públicos

Población en general
Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

4,534

4,843

Hombres

Mujeres

Teatro guiñol

63

Conferencias

165

245

463

2,183

2,234

45

72

Subtotal

228

245

463

6,717

7,077

45

72

Total

14,619
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2.3.- DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD
En escuelas secundarias y de bachillerato impartimos cursos y conferencias basadas en los
valores de los derechos humanos como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad, entre
otros. La participación es fundamental para el desenvolvimiento de los jóvenes como agentes
de cambio social.
Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

Conferencias

45

354

321

567

518

38

282

Subtotal

45

354

321

567

518

38

282

Modalidad de
la actividad

Población en general

Total

Servidores públicos

2,080

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.
Modalidad de
la actividad

Servidores públicos

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

36

412

432

100

106

38

42

Conferencia

Población en general

Total

1,130

2.5.- DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La CODHEY imparte conferencias, 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

Población en general

Conferencias

21

Hombres
345

Mujeres
256

Taller

2

22

16

Mesa redonda

1

10

90

Mesa panel

1

10

90

Subtotal

25

387

452

Total

25

839
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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.
Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Conferencias

43

342

1,045

1,334

1,234

Teatro Debate

41

56

63

1,598

2,734

Subtotal

84

398

1,108

2,932

3,968

Modalidad de la
actividad

Servidores públicos

Población en general

Total

Hombres

Mujeres

8,406

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.
Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

Conferencias

65

76

87

546

432

42

48

Subtotal

65

76

87

546

432

42

48

Total

65

Modalidad de
la actividad

Población en general

Servidores públicos

1231

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.
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Modalidad
de la
actividad

Cantidad
de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Cursos

116

2,567

823

Talleres

45

1,432

206

Conferencias

15

104

Subtotal

176

4,103

Policías

Servidores
públicos
municipales

Militares
Hombres

Mujeres

Hombres

Estudiantes

Mujeres

Hombres

Mujeres

23

222

164

1,052

222

164

5,541

Total

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.
Modalidad de la
actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Cursos

18

Subtotal

18

Servidores públicos

Población en general
Hombres

Mujeres

0

Niños

Niñas

0

Total

Hombres

Mujeres

321

205

321

205

526

2.10.- DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN.
La 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 conferencias, diplomados y seminarios.
Población en general

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

11

56

67

Subtotal

11

56

67

Total

11

Modalidad de
la actividad

Conferencias

Servidores públicos

Niños

123
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Niñas

Hombres

Mujeres

2.11.- DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO.
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

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

Conferencia

54

845

734

68

86

84

132

Subtotal

54

845

734

68

86

84

132

Población en general

Total

Servidores públicos

1949

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

Conferencia
Subtotal

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

13
13

178
178

145
145

Población en general

Total

Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

323

2.13.- DERECHOS
INDÍGENAS.

HUMANOS

DE

LOS

PUEBLOS

Y

COMUNIDADES

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

Conferencia
Subtotal

Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

7
7

193
193

200
200

Población en general

Total

Niños

633
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Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

192
192

48
48

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.
Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

Conferencia

24

342

365

27

20

24

22

Taller

2

18

20

Subtotal

26

360

385

27

20

24

22

Modalidad de
la actividad

Población en general

Total

Servidores públicos

838

2.15.- DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS.
La CODHEY realiza actividades orientadas a brindar información sobre los factores inmersos
en el delito de trata de personas, y de esta forma promover el interés y autocuidado de las
personas sobre esta temática.
Cantidad de
actividades
realizadas

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

Hombres

Mujeres

Conferencia

11

134

160

55

49

11

20

Subtotal

11

134

160

55

49

11

20

Modalidad de
la actividad

Población en general

Total

Servidores públicos

429

2.16.- DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA.
El derecho humano al servició público tiene que ser entendido como la adecuada realización
de las funciones, donde el servidor público conozca los mecanismos necesarios para asegurar
un trato digno a toda la ciudadanía.
Modalidad de
la actividad

Cantidad de
actividades
realizadas

Población en general
Hombres

Mujeres

Niños

Servidores públicos
Niñas

Hombres

Mujeres

Conferencia

32

378

403

Subtotal

32

378

403

Total

781

245

2.17.- DIPLOMADOS.
Nombre del diplomado

Cantidad de
Sesiones

Hombres

Mujeres

Dirigido a:

17

10

33

Público en general

15

16

4

Público en general

27

26

37

Derechos Humanos de los
Pueblos, Comunidades Indígenas y
Afro mexicanas
Violencia y Resiliencia
Subtotal
Total

63

2.18.- CURSOS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN.
Nombre del curso
Curso de capacitación
para el servicio público
en materia de Derechos
de las personas Adultas
Mayores
Curso de Actualización
en Derechos Humanos
y Derecho a la Salud
Derechos y
responsabilidades de
niñas, niños y
adolescentes
Subtotal
Total

Cantidad de
Sesiones
3

Servidores Públicos
Hombres
Mujeres
30

Dirigido a:

35

Servidores
Públicos de la
Fiscalía General
del Estado

4

112

104

Servidores
Públicos del
Hospital General
Agustín O’Horan

2

15

7

Personal del
ayuntamiento de
Tekom

9

157

146

9

303

2.19.- CAPACITACIÓN INTERNA.
La constante actualización en temas de derechos humanos es necesaria para el personal que
labora en esta área, así como de toda la comisión, ya que son ellos los que difunden y
capacitan a la sociedad y servidores públicos.
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Nombre de la Actividad

Diplomado: Derechos
Humanos de los Pueblos,
Comunidades Indígenas y
Afro mexicanas
Diplomado: Violencia y
Resiliencia
Diplomado: Capacitación
Gubernamental
Curso: Trastorno del
Espectro Autista
Curso: Derecho Humano a
un Ambiente Sano
Curso: Aplicación de la
NOM 035
Curso: Miscelánea Fiscal
2019
Curso: Administración de
Archivos
Foro: Los Derechos
Humanos de las mujeres:
nuevas realidades
Curso: Violencia de Género
y Derechos Humanos
Curso Responsabilidades
de los servidores públicos y
combate a la corrupción
Foro Hacer negocios
respetando los derechos
humanos
Mesa panel Acciones
institucionales en materia
del sistema anticorrupción
Conferencia Transparencia
como medio de combate a
la corrupción
Conferencia
Anticorrupción, retos y
expectativas
Mesa panel Protección de
datos Personales
Seminario: Fortalecimiento
de la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

Cantidad de
Sesiones

Hombres

17
15

1

13

Mujeres

Dirigido a:

5

Trabajadores de la
CODHEY

1

Personal de Capacitación

1

Personal del Órgano de
Control Interno
Trabajadores de la
CODHEY
Trabajadores de la
CODHEY

5

9

11

9

7

5

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

Personal del Órgano de
Control Interno

2

4

6

Trabajadores de la
CODHEY

1

1

1

Personal del Órgano de
Control Interno

1

1

1

Personal del Órgano de
Control Interno

1

1

1

Personal del Órgano de
Control Interno

1

3

1

Trabajadores de la
CODHEY

1

3

1

Trabajadores de la
CODHEY

1

3

1

Trabajadores de la
CODHEY

5

1
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Personal de Capacitación
Trabajadores de la
CODHEY
Personal del Órgano de
Control Interno

Personal de Capacitación

Nombre de la Actividad

Conferencia: Violencia
Política por Razones de
Género en Procesos
Electorales
Conferencia: Tránsito
Hacia el Voto Electrónico
en México
Conferencia: Derechos
Político -Electorales de las
Mujeres de Pueblos y
Comunidades Indígenas
Conferencia: Delitos Contra
la Intimidad y la Imagen
Personal
Conferencia: Estándares
Internacionales en la
Atención de Victimas
Conferencia: Retos
Jurídicos y Sociales en el
Combate a la Trata de
Personas
Conferencia: Día Mundial
para la Prevención del
Suicidio
Foro: Derecho Ambiental
Foro: Prevención del
Suicidio
Taller Ella hace historia,
una iniciativa de Facebook
y Mujer Emprende para
impulsar instituciones o
negocios usando
Facebook, Messenger e
Instagram.
Subtotal
Total

Cantidad de
Sesiones

Hombres

1

1

Personal de Capacitación

1

1

Personal de Capacitación

1

1

Personal de Capacitación

Mujeres

Dirigido a:

1

2

Personal de Capacitación

1

2

Personal de Capacitación

1

2

Personal de Capacitación

1

2

Personal de Capacitación

1

2

Personal de Capacitación

1

2

Personal de Capacitación

1

2

Personal de
Comunicación Social

86

41
95

248

54

2.20.- PERSONAS ATENDIDAS Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES.
Población en general

Tema

Conceptos
Básicos de
Derechos
Humanos
Derechos y
Responsabilidades
de las Niñas y los
Niños
Derechos
Humanos y
Juventud
Derechos de las
Personas Adultas
Mayores
Derechos
Humanos de las
Personas con
Discapacidad
Fortalecimiento de
la Familia en
Derechos
Humanos
Derechos
Humanos en la
Escuela
Derechos
Humanos y
Seguridad Pública
Derechos
Humanos y Salud
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

Servidores
públicos
Hombres Mujeres

Total de
Personas

Cantidad
de
actividades

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

2,453

2,498

267

177

1,178

1,284

7,857

189

245

463

6,717

7,077

45

72

14,619

228

354

321

567

518

38

282

2,080

45

412

432

100

106

38

42

1,130

36

387

452

839

25

398

1,108

2,932

3,968

8,406

84

76

87

546

432

222

164

56

67

845

734

178

145

193

200

68

86

42

48

1,231

65

4,103

1,052

5,541

176

321

205

526

18

123

11

1,949

54

323

13

633

7

84

192

249

132

48

Población en general

Tema

Servidores
públicos
Hombres Mujeres

Total de
Personas

Cantidad
de
actividades

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

360

385

27

20

24

22

838

26

134

160

55

49

11

20

429

11

378

403

781

32

157

146

303

9

3,756

63
47,671

27
1,056

Derechos Humanos y
Diversidad Sexual
Derechos Humanos y
Trata de Personas
Derechos Humanos y
Función Pública
Cursos de Alta
Especialización
Diplomados
Subtotal

26

37

6,339

7,253

Total

11,279

13,592

12,433

6,611

23,712
47,671

Sumas Totales

1,056

10,367

2.21.- PERSONAS ATENDIDAS Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR
DELEGACIÓN.
Población en general

Delegación

Servidores
públicos
Hombres Mujeres

Total de
Personas

Cantidad de
actividades

Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

MÉRIDA

3,733

4,627

6,689

7,532

4,821

2,388

29,790

652

VALLADOLID

1,454

1,469

2,406

2,615

832

623

9,399

219

TEKAX

1,152

1,157

2,184

2,286

958

745

8,482

185

Subtotal

6,339

7,253

11,279

12,433

6,611

3,756

47,671

1,056

47,671

1,056

Total
Sumas
Totales

13592

23712

10367

47671

3.- DIFUSIÓN.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán orienta su tarea difusora, en llevar
el conocimiento, promoción y defensa 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 o radiofónica y desde luego a los medios que han difundido los objetivos
de la CODHEY en la extensa red de Internet. Nuestro agradecimiento, muy especial, para los
siguientes medios de comunicación:
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3.1.- RADIO.
En Yucatán 537,618 personas hablan la lengua Maya, de acuerdo a datos del 2015 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 municipio de Peto, para la realización de 41 programas que llevan la esencia de las
prerrogativas humanas, especialmente de nuestros hermanos mayas.
La CODHEY agradece en todo lo que vale el indiscutible apoyo que esta radiodifusora nos ha
dado en la producción y difusión de nuestros programas en los que hemos llevado a toda la
geografía de Yucatán la esencia de los Derechos Humanos.

3.2.- PRENSA ESCRITA.
Nuestro agradecimiento, de manera muy especial, para el Grupo Sipse, ya que en las páginas
de Novedades Yucatán nos publicaron 27 artículos en la columna Derecho a los Derechos.
Reiteramos nuestro agradecimiento profundo por el apoyo recibido por los directivos y
personal de este medio de comunicación para difundir las ideas y acciones en la defensa,
promoción y difusión de los Derechos Humanos.

3.3.- 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, en la dirección www.codhey.org en la
que pueden encontrarse nuestras diferentes actividades, convocatorias para concursos,
recomendaciones y material relacionado con los Derechos Humanos, 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.

3.4.- 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:
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Concurso Literario Infantil: “Había una vez un Derecho”, realizado en el mes de abril, en su
decimocuarta edición, 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. Imprimimos 1000 ejemplares de la Convocatoria, misma
que fue distribuida por personal de la CODHEY en los centros educativos del Estado.
Concurso de Oratoria, décima edición, “Tu Voz por los Derechos Humanos”, realizado en el
Teatro Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autónoma de Yucatán los días 12 y 13 de junio.
Para darle el realce adecuado a los concursos de cuento infantil también realizamos, por
noveno 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 no sólo entre la niñez, sino entre los adultos, la promoción y difusión de los
Derechos Humanos. Se imprimieron 100 ejemplares de la Convocatoria, distribuidos por
personal de la CODHEY en escuelas de nivel superior y en municipios. La premiación de este
Concurso se realizó el 15 de diciembre.
En el mes de diciembre realizamos la premiación del Quinto Concurso Estatal de Fotografía
en Derechos Humanos “Ambiente Sano y Derechos Humanos”, con el objetivo de promover a
través de la fotografía, el respeto a las prerrogativas humanas en materia ambiental y crear
conciencia sobre la importancia de avanzar hacia una sociedad incluyente y respetuosa de
nuestro ambiente, cuyo deterioro es evidente, hasta el punto de que numerosas especies se
han extinguido y otras están a punto de hacerlo. No hay que olvidar que los fenómenos
climatológicos cada día son más severos, impactando con mayor intensidad a diversas
comunidades en el mundo entero.

3.5.- 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 el número de módulos informativos realizados por la CODHEY en
coadyuvancia con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública, el Hospital
de la Amistad, las Facultades de Derecho y Medicina de la UADY; Mujeres Mayas

252

Promoviendo los Derechos de las Mujeres en el Oriente de Yucatán y los ayuntamientos de
Mérida, Conkal y Progreso, así como el universo de la población atendida en esta modalidad:
Dependencia o institución
Secretaría de Educación Pública
Ayuntamiento de Mérida
Hospital de la Amistad
Secretaría de la Mujer
Facultad de Derecho de la UADY
Facultad de Medicina de la UADY
Ayuntamiento de Progreso
Mujeres Mayas Promoviendo los Derechos en el Oriente de Yucatán,
Chikindzonot
Ayuntamiento de Conkal
Ayuntamiento de Tixcacalcupul
Total

Número de módulos
3
11
1
15
2
1
1
1
1
1
37

Personas Atendidas

Hombres

Mujeres

En los módulos Informativos

1,553

4715

Total

6,268

3.6.- ACERVO FOTOGRÁFICO.
Es significativo para la CODHEY el poder documentar de manera gráfica las tareas que
llevamos a cabo para la defensa y observancia de los Derechos Humanos. En tal sentido en
nuestro trabajo difusor de las prerrogativas humanas documentamos esa labor con un total de
1,394 fotografías.

3.7.- MATERIAL INFORMATIVO.
El material informativo de la labor que realizamos para la cimentación de una adecuada cultura
de respeto y defensa de las prerrogativas humanas resulta de un valor indiscutible, pues
dejamos de manera visual a nuestros oyentes, los conceptos que reciben de nuestro personal
de Difusión, para que sepan a dónde dirigirse para la atención y defensa de sus Derechos
Humanos. En apoyo a esa tarea difusora entregamos convocatorias, trípticos y folletería de la
CODHEY y de la CNDH por un total de 45,552, de los cuales en Capacitación se entregaron
27,405 y 18,147 en Difusión. Asimismo entregamos 1,200 convocatorias de los concursos de
Oratoria, de Cuento y de Ilustración. Imprimimos “Roll Ups”, mantas y diversos materiales
publicitarios.
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4.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS.
Programa

Cantidad

Capacitación

47,671

Difusión

6,268
Total

53,939

*Todos los datos contenidos en este documento están sustentados en los informes mensuales
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
EN DERECHOS HUMANOS
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos se instituye en el decreto 152/2014
por el que se emite la nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
y su actuación se sustenta en el Reglamento Interno de la Comisión publicado el 29 de agosto
de 2014.
Es el órgano de la comisión encargado de realizar estudios e investigaciones académicas,
fomentar el intercambio académico e institucional y contribuir a la especialización y
profesionalización en materia de derechos humanos.

1.- INVESTIGACIÓN
De manera que se pueda conocer con profundidad sobre diversas temáticas relacionadas con
los Derechos Humanos, desde el Centro de Investigación Aplicada en Derechos se trabaja en
diversas líneas de Investigación. Durante el 2019 se abordaron las siguientes:
1.1.- PROPUESTA DE PROYECTO DE RECOMENDACIÓN GENERAL SOBRE EL ACCESO
A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
CÁRCELES MUNICIPALES DEL ESTADO DE YUCATÁN.
En virtud de constantes situaciones presentadas ante este organismo defensor de Derechos
Humanos sobre el actuar de funcionarios públicos al momento de las detenciones de niñas,
niños y adolescentes, así como las medidas que deben tomarse ante los actos cometidos, ya
sea de índole administrativa o penal, se propuso llevar a cabo la recomendación general sobre
el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso de niñas, niños y adolescentes en
situación de internación. De esa manera, durante los meses de junio, julio y agosto se
revisaron informes y estándares internacionales para la fundamentación del proyecto de
recomendación. Así como las recomendaciones específicas emitidas por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán relacionadas con la problemática en cuestión.
Entre los avances que se tienen al momento sobre el proyecto se presenta lo siguiente:
 Revisión y análisis de los estándares internacionales en materia de detenciones de niñas,
niños y adolescentes; análisis y sistematización de los casos del Sistema Interamericano
y los instrumentos de soft law existentes en el derecho internacional de los derechos
humanos.
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 Revisión de la evolución de las reformas al artículo 18 constitucional en materia del
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
 Análisis de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes y sus
homólogas en las entidades federativas del país.
 Revisión de recomendaciones relacionadas con la protección de los derechos de
adolescentes en conflicto con la ley.
 Revisión de recomendaciones específicas sobre la situación de adolescentes y jóvenes
en conflicto con la ley y sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia.
1.2.- OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE
HUMANOS EN YUCATÁN.
El trabajo de investigación realizado por el Centro radicó en la revisión de bibliografía
especializada en derechos humanos, agrupando desde los derechos civiles y políticos, las
libertades fundamentales, así como un análisis sobre las condiciones que tienen los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro Estado. De igual forma, se realizó
una revisión sobre el reconocimiento de los derechos de los distintos grupos considerados en
situación de vulnerabilidad y discriminación en Yucatán entre los que se mencionaron los
siguientes: Derechos humanos de las mujeres, derechos de niñas, niños y adolescentes,
derechos humanos del pueblo indígena maya, derechos humanos de las personas con
discapacidad y derechos humanos de las personas adultas mayores.
Las acciones realizadas para la integración y recopilación de información se llevaron a cabo
durante los meses de enero y febrero de 2019. Entre los temas y asuntos investigados se
destacan los siguientes:
 Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre mujeres, infancia,
personas con discapacidad, indígenas y personas adultas mayores.
 Recomendaciones generales y específicas sobre derecho a la salud.
 Sistematización de estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
el derecho a la Salud.
 Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 Derechos ambientales y calidad del aire.
 Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y transición energética.
 Derechos ambientales y contaminación acústica.
 Revisión de las propuestas legislativas para el diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en el Estado de Yucatán.
 Derechos de las personas con discapacidad para el diagnóstico y se realizó la revisión de
las recomendaciones elaboradas por la CODHEY el 2018 para posibles propuestas
legislativas en el informe anual de actividades del 2018.
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 Propuesta de adición al artículo 12 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el
informe anual.
 Revisión sobre el caso de la granja piscícola de Homún,
 Situación de la violencia que vive la mujer en nuestro Estado.
 Derechos humanos de las mujeres.
 Situación sobre el delito de feminicídio en el estado de Yucatán.
A partir del mes de octubre de 2019 se realizaron las revisiones al documento final de las
observaciones sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán durante
el 2019 y se replantearon las temáticas a abordar para el diagnóstico que es presentado en el
año que se reporta. De tal manera, que se inició la recopilación documental, estadística y
contextual de las principales problemáticas presentadas durante el año en curso en materia
de Derechos Humanos.
En los meses de noviembre y diciembre se reunió información documental y digital sobre las
distintas temáticas a considerar en las observaciones sobre los derechos humanos en el
Estado de Yucatán.
1.3.- ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
De manera que se pueda realizar una mayor difusión de las investigaciones realizadas por el
Centro, se publicaron los siguientes artículos de investigación y divulgación científica en
materia de derechos humanos.
 Artículo “La Implementación de la Agenda de Género en Yucatán”, publicado en la
Revista “Justicia en Yucatán” del Poder Judicial del Estado.
 Artículo de colaboración para la primera edición de la Revista Legislativa del Congreso del
Estado de Yucatán.
 Artículo “La Vejez desde la Perspectiva de Género” como colaboración a la Revista
“Sentido Humano” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
 Artículo “La Promoción de los Derechos Humanos. Retos y desafíos ante el Uso de
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación”, como colaboración a
la Revista “Sentido Humano” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.
1.4.- REUNIONES DE TRABAJO CON FINES DE INVESTIGACIÓN
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos realizó durante el 2019 diversas
actividades de vinculación con fines de investigación. Con estas acciones, pudimos entablar
diálogos con los actores sociales y gubernamentales que participan en la planificación de las
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políticas públicas, así como las posibles modificaciones a la legislación vigente en derechos
humanos.
El 2 de abril de 2019 tuvimos reunión de trabajo con Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro
Polo, de la oficina en México de Elementa Derechos Humanos, Jennie K. Lilcoln, directora del
Programa de Latinoamérica y el Caribe del Centro Carter. Objetivo: Colaboración para el
desarrollo del proyecto “Empoderamiento de las Organizaciones Locales en Materia de Acceso
a la Justicia en Casos de Violaciones de Derechos Humanos”, en el Estado de Yucatán.
Acuerdos: Aportaciones sobre el resultado obtenido en el Diagnóstico sobre la Situación de
los Derechos Humanos en Yucatán realizado por la CODHEY. Contestación de las preguntas
sobre las principales problemáticas en materia de derechos humanos, el plan de acción para
su atención, las barreras institucionales para el acceso a la justicia de la ciudadanía y los
canales de comunicación con la sociedad civil.
El 2 de abril de 2019 nos reunimos con la Dra. Nayeli Ramírez Espinosa, consultora de la
Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Objetivo: Abordar acciones para la atención de
las principales problemáticas que afectan los derechos de las comunidades indígenas mayas
de Yucatán. Acuerdos: Diseño de estrategias para la promoción del derecho de los pueblos
indígenas mayas en relación a la consulta y el desarrollo de proyectos energéticos
sustentables en territorio yucateco.
El 5 de abril de 2019 nos reunimos con personal de la Unidad Jurídica del Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal del Estado de Yucatán (INDERM). Objetivo: Integrar una
propuesta sobre los aspectos que, de manera general, debe completar el Bando de Policía y
Gobierno de los Municipios del Estado, para actualizar y/o implementar el mismo en su marco
jurídico regulatorio correspondiente. Acuerdo: Revisión de la propuesta de Bando de Policía
y Gobierno presentado por la Unidad Jurídica del INDERM. Adecuación de apartados para la
armonización en materia de derechos humanos y su protección en el ámbito municipal.
El 13 de mayo de 2019 tuvimos reunión de trabajo interna del Centro de Investigación Aplicada
de Derechos Humanos de la CODHEY. Objetivo: Delimitar y establecer las líneas de
investigación para las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y demás
documentos generados por el CIADH. Acuerdos: Se acordó la elaboración de los proyectos
de investigación de una Recomendación General sobre las violaciones a los derechos
humanos derivadas de las detenciones ilegales y/o arbitrarias de niñas, niños y adolescentes;
así como el proyecto de dos Informes Especiales sobre los derechos de las personas adultas
mayores y el derecho a la salud de las víctimas de violencia sexual en el estado,
respectivamente.
El 20 de mayo de 2019 tuvimos reunión de trabajo con representantes de la Dirección Jurídica,
el Departamento de Desarrollo Humano, del Programa de Convivencia Escolar, los tres de la
SEGEY y el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA). Objetivo: Revisión de la propuesta para la modificación del modelo de atención al
abuso escolar que se utiliza en los niveles de educación básica del estado de Yucatán.
Acuerdos: Se plantearon las carencias para la correcta prevención y atención de los casos
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de abuso y hostigamiento escolar. Se señaló la necesidad de contar con la ruta específica que
deben adoptar las distintas instancias involucradas. Se planteó la necesidad de realizar un
diagnóstico para conocer la situación de la violencia en los contextos escolares del estado de
Yucatán.
El 31 de mayo de 2019 tuvimos reunión interna del grupo de trabajo de la Unidad de
Documentación y Biblioteca y del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos.
Objetivo: Retroalimentación de la actividad del “Cine y Derechos Humanos” realizada el 30
de mayo de 2019. Acuerdos: -Optimización del espacio y recursos para las siguientes
actividades. Diversificar el público que asiste a la actividad y darle mayor difusión.
Calendarización de las siguientes actividades del Grupo de Reflexión y Análisis Literario
“Literatura y Derechos Humanos” y “Cine y Derechos Humanos”.
Los días 3 y 19 de junio de 2019 tuvimos reuniones de trabajo con personal de la Dirección
Jurídica y el Programa de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán (SEGEY) y representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Objetivo: Trabajo
coordinado para la modificación a la legislación en materia de prevención y atención de la
violencia en los contextos escolares del estado de Yucatán. Acuerdos: Se acordó la
presentación de los distintos elementos a modificar en cuanto a la conceptuación, la gradación
de las medidas disciplinarias y la magnitud de las faltas cometidas, así como de los
mecanismos y modelos de atención a la violencia mediante métodos no coercitivos.
El 25 de junio de 2019 tuvimos reunión de trabajo con la Mtra. Amelia Ojeda Sosa,
Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el
Crecimiento Personal, A.C (UNASSE). Objetivo: Dar seguimiento a la solicitud realizada por
UNASSE A.C a la CODHEY respecto a la atención en salud que se brinda a las víctimas de
violencia sexual en los centros de salud en el estado. Acuerdos: Por parte del Centro de
Investigación: Definir el mecanismo por medio del cual se abordará la problemática
(comunicado, informe especial, recomendación general). Plantear las metodologías para
realizar el estudio de: La ubicación estratégica del personal capacitado en salud sexual y
reproductiva. La disponibilidad y utilización de medicamentos y servicios médicos para las
víctimas de violencia. La forma en la que se proporciona información a las víctimas (por parte
de las autoridades judiciales y el sector salud). Número de personal capacitado en materia de
salud sexual y reproductiva. Por parte de UNASSE A.C: Proporcionar información contextual
de los casos acompañados por la organización para el análisis de la problemática. Compartir
información de los informes diagnósticos realizados anteriormente en materia de embarazo
adolescente y violencia familiar para comparar el uso de dichas metodologías. Colaborar en
conjunto con la Comisión para recabar información relativa a la problemática.
Los días 6 y 21 de junio de 2019 tuvimos reuniones de trabajo con el licenciado Mauricio
Estrada Pérez, consejero de la CODHEY, el biólogo Salvador Castell González y otros
integrantes del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del
Sureste, A.C. Personal de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODHEY.
Objetivo: Planteamiento de propuestas para el desarrollo de acciones de trabajo, política
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pública y reformas legislativas en materia ambiental. Acuerdos: Determinación de líneas de
trabajo centradas en la regulación de la calidad y saneamiento del agua, reforestación y
mejoramiento a la vivienda. Se acordó el intercambio de información para el desarrollo de un
diagnóstico en materia ambiental.
El 25 de junio de 2019 tuvimos reunión de trabajo con la Mtra. Amelia Ojeda Sosa,
Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el
Crecimiento Personal, A.C (UNASSE). Objetivo: Dar seguimiento a la solicitud realizada por
UNASSE A.C a la CODHEY respecto a la atención en salud que se brinda a las víctimas de
violencia sexual en los centros de salud en el estado. Acuerdos: Por parte del Centro de
Investigación: Definir el mecanismo por medio del cual se abordará la problemática
(comunicado, informe especial, recomendación general). Plantear las metodologías para
realizar el estudio de: La ubicación estratégica del personal capacitado en salud sexual y
reproductiva. La disponibilidad y utilización de medicamentos y servicios médicos para las
víctimas de violencia. La forma en la que se proporciona información a las víctimas (por parte
de las autoridades judiciales y el sector salud). Número de personal capacitado en materia de
salud sexual y reproductiva. Por parte de UNASSE A.C: Proporcionar información contextual
de los casos acompañados por la organización para el análisis de la problemática. Compartir
información de los informes diagnósticos realizados anteriormente en materia de embarazo
adolescente y violencia familiar para comparar el uso de dichas metodologías. Colaborar en
conjunto con la Comisión para recabar información relativa a la problemática.
Los días 1 y 16 de julio de 2019 tuvimos reuniones de trabajo con personal de la Dirección
Jurídica y el Programa de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán (SEGEY), representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Se integra al trabajo
realizado la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán. Objetivo: Trabajo
coordinado para la modificación a la legislación en materia de prevención y atención de la
violencia en los contextos escolares del estado de Yucatán. Acuerdos: Se puso en contexto
a la representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán en virtud de
derogar totalmente la legislación en materia de violencia escolar en Yucatán y planificar el
proyecto para una nueva ley en la materia.
El 5 de julio de 2019 tuvimos reunión de trabajo con el licenciado Mauricio Estrada Pérez,
consejero de la CODHEY, el biólogo Salvador Castell González y otros integrantes del Colegio
de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, A.C. Personal de la
Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODHEY. Objetivo: Planteamiento de
propuestas para el desarrollo de acciones de trabajo, política pública y reformas legislativas
en materia ambiental. Acuerdos: Determinación de líneas de trabajo centradas en la
regulación de la calidad y saneamiento del agua, reforestación y mejoramiento a la vivienda.
Se acordó el intercambio de información para el desarrollo de un diagnóstico en materia
ambiental.
El 15 de agosto de 2019 Reunión de trabajo con el director general del Instituto de Estudios
en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Mtro.
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Víctor Manuel Castillo González. Objetivo: Conocer los procesos y requerimientos jurídicos y
académicos que se necesitan para la implementación de programas de estudios de posgrado
en Derechos Humanos desde el actuar de los organismos públicos de Derechos Humanos.
Acuerdos: Se brindaron las orientaciones necesarias para la modificación del marco
normativo de la CODHEY en virtud de poder implementar programas académicos de posgrado
en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y se abrió la posibilidad de iniciar
en Yucatán con alguno de los programas registrados en el Instituto de Campeche.
El 25 de octubre de 2019 tuvimos reunión de trabajo con la doctora Perla Fragoso Lugo,
investigadora adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS). Objetivo: Coordinar esfuerzos para la colaboración interinstitucional en el
desarrollo en estudios relacionados con la violencia producida con motivos de género.
Acuerdos: Se acordó en colaborar en el desarrollo de investigación cualitativa sobre los casos
de feminicídio ocurridos en Yucatán, así como de los factores sociales e institucionales
involucrados en la atención a las víctimas indirectas del citado delito.

2.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos colabora con las distintas
aportaciones científicas y de investigación que realizan las autoridades de este organismo
defensor de los Derechos humanos, En aras de compartir información y apoyar las acciones
que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humamos, así como de otras instancias y
organizaciones de carácter local y nacional.
2.1.- ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
El 5 de febrero se realizó un resumen de actividades realizadas el 26 y 29 de enero del 2019
a solicitud de la ciudadana Martha Castro por la participación del Centro de Investigación
Aplicada en Derechos Humanos al Word Café (o café mundial) “Más allá de la
responsabilidad social corporativa: herramientas, experiencias y promesas” que tuvo
lugar en COPARMEX en Yucatán.
El 11 de marzo se realizó la revisión de información y estándares sobre proyectos de energías
renovables en Yucatán, pueblos indígenas y consulta previa, asimismo se hicieron aportes al
proyecto sobre “La participación de los Organismos de Derechos Humanos en los
Procesos de Consulta Indígena”.
El 8 de abril se realizó la revisión del Proyecto del Reglamento Interno del Consejo de
Colaboración Municipal de la Mujer del Municipio de Mérida 2018-2021.
El 7 de mayo se trabajó en la revisión del Convenio General de Colaboración para Desarrollar
Acciones de Capacitación y Promoción en Derechos Humanos, que Celebran la Comisión de
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Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El 17 de junio se respondió el cuestionario solicitado por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para la elaboración de un informe Conjunto sobre la Situación de las Personas
Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.
El 6 de junio se realizó la revisión de la Ficha Única de Canalización a Víctimas de Violencia
Sexual y envío de la propuesta y modificaciones realizadas a Servicios de Salud de Yucatán
y la Secretaría de Salud.
Del 2 al 8 de julio se recabó información y se conjuntaron propuestas de actuación en
materia de derechos humanos en virtud de que sean presentadas en la Reunión entre
Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los titulares de la
zona regional sur de la Federación Mexicana de Organismos Públicos (FMOPDH). Las
temáticas versaron de la siguiente manera: Derechos de las personas con discapacidad;
Derechos de las víctimas; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Derechos de las
personas que viven con VIH/SIDA; Situación sobre el derecho a la educación, Derechos de
las Personas Adultas Mayores; Derechos de la mujer y de igualdad de género entre Mujeres
y Hombres; Aplicación de la Consulta Previa a las comunidades y pueblos indígenas; Derechos
humanos en materia laboral, Derechos ambientales.
Del 9 al 11 de julio se realizó la fundamentación y ficha técnica sobre el “funcionamiento e
integración del Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Yucatán”. Se desarrollaron propuestas sobre temas
relacionados con los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: pobreza y derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes en Yucatán; derecho a la educación inclusiva; de igual manera,
se revisó el seguimiento de la Recomendación 31/2017 de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, y se remarcó la importancia de la atención al abuso sexual infantil
(protocolo de abuso sexual de la SEGEY). Lo anterior, a efecto de ser presentarlo en la
Instalación del Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Yucatán.
El 17 de julio se integraron oficios para la atención de la solicitud de información respecto de
las acciones emprendidas por el organismo estatal de Derechos Humanos sobre la
atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad a solicitud del
director del Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Joaquín Alva Ruiz-Cabañas. El
documento final fue completa el día 15 de agosto de 2019
El 18 de julio se realizó la revisión del Convenio General de Colaboración entre la Defensoría
Pública Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organismos Públicos
Estatales de Derechos Humanos.
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Los días 8 y 9 de agosto se trabajó en la revisión de información para la participación llevada
a cabo el 12 del mismo mes, en la Mesa Panel “Derechos de los Jóvenes, un Reto
Pendiente en el México Contemporáneo”, convocada por la Universidad Vizcaya de las
Américas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud.
Del 19 al 21 de agosto se trabajó en la fundamentación de la viabilidad para la aplicación
de pruebas toxicológicas en los centros de trabajo.
Los días 23, 24 y 25 de septiembre se elaboró la contestación del oficio No. CP2R1A.-4161.30,
datado el 28 de agosto del año en curso, de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, respecto a las acciones que la CODHEY ha estado realizando en pro del
fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y la Desaparición Forzada de
Personas.
Del 20 al 24 de septiembre, se recabó y analizó información para la participación de la
Comisión de Derechos Humanos en las Jornadas de Derechos Humanos que lleva a cabo la
Casa de la Cultura Jurídica “Rafael Matos Escobedo” de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. El tema estudiado fue en relación a la “Acción de Inconstitucionalidad 33/2015. Ley
General para la Atención y Protección a Personas con la condición del Espectro
Autista”.
Del 11 al 15 de noviembre se recabó información y se preparó la conferencia sobre “Derechos
de las Víctimas” para ser presentada en el Primer Simposio de Ciencias Forenses del Sureste
organizado y convocado por la Universidad Vizcaya de las Américas.
Durante el mes de noviembre se investigó sobre el Derecho a la Progresividad de la
Educación Superior en México, como parte de la participación del Ombudsman estatal en el
“XII Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas” bajo el lema “los nuevos
paradigmas de la educación superior en la Universidad Pública Autónoma”. El seminario tuvo
lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán el día 21 del mes
que se reporta.

3.- DOCENCIA
3.1.- IMPARTICIÓN DE CURSOS,
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

TALLERES,

CONFERENCIAS

Y

OTRAS

El 1º de febrero se impartió el tema “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en el
marco de la Especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niños Niñas y
Adolescentes que convoca el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
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El 21 de febrero se impartió el tema “Sistemas Jurisdiccionales de Protección de Derechos
Humanos” en el marco de la Especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niños
Niñas y Adolescentes que convoca el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
El 21 de febrero se participó en la Mesa Panel “Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad” como parte de las Jornadas de Transparencia convocadas por el Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
El 22 de febrero se impartió la Conferencia “Derechos Humanos, Salud y Trato Digno” dirigida
a personal médico residente del Hospital General “Ignacio García Téllez” del Instituto Mexicano
del seguro Social (IMSS).
El día 22 de febrero se participó en el Foro “Mujer es Líder” con la ponencia “Situación de la
Violencia contra las Mujeres en Yucatán”. El evento fue convocado por el Consejo Nacional
de Líderes Sociales (CONAL) en México Y se llevó a cabo en el Centro Cultural Olimpo.
El 8 de marzo se impartió la conferencia “La Evolución de los Derechos Humanos de la Mujer”
en las oficinas de la Policía Municipal de Mérida.
El 8 de abril se impartió la Conferencia inaugural en la Primera Edición del Modelo de Naciones
Unidas de la Universidad Autónoma del Carmen (MUNACAR) en la Ciudad del Carmen,
Campeche.
El 19 de octubre, personal del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
participó en la Mesa Panel “Retos en Materia de Genero en el México Contemporáneo”.
Actividad coordinada y convocada por la Universidad del Sur, Campus Santa Lucía. La
participación tuvo la finalidad de compartir los análisis y estudios realizados por este Centro
en materia DDHH y género.
3.2.- CAPACITACIÓN INTERNA
El día 19 de febrero se asistió al curso “Administración de archivos” realizado en la Sala de
Juntas de la CODHEY.
El 7 de marzo se asistió al Foro y las mesas de trabajo para la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo, llevado a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI.
El día 8 de marzo, asistimos a las Jornadas de los Derechos de las Mujeres organizadas por
instituto Municipal de la Mujer en el Centro Cultural Olimpo.
El 15 de marzo se asistió al Foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres: Nuevas
Realidades”, en las instalaciones de la Universidad Modelo ubicada en Valladolid.
El 25 de marzo, se asistió al Taller “Lo virtual es Real. Una Mirada a la Violencia Digital”
realizado en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
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El día 12 de abril. Asistencia al Foro “Hacía una Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar el Delito de Feminicidio. Evento realizado en el Salón “Consuelo Zavala” del Poder
Legislativo del estado de Yucatán.
El 17 de mayo asistimos a las Jornadas por el Día Estatal del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad en el auditorio de la Universidad Modelo.
El 16 de agosto asistimos a la sesión final del Curso sobre “Análisis Forense de la Tortura”,
realizado en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
El 5 de septiembre de 2019 asistimos a la Jornada de Actualización en el Marco del “Día
Mundial para la Prevención del Suicidio”, cuyo objetivo fue brindar herramientas para la
detección evaluación y atención de usuarios con riesgo suicida.
El 13 de septiembre de 2019 asistimos al Simposio “Actualidades y Estrategias de Atención
Integral del Proceso Suicida”, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio,
realizado en el auditorio de la Universidad Modelo, cuyo objetivo fue conocer las causas y
motivaciones que dan lugar al suicidio y proporcionar estrategias para la prevención y atención
integral del proceso suicida.
El 13 de septiembre de 2019 asistimos al Simposio “Actualidades y Estrategias de Atención
Integral del Proceso Suicida”, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio,
realizado en el auditorio de la Universidad Modelo, cuyo objetivo fue conocer las causas y
motivaciones que dan lugar al suicidio y proporcionar estrategias para la prevención y atención
integral del proceso suicida.
El 19 de septiembre de 2019 asistimos al Foro “Entorno Regulatorio de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en Yucatán: Retos y Desafíos”, realizado en la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA), cuyo objetivo fue presentar el panorama
actual de las OSC, y aportar estrategias que puedan ser aprovechados para facilitar su labor
y superar los desafíos de las exigencias legislativas vigentes.
Los días 26 y 27 de septiembre de 2019 asistimos a la Reunión Regional de Instituciones
Responsables de la Observancia de la Política en materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2019, realizado por la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, en el Hotel el
Conquistador. El objetivo fue presentar el documento de trabajo: Guía mínima para la
Observancia de la Política en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo
de fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la observancia de la política
de igualdad.
El 8 de noviembre se asistió al Foro “Diálogos para una Estrategia Integral de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres en el Marco del 40
Aniversario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer”, el cual fue convocado por la Secretaria de las Mujeres (SEMUJERES), en
coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Se expusieron diversas
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mesas panel con la participación de expertos en la materia, quienes abordaron las diferentes
expresiones de violencia que viven las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.
El día 25 de noviembre se asistió a la Jornada Conmemorativa por el “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, realizadas en el auditorio del Hospital General
Dr. Agustín O¨Horan. Se presentaron conferencias magistrales sobre el Panorama General de
Violencia Contra las Mujeres, Masculinidad Hegemónica, la violencia masculina, perspectivas
masculinas sobre el género y la responsabilidad de los hombres en la erradicación de la
violencia.

4.- CONCURSOS PARA EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS
4.1.- CONCURSO DE ENSAYO “DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES”
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones la
difusión de la investigación en materia de derechos humanos. El recurso del ensayo crítico,
aporta diversas visiones sobre determinadas problemáticas sociales y que se enmarcan en la
protección de los derechos humanos. En tal sentido, los derechos humanos de las personas
adultas mayores se toman como la base para las reflexiones en el desarrollo de ensayos. Ésta
Comisión de derechos humanos reconoce las mejores aportaciones críticas mediante el
concurso de ensayo realizado por estudiantes de nivel superior, así como por personas adultas
mayores, éstos últimos cuentan sus anécdotas y sus propuestas para cambiar la realidad que
les aqueja.
La convocatoria fue distribuida durante los meses de junio y julio en las siguientes instituciones
educativas y gubernamentales: Universidad Modelo, Universidad Anahuac-Mayab,
Universidad Marista, Centro de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM), Universidad
Vizcaya de las Américas, Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), Universidad
Felipe Carrillo Puerto, Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS); Instituto
Tecnológico de Mérida, Instituto Comercial Bancarios, Instituto Universitario Gerontológico de
Yucatán (INUGEY); la facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán del Campus de
Ciencias Sociales (antropología, economía, educación, psicología; contaduría, administración;
matemáticas, ingeniería civil, química industrial), Campus de Ciencias Biomédicas (medicina,
odontología, enfermería, química), el EP de México Campus Sur Mérida (Estudios de
Posgrados de Excelencia A.C..), el Centro de Estudios Regionales de Ciencias Biomédicas de
la UADY “Dr. Hideyo Noguchi”; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY); Centro para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”, la Escuela Normal Superior de
Yucatán, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de
Yucatán, la Facultad de Arquitectura de la UADY, la Rectoría de la UADY, el Centro Educativo
“Evelio González Montalvo”; Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
(IEAEY), y la Residencia para Adultos Mayores “Josefina Montes”.
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Del 5 al 9 de agosto se trabajó en la revisión del cumplimiento de los requisitos de participación
de los ensayos recibidos, siendo una cantidad total de 45 ensayos. Fueron digitalizados y en
su caso, por estar escritos en lengua maya, se procedió a su traducción. Copias y versiones
digitales de los ensayos fueron entregadas al jurado calificador integrado por: la maestra Elsie
Margarita Bazán Borges. Directora General del Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, la
licenciada Yanelli Vega Ojeda. Fundadora y directora del Instituto Gerontológico de Yucatán
(INUGEY) y la psicóloga Reyna Gómora Muñoz. Psicoterapeuta, tanatología y especialista en
gerontología.
El día 23 de septiembre se llevó a cabo la reunión con el jurado calificador, con la finalidad de
seleccionar a los ensayos ganadores del concurso: Resultaron ganadores, alumnos de la
Universidad Vizcaya de las Américas.
El día 22 de octubre se llevó a la Ceremonia de Premiación del “Concurso de Ensayo
“Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2019” en la Sala de Juicios Orales de
la Universidad Vizcaya de las Américas.
Los ganadores del Concurso en cada de las categorías fueron:
 Brithany Aralé Contreras Villanueva. Primer Lugar en la categoría de Estudiante de
Nivel Superior con el Ensayo “Una Cárcel en la Vejez”.
 Jacob Abisaí Cano Fernández. Segundo Lugar, en la categoría de Estudiantes de Nivel
Superior con el Ensayo “¿Participación o Dependencia?, En Busca de un Camino de
Libertad y Plena Integración a la Sociedad”.
 Luisa Isabel Tun Góngora. Mención Honorífica, en la categoría de Estudiante de Nivel
Superior con el Ensayo “Con Ganas de Crecer”.
 Daniel Torruco Gómez. Primer Lugar, en la categoría de Personas Adultas Mayores con
el Ensayo “Reflexiones sobre la Vejez y la Población de Adultos Mayores”.
Como parte de las actividades que enmarcaron la premiación se llevó a cabo el Conversatorio
“Perspectivas y Desafíos en el Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores”. Contando con la participación de los ganadores de cada una de las
categorías del concurso y expertos en el tema.
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5.- MECANISMO ESTATAL DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7 de junio de 2019: Análisis de la metodología diseñada por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos para la realización de la armonización legislativa estatal en materia de personas con
discapacidad.
11 y 12 de junio de 2019: Realización de la última parte de la armonización legislativa estatal
en materia de derechos de personas con discapacidad. Se revisaron las siguientes leyes:
 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán
 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán
 Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán
13 de junio de 2019: Registro de trámites, gestiones y acciones realizadas por las diversas
áreas de la Comisión en materia de personas con discapacidad.
Viernes 14 de junio de 2019: integración de la información recopilada para el reporte al
Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad sobre las acciones realizadas por la Comisión en el marco de su mandato.
El 30 de julio se llevó a cabo Reunión de Trabajo Ordinaria con los integrantes del Comité
Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Se presentaron los resultados del Análisis de la
metodología diseñada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la realización de
la armonización legislativa estatal en materia de personas con discapacidad. De igual forma,
se presentaron los resultados en materia de protección y difusión de los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad correspondientes a las áreas de Vinculación, Capacitación
y Difusión, Visitaduría Genera y la Oficialía de Quejas y Orientación de la Comisión de
Derechos humanos del Estado de Yucatán.
Como parte de los trabajos de la reunión, se expuso la labor que realizó la directiva de la
organización Disability Rigths International en el marco de las acciones de supervisión de los
derechos de niñas y niños con y sin discapacidad en situación de internación y bajo el cuidado
del Estado.
Los días 28 y 29 de agosto se asistió al 2º Encuentro del Marco Mecanismos de Monitoreo
de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Las actividades de la
reunión de la reunión se realizaron en el Hotel NH Aeropuerto de la Ciudad de México. El
Ombudsperson nacional, licenciado Luis Raúl González Pérez presentó el Informe Especial
sobre el Derecho a la Accesibilidad, el cual incluyó propuestas para subsanar la falta de un
programa nacional en la materia. Se revisaron los avances y pendientes de los organismos
públicos estatales de derechos en el cumplimiento de la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad.
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6.- OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
6.1.- PRESENTACIÓN DE LA GUÍA “HACER NEGOCIOS RESPETANDO LOS DERECHOS
HUMANOS”
Durante los primeros días del mes de abril, se realizaron distintas labores logísticas para la
presentación de la Guía “Hacer Negocios Respetando los Derechos Humanos”. El evento tuvo
lugar en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya.
El 9 de abril se llevó a cabo la presentación de la “Guía Hacer Negocios Respetando los
Derechos Humanos”, que es el resultado del trabajo de organizaciones sociales
internacionales como son OXFAM y Shift, así como la Red Pacto Mundial de los Países Bajos
(Holanda) con el objetivo de orientar el trabajo de las empresas bajo los Principios Rectores
de Naciones Unidas para el respeto de los Derechos Humanos en la Empresa.
La presentación se realizó en alianza con la Universidad Autónoma de Yucatán y la
organización civil “Jornada De Derechos Humanos”. Así como la oficina en México de la Pacto
Mundial. En el marco de la presentación de la Guía, se contó con la participación del
coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Don Antonio Molpeceres,
quien a su vez impartió la conferencia magistral “Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
en el Actuar de las Empresas”.
6.2.- 2º ENCUENTRO “PERSPECTIVAS DEL SECTOR PRIVADO SOBRE LA
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA LUZ
DE LA AGENDA 2030”
En coordinación con la oficina de la Red Pacto Mundial México, Fundación Teletón y la
Universidad Autónoma de Yucatán se llevó a cabo el 4 de octubre el 2º Encuentro
“Perspectivas del Sector Privado sobre la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad a la Luz de la Agenda 2030”.
El Encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Centro Empresarial de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) delegación Yucatán y contó con la
participación de la maestra Gemma Santana Medina, titular de la Agenda 2030 de la oficina
de la Presidencia de la República, el licenciado Joaquín Alva Ruiz-Cabañas, director general
del Programa para la Atención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
CNDH, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, asistió la maestra María
Teresa Vázquez Baqueiro, directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad; asistió también, el doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
Como parte del programa de actividades del Encuentro, se llevó a cabo la Mesa Panel
“Visiones, Retos y Perspectivas de la Inclusión Laboral para las Personas con
Discapacidad en México”.
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Las y los asistentes al Encuentro fueron en su mayoría representantes del sector empresarial
privado, así como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas de nivel
superior. Participaron en mesas de trabajo aportando sus experiencias y buenas prácticas que
han implementado para la inclusión de las personas con discapacidad sustentados en los
principios de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Mesa 1. Toma de Conciencia + Principio de Universalidad. ¿De qué manera la toma de
conciencia es, de hecho, un eje transversal en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible?,
¿Cómo nos aporta elementos para la reducción de las desigualdades?
Mesa 2. Igualdad y no Discriminación + Principio de no dejar a nadie atrás. ¿Garantizar la
igualdad y no discriminación de todas las personas impacta en el principio de no dejar a nadie
atrás en el acceso y ejercicio de sus derechos?
Mesa 3. Participación y Accesibilidad + Principio de Interconexión e Indivisibilidad. ¿Por qué
es importante garantizar espacios accesibles para todas las personas?, ¿Cuál es la relación
entre la accesibilidad para todas y todos con el principio de interconexión?
Mesa 4. Trabajo y Empleo + Principio de Inclusión. ¿Por qué es importante la inclusión laboral
de las personas con discapacidad?, ¿Cuáles son los beneficios que tendrá tu empresa al
implementar buenas prácticas sobre gestión de la diversidad e inclusión laboral?
Mesa 5. Sector Público – Privado + Principio de Cooperación. ¿De qué manera el sector
privado puede ejercer un rol más activo en la aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad?, ¿Cuáles son las mejores prácticas de colaboración sector
público-privado y las organizaciones de y para personas con discapacidad?
Los resultados del Encuentro se sumarán a los resultados obtenidos en el primer foro realizado
en la Ciudad de México y el tercer encuentro a realizarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León en el mes de noviembre.
6.3.- VISITA A YUCATÁN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DISABILITY
RIGHTS INTERNATIONAL
Los días 29 y 30 de julio integrantes de la directiva internacional y nacional de la organización
Disability Rights International realizaron distintas visitas de trabajo para conocer la situación
sobre los servicios de atención a la salud mental disponibles para la niñas, niños y
adolescentes con y sin discapacidad, de igual forma, conocer la situación de niñas, niños y
adolescentes con y sin discapacidad que se encuentran sin cuidados parentales y bajo la tutela
del Estado. De esta manera se dispusieron reuniones de trabajo con autoridades de los
Servicios de Salud del Estado de Yucatán y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia. Así como visitas de observación al Centro para la Atención Integral al Menor en
Desamparo (CAIMEDE) y el Hospital Psiquiátrico Yucatán.
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El 31 de julio acompañamos a la comitiva de la organización Disability Rights International a
una inspección realizada al albergue particular para la atención de personas con Discapacidad
“Pastoral del Amor”. El mismo día, compartimos impresiones y conclusiones sobre los trabajos
realizados, coincidiendo en que las condiciones de atención que otorga el Estado en su
obligación de garantizar los derechos de las personas que se encuentran en situación de
internamiento por motivos de salud mental y bajo la ausencia de cuidados parentales es de
buena calidad. Aunque muy poco coincidente con el modelo de inclusión social que debe
prevalecer en el respeto irrestricto de lo establecido por la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
6.4.- COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE LA CODHEY
El 11 de febrero en apoyo a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión se tuvo una
reunión de trabajo con la Hmna. Ana Luisa Domínguez Gasca, directora del Colegio Teresiano
y presidenta de la Federación de Escuelas Privadas de Yucatán, quien solicitó el apoyo de la
Comisión para la adecuación de su reglamentación escolar en apego a los principios de
Derechos Humanos. De igual forma, se acordó asistir a una reunión programada para el 20
de febrero en el Colegio Mérida, a la que asistieron directivos y representantes de la mayoría
de las escuelas particulares de Mérida.
El 1 de marzo se asistió al evento de conmemoración del Día Nacional de la Oratoria, realizado
en las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas. .
El 20 de marzo asistimos al Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche.
El 22 de marzo se asistió a la firma del Convenio de colaboración entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Poder Judicial del Estado, en las instalaciones
del Tribunal Superior de Justicia, en donde se llevó a cabo también el segundo Foro sobre
“Los Derechos Humanos de las Mujeres: Nuevas Realidades”.
El 3 de abril se coordinó la transmisión a través del sitio www.cndh.org.mx/Transmisión,
Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos
implementada por la CNDH, del análisis efectuado en materia de educación.
El 15 de agosto asistimos a la 2ª Reunión de Trabajo de la Zona Sur 2019 de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos” realizada en el Instituto de
Estudios en Derechos Humanos del Estado de Campeche.
El día 23 de octubre se asistió a la Fase Estatal del Concurso Nacional de Dibujo infantil
“Vigilantes de la Honestidad” como jurado calificador para la elección de los dibujos que
representaran en la fase Nacional de la Ciudad de México.
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6.5.- PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO
El 9 de abril participamos en el programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY, con el
tema “El Derecho a la Salud”.
El 18 de junio personal del Centro asistió al programa de radio Sentido Humano con la finalidad
de difundir la convocatoria del Concurso de Ensayo sobre los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
El 12 de agosto participamos en el programa de radio “Sentido Humano” de la CODHEY en el
marco de la celebración del “Día Internacional de la Juventud”.

7.- UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene dentro de sus obligaciones
y atribuciones fomentar la investigación, estudio y enseñanza que promuevan la observancia
y protección de los derechos humanos en el estado de Yucatán y sus municipios, acciones
que cobran mayor relevancia a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de junio de 2011 sobre educación y formación en materia de derechos
humanos.
En este contexto la CODHEY cuenta con una Unidad de Documentación y Biblioteca
especializada en Derechos Humanos, la cual tiene como objetivo principal apoyar en las
labores de investigación, docencia y difusión de los derechos humanos, tanto al personal de
la propia institución así como a investigadores, docentes, estudiantes y público en general
interesaos en esta temática.
Durante el primer semestre del presente año se llevaron a cabo trabajos de ampliación y
remodelación de la Unidad de documentación y biblioteca. El departamento no. 4 que acogía
tanto la oficina del área de comunicación social así como a la unidad de documentación y
biblioteca, se acondiciono para albergar únicamente a esta última. Lo anterior con la finalidad
de contar con mejores espacios e instalaciones para brindar un mejor servicio a los usuarios
de la Unidad de Documentación y Biblioteca.
Se reacomodaron las estanterías, se compró nuevo mobiliario, así como cañón y pantalla, para
hacer más eficientes los programas realizados en esta área.
El 27 de agosto de 2019 se llevó a cabo la presentación de estos trabajos de remodelación,
en donde se nombró a la Unidad de Documentación y Biblioteca “Diego Genaro Cortes Alpizar”
en honor a uno de nuestros compañeros y fundador de esta Comisión.
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7.1.- ACERVO DOCUMENTAL.
En relación con el acervo documental, este se actualizó e incrementó con 384 documentos,
mediante la compra, donación, engargolados y recopilaciones que ha hecho la propia
biblioteca, cuyo soporte incluye libros, folletos con temas doctrinarios, publicaciones periódicas
(revista, gacetas, etc.) con artículos especializados en la materia, informes, discos compactos,
tesis y Diarios Oficiales del Gobierno del Estado (los cuales desde marzo de 2009 se publican
y envía vía internet en archivos pdf).
Documento o soporte

Cantidad

Libros

68

Revistas

11

Informes

2

Discos compactos

1

Diarios Oficiales (formato pdf)

302

Total

384

7.2.- ATENCIÓN A USUARIOS.
En cuanto a la atención de usuarios, durante la gestión del cual se informa, se atendió un total
de 202 personas, 44 internos y 158 externos, de los cuales 135 fueron mujeres y 67 hombres,
provenientes de Acanceh, Kanasín, Mérida, Tekax, Ticul, Timucuy y Tixkokob. Entre los
servicios, de los cuales pueden hacer uso, se encuentran: consulta en sala, biblioteca virtual,
servicio de cómputo, orientación especializada, Sistema JAWS (sistema lector de pantalla para
personas con discapacidad visual). Mención importante y a destacar es que las instancias
encargadas de la educación en nuestra entidad hacen lo propio al introducir en la currícula
educativa la enseñanza de los derechos humanos desde nivel básico hasta el superior, dando
por resultado que poco más del 90% de los usuarios de esta unidad sean estudiantes.
Mujeres

Hombres

Total usuarios

135

67

202

Lugar de procedencia
Institución educativa
Centro Educativo Rodríguez Tamayo
Centro de Estudios, Clínica e Investigación Psicológica
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Plantel Chenkú (COBAY)
Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU)
Colegio Teresiano Enrique de Ossó de Mérida
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Cantidad
1
2
14
2
1

Lugar de procedencia
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Mérida
1
Escuela Normal de Educación Preescolar
Escuela Preparatoria Estatal No. 1 Serapio Rendón
Instituto Escolar del Sureste (IES)
Instituto de Estudios Superiores David Alfaro Siqueiros
Preparatoria México
Preparatoria No.1 UADY
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
UADY Facultad de Educación
UADY facultad de Medicina
UNAM
Universidad Mesoamericana de San Agustín
Universidad Modelo
Universidad Privada de la Península
Instituciones públicas
Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Fiscalía General del Estado
Instituto Nacional Electoral
Poder Judicial de la Federación
Secretaría de Educación Pública
Otros
Asociación CEDIDOWN I.A.P
Docentes Jubilados
Fundación Mujer A.C.
Litigante
Particular
Visitantes varios
CODHEY
Total

Servicios de la biblioteca
Asesoría
Platicas Especializadas
Servicio de internet y equipo de computo
Consulta en sala
Total
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Cantidad
12
122
10
72
216

Cantidad
6
1
1
14
5
24
1
8
3
2
1
5
4
7
1
1
1
1
1
1
2
1
1
29
17
44
202

7.3.- DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y
BIBLIOTECA
Durante el periodo enero-diciembre 2019, se han difundido a través de los diversos medios
con los que cuenta esta Comisión (Twitter, Facebook, página en internet) los materiales
documentales con los que cuenta esta unidad. La divulgación de las novedades bibliográficas
se realizó mediante los boletines electrónicos los cuales sumaron un total de 7, en los cuales
se dieron a conocer 41 nuevos materiales. Dicho boletín se publica en la página electrónica
de la institución y se envía por correo electrónico a diversas instituciones gubernamentales,
educativas de la sociedad civil, así como usuarios y público que lo solicite. De igual manera,
en este periodo se colaboró en las ediciones 41, 42 y 43 de la revista editada por el área de
Comunicación Social “Sentido Humano” con el apartado de BIBLIOTECA. En relación con todo
lo anterior, en este año se elaboraron un total de 68 sinopsis de los materiales documentales
de reciente ingreso, las cuales sirven para elaborar tanto el boletín electrónico, como las
recomendaciones bibliográficas publicadas en los medios de difusión ya mencionados.
7.4.- GRUPOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN LITERARIA Y CINE Y DERECHOS
HUMANOS.
En coordinación con la Dirección del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos,
y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), se realizó
la planeación, logística y desarrollo del grupo de análisis y reflexión “Literatura y Derechos
humanos”, en donde se reseñó la novela “El cuento de la Criada” de Margaret Atwood,
teniendo como lector invitado a la Abog. María de los Ángeles Cruz Rosel, Directora del Centro
de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán.
En coordinación y colaboración con el Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos, en el marco de la celebración del Día de la Niña y el Niño, los días 2 y 3 de mayo,
se llevó a cabo la Jornada de Lectura, Reflexión y Diversión derivado de las actividades
del grupo de reflexión y análisis literario “Literatura y Derechos Humanos”. Dicha
actividad se realizó con la participación de profesores, alumnas y alumnos de la licenciatura
en pedagogía del Instituto Escolar del Sureste, quienes presentaron de forma lúdica, a
alumnas y alumnos de primero a sexto de primaria del Centro Educativo “Nicolás Cámara
Luján” y de la Escuela Preparatoria Estatal No.1 “Serapio Rendón”, tres libros con profundas
reflexiones: El Cazo de Lorenzo de Isabelle Carrier. Un cuento metafórico para hablar sobre
“las diferencias” a los más pequeños. Comparte un mensaje para las niñas y los niños que
tienen que sobrellevar dificultades, como la discapacidad, en su día a día. Las Princesas
También se Tiran Pedos de Lian Brenman. Es una historia escrita desde lo cotidiano, donde
se rompen los mitos y los estereotipos de género construidos sobre la base de que las
“princesas de los cuentos” son modelos de perfección. Trataremos de descubrir cómo pudo
ser su vida realmente y reírnos un poco de sus aventuras. Te Daría el Sol de Jandy Nelson.
Esta obra se cuenta desde la visión de dos hermanos mellizos, ellos narran sus experiencias
de vida, de amor. Su mensaje está puesto sobre la mesa para entender que somos distintos,
que sentimos diferente, pero que al final todos y todas compartimos el ideal de vivir felices y
dignamente.
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En coordinación y colaboración con el Centro de investigación Aplicada en Derechos
Humanos, se proyectó la película “Al Frente de la Clase”, Basada en el libro “Front Of The
Clas. How Tourette Syndrome Made Me Teacher I never Had, de Brad Cohen. Actividad
derivada del grupo de reflexión y análisis cinematográfico “Cine y Derechos Humanos”,
la cual se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día del Maestro (15 de mayo). Los
especialistas invitados fueron el Dr. Alejandro Herrera González, licenciado en psicología,
doctorado en educación humanista y especialista en neuropsicología, y la Lic. Monserrat
Cámara Santos, licenciada en derecho y coordinadora de prevención de la violencia escolar
de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
En coordinación y colaboración con el Centro de investigación Aplicada en Derechos
Humanos, se realizó la planeación, logística y desarrollo del grupo de análisis y reflexión
“Literatura y Derechos humanos”, en donde se reseñó el libro “Sin literatura no hay
derecho” de Gerardo Laveaga, obra que reúne los textos de 32 autores que reflexionan sobre
la relación entre la literatura y el derecho, teniendo como lectora huésped a la maestra Cecilia
Margarita Pérez Berzunza, maestra en promoción y desarrollo cultural.
En coordinación y colaboración con el Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos, se proyectó la película “Las Sufragistas” (Sufragette). Actividad derivada del
grupo de reflexión y análisis cinematográfico “Cine y Derechos Humanos”, la cual se
llevó a cabo en el marco de la conmemoración del voto femenino en México (3 de julio). Las
especialistas invitadas para platicar del tema fueron la Mtra. Claudia Nidelvia Morales
Manrique, especialista en género y participación política. Coordinadora de igualdad de género
y no discriminación del IEPAC, y la Mtra. Elsy María Zapata Trujillo, titular de la Unidad de
Servicio Profesional Electoral del IEPAC.
En coordinación y colaboración con el Centro de investigación Aplicada en Derechos
Humanos, y teniendo como marco el día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto),
se llevó a cabo el grupo de análisis y reflexión “Literatura y Derechos humanos”, en donde
se compartieron impresiones sobre la obra literaria “Hombres de maíz” de Miguel Ángel
Asturias, cuyos comentarios y reflexiones estuvieron a cargo del M.D. Pablo Vicente Monroy
Gómez, magistrado en retiro y especialista en materia indígena.
En coordinación y colaboración con el Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos, se proyectó la película “Snowden”. Actividad derivada del grupo de reflexión y
análisis cinematográfico “Cine y Derechos Humanos”, la cual se llevó a cabo en el marco
del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información (28 de septiembre).
Los especialistas invitados para platicar del tema fueron el Lic. Edgar Abimael Cimé Gómez,
Secretario Proyectista del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, y el Lic.
Alejandro Castañeda Ceballos, Analista de la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos de
la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A
ORGANISMOS PÚBLICOS
1.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE
DETENCIÓN 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
2019, realizó visitas a las 106 cárceles municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, con el objeto de verificar las condiciones de permanencia y egreso de las personas
que son ingresadas como arrestados. Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente
a Organismos Públicos de la CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos
los lugares destinados para la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad
de cerciorarse que se respeten los derechos fundamentales del ser humano.

1.1.- METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes
municipios del Estado: Abalá, Acancéh, Akíl, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul,
Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax,
Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul,
Cuzamá, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzán, Dzidzantún, Dzitás, Dzoncauich,
Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil,
Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Mayapán, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muna,
Muxupip, Opichén, Oxkutzkab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Samahil,
Sanahcat, Santa Elena, Sacalum, San Felipe, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma
de Hidalgo, Tahdziu, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit,
Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tinum, Tepakán, Tetiz, Teya,
Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab,
Uayma, Ucú, Valladolid, Umán, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín y Xocchel; 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
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una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos y reglamentos
de policía y buen gobierno, así como el área de aseguramiento. De igual forma, durante los
recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a Directores, Comandantes de Seguridad
Pública, Policías Municipales y en algunos casos, a Jueces de Paz y/o Jueces Calificadores.
También se entrevistó a las personas que se encontraban arrestadas al momento de la visita.

1.2.- MARCO NORMATIVO
El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo establecido
en los artículos 1, 2, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; en los artículos 1 y 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, Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la
Tortura y demás normas aplicables en materia de privación de la libertad.

1.3.- OBSERVACIONES GENERALES
1.3.1.- 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 Secretaría de Seguridad
Pública, enunciadas con anterioridad.
De las visitas realizadas pudo constatarse que el 69% de las cárceles municipales no cuenta
con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 31% de ellas cuenta con
registro de ingreso; de los centros de detención que cuentan con registro, el 75% lo realiza de
manera incompleta.
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Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.
Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en un libro
foliado y contener como mínimo los datos del 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.

1.3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS
Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los arrestados al momento de
ingresar al área de celdas, se verificó que un 76% de los centros de detención lleva dicho
registro, pero únicamente en 5 cárceles se expide un recibo para garantizar su devolución al
momento del egreso y éstas se encuentran en los municipios de Mérida, Tizimín, Progreso,
Kanasín y en la de la Secretaría de Seguridad Pública.
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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.

1.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA
El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los arrestados, no obstante,
únicamente el 22% llevan un registro de visitas.
Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho,
se encontró que en el 90% de las cárceles se les permite realizarla. Cabe aclarar que este
dato fue proporcionado por los entrevistados al aplicarles el cuestionario correspondiente,
siendo que únicamente la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Mérida
cuentan con el registro de esta actividad, aunado a que un 73% de las respuestas indicaron
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: la carencia de teléfono en la Comandancia, motivos
de seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con quienes se comuniquen
sean efectivamente familiares y finalmente, para evitar posibles represalias. Por lo anterior,
según el dicho de los entrevistados, los oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a
los familiares de los arrestados, esto en el caso que los mismos sean del municipio.
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1.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA
En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género y edad es
aplicada en el momento del internamiento a las celdas o cubículos de menores. Sin embargo,
solo 12 de los Centros de detención, cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o
cubículos de adolescentes, siendo que en los demás casos los arrestados son ubicados en
oficinas de las comandancias o en oficinas administrativas de los ayuntamientos. Los centros
de detención que cumplen con una separación adecuada por género y edad son: Mérida,
Progreso, Valladolid, Tizimín, Tepakán, Buctzotz, Suma de Hidalgo, Opichén, Kanasin, Uman
y Tixkokob, así como la Secretaría de Seguridad Pública.

Respecto a la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones administrativas
de mujeres, el personal del Centro de Supervisión realizó entrevistas a personal encargado de
las comandancias municipales, obteniéndose el dato de que cuando menos el 34% de las
comandancias prefieren no realizar arrestos a mujeres, debido a que no cuentan con personal
femenino en sus corporaciones.
1.3.5.- ALIMENTACIÓN
En cuanto a la alimentación se informó que el 12% de los centros de detención proporcionan
alimentos a los arrestados por lo menos una vez al día, según lo manifestado por los
entrevistados. En los lugares restantes en donde no se suministra alimentos por parte de la
comandancia, los entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos recae en los
familiares, puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen, aunado a que no
cuentan con un presupuesto específico para cubrir esa erogación.
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Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín, y la Secretaría de Seguridad Pública, son los lugares que
acreditaron proporcionar alimentos 3 veces al día.
1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
En lo que respecta a la valoración médica de los arrestados, se obtuvo que en el 94% de las
107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento, debido a que no se cuenta con el
personal médico que lo efectúe. A esta circunstancia se le suma el hecho de que las
autoridades entrevistadas le restan importancia a la presencia de un médico para la realización
de valoraciones a las personas que ingresan a las cárceles públicas, lo cual resulta alarmante,
toda vez que de acuerdo a los datos recabados, el 90% de los arrestos se relaciona con la
ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que el procedimiento que se lleva a cabo consiste en
recluir a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan y posteriormente dejarlos en
libertad (generalmente 24 horas después).
De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a los
arrestados, se constató que sólo en 8 de las 107 cárceles conservan las constancias de este
hecho, las cuales corresponden a las Policías Municipales de Buctzotz, Oxkutzcab, Valladolid,
Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la Secretaría de Seguridad Pública.

1.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
ASEGURAMIENTO
Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas
destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razonable
para el número de personas que usualmente son alojadas en ellas, además de contar con
iluminación adecuada, así como con medios para descanso (planchas de cemento, bancas
fijas u otros.) y servicios sanitarios higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad humana
de las personas arrestadas. Acanceh, Dzan, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab, Chikindzonot y
Yobaín continúan siendo lugares que requieren un cambio de edificio debido a que sus
instalaciones actualmente se encuentran en muy mal estado y no representan seguridad para
los arrestados ahí recluidos.
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Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el
38% de las celdas las condiciones no son adecuadas, ya que no cuentan con ventanas, traga
luz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación.
En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 11% de las cárceles cuentan con ella
en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 89% cuenta con iluminación
instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características, muchas de esas
instalaciones resultan insuficientes.
En relación al lugar de descanso de los arrestados, es preciso decir que, un 85% 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.
Respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que el 73% 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.
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Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Izamal, Chemax,
Ticul, Tecoh, Acanceh y Dzán. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores
carecen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas a la vista de
cualquier persona que se encuentre en el área. En este sentido, se encontró que el 20% de
las cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje,
únicamente en 7 lugares fue verificable que contaban con agua corriente. Este es el caso de
Sucilá, Tizimín, Suma de Hidalgo, Buctzotz, Tepakán, Opichén y la Secretaría de Seguridad
Pública.
De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que señalar
que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro notable,
pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes desprendidos, pintas en las
paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al interior de las
celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos
orgánicos en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, fauna nociva,
principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores.

Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el olor
intolerable que se percibe, no sólo en el interior de las celdas, sino hasta sus alrededores,
incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia, dada la cercanía de
éstas con las celdas, situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no solamente para
las personas arrestadas, sino también para las que se encuentran en contacto diario con
dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Acanceh, Tecoh,
Chemax, Izamal, Ticul y Dzán.
1.3.8.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas
administrativas, únicamente 29 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y Buen
Gobierno; sin embargo, la inmensa mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron
desconocer la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con
sus funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades.
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En cuanto a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, se pudo observar que una cantidad
considerable de municipios utiliza los mismos de administraciones pasadas y otros tantos
manifestaron desconocer de dicho instrumento jurídico.

Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles municipales
se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el desvestir a los arrestados
en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la camisa hasta
el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el alegato que así
previenen suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxicadas, pero sin
sustento legal alguno que justifique dicha práctica.
1.3.9.- 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 los cargos, ya que muchas de las autoridades
policiales anteriormente se dedicaban a labores u oficios que tienen poca o ninguna relación
con las funciones que actualmente desempeñan.
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.
Al momento del cierre de las actividades de supervisión, referentes al periodo 2019, los
municipios que no habían recibido capacitación son: como Yaxkukul, Tetiz, Sacalum, Tahmek,
Tekantó, Halachó, Santa Elena, Kopomá, Abalá, Tixmehuac, Mayapán, Río Lagartos, Tekom,
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Mérida, Bokobá, Teya, Tepakán, Yaxcabá, Chancom, Hoctún, Buctzotz, San Felipe, Calotmul,
Dzitás, Quintana Roo, Chichimilá, Tixcacalcupul, Dzan, y Chumayel.
1.3.10.- 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 cárceles como
Valladolid, Tizimín, Tekax, Kanasín, Opichén y la Secretaría de Seguridad Pública por
mencionar algunas, cuenta por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el
caso de atención a personas con discapacidad.
Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados:
Adultos mayores, personas con discapacidad y personas con padecimientos mentales, se
pudo constatar una minoría de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, el resto de la
población perteneciente a este grupo vulnerable es trasladado a su domicilio o algún Centro
de Salud u hospital para su debida atención y manejo, esto debido a que los entrevistados en
su gran mayoría manifestaron desconocer el procedimiento a seguir para este tipo de
personas.

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
 Alimentos
 Tipos de pertenencias que les retiran
 Atención médica
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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.

1.4.- CONCLUSIÓN
De la totalidad de los Centros de Detención visitados, se puede concluir que el 71% no cumple
con las condiciones mínimas que deben prevalecer en dichos lugares, toda vez que no se
contemplan condiciones adecuadas de aseguramiento ni se realiza una adecuada aplicación
de las sanciones establecidas en el Reglamento de Bando de Policía y Buen gobierno.
Ahora bien, al cierre del año se informa, también se puede concluir que los municipios cuyos
centros de detención que han realizado cambios significativos y han mejorado
considerablemente las condiciones de estancia de las personas que ahí se arrestan son:
Buctzotz, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Muna, Opichén, Suma de Hidalgo, Tekax, Tepakán,
Celestún, Tixpehual, Tixkokob, Tizimín y Valladolid, atendiendo las observaciones realizadas
por este organismo con motivo de nuestras supervisiones.
De igual manera, en el ejercicio de supervisión 2019, se pudo observar que los municipios que
carecían de las condiciones mínimas de infraestructura son: Acanceh, Chemax, Chikindzonot,
Dzan, Izamal, Thamek, Tecoh, Ticul, y Yobaín.
Finalmente, es indispensable señalar que todos los centros de detención empiecen a tomar
un valor importante en la valoración médica de todas las personas que son ingresadas a las
celdas, principalmente contratando médicos titulados que realicen dichas valoraciones, ya que
en muchos de los casos son paramédicos los que realizan dicha función, contrario a lo que
estipula el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión; por último, 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,
debido a que la gran mayoría de los municipios no aplica el Reglamento de Bando de Policía
y Buen Gobierno por desconocimiento del mismo o por no contar con él. Adicionalmente no
utilizan manuales o reglamentos internos que controlen el actuar de cada elemento de policía,
tal es el caso del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
lo que provoca un desconocimiento total de los derechos de personas o grupos vulnerables,
tal es el caso de Adultos Mayores, personas con padecimientos mentales y/o personas con
alguna discapacidad, así como el caso necesario de proveer de la alimentación a las personas
que se encuentren bajo su resguardo durante el tiempo que dure el arresto.
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2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA (DNSP).
2.1.- 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 Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, durante el
periodo comprendido de 25 al 28 de Febrero de 2019. La aplicación del Diagnostico Nacional
de Supervisión Penitenciaria se lleva a cabo a través de visitas y recorridos de supervisión, en
cada uno de los centros penitenciarios en el Estado, 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. Estos derechos
se clasifican en los siguientes rubros:
I.- 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).
II.- 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).
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Atendiendo a lo previsto en el artículo 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: El sistema penitenciario se organizará sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los
hombres para tal efecto. La reinserción social es parte sustancial dentro de los objetivos de
los C.E.R.E.S.O.S y es un tema de vital relevancia para la Comisiones de Derechos Humanos
como la nuestra; en este sentido y como parte del trabajo que nos compete, se realizaron
supervisiones a todos los Centros de Reinserción Social en el Estado vigilando en todo
momento que se cumpla con el verdadero objetivo de la reinserción social, buscando
humanizar los sistemas penitenciarios con métodos y técnicas que les permitan lograr sus
objetivos a través del deporte, la integración, la no discriminación, los valores, y sobre todo
respetando en todo momento la cultura, la manera de pensar, las ideologías entre otras
formas, de las personas que se encuentran recluidos en los centros, para lograr un cambio de
actitud no sólo en el interno, sino también del personal que convive con ellos día a día,
poniendo un especial énfasis al irrestricto respeto de sus derechos humanos. Todo lo anterior,
sin olvidar que los centros penitenciarios tienen la obligación de garantizar en todo momento
la seguridad de los internos, así como condiciones de vida digna al interior de los mismos, a
fin de que las personas privadas de la libertad desarrollen sus capacidades y realicen
actividades que les permita una estancia decorosa.
Derivado de la supervisión Penitenciaria, se observó lo siguiente:


En los Centros de reinserción visitados en el estado se sigue observando que no existe
separación entre procesados y sentenciados en todas las áreas, así como de
insuficientes actividades laborales para los internos.
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De igual manera, se pudo notar en los Centros antes especificados que se brinda una
deficiente atención a las personas indígenas, así como a las personas con discapacidad,
sin embargo, en el Centro de Reinserción Social de Mérida se mejoró la atención a
personas adultas mayores.



A pesar que las autoridades entrevistadas manifestaron contar con programas para la
prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, se pudo encontrar que los
internos siguen presentando desinterés para inscribirse a dichos programas, esto debido
a la falta de difusión o porque simplemente no representa un beneficio según lo
manifestado por los internos.



Otra circunstancia que se sigue presentando es que las autoridades penitenciarias no
han implementado acciones o estrategias para lograr su rehabilitación y evitar que los
internos vuelvan a llevar a cabo actividades ilícitas al recobrar su libertad.



En cuanto a la salud se refiere, se sigue observando que existe una necesidad imperante
de contar con un médico 24 horas al día, esto en atención a que la gran generalidad es
atendida por un enfermero, y en el caso de centros que cuentan con médico, el mismo
sólo cumple con un horario generalmente en el turno matutino y cuando se le requiere
para una emergencia, por tanto, las valoraciones médicas se realizan solamente en los
horarios anteriormente manifestados. Adicionalmente, la falta de medicamentos sigue
siendo un factor importante en la repercusión de la salud de los internos pues a pesar
de que cuentan con farmacias, las mismas no cuentan con medicamentos específicos
para ciertos padecimientos, por lo que muchas veces los internos requieren ser
trasladados a los hospitales públicos para que se los provean, pero se requieren de
tramites tardados y tienen que esperar demasiado tiempo para ser atendidos.



En los Centros visitados no se acreditó el uso de registros sobre probables violaciones
a derechos humanos, que se lleven a cabo por algún departamento o área técnica, ni
mucho menos algún procedimiento para su atención o recepción de quejas de los
internos ante la instancia competente y no siempre se facilita la comunicación con los
Organismos locales de protección de los Derechos Humanos, pues en la mayoría de los
centros visitados, no existe acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos, lo que
dificulta mecanismos efectivos para la prevención de prácticas que vulneren la integridad
y la dignidad de los internos.



Así mismo se pudo notar que el personal de seguridad y custodia sigue adoleciendo de
capacitación contra disturbios o conatos de emergencia y no cuenta con el equipamiento
necesario y conocimiento de protocolos de actuación.



Por otra parte, la violencia al interior de los centros ha disminuido considerablemente en
comparación a otros años, toda vez que se sigue trabajando en el combate al
autogobierno de los diferentes Centros, mediante estrategias de integración y resolución
de controversias en favor de los internos, lo cual facilita que se mejore en gran medida
este rubro, aunado a la implementación de actividades educativas y deportivas,
cumpliendo lo establecido en el artículo 18 constitucional.



Se pudo percibir la conformidad por parte de los internos en cuanto al trato que reciben
por parte de personal del Centro, y las inconformidades existentes versan sobre la
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solicitud de atención médica y la atención y visitas que reciben de sus defensores
públicos.
Las calificaciones de los CE.R.E.S.O.S a nivel estatal que a continuación se detalla, forman
parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, emitida por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, como parte del ejercicio 2019.
Calificación promedio de los ceresos a nivel estatal
CALIFICACIÓN 2017

6.83

CALIFICACIÓN 2018

6.81

CALIFICACIÓN 2019

7.18

Calificaciones por C.E.R.E.S.O
Centro de Reinserción Social de Mérida

6.78

Centro de Reinserción Social del Oriente, Valladolid

6.86

Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax

7.01

Centro de Reinserción Social Femenil del Estado

8.06

Calificación promedio

7.18

2.2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA.
Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- El centro no cuenta con suficientes programas para la prevención y atención de incidentes
violentos.
2.- No cuenta con suficientes vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los
derechos humanos.
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
1.- El centro no cuenta con las instalaciones suficientes para su funcionamiento.
2.- Se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para
alojar a las personas privadas de la libertad.
3.- Las condiciones materiales e higiene del área médica son deficientes.
4.- Se encontraron deficiencias en la alimentación, ya que no es de muy buena calidad y se
sigue proporcionando en pocas cantidades.
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RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- El personal de seguridad y custodia sigue resultando insuficiente.
2.- No existe un adecuado sistema para la imposición de sanciones debido a la falta de
manuales.
3.- Se detectó la presencia de actividades ilícitas, tales como la realización de cobros.
RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
1.- Se observó una deficiente separación entre procesados y sentenciados.
2.- Las actividades laborales y de capacitación resultan ser insuficientes para el número de
internos.
RUBRO INDICADOR: Grupos de internos con requerimientos específicos.
1.- Se observaron deficiencias en la atención a mujeres y a personas menores de edad que
viven con ellas.
2.- De igual manera se observó una deficiente atención a personas indígenas y personas con
discapacidad.
3.- No se cuenta con suficientes programas para la prevención de adicciones y desintoxicación
voluntaria.
Por otra parte se pudo notar una apropiada atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- Se pudo observar que el número de internos es en relación a la capacidad del centro.
2.- Existe una adecuada distribución de las personas privadas de su libertad.
3.- Se lleva a cabo la supervisión del funcionamiento del centro por parte de su titular.
4.- Se previenen las violaciones a derechos humanos y en caso de que se detectare alguna,
se brinda la atención.
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
Único.- Las condiciones materiales e higiene de cocina y comedores son las adecuadas.

RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- Disminuyeron las condiciones de gobernabilidad por parte de los internos, debido a la
normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones
aplicables), ya que se difunden y se actualizan.
2.- Se brinda capacitación al personal penitenciario en cuando a su normatividad.
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RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
1.- Existe una clasificación de las personas privadas de su libertad.
2.- Integración y funcionamiento del Comité Técnico.
3.- Se llevan a cabo actividades educativas para los internos.
4.- Se realizan actividades deportivas en las que participan los internos.
RUBRO INDICADOR: Grupos de internos con requerimientos específicos.
Único.- Se mejoró la atención a personas adultas mayores.

2.3.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ORIENTE, VALLADOLID
Durante la supervisión del Centro de Reinserción Social de Valladolid se pudo notar que es
importante que se preste atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- Deficiente separación entre hombres y mujeres.
2.- Los servicios de salud están a cargo de un enfermero y no se encontró documentos que
acrediten la asignación de un médico titulado a dicho centro.
3.- Los programas para la prevención y atención de incidentes violentos resultan insuficientes.
4.- Las vías para la remisión de quejas por probables violaciones a los derechos humanos son
insuficientes.
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RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
1.- El espacio del centro resulta limitado en cuanto a sus instalaciones, ya que es un edificio
antiguo, que por sus características estructurales, impide realizar ampliaciones o mejoras.
2.- Las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones no son las adecuadas, para
alojar a las personas privadas de la libertad (ingreso y dormitorios).
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- El personal de seguridad y custodia resulta insuficiente.
2.- Se encontraron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias.
RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
1.- Se observaron deficiencias en la integración del expediente técnico-jurídico.
2.- Deficiencias en la atención a personas adultas mayores.
3.- Deficiencias en la atención a personas con discapacidad.
4.- Insuficiencia en la implementación de programas para prevenir las adicciones y
desintoxicación voluntaria.
Ahora bien, el centro mejoró en los siguientes aspectos:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
1.- El área médica cuenta con las condiciones materiales e higiene adecuadas.
2.- También se pudo observar que las condiciones materiales e higiene del área de cocina y
comedores son las adecuadas.
3.- La alimentación que se proporciona a los internos es la adecuada.
4.- Las condiciones materiales de las instalaciones permiten una comunicación adecuada con
el exterior.
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- El funcionamiento del centro se ajusta a la normatividad que lo rige, a través de sus
reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables.
2.- Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
3.- Al entrevistar al personal de las áreas del centro, estos refirieron que han recibido
capacitación respecto a temas relacionados con la reinserción social, así como de la
normatividad vigente.
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2.4.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR, TEKAX
Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- Deficiente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, servicio médico, visita
familiar e íntima y actividades deportivas.
2.- A pesar que se cuenta con médico, el mismo no permanece en el Centro y sólo labora a
solicitud del director o en caso de emergencia, quedando la enfermera como responsable
del área, no se cuenta con estuche de diagnóstico.
3.- Se pudo observar que no se cuentan con las vías suficientes para la remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos.
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
1.- Insuficiente o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
2.- Las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones no son las adecuadas, para
alojar a las personas privadas de la libertad.
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
2.- Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
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RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
1.- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
2.- Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
3.- Se llevan a cabo actividades laborales y de capacitación a las personas privadas de su
libertad.
4.- Organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades.
RUBRO INDICADOR: Grupos de internos con requerimientos específicos.
1.- Se observaron deficiencias en la atención a mujeres y a personas menores de edad que
viven con ellas.
2.- Se observó una deficiente atención a personas indígenas.
3.- También hay deficiencias en la atención a personas con discapacidad.
4.- No se cuenta con programas suficientes para la prevención de adicciones y desintoxicación
voluntaria.
Por otra parte se pudo notar una apropiada atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- Se pudo observar que el número de internos es en relación a la capacidad del centro.
2.- Existe una distribución de las personas privadas de su libertad.
3.- Se lleva a cabo la supervisión del funcionamiento del centro por parte de su titular.
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
1.- Las condiciones materiales e higiene del área médica son las adecuadas.
2.- Las condiciones materiales e higiene de las instalaciones permiten una adecuada
comunicación con el exterior.
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de su libertad del centro
(autogobierno/cogobierno).
2.- Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
3.- Se brinda capacitación al personal penitenciario.
RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
Único.- Integración y funcionamiento del Comité Técnico.
RUBRO INDICADOR: Grupos de internos con requerimientos específicos.
1.- Se mejoró la atención a personas que viven con VIH/SIDA.
2.- De igual manera se mejoró la atención a personas LGBTTTI.
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2.5.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO
Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- Inexistencia o deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para
la comunicación con el exterior.
2.- Inexistencia o deficiencias en las condiciones materiales de los talleres y/o áreas
deportivas.
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
Único.- Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
1.- No existen actividades laborales, de capacitación y deportivas.
2.- No se cuenta con una adecuada organización y registros para lograr el cumplimiento del
plan de actividades.
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Por otra parte, se observó una apropiada atención en los siguientes temas:
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno.
1.- El número de mujeres internas es en relación a la capacidad del centro.
2.- Adecuada distribución de las personas privadas de la libertad.
RUBRO INDICADOR: Aspectos que garantizan una estancia digna.
1.- El área médica cuenta con las adecuadas instalaciones materiales e higiene.
2.- Condiciones materiales, equipamiento e higiene de la cocina y comedores.
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
1.- Adecuada normatividad que rige al Centro (reglamento, manual de procedimientos y
difusión de los mismos).
2.- Se encontró personal de seguridad y custodia en diversas áreas del centro.
3.- Se pudo notar la ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de su
libertad (autogobierno/cogobierno).
4.- Tampoco se detectó presencia de actividades ilícitas.
5.- Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
6.- El personal del centro penitenciario recibe capacitación.
RUBRO INDICADOR: Condiciones de gobernabilidad.
Único.- Ejercicio de funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro.
RUBRO INDICADOR: Reinserción social del interno.
Único.- Separación entre procesados y sentenciados. Integración y funcionamiento del Comité
Técnico.
RUBRO INDICADOR: Grupos de internos con requerimientos específicos.
1.- Adecuada atención a las mujeres y/o personas menores de edad que vivan con ellas.
2.- Adecuada atención a personas indígenas.
3.- Adecuada atención a personas con discapacidad física y/o psicosocial.
4.- Adecuada atención a personas que viven con VIH/SIDA.
5.- Se implementan programas para la prevención de adicciones, así como de desintoxicación
voluntaria.
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2.6.- CONCLUSIÓN.
En general, se encontró que los 4 centros supervisados requieren de una atención
especializada en cada uno de los rubros aquí señalados. Cabe mencionar que en el año dos
mil dieciocho, el CERESO femenil y los CERESOS de Valladolid y de Tekax obtuvieron una
certificación expedida por la Asociación Americana de Prisiones (ACA), a través de la cual se
accedió a recursos para la adquisición de equipo de seguridad, capacitación y mejoramiento
de sus procedimientos internos. Los C.E.R.E.S.O.S del estado requieren mejoras a sus
instalaciones y que las personas privadas de su libertad tengan más contacto con su defensor
ya sea de oficio o particular, para tener mejor conocimiento del estado que guarda sus
procesos y los beneficios a que tienen derecho.
Por otra parte, cabe señalar que los servicios médicos se encuentran limitados en los tres
centros (Mérida, Valladolid y el Femenil), pues sólo cuentan con un médico en ciertos horarios,
siendo que por las noches se quedan sin atención médica.
Es de hacerse mención que el Centro de Reinserción Social Femenil ha mostrado más
avances, toda vez que durante la supervisión pudo notarse que ha mejorado en el
mantenimiento general de sus instalaciones, así como en la higiene, trato hacia las mujeres
privadas de su libertad y en la capacitación de su personal, circunstancias que se reflejan en
la calificación obtenida en el ejercicio del Diagnóstico del año 2019.
Finalmente, se pudo detectar que en la mayor parte de los Centros existen celdas que no
cuentan con colchones, otras carecen de vidrios en las ventanas o accesos al paso de
corrientes de aire; de igual manera se pudo observar que algunas celdas no cuentan con agua
potable, ni para asearse ni para las tazas sanitarias, de manera tal que los internos se ven en
la necesidad de acarrear cubetas de agua para sus diversas necesidades.
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3.- CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PARA ADOLESCENTES (C.E.A.M.A.)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos, en cumplimiento puntual a sus atribuciones establecidas
en el artículo 10, fracción XVIII de su ley orgánica, realizó el día veintiocho de febrero del año
dos mil diecinueve, una visita al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para
Adolescentes, con el propósito de verificar el irrestricto respeto de los derechos humanos de
los adolescentes que por diversos circunstancias se encuentran allí recluidos.

En este sentido se efectuó un recorrido a la totalidad de las instalaciones que comprenden la
institución, así como diversas entrevistas con el personal asignado a las áreas. La visita fue
atendida por el Licenciado en Derecho Didier José Escalante Vega, quien fungía como Director
del Centro, quien comisionó a la Psicóloga Paulina Quintal Santamaría, encargada del área
de psicología y tratamiento, para el acompañamiento del recorrido.

Durante la reunión, el Licenciado Escalante Vega manifestó que en la actualidad el Centro
cuenta con una capacidad instalada de 245 espacios, de los cuales 235 son destinados para
hombres y 10 para mujeres, siendo que la población al momento de la visita fue de 42
adolescentes, de los cuales 1 es mujer y los demás son hombres, 8 presentan discapacidad
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mental y/o psicosocial, no se encontró población indígena, con discapacidad, tampoco se
encontraron personas LGBTTTI, ni adolescentes que vivan con VIH/SIDA. Seguidamente el
entrevistado manifestó que al igual que la visita anterior no se cuenta aún con un área
criminológica como tal, pero se cuenta con el apoyo de 3 criminólogos para diversas funciones
y trabajo con los menores que ahí se encuentran. El C.E.A.M.A. al momento de la visita
contaba con 11 adolescentes en situación preventiva, 22 sentenciados, 9 en
semiinternamiento y 8 con tratamiento psicotrópico, todos divididos en 5 módulos:  Delta
(Delta 1, Delta 2, Delta 3),  Sierra, (sierra 1, sierra 2, sierra 3)  Alfa  Tango y  Beta. En
cuanto al personal operativo, el Centro cuenta con 3 Jurídicos, 3 Criminólogos, 11 Psicólogos,
2 Pedagogos, 13 Trabajadoras Sociales y 38 Custodios. En materia de salud se indagó que
en los casos de que los internos requieran atención especializada, puede ser mediante 3
procesos: el primero, se realiza con citas mensuales, en donde el médico realiza una
valoración general a cada joven; en el segundo, el interno solicita la atención médica a través
del custodio, quien a su vez elabora una solicitud directa para que el adolescente pueda ser
recibido y atendido en el área médica; y el tercer proceso, consiste en realizar valoraciones
esporádicas o de rutina en las que se analizan las condiciones físicas de los menores, incluso
aunque no se manifieste dolor o malestar alguno y en los casos en que sea detectado algún
padecimiento, los adolescentes son canalizados inmediatamente al área médica para ser
valorados a conciencia sobre lo que aparentemente presentan. Actualmente se cuenta con un
solo médico, quien labora de lunes a viernes, en un horario de 8 am a 3 pm y los fines de
semana se cuenta con otro médico general en un horario de 8 am a 8 pm, adicionalmente se
cuenta con 3 enfermeros, uno en el turno matutino, uno en el turno vespertino y un enfermero
para fines de semana en un horario de 8 am a 3 pm los sábados y domingos. En el caso de
las mujeres son llevadas adicionalmente a la clínica de la mujer ubicada en el hospital Agustín
O’Horán, esto de manera mensual para su valoración y atención. En cuanto a las áreas de
psicología y trabajo social, la atención es constante debido a que son áreas que comúnmente
se encuentran en contacto con los internos.

Al realizar el recorrido se pudo observar que los adolescentes tienen acceso a diversas
actividades, tales como herrería, carpintería y costura y reciben capacitación en talleres.
Adicionalmente llevan a cabo diversas actividades que se realizan dentro del centro, como son
actividades deportivas y de educación, en este último rubro se brinda atención a la formación
personal del menor y alfabetización. Cabe destacar que todos los internos forman parte de los
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diversos talleres y actividades deportivas que se implementan en el Centro y forman parte de
su reinserción social, ahora bien, en los casos en que los internos participen en dichas
actividades o que muestren mal comportamiento al realizarlas, la única medida que se adopta
es dejar a los internos dentro de su dormitorio hasta por un máximo de 24 horas como medida
correctiva y esto sólo se realiza como pena máxima en caso de que el adolescente presente
una conducta sumamente agresiva. En el área Delta 1 se observó que es ocupada por 6
adolescentes varones, el área en general se encuentra en buenas condiciones de
infraestructura, pudiendo notar que los baños de dicho módulo requieren mantenimiento de
las tuberías, toda vez que presentan filtraciones y marcas de humedad en las paredes; los
dormitorios cuentan con literas de cemento, las cuales tienen cochones en buen estado y
sábanas, mismas que son proporcionados por el centro; adicionalmente, los internos tienen
productos de aseo personal, material de lectura y diversos objetos personales. El área de
dormitorios cuenta con dos ventiladores de techo y un ventilador de piso, mismo que permite
que se perciba un clima fresco, adicionalmente cuentan con ventanas que permiten el paso de
la luz y corrientes de aire.
El área Delta 2 cuenta con 2 dormitorios con capacidad de 8 personas y un dormitorio con
capacidad para 5 personas. En general se pudo observar que la infraestructura requiere
mantenimiento, debido a que se encontró una banca de cemento en el área común, la cual
presenta desprendimiento y en los baños se encontró que las tuberías presentan marcas de
oxidación, los pisos son resbalosos y las paredes presentan humedad, por lo que se requiere
mantenimiento general urgente.
Por otra parte, el área Sierra 1 cuenta con 2 cubículos con capacidad para 8 personas cada
uno, en general las instalaciones se encontraron en buen estado al igual que la limpieza y la
organización. A su vez, el área Sierra 2 cuenta con 2 cubículos con capacidad para 4 personas,
encontrándose en buenas condiciones. El área Sierra 3 cuenta con 10 dormitorios con
capacidad para 5 personas cada uno, presentó una infraestructura en buen estado, limpieza y
organización adecuada. Los módulos Alfa 1 y Alfa 2 se encuentran en buenas condiciones de
infraestructura y limpieza. En lo que respecta al módulo Tango, se pudo observar que consta
de 2 dormitorios cada uno, con espacio para 8 personas, ambos en buen estado. El módulo
Beta cuenta con un sólo dormitorio con capacidad para dos personas, encontrándose el mismo
en buenas condiciones de infraestructura y limpieza. Al visitar el área de cocina, se pudo
observar que el personal que ahí se encuentra toma las medidas necesarias para garantizar
la higiene al preparar los alimentos, al preguntar al personal encargado de esta área sobre el
tipo de insumos que se utilizan, refirieron que cuentan con el apoyo de una nutrióloga quien
elabora un plan de nutrición para los adolescentes y en caso de que alguno tuviera algún
padecimiento que restrinja su régimen alimenticio, se le proporcionan los alimentos que deba
de consumir. También manifestaron que los alimentos que ingresan los proveedores son
supervisados de tal forma que se garantice que son frescos y los alimentos que se almacenan
son debidamente etiquetados, especificando su caducidad. Ahora bien, respecto a los
alimentos que los familiares ingresan al Centro, se ha elaborado una lista con el apoyo de una
nutrióloga, especificando los alimentos que son permitidos y los que no, para prevenir una
mala alimentación de los adolescentes y respecto a este proceder se realizan talleres dirigidos
tanto a los adolescentes como a sus familiares, para concientizarlos sobre la importancia que
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tiene la buena alimentación que se les brinde a los jóvenes. Por último, se visitó el gimnasio y
sauna del Centro, al cual tienen acceso los jóvenes en el momento en que lo soliciten. También
se cuenta con una cancha de futbol y un área de usos múltiples, en donde se encuentran tres
aulas en las que se imparten clases de educación secundaria, preparatoria y diversos talleres,
pudiéndose notar que a estas áreas se les ha brindado mantenimiento general.

4.- INFORME DE LA SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD
Y HOSPITALES PÚBLICOS 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
01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el centro de supervisión permanente a organismo
públicos realizó 120 visitas a diversos centros de salud y 8 visitas a Hospitales públicos,
dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán.

4.1.- METODOLOGÍA
Para esa actividad se realizaron 120 visitas de supervisión a centros de salud y 8 Hospitales
públicos en el estado, 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.

4.2.- 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 párrafo tercero del artículo 1 y el numeral 133 de la Constitución
Federal; las supervisiones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen 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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4.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES SUPERVISADOS
JURISDICCIÓN No.1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

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

MÉRIDA
DZONCAUICH
PROGRESO
YAXKUKUL
MOCOCHÁ
HOCABÁ
YOBAÍN
SINANCHÉ
SAMAHIL
TUNKÁS
MOTUL
MOTUL
TIXKOKOB
MOTUL
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
MÉRIDA
PROGRESO
PROGRESO
MUXUPIP
HUNUCMÁ
UCÚ
CELESTÚN
SUDZAL
MÉRIDA
SANAHCAT
HALACHÓ
HALACHÓ
BOKOBÁ
UMÁN
SAMAHIL
KANTUNIL
KANTUNIL

SANTA ROSA
DZONCAUICH
CHICXULUB
YAXKUKUL
MOCOCHÁ
SAHCABÁ
YOBAÍN
SAN CRISANTO
SAMAHIL
TUNKÁS
MOTUL
KINÍ
EKMUL
UCÍ
PROGRESO
FLAMBOYANES
KOMCHÉN
MÉRIDA
CHELEM
CHUBURNÁ
MUXUPIP
HUNUCMÁ
UCÚ
CELESTÚN
SUDZAL
CAUCEL
SANAHCAT
SANTA MARIA ACÚ
SAN ANTONIO SIHÓ
BOKOBÁ
UMÁN
SAN ANTONIO TEDZITZ
KANTUNIL
HOLCÁ
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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

No.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

MUNICIPIO
TEYA
MAXCANÚ
IZAMAL
KANASÍN
KANASÍN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
HUNUCMÁ
YOBAÍN

LOCALIDAD
TEYA
PARAÍSO
SITILPECH
KANASÍN 1
KANASÍN 2
TABÍ
TIBOLÓN
SOTUTA
TEXAN PALOMEQUE
CHABIHAU

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

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
No.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

MUNICIPIO
CENOTILLO
DZITÁS
DZITÁS
VALLADOLID
VALLADOLID
BUCTZOTZ
BUCTZOTZ
MÉRIDA
IZAMAL
HUNUCMÁ
YAXCABÁ
TINUM
ESPITA
ESPITA
SAN FELIPE
RÍO LAGARTOS
TEKOM
PANABÁ
SUCILÁ
CHANKOM
VALLADOLID
YAXCABÁ
VALLADOLID

LOCALIDAD
CENOTILLO
DZITÁS
XOCEMPICH
XOCCEN
POPOLÁ
X´BEC
BUCTZOTZ
DZITYÁ
KIMBILÁ
SISAL
LIBRE UNIÓN
PISTÉ
ESPITA
XHUALTEZ
SAN FELIPE
RÍO LAGARTOS
TEKOM
PANABÁ
SUCILÁ
CHANKOM
EMILIANO ZAPATA
YAXCABÁ
SAN FRANCISCO
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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

No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

VALLADOLID
TEMOZÓN
UAYMA
TINUM
TINUM
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
PANABÁ
CHIKINDZONOT
YAXCABÁ
TIXCACALCUPUL
PROGRESO
TIZIMÍN
CUNCUNUL
CHEMAX
CHEMAX
CHEMAX
CHEMAX
VALLADOLID

LA OAXAQUEÑA
TEMOZÓN
UAYMA
TINUM
SAN FRANCISCO
VALLADOLID
EBTÚN
FERNANDO NOVELO
PIXOY
TICUCH
TESOCO
TAHMUY
PANABÁ
CHIKINDZONOT
YAXUNAH
MAHAS
SAN IGNACIO
TIZIMÍN
CUNCUNUL
XALAU
CHULUTAN
CHEMAX
SISBICHEN
CHICHIMILÁ

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

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL
No.
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MUNICIPIO
TAHDZIU
OXKUTZCAB
TZUCACAB
TICUL
SANTA ELENA
SANTA ELENA
TEKAX
OPICHÉN
PETO

LOCALIDAD
TAHDZIU
EMILIANO ZAPATA
TZUCACAB
TICUL
SAN SIMÓN
SANTA ELENA
KANCAB
CALCEHTOK
PETO
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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

No.

MUNICIPIO

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

CANTAMAYEC
TEABO
CHACSINKÍN
OXKUTZCAB
VALLADOLID
CHAPAB
CHAPAB
CHUMAYEL
TICUL
TICUL
OXKUTZCAB
MANÍ
DZAN
PETO
PETO
TZUCACAB
TEKAX
TEKAX
TEKAX
TEKAX

LOCALIDAD
CANTAMAYEC
TEABO
CHACSINKÍN
XOHUAYÁN
DZIDNUP
CHAPAB
CITICABCHÉN
CHUMAYEL
PUSTUNICH
YOTHOLÍN
YAXHACHÉN
MANÍ
DZAN
JUSTICIA SOCIAL
XOY
NOH BEC
TEKAX
KINIL
PENCUYUT
XAYA

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

4.4.- OBSERVACIONES GENERALES DE LOS 120 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 120 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 comisaría
 Personal
 Días de atención
 Población maya hablante
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Capacidad de atención
Servicios que brinda el centro de salud
Atención a partos
Medicamentos
Enfermedades
Desnutrición y obesidad
Ambulancia
Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos
Mantenimiento y limpieza
Calidad en los servicios
Espacios físicos
Equipo apropiado
Áreas con privacidad
Cambios y mejoras
Derechos y obligaciones de los pacientes

4.4.1.- PERSONAL
Con relación a la suficiencia de personal, de los Centros de salud supervisados, se encontró
que la plantilla laboral de algunos de los Centros presenta falta de personal médico y de
enfermería. Entre los municipios que se detectaron se encuentran: Celestun, Pencuyut
comisaria de Tekax, Xhualtez comisaria de Espita, Dzoncauich, Flamboyanes comisaria de
Progreso.
4.4.2.- 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 sólo 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 y en algunos casos como Centros de Salud con Servicios
Ampliados hasta las veinte horas; como es el caso del Centro de Salud de San José Kanasín,
Progreso, Peto, Sotuta, Urbano de Valladolid, Santa Rosa en Mérida y el Urbano de Mérida.
4.4.3.- POBLACIÓN MAYA HABLANTE
El 90% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya hablante,
y el 10% restante son Centros de Salud de las principales cabeceras municipales en donde
comúnmente acuden usuarios que hablan castellano además de lengua maya; del total de los
Centros de Salud supervisados únicamente el 20% cuentan con personal con conocimientos
de lengua maya.
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4.4.4.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El 100% de los centros de salud visitados brindan atención a los usuarios que acuden a
solicitar atención. La capacidad de atención es satisfactoria en todos los municipios
supervisados y en ese sentido la gran mayoría de los habitantes de cada municipio acude a
recibir atención al centro de salud más cercano. Asimismo, el número de consultas fluctúa de
10 a 30 diarias por módulo en cada centro de salud, esto varía en cuestión del número de
habitantes, el número de personal, y/o el número de consultorios con los que cuente el Centro
de Salud.
4.4.5.- 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 35%
de los centros de salud cuentan con el servicio de odontología; de los 120 centros
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 36% ya cuentan con un médico psicólogo en sus
instalaciones y un 36% cuentan con servicio de nutrición. Cabe señalar que el 64% restante
cuenta con este servicio una vez a la quincena por medio de nutriólogos ambulantes en los
Centros de salud que no cuentan con nutriólogo permanente.
4.4.6.- ATENCIÓN A PARTOS
Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, de manera tal y de acuerdo a
la normatividad vigente, no atienden partos, por lo que las mujeres son atendidas únicamente
en sus consultas y posteriormente son referidas a hospitales de segundo o tercer nivel para
dar a luz, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de urgencia, como
es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 37% de los casos el personal entrevistado
manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias y el 63% manifestó
contar con un espacio físico adecuado para atender una emergencia de ese tipo, en los que
según los entrevistados, manifestaron contar con el equipo mínimo necesario para atender
una urgencia de ese tipo.
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4.4.7.- MEDICAMENTOS
En cuanto a los medicamentos, se observó un desabasto en un 22% de los centros de salud
en el estado, siendo que las comisarías y los municipios en donde mayormente se presentó
esta situación son: Centro de salud San Francisco comisaría de Tinum, Kimbilá comisaría de
Izamal, San José en Kanasín, Xohuayan comisaría de Oxkutzcab, Teya, Panabá, Ticul,
Muxupip, Maní, Yotholin comisaría de Ticul, Celestún, Pisté, Libre Unión comisaría de
Yaxcabá, Santa María Acu comisaría de Halachó, San Simón comisaría de Santa Elena,
Santa Elena, Dzitás, Xocempich comisaría de Dzitás, Sisal comisaría de Hunucmá, Paraíso
comisaría de Maxcanú, Cuncunul, San Crisanto comisaría de Sinanché, Chacsinkín, Santa
Rosa en Mérida, Dzityá comisaría de Mérida, Tesoco comisaría de Valladolid, Xoccén
comisaría de Valladolid; en los cuales se mencionaron por el propio personal de Farmacia y
personal médico que en el momento de la visita no contaban con los medicamentos suficientes
para atender a la población, ya que en ocasiones los tiempos de abastecimiento no son
uniformes y que en algunas ocasiones pueden tardar hasta dos meses e inclusive tres meses
en volverse a surtir, aunado a que el surtido de medicamentos muchas veces llega incompleto,
especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios.
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4.4.8.- ENFERMEDADES
Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y otras como la Hipertensión y
la Diabetes, observándose un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la
población adulta del estado. Se constató por referencias del personal médico de los centros
de salud, que para la prevención de dichos padecimientos se sigue contando con el grupo de
apoyo denominado GAM (grupo de ayuda mutua), mismo que está enfocado a prevenir y
atender a los pacientes crónicos degenerativos para que de una manera adecuada puedan
llevar una vida saludable.
4.4.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Es una realidad que continúan los casos de desnutrición en sus tres modalidades, así como
elevados índices de obesidad y sobre peso en niños menores de cinco años, todo lo anterior
en contraste con los trabajos de difusión y atención que realizan los nutriólogos que brindan
dicha atención, incluso como se manifestó en el principio, ahora todos los centros de salud
cuentan con este servicio aunque sea una vez a la quincena. Por lo anterior, resultan
insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos. Lo anterior debidamente sustentado
en la NOM 043-SSA2-2005 de Promoción y educación para la salud en materia alimentaria.
4.4.10.- AMBULANCIA
El 92% de Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia y se apoyan con vehículos
de traslado del municipio o por medios propios de los usuarios. Al igual que en años anteriores,
en las visitas de supervisión se constató que únicamente los centros de salud de los municipios
de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Kanasín y Tekax continúan contando con ambulancia
equipada.
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4.4.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
El 94% de los Centros de Salud supervisados llevan un adecuado manejo de Residuos
Peligrosos Biológicos e Infecciosos como lo marca la NORMA Oficial Mexicana NOM-087ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico
infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo, misma que establece la clasificación
de los residuos peligrosos biológico-infecciosos así como las especificaciones para su manejo.

4.4.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo
de la Secretaría de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto
acontece 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 85% está a cargo de personal pagado por el
municipio y en un 15% lo realiza el mismo personal del centro de salud.
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4.4.13.- 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, se pudo verificar que todos los centros de salud supervisados cuentan con un aval
ciudadano y gestor de calidad procurando una atención de calidad, digna y oportuna.
El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) a través de proyectos, lineamientos e
instrumentos enfocados a los usuarios, contribuye a elevar la calidad de los servicios y la
Seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto si hablamos del derecho
a la salud como derecho humano, tenemos que considerar que los servicios de salud deberán
ser de calidad y excelencia, desde el trato digno, la atención, el abasto de medicamentos y
hasta el seguimiento y mejora de la salud del usuario.
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4.4.14.- 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.

4.4.15.- EQUIPO APROPIADO
En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en
malas condiciones o descompuestos, se constató la falta de equipo médico, y la necesidad
en algunos otros del reemplazo; tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de curación
antiguos u oxidados, 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, los centros de salud en donde
prevalece esta problemática son los centros de salud de: Cenotillo, Mocochá, San Ignacio
comisaría de Progreso, Kantunil, Sudzal, Sitilpech, Hunucmá, Sanahcat, Umán, Bokobá,
Urbano de Kanasín, Kancab, Chelem, Santa Elena, Xocempich, San Francisco Tinum, San
Francisco en Valladolid, Tahdziu, Calcehtok.
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4.4.16.- ÁREAS CON PRIVACIDAD
Es evidente que la Privacidad en los servicios de salud es de suma importancia por el debido
respeto a los usuarios que acuden por diversos padecimientos a recibir atención; sin embargo
la misma se ve limitada debido a que como se mencionó con anterioridad, la infraestructura
de los Centros de Salud ha sido rebasada en gran manera y la privacidad se ve limitada. Sin
embargo el personal de los diversos Centros de Salud se ha dado a la tarea de crear
estrategias que les permitan brindar dicha privacidad, esto es agendando citas en horarios
específicos, habilitando cortinas en un mismo cubículo o creando espacios improvisados para
prestar la atención sin que se vea vulnerado ese derecho a la privacidad.

4.4.17.- CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que la mayoría de los Centros de Salud no presenta mejoras
significativas, pues si bien a algunos de ellos se les ha dado mantenimiento, ninguno presenta
cambios y mejoras relevantes. Sin embargo, cabe señalar que a pesar de la falta de
mantenimiento e infraestructura y equipos médicos en algunos de los centros de salud, se
encontraron unidades en buenas condiciones y de reciente construcción siendo estas:
Chuburná Puerto, Chichimilá comisaría de Valladolid, Xualtes comisaría de Espita, Temozón,
Sisal comisaría de Hunucmá y Chuburna Puerto comisaría de Progreso
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4.4.18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los 120 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.

4.4.19.- CONCLUSIÓN
Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud
cumplen con los estándares de calidad y acreditación, y la principal deficiencia detectada es
la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones, así como la falta de personal y la falta
de medicamentos de manera oportuna; situación necesaria para 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.
Durante este ejercicio de supervisión 2019, se detectó que el 10% de 120 centros de salud
visitados, representan necesidades urgentes de mantenimiento a la infraestructura,
particularmente en lo que respecta a la impermeabilización de techos y paredes; así como
pintura general. Cabe señalar que en la supervisión se observó que los centros de salud que
presentan mayores deficiencias tanto de infraestructura como en la atención que brindan, son
los Centros de Salud de: Cenotillo, San Ignacio comisaría de Progreso, Caucel comisaría de
Mérida, Sotuta, Hunucmá, Umán, Chelem comisaría de Progreso, X’Canchakan comisaría de
Tecoh, Libre Unión comisaría de Yaxcabá, Sanahcat, San Francisco comisaría de Tinum,
Tahdziu, Tahmuy comisaría de Valladolid y Sisbichén comisaría de Chemax.
Por el contrario, los centros de salud que presentan mejores condiciones de infraestructura y
brindan mejor atención a los usuarios son: los centros de salud de: Chuburná Puerto,
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Chichimilá, Xualtes comisaría de Espita, Temozón, Sisal comisaría de Hunucmá y Chuburna
Puerto comisaría de Progreso.
Por lo antes expuesto, y en referencia a lo que señala el artículo 4 Constitucional que consagra
el Derecho a la salud, se pudo apreciar que para que los Centros de Salud de nuestra entidad
puedan proveer servicios apropiados y de calidad, hay que poner especial atención a los
servicios que se brindan, buscando en todo momento la satisfacción de las necesidades de
los usuarios en materia de salud, visualizando la atención de la salud no como una obligación,
sino como un derecho humano fundamental.

4.5.- OBSERVACIONES GENERALES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS
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 8 visitas a
Hospitales públicos, dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán. 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 hospitales.
4.5.1.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día once de noviembre
del año dos mil diecinueve, una visita de supervisión al Hospital General de Valladolid, de la
cual se presentan las siguientes observaciones:
La visita fue atendida por la Directora Lorena Barradas Rodríguez, manifestando que el
hospital depende en su totalidad de los Servicios de Salud de Yucatán y cuenta con áreas de
Consulta externa, Hospitalización, Laboratorio y Gabinete de Rayos X y Tomografía,
quirófanos, Tococirugía, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Neonatal, Urgencias para adultos
y pediátricas.

Al cuestionarla sobre la cobertura que tiene el hospital la entrevistada manifestó que se
atienden a todos los municipios del oriente del Estado, incluso a municipios del Estado vecino
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de Quintana Roo, seguidamente nos manifestó que el hospital cuenta con capacidad de 60
camas censables y 70 no censables para brindar atención de las personas que lo soliciten,
actualmente el hospital labora las 24 horas los 365 días al año, brindando un promedio de 200
consultas diarias en los diferentes servicios antes mencionados, asimismo se manifestó que
el promedio diario de partos es de 12.
El hospital cuenta actualmente con una plantilla laboral de 353 personas y varios de ellos
hablan y entienden lengua maya, para atender a la población maya hablante.
Seguidamente la entrevistada manifestó que el hospital cuenta con 2 ambulancias al servicio
del nosocomio, debido a que una de ellas fue dada de baja en lo que transcurrió del año.
La principal necesidad del Hospital radica en la falta de personal médico y de enfermería; en
cuanto a infraestructura se observaron las áreas equipadas en su totalidad y equipo en buenas
condiciones. La sala de espera con suficientes bancas y en buenas condiciones.
El personal manifestó que sería importante contar con un área de Udhatos (Unidad de
capacitación e Hidratación Oral), ya que físicamente se cuenta con esta área sin habilitar
debido a la falta de personal.
De igual forma en cuanto a los equipos médicos resultan insuficientes en particular hacen falta
ventiladores, monitores y lámparas de quirófano, otra área que sería importante habilitar seria
el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentra cerrada por falta de personal.
El área de urgencias, se observó con las colchonetas de las camas en malas condiciones, y
con una capacidad hasta para 12 pacientes, debido a que se cuenta con 12 camas en el
momento de la visita.
Respecto al área de laboratorio, este brinda atención únicamente de 7:00 de la mañana a
10:00 de la noche, de lunes a viernes y su equipo e infraestructura se encontró en buenas
condiciones, manifestando el personal que una de las carencias al momento de la visita es la
falta de equipo para realizar biometrías hemáticas.
Finalmente en general se encontró el hospital en buenas condiciones de infraestructura,
recientemente se le dio mantenimiento, más sin embargo la principal necesidad se encuentra
en la falta de personal para todas las áreas el mismo.
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4.5.2.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN.
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día doce de noviembre
del año dos mil diecinueve, una visita de supervisión al Hospital Comunitario de Peto, Yucatán,
de la cual se presentan las siguientes observaciones:
El Hospital Comunitario de Ticul es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas.
Al ingresar al nosocomio se realizó una entrevista a la Doctora Elsa Guadalupe Manzanero
Ojeda, Directora, quien refirió que la población que atiende a 1,000 personas al mes, y los
servicios de consulta externa, nacimientos y remisión al tercer nivel de atención en horarios
de atención son de 24 horas, los 365 días del año, cubriendo todos los turnos; la plantilla de
empleados es de 172 y todos por contrato, cuentan con 10 camas censables, haciendo la
observación de que resulta insuficiente esta cantidad.

El hospital cuenta con un quirófano, una sala de labor y una sala de expulsión y los servicios
que se proporcionan en su mayoría son de maternidad y medicina preventiva de las cuales la
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atención a partos de manera mensual varía con un aproximado de entre 150 a 170 nacimientos
de manera mensual.

Respecto a los medicamentos que se cuentan en el hospital, la Directora refirió que alcanzan
para cubrir un 95 % la dotación a los usuarios.
Durante el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que el estado estructural del
edificio se encuentra en buenas condiciones en su mayoría. Personal de algunos
departamentos refirieron que hace falta personal para determinadas áreas y que el equipo
(computadoras, equipo hospitalario, mobiliario) no es suficiente, en específico sería importante
contar un equipo de ultrasonido adicional.

Por lo que se refiere a personal con conocimiento de la lengua maya, el Hospital si cuenta con
el mismo, mismos que han sido designados por área para fungir como traductores en caso de
ser necesario.

320

4.5.3.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día trece de noviembre
del año dos mil diecinueve, una visita de supervisión al Hospital Materno Infantil de Mérida, de
la cual se presentan las siguientes observaciones:

El Hospital Materno Infantil es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas,
según lo manifestado por el Director Doctor Miguel Ángel Laviada Mier y Terán, los horarios
son distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas, divididos en un turno
matutino que comprende de las 7:00 a las 14:30 horas, un turno vespertino de 13:00 a 21:00
horas, el nocturno de 20:00 a 8:00 horas y fines de semana y días festivos que comprende las
24 horas, cuenta con una capacidad instalada de 40 camas para adultos y 120 cunas,
haciendo un total de 160 camas censables, mismo que se encuentra ubicado en un edificio
con dos plantas, siendo que en la planta baja se encuentran las siguientes áreas: Área de
recepción y control, Áreas de Choque, Admisión Hospitalaria, Laboratorio e Imagenología,
Consultorios de valoración, Área de TRIAGE, Consulta Externa, Cafetería y Capilla y
Sanitarios, ahora bien, en la planta alta se hallan las siguientes áreas: Neonatología, la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales, Banco de Leches, Hospitalización, (area que empezó a
funcionar a partir del tres de abril del dos mil diecinueve) Quirófanos, Salas de Expulsión y las
oficinas administrativas.
Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que en general, el estado
estructural del edificio se encuentra en buenas condiciones, así como de higiene, cuenta con
espacios suficientemente amplios en pasillos, así como de suficiente iluminación y ventilación,
cuenta con sensores de humo, ruta de evacuación y ruta R.P.B.I. debidamente señalados;
algunas áreas presentaron detalles, tales como rompimientos en parte del recubrimiento del
techo del área cercana a la cafetería mismo que lleva roto desde la supervisión anterior.
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En cuanto a la seguridad del hospital, se cuenta con suficiente personal, así como con cámaras
de circuito cerrado distribuidas a lo largo del edificio, pasillos y fuera de los consultorios, así
como también personal de seguridad capacitados por personal del hospital en el tema del trato
digno que deben brindar a las y los usuarios.
El hospital cuenta con un quirófano, una sala de labor y una sala de expulsión y los servicios
que se proporcionan en su mayoría son de maternidad y medicina preventiva de las cuales la
atención a partos de manera mensual varían con un aproximado de entre 150 a 170
nacimientos de manera mensual.

Respecto a los medicamentos que se cuentan en el hospital, la Directora refirió que alcanzan
para cubrir un 95 % la dotación a los usuarios.
En general, se pudo observar un hospital que cuenta con mayores áreas en uso, con la
infraestructura, inmobiliario y equipamiento en buenas condiciones, sin embargo sigue
habiendo la necesidad de contrataciones de más personal para garantizar la atención integral
a las usuarias y usuarios del mismo.
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4.5.4.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día catorce de
noviembre del año dos mil diecinueve, una visita de supervisión al Hospital General de Tekax,
Yucatán, ingresando al dicho Nosocomio y entrevistándonos con el Doctor Nicolás Eleazar
López Mendoza, Sub Director del Hospital, quien nos dio acceso a las áreas del mismo y de
la cual se constató de siguiente información y observaciones:

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; los servicios que proporciona están
principalmente dirigidos a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no obstante esta
atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que lo solicite y sus horarios son
distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas, divididos en un turno matutino
que comprende de las 7:00 a las 15:00 horas, un turno vespertino de 14:00 a 22:00 horas, el
nocturno de 22:00 a 7:00 horas y fines de semana y días festivos que comprende las 24 horas,
haciéndonos mención de que el total de la población no todos los habitantes acuden a recibir
atención a la Unidad de salud, debido a su reciente apertura, sin embargo en el área de
Hospitalización se cuenta con una capacidad de 30 camas censables y otras 41 no censables
y en promedio se atienden 30 consultas al día durante todos los turnos.
Durante el recorrido se nos informó que al momento de la visita únicamente se están
proporcionando servicio en las áreas de Consulta externa, Hospitalización Urgencias
pediátricas y Urgencias adultos, Rehidratación Oral (UDATHOS), Consultorio de Pediatría y
Observación Pediátrica Niños.
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En cuanto a los medicamentos con que cuenta la farmacia del nosocomio, el personal
entrevistado refirió contar con suficiente para dotar a los usuarios, sin caer en desabasto.

Al paso por las distintas áreas del hospital se pudo observar que la estructura del edificio, así
como las condiciones de higiene del mismo son las adecuadas, sin embargo algunos
empleados manifestaron que lo que se requiere es de personal tanto médico como de
enfermería e insumos que se necesitan para la atención de los pacientes, de igual forma de
observaron áreas que aún no se encuentran habilitadas tal como el consultorio de cirugía
general, consultorio de pediatría, consultorio de nutrición, consultorio de medicina familiar y el
archivo clínico.

Las instalaciones se encontraron en buenas condiciones físicas, pintura en buen estado tanto
en techos como en paredes, espacios higiénicos, así como suficiente iluminados y ventilados,
con el equipo necesario en cada área, sin embargo se percibió la falta de personal para la
mayoría de las áreas.
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4.5.5.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MERIDA, YUCATÁN.
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y como parte de las atribuciones conferidas, realizó
una visita de supervisión al Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Mérida, Yucatán, el quince de
noviembre del año dos mil diecinueve, supervisándose los módulos siguientes:

















Estancia 1M
Estancia 1H
UCIP
Módulo 2H Crónicos
Áreas verdes y jardines del Hospital
Área de Talleres y Biblioteca
Área de enseñanza “Camelot”
Anexo Judicial
Área de lavandería
Área de cocina
Área de consultorios (consulta externa)
Área de Urgencias Hospitalarias
Las áreas odontológicas y de curaciones
Consultorios de Psicología y Neurología
Área de Trabajo Social
Anexo Caimede

La visita fue atendida por la directora del hospital psiquiátrico, doctora Tarín Paris Hernández
Sánchez, quien manifestó que actualmente el hospital es dependiente de los servicios de salud
de Yucatán, dirigido especialmente al cuidado de la salud mental de la población que acude a
solicitar sus servicios, teniendo cobertura en estados vecinos como lo son Quintana Roo,
Campeche, Tabasco, Chiapas e incluso Oaxaca; teniendo una capacidad instalada de 131
camas censables y 3 no censables, contando con una plantilla laboral de 473 personas al
servicio del hospital, entre los que destacan Médicos generales, Enfermeros, Trabajadores
Sociales, Nutriólogos, Odontólogos, Psicólogos, Psiquiatras, Cocineros, Intendentes y
Administrativos, mismos que trabajan en tres diferentes turnos entre lunes a viernes y personal
de fines de semana y días festivos, trabajando veinticuatro horas los trecientos sesenta y cinco
días al año.
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Los servicios que brinda el hospital son: Consulta Externa Adultos y Menores, además de
psicopedagogía, nutrición y odontopediatria todos los anteriores de atención exclusiva para
pacientes infantes; adicionalmente Psiquiatría, Psicología y Hospitalización para pacientes
Agudos y pacientes de Larga Estancia. Igualmente este año se habilitó un área a manera de
anexo perteneciente al DIF estatal, donde se albergan menores de edad con padecimientos
psiquiátricos, provenientes del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.
La infraestructura del edificio, es el ámbito esencial en el que vive y se desarrolla el usuario, y
debiera ser un espacio que respete las necesidades de éste, sin embargo nuevamente se
pudo observar que dichos espacios no son de reciente construcción, sino todo lo contrario,
situación que trasciende y se refleja en las necesidades de los profesionales que ahí trabajan,
y de los pacientes que son quienes ahí habitan. En esta visita se pudo observar principalmente
que se dotó de mantenimiento y pintura general a las instalaciones, incluyendo la remoción de
paredes, reparación de filtraciones en los techos, e impermeabilización de los cubículos, de
manera tal que contrario a la visita pasada se observó un avance significativo en cuanto a la
infraestructura; la directora manifestó que estas adecuaciones se debieron al cambio de
administración, ya que durante 3 años no se le había dado mantenimiento exhaustivo sino solo
reparaciones menores a las diversas necesidades que se presentaban; sin embargo en este
año de manera paulatina se pudieron realizar mejoras significativas a las instalaciones.

En cuestión de los alimentos se observó que los mismos son preparados de manera adecuada
y resultan ser suficientes y de calidad para los usuarios, contrario a la visita pasada, se pudo
observar que la dieta alimenticia basada en el plato del buen comer, se lleva a cabo de manera
adecuada y en los tiempos necesarios de alimentación (tres comidas al día) además de dos
colaciones intercaladas entre alimento y alimento. Adicionalmente se pudo percibir que los
pacientes con necesidades especiales de alimentación como lo son los diabéticos e
hipertensos son dotados de alimentación especifica de acuerdo a sus necesidades.
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En cuanto a la ocupación de los pacientes, se pudo observar que cuentan con un programa
de activación física, talleres de manualidades, talleres de música, actividades como siembra y
cultivo en su propio huerto entre otras que se realizan en el interior del psiquiátrico; estas
actividades en la administración pasada eran remuneradas de manera económica, siendo el
caso que en la vista de este año, la directora manifestó que ya no se está realizando dicha
paga a los pacientes, en atención a que ya no se cuenta con el recurso suficiente para el pago
de estas actividades y adicionalmente no se tiene la necesidad de que los pacientes utilicen
recursos económicos, porque en el interior del Hospital no se venden ningún tipo de insumos
para consumo personal, debido a que la tienda con la que se contaba antes fue cerrada y ya
no se encuentra habilitada.

4.5.6.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día diecinueve de
noviembre del año dos mil diecinueve. una visita de supervisión al Hospital General “San
Carlos” de Tizimín, Yucatán, de la cual se presentan las siguientes observaciones:
La visita fue atendida por la Doctora Rosaura Margarita Díaz Basilio, quien nos refirió que 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.
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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 Chemax y Valladolid.
Durante la entrevista se nos informó que el hospital brinda consultas en el turno matutino de
todas las especialidades entre las cuales 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; y en el turno vespertino solo se proporcionan medicina
general, pediatría, ginecología y anestesiología.

La plantilla laboral se encuentra conformada por 287 personas, y se cuenta con 30 camas
censables y 32 no censables, brindando un total de 15 a 20 consultas diarias en cada
especialidad, y en lo que respecta a los partos de manera mensual con un aproximado de 300
partos al mes.
La principal problemática que aún persiste en el hospital es la falta de personal en
prácticamente todas las áreas de atención pero especialmente en el área de enfermería se
manifiesta una urgente necesidad de incrementar dicha plantilla, asimismo el personal del
nosocomio refirió que la mayor problemática se presenta en el área de Urgencias, debido a
que la capacidad es para 8 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, en particular esta área requiere de manera urgente reemplazo a las camillas
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y sillas de ruedas que se observaron en muy malas condiciones, las colchonetas en malas
condiciones, rotas y con marcas de oxidación en la estructura de las camillas.
Durante el recorrido se constató que en el área de Alojamiento Conjunto, se carece de agua
caliente en los baños, tanto para mujeres como para los recién nacidos.
Por otra parte, en el área de Vacunas y Tamices se pudo observar que el mobiliario se
encuentra en condiciones regulares.
En el área de Tococirugía se requiere de equipo nuevo y mobiliario según lo manifestado como
las principales necesidades del personal. El nosocomio cuenta con 2 ambulancias para el
traslado de los pacientes y por lo que se refiere a los medicamentos, se cuentan con los
suficientes para atender a la población.
En general, se puede observar que la estructura del edificio requiere mantenimiento de manera
Urgente, aunado a que de acuerdo a manifestaciones del personal, no se le ha brindado
mantenimiento durante el año 2018 y 2019.

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.
4.5.7.- HOSPITAL GENERAL “DOCTOR AGUSTÍN O’HORÁN”.
El día veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, personal del Centro de Supervisión a
Organismos Públicos se constituyó en las instalaciones del Hospital Agustín O’Horan, a efecto
de realizar la supervisión anual a dicho Hospital. La visita fue atendida por el subdirector
médico del hospital, Ulises Ademar Castellanos Herrera, quien manifestó que el hospital fue
sujeto a una re acreditación a principios del mes de noviembre por lo que a través del año dos
mil diecinueve se realizaron diversos cambios y mejoras tanto a la infraestructura como al
abastecimiento de productos, insumos y medicamentos necesarios de acuerdo al artículo 19
y 29 de la Ley General de Salud.
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Actualmente el nosocomio cuenta con una plantilla laboral 2,416 empleados, que brindan
servicios en tres turnos, matutino, vespertino y nocturno, éste último dividido en nocturno A y
B, adicionalmente se cuenta con una jornada acumulada que es laborada los sábados,
domingos y días festivos. En este sentido el hospital O’Horán labora 24 horas del día los 365
días al año en todas sus áreas de atención.
Es importante manifestar que en general, la capacidad de atención ha sido rebasada, por el
aumento constante de pacientes que vienen incluso de otros Estados a recibir atención médica
al hospital. Este año el número incrementó a 1,832 egresos mensuales en comparación a los
1,506 egresos del 2018, siendo que al igual que en años anteriores, el área con mayor
saturación continúa siendo Urgencias y Tococirugía.
La administración de un sistema hospitalario requiere la adecuación de los conceptos, como
los de investigación de operaciones, a los objetivos y necesidades. En este sentido, el aspecto
monetario no es la única medida de desempeño; también es necesario tomar en cuenta la
calidad del servicio prestado y que se traduce, por ejemplo, en medidas como el tiempo de
respuesta y el tiempo de atención.
Las áreas visitadas fueron: Urgencias, Quirófanos, Ortopedia, Pediatría, Terapia intensiva
tanto para adultos como para pacientes pediátricos, Ginecología, Neonatos, Cirugía General
y hospitalización, Medicina Interna, Área de Consulta Externa, y Toco cirugía, también
conocida como urgencias obstétricas.
4.5.7.1.- URGENCIAS

Área que cuenta con mayor saturación, a pesar de que cuenta con 70 camas distribuidas en
35 camas de observación para hombres y 35 camas para mujeres, lo cual pudo ser constatado,
observándose sobrecupo en toda el área, incluso se encontraron hasta 120 camas en total, en
toda el área de urgencias. Durante el recorrido se continúa observando hacinamiento en toda
el área, debido al alto número de personas que acude a solicitar atención.
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Urgencias no cuenta con la cantidad necesaria de médicos para permitir un flujo constante de
pacientes, y que las dimensiones del área les impiden contratar más médicos puesto que ya
no se pueden ampliar los espacios ya existentes. Es notorio que las instalaciones aún con las
recientes remodelaciones continúan siendo de dimensiones reducidas, sin embargo y contrario
a la visita anterior este año se encontraron mejoras a la infraestructura del área de Urgencias.
4.5.7.2.- ORTOPEDIA

Cuenta con 4 quirófanos, mismos que recibieron mantenimiento reciente, al igual que todo el
piso, mencionando que es una de las especialidades con menor demanda de pacientes dentro
del hospital, sin embargo se tienen necesidades como lo son el mantenimiento a las camas
ortopédicas para su adecuado funcionamiento, incluso los usuarios entrevistados manifestaron
su descontento debido a que requieren evidentemente de camas funcionales para su
adecuada movilidad, adicionalmente se observó que los techos presentan filtraciones e incluso
presentan orificios, debido al constante flujo de agua, muchos de los plafones de luz ya no
funcionen.
4.5.7.3.- PEDIATRÍA

A pesar que es un área amplia, se encontró que no existen espacios destinados para usuarios
aislados, tampoco áreas exclusivas para adolescentes, por lo que el personal tiene que
habilitar alguna otra área de manera improvisada. De igual manera se percibió que el equipo
con el que se cuenta, resulta ser insuficiente debido a que no se encontraron suficientes
incubadoras, aparatos de fototerapia, y ventiladores mecánicos de soporte para pacientes en
estado crítico y las básculas que se encontraban en el área presentaban malas condiciones o
no se encontraban funcionales. En cuanto a los insumos se encontró falta de bomba de
infusión, con metricen y sin metricen, y en general insumos necesarios para pacientes con
patologías crónicas. También se pudo observar que se requiere de personal en turnos
nocturnos y fines de semana, sobre todo con cardiólogos, neumólogos y alergólogos pediatras
en atención a que el hospital funge también como hospital pediátrico.

4.5.7.4.- TERAPIA INTENSIVA

A pesar de contar con un espacio amplio, sigue siendo rebasado por el número de pacientes
que llegan a recibir atención y se requieren constantemente insumos básicos para su
funcionamiento, los cuales se terminan constantemente, debido a la alta demanda y utilización.
En esta área se requiere reparar fisuras en los techos, pues existen filtraciones y goteras al
igual que el área de terapia intensiva infantil en donde además existe sobredemanda sin que
la plantilla laboral se de abasto.
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4.5.7.5.- GINECOLOGÍA

Esta área, presentaba necesidades, tales como lo son la falta de camas y espacios suficientes,
para albergar a más personas, adicionalmente se observó la falta de materiales e insumos
necesarios para el funcionamiento del área, y que no cuentan con monitores para todas las
camas debido a que muchos de los ya existentes no se encuentran funcionando.
4.5.7.6.- RECUPERACIÓN

En cuanto a las necesidades del área de recuperación de cirugías, se observó, que
principalmente se requiere incrementar el número de camas ya que muchos de los pacientes
post operados permanecen en las camillas pero las mismas resultan inseguras durante lapsos
prolongados, de igual manera en cuanto al personal se pudo observar que resulta ser
insuficiente.

4.5.7.7.- CONSULTA EXTERNA

Las instalaciones se encuentran en buen estado a pesar del flujo constante de personas,
además se percibió que toda el área cuenta con sistema de aire acondicionado, funcionando
en óptimas condiciones. Se observó que en los 32 consultorios se brindan consultas con
médicos especialistas como pediatría, ginecología y consulta de medicina interna como
cardiología y atención a enfermedades crónicas degenerativas; todo lo anterior como parte del
segundo nivel de atención. Adicionalmente se cuenta con un consultorio de Odontología para
niños y adultos, como parte del primer nivel de atención.
Al realizar un recorrido por las áreas de consulta externa, en las que constantemente hay
personas en espera de recibir atención, se aprovechó a entrevistar a los usuarios sobre la
atención que reciben en dichas áreas, y al igual que en la visita anterior las personas
entrevistadas externaron opiniones positivas en cuanto a los tiempos de espera y sobre el trato
que brinda el personal administrativo y el personal médico, recibiéndose buenas impresiones
y comentarios respeto de todo lo anterior. Ahora bien, respecto a los tiempos de espera en las
consultas, se cuestionó a los usuarios, los cuales manifestaron que continúan con la
organización y programación de sus citas. Es importante manifestar que los programas y
campañas de concientización dirigidas a los pacientes, hacen hincapié en sus derechos y
obligaciones para que procuren asistir a consultar en el horario establecido y no con antelación
para evitar la espera excesiva. Por otra parte se pudo observar que el programa de aval
ciudadano se sigue implementando satisfactoriamente, ya que ha permitido la participación de
la sociedad civil como observadora de la atención que se brinda a los usuarios, creando un
vínculo con el Departamento de Innovación y Calidad, el cual recibe quejas de los usuarios,
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realiza las gestiones encaminadas a garantizar una atención de calidad y eficiencia a los
mismos y brinda seguimiento a dichos casos; lo anterior también se pudo constatar mediante
entrevistas que se realizaron a los usuarios.
4.5.7.8.- TOCOCIRUGÍA

Dicha área fue objeto de la reparación de los ductos de enfriamiento en atención a una queja
pública atendida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, siendo el
caso que se implementaron el uso de minisplits dentro de toda el área; esto en atención a que
debido a la antigüedad del sistema de enfriamiento a través de ductos resulta difícil para dichos
canales, enfriar toda el área a temperaturas que indican los estándares de las normas oficiales
mexicanas o incluso atendiendo la normatividad internacional hospitalaria, sin embargo se
trabajó en ello. Adicionalmente se realizaron cambios de equipos como lo son las lámparas
del quirófano, mesas de expulsión con pierneras nuevas, equipos de reanimación,
instrumental, entre otros aparatos necesarios para el funcionamiento de toda el área de toco
cirugía.

4.5.7.9.- TRIAGE

El área de Triage, continua siendo de dimensiones reducidas, se mantiene con un aire
acondicionado tipo mini Split en su interior y la cual es atendida por una enfermera por turno,
se pudo observar que dicha área cuenta con todos los instrumentos necesarios para la debida
atención y semaforización de la gravedad de la urgencia.
4.5.7.10.- VALORACIÓN

Se visitó el área de valoración, el cubículo cuenta con dos camas con pierneras, que se
encuentran en regulares condiciones. Debido a que el área de urgencias obstétricas se
encuentra en el edificio antiguo, no se pueden realizar ampliaciones a ningún cubículo, por lo
que únicamente tienen capacidad para dos camas, en una superficie de aproximadamente 5x6
metros, dicha área cuenta con un mini Split de 24 mil BTUS, el cual se encuentra instalado
justo encima de las dos camas de valoración, en atención a que el aire que sale por los ductos
resulta ser insuficiente.
4.5.7.11.- LABOR DE PARTO

Encontrando que el cubículo cuenta con el espacio físico adecuado para su funcionamiento
con un total de 6 camas con su respectivo monitor y el equipamiento adecuado para la atención
de las pacientes que esperan a dar a luz en ese lugar, sin embargo al cuestionar sobre el
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funcionamiento de dicha área, el personal manifestó que se requiere darle mantenimiento a
los monitores debido a que no se encuentran totalmente funcionales pues se requiere reparar
los oximetros y los brazales y adicionalmente no se encontraron cables pani y derivaciones,
siendo que únicamente se cuenta con un glucómetro para toda el área y se requieren cuando
menos 3, en atención a que el área tiene capacidad hasta para 6 personas en el interior;
adicionalmente se aprecia que existen hoyos y cuarteaduras en el piso, lo que no permite tener
una adecuada circulación de las camillas e incluso resulta peligroso para el personal que por
ahí transita. Así mismo el personal manifestó, que se requieren mayor cantidad de camillas de
traslado esto en atención a que debido al constante uso, de las existentes, no se les pueden
dotar de mantenimiento correctivo para su mejor funcionamiento; por otro lado, los lavabos
para los diversos procedimientos resultan ser pequeños y dificultan el adecuado proceso del
lavado de manos al personal que los utiliza, además de que las jaboneras no se encuentran
en buen estado desde ya hace varios años.

Se requiere dotar de los insumos suficientes al carro rojo que se tiene en esa área en atención
pues por la constante demanda y utilización de los mismos se desabastece en forma constante
y no son repuestos de inmediato.
4.5.7.12.- ÁREAS DE EXPULSIÓN

Se visitaron las 3 salas de expulsión, mismas que se encontraron en mejores condiciones que
en visitas anteriores, se pudo observar que ya se cuenta con 2 lámparas de quirófanos nuevas,
pero aun sin acrílicos, y una continua descompuesta, 2 mesas de expulsión nuevas y con
pierneras nuevas y una mesa en malas condiciones, oxidada y con el colchón roto y cubierto
con una bolsa negra de basura a manera de “protección”. De igual manera, se pudo observar
que las paredes en las áreas y los techos presentan hoyos, donde se almacena polvo y
humedad, el marco de una de la sala de expulsión se encuentra en mal estado, no se
encontraron bancos de altura para trabajo de cirugías y se pudo observar que las máquinas
de electrocauterios se encuentran oxidadas y despintadas, y que la cuna radiante no contaba
con papel de control visible, ni con el panel central, lo que provoca que no se distinga la lectura.
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4.5.7.13.- POST PARTO

Se observó 10 camas en buenas condiciones, adicionalmente cuenta con un área de central
de enfermería con todos los requerimientos necesarios para el funcionamiento de toda el área,
de igual manera se pudo observar que los plafones de luz se encuentran con moho, goteras y
por ahí se filtra agua, aparentemente debido a las lluvias, lo que genera que muchos de los
plafones no se encuentren funcionales; así mismo se observó ventanas sucias con polvo y
telarañas, el área no cuenta con puerta, no se encontró agua caliente en el baño, se pudo
observar que existe una fuga en una toma de succión, por lo que al cuestionar al personal de
mantenimiento sobre esa situación el responsable mencionó haberlo reportado al
departamento de biomédica, al cuestionar al departamento de biomédica, el personal
manifestó que le correspondía tal reparación al departamento de mantenimiento, luego
entonces el personal se encuentra expuesto por la fuga anteriormente mencionada. Por otro
lado, el carro rojo no contaba con papel para el desfibrilador, se percibió ausencia total de
cortinas para la división de cubículos, lo que genera que no exista privacidad a la hora de la
exploración y baño de las pacientes que no se pueden levantar de la cama; de igual, manera,
se pudo observar que los monitores no se encuentran funcionales, debido a que los oxímetros
y los brazales estaban en malas condiciones, lo que genera que la vigilancia del paciente sea
únicamente mediante la observación física y no mediante su respectivo monitor, incluyendo
pacientes graves; así mismo no se encontró más que un glucómetro en toda el área, el cual
es utilizado para las 10 pacientes que se encuentran internadas en el interior y el personal
manifestó que las camillas resultan ser insuficientes para el número de personas que recibe el
área en comento, finalmente no se encontraron ropas suficientes y en buen estado para las
pacientes que ahí se encuentran, y el cojín del sello para toma de huellas se encuentra en mal
estado. Es importante mencionar que ésta área se encuentra ventilada a través de los ductos
de aire del hospital mismos que se encontraban funcionando y emitiendo aire frio al momento
de la supervisión.
Por último se visitó el área perinatal, el cual es un área de dimensiones reducidas, sin agua
caliente para el baño de los neonatos, por lo que el personal ha implementado el uso de una
parrilla eléctrica y un recipiente de metal para calentar de manera manual el agua y poder así
darles un baño con agua caliente, problema que persiste desde hace más de un año y a pesar
de que se manifestó que se ha reportado, hasta el momento no se ha realizado reparación
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alguna a la red hidráulica para que provea del agua caliente. Así mismo se observó que la
cuna radiante portátil no cuenta con batería para traslados, no se encontró oximetro, ni
glucómetro en toda el área, la lámpara de chicote se encontraba descompuesta y no se
encontró alguna otra lámpara de apoyo o de calor que ayude a dar calor a los recién nacidos.

En general se pudo observar que las principales necesidades del área de Urgencias
Obstétricas son la reparación de fugas de agua en el techo debido a que al momento de la
visita se observó que se filtraba agua de los techos, lo que provocaba humedad en los mismos,
incluyendo las paredes, además del mal olor que se percibía, de igual manera genera que se
descompongan las lámparas del techo y no exista una adecuada iluminación. Así también, se
observó la falta de pintura general a toda el área, y los pisos se encontraban en mal estado
además de que se observaron cuarteaduras. Durante el recorrido se pudo observar que en
toda el área no existe un alojamiento conjunto para los médicos que se encuentran en
descanso, se percibió que existen colchonetas en el suelo afuera de las áreas de tránsito, en
donde los mismos médicos descansan entre cirugía y cirugía, y en el vestidor de enfermería
se observó filtraciones considerables del techo y la caída de aguas negras con mal olor.
Durante la supervisión se busca analizar, el nivel de servicio que se proporciona a los
pacientes, el tiempo promedio de espera, la cantidad de pacientes formados, la capacidad
utilizada y la probabilidad de que el paciente deba esperar. En los sistemas hospitalarios el
tiempo de espera para recibir atención es un elemento clave en la medición de la calidad del
servicio, por lo que la disminución de dicho tiempo de espera se ha vuelto un factor de suma
importancia en la administración de esta clase de sistema hospitalario.
4.5.7.14.- DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD.

Dentro de los servicios que el hospital brinda está el del departamento de Innovación y Calidad,
mismo que se encarga entre otros objetivos de buscar la Colaboración con los Servicios
Clínicos en la elaboración, seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad propios de
cada servicio o unidad, hacer el seguimiento y evaluar la implantación del Plan de Calidad del
Área de Salud así como promover la gestión y revisión de los procesos claves del hospital,
con mayor esfuerzo en aquellos con repercusión directa en la atención a pacientes y/o
usuarios.
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Este año el departamento de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de ésta
Comisión, se dio a la tarea no solo de supervisar la infraestructura y la atención médica dentro
del hospital, sino que se buscó obtener respuesta a la calidad de los servicios que se prestan
en el mismo, desde el punto de vista de los gestores o administradores de la atención médica.
Sin embargo la medición de la calidad y la eficiencia de un servicio de salud es una tarea de
complejidad intrínseca.
Desde el punto de vista de los gestores o administradores de la atención médica, la calidad
con que se brinda un servicio de salud no puede separarse de la eficiencia puesto que si no
se tienen en cuenta el ahorro necesario de los recursos disponibles, el alcance de los servicios
será menor que el supuestamente posible.
Después de realizar los recorridos por cada una de las áreas visitadas, se pudo constatar que,
se está llevando un adecuado sistema de gestión de calidad, lo que pone en evidencia la
eficiencia de los servicios que el hospital Agustín O’Horán brinda, aún con todas las carencias
que se mencionaron con antelación. Se pudo percibir que los usuarios entrevistados
manifestaron conocer de dicho departamento, toda vez que es éste mismo quien gestiona y
resuelve las necesidades de cada usuario y sirve de intermediario entre el usuario y el hospital.
De esta manera la calidad de los servicios es cuidada en cada uno de las áreas con las que
cuenta el hospital, cuidado en todo momento los estándares de atención como lo marcan los
objetivos hospitalarios de dicho departamento.
Ninguno de los enfoques deberá desdeñarse puesto que si bien los médicos pueden tener la
razón mejor fundamentada, los administradores disponen de los recursos y los enfermos,
receptores de la atención, deberán aceptarla conscientemente para que surta el efecto
esperado. Sólo el balance apropiado de intereses y concepciones dará lugar a la calidad
óptima que, en buena lucha, todos deseamos.
La eficiencia es el segundo concepto que nos ocupa y que, en principio, tiene un significado
diferente.
La eficacia, en la esfera de la Salud Pública, se define como la expresión general del efecto
de determinada acción cuyo objetivo fuera perfeccionar la atención médica. La efectividad es
de mayor alcance y se define como la medida del impacto que dicho procedimiento tiene sobre
la salud de la población; por tanto, contempla el nivel con que se proporcionan pruebas,
procedimientos, tratamientos y servicios y el grado en que se coordina la atención al paciente
entre médicos, instituciones y tiempo.
De modo que, cuando se persiguen determinados resultados también deben quedar claras
cuáles son las formas más eficientes de alcanzarlos y qué procesos técnicos se deben abordar
para llegar a ellos con eficiencia.

337

4.5.7.15.- AVANCES

Al realizar un recorrido por las áreas de consulta externa, en las que constantemente hay
personas en espera de recibir atención, se aprovechó a entrevistar a los usuarios sobre la
atención que reciben en dichas áreas, y al igual que en la visita anterior las personas
entrevistadas externaron opiniones positivas en cuanto a los tiempos de espera y sobre el trato
que brinda el personal administrativo y el personal médico, Ahora bien, respecto a los tiempos
de espera en las consultas, se observó que continúan los programas y campañas de
concientización dirigidas a los pacientes, haciéndoles hincapié en sus derechos y obligaciones
para que procuren asistir a consultar en el horario establecido y no con antelación para evitar
la espera excesiva. Por otra parte se pudo observar que el programa de aval ciudadano se
sigue implementando satisfactoriamente, ya que ha permitido la participación de la sociedad
civil como observadora de la atención que se brinda a los usuarios, creando un vínculo con el
Departamento de Innovación y Calidad, el cual recibe quejas de los usuarios, realiza las
gestiones encaminadas a garantizar una atención de calidad y eficiencia a los mismos y brinda
seguimiento a dichos casos; lo anterior se pudo constatar mediante entrevistas que se
realizaron a los usuarios.
4.5.7.16.- CONCLUSIÓN

Los indicadores anteriormente descritos, brindan de forma concisa información valiosa acerca
de cómo se está desempeñando el hospital en cuestión y permiten realizar comparaciones en
años anteriores en donde podemos observar que se sigue trabajando en beneficio de la salud,
sin embargo es necesario trabajar en factores importantísimos como lo son la contratación de
personal en todos y cada uno de los servicios, no se omite manifestar que el Hospital Agustín
O’Horán actualmente habilitó los 6 quirófanos que el año pasado se encontraban en
mantenimiento y mejoras, los cuales actualmente cumplen con los requisitos mínimos para su
funcionamiento, además de que se pudo percibir que en dicho piso se dotó de mejoras a toda
la infraestructura del edificio, sin embargo se requiere trabajar en mantenimiento general a
todas las instalaciones del hospital, en atención a que el edificio principal es de una
construcción antigua y requiere necesidades específicas debido a los años que tiene de
construido, mantenimiento que requiere ser exhaustivo y de inmediatez, para su mejor
aprovechamiento y para la seguridad de los trabajadores y los usuarios. Se requiere de un
cambio cultural de la organización que involucre a todos los actores de la institución en aras
de satisfacer las necesidades y preferencias en beneficio de los pacientes. Seguir trabajando
para mejorar la satisfacción del usuario, la relación con los pacientes y sus familias, localizar
y disminuir los errores, trabajar en equipo, hacer partícipe a todos, sentirse parte de una
organización que avanza hacia los nuevos cambios que el sistema de salud requiere, mismos
que son la esencia de la cultura de calidad.
Se enmarca el accionar en el sector salud con cuatro palabras: equidad, efectividad, eficacia
y eficiencia. La prestación de servicios debe realizarse con equidad, esto es, dar más a quién
más necesita garantizando la accesibilidad; con eficacia, o sea, con metodologías y
tecnologías adecuadas; con efectividad, alcanzar cobertura e impacto adecuados; y con
eficiencia, con rendimiento y costos acordes. Sin dudas esto constituye la calidad de los
servicios de salud.
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Finalmente calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino que, por el contrario, debe
ser la misma en todos los tres niveles de atención. En segundo lugar, no constituye un término
absoluto sino que es un proceso de mejoramiento continuo. Tercero: es una cualidad
objetivable y mensurable. Por último, no depende de un grupo de personas sino que involucra
a todas los que trabajamos en pro de la salud, como lo estipula el artículo 4 en su párrafo
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5.8.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN.
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día veintiuno de
noviembre del año dos mil diecinueve, una visita de supervisión al Hospital Comunitario de
Peto, Yucatán, de la cual se presentan las siguientes observaciones:
El Hospital Comunitario de Peto es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas.

En primer término, el personal del Centro de Supervisión Permanente entrevistó a la Dra.
Raquel González Cámara, Directora del Hospital quien comisiono al Doctor Oscar Fernando
Duran Sabido Gestor de Calidad quien nos acompañó durante el recorrido y mismo que nos
proporcionó la siguiente información: que el total de la población que atiende es de 70,000
habitantes, 30,000 de la población de hombres y 40,000 de la población de mujeres, mismas
cifras que nos proporcionaron la visita anterior, los horarios de atención son de 24 horas los
365 días del año, cubriéndose todos los turnos. La plantilla laboral la conforman 160
empleados de contrato, diez personas más a diferencia del año anterior; este Hospital cuenta
con 10 camas censables y 10 no censables, de igual manera se cuenta con una sala de
expulsión. Ahora bien la atención se extiende a usuarios provenientes de las comisarías y
municipios cercanos; brindando un promedio de 34 consultas externas al día y en el área de
urgencias van de 10 a 20 pacientes por día, y un promedio de 132 partos al mes.
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El entrevistado continúo diciendo que el hospital cuenta con el medicamento suficiente para
dotar a los usuarios. Los servicios más frecuentes en el hospital son de atención a mujeres
embarazadas. De igual forma el Hospital cuenta con una ambulancia propia equipada.

Las áreas con que cuenta el nosocomio son: Consulta Externa (Telemedicina, Pediatría,
Ginecobstetricia, Medicina Preventiva, Trabajo Social) y Servicio de Urgencias (urgencias
adultos, urgencias pediátricas y urgencias obstétricas).
Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que el estado estructural del
edificio se encuentra en buenas condiciones en su mayoría, el inmobiliario resulta suficiente
para la operatividad de los empleados, y en general la infraestructura se puso observar en
buenas condiciones, más bien la necesidad principal se genera por la falta de personal para
la mayoría de las áreas en específico el área de enfermería y Hospitalización.

En general, se pudo observar un hospital que cuenta con la infraestructura, adecuada, sin
embargo el inmobiliario y equipamiento se encuentra en condiciones regulares, por lo que se
requiere que dicho mobiliario sea reemplazado.
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5.- VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN
DESAMPARO (CAIMEDE)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos, en cumplimiento puntual a sus atribuciones establecidas
en el artículo 10, fracción XVIII de la propia Ley, realizó una visita al Centro de Atención Integral
al Menor en Desamparo el día 11 de julio de 2019, en compañía del Presidente de la Comisión,
Maestro Miguel Oscar Sabido Santana, el visitador General de la CODHEY Maestro Francisco
Javier Santos Mendoza Aguilar y el Consejo Consultivo de la CODHEY; con el propósito de
verificar el irrestricto respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que
por diversos circunstancias se encuentran albergados en dicho Centro. En este sentido se
efectuó un recorrido por las instalaciones que comprenden la institución, así como diversas
entrevistas con el personal asignado a las áreas. La visita fue guiada por la entonces directora
Adela Delgadillo Fuentes quien nos manifestó el funcionamiento de la institución.

En primera instancia, el personal responsable del CAIMEDE informó que la Institución cuenta
con 260 trabajadores distribuidos en diversas áreas como lo son aislados, maternal, cuneros,
cuneros 2, adolescentes A, adolescentes B, adolescentes mujeres A, adolescentes mujeres
B, mujeres medianas, discapacidad varones y discapacidad mujeres.
De igual manera, fuimos informados de la implementación de cámaras de vigilancia en el
interior de la casa hogar, como lo son las áreas comunes de las habitaciones, cocina y pasillos,
esto para mejorar la seguridad de todos los albergados.
Al momento de la visita, la población de niñas, niños y adolescentes internos era de 153. Como
ya se ha informado anteriormente, en el CAIMEDE se encuentran ingresados 3 niñas y 5 niños,
que en su mayoría han sido víctimas de violencia familiar y abandono, siendo que algunos de
ellos presentan discapacidad, tales como la parálisis cerebral tipo diplejia espástica, retraso
mental moderado, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discapacidad
neurosensorial, síndrome de Prune Belly, síndrome de Lennox Gastaut, parálisis cerebral, por
lo que los cuidados y necesidades de este grupo en específico son atendidos por personal
especializado. Con relación a los menores que presentan alguna discapacidad psicosocial,
estos se encuentran en un edificio anexo al Hospital Psiquiátrico, bajo el cuidado de personal
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del CAIMEDE pero asistidos por el personal médico y de enfermería del Sector Salud, en
donde reciben atención especializada para el tratamiento de sus padecimientos.
Asimismo, se constató que las condiciones del inmueble, en general son buenas, sin dejar a
un lado las necesidades constantes de mantenimiento habitual, como son pintura, reparación
y/o sustitución de muebles, impermeabilización, entre otros.
En algunas áreas se constató que no cuentan con mantenimiento adecuado y oportuno, como
por ejemplo el área de rampa de acceso al área de lactantes, la cual se encontraba descuidada
y resbalosa.
A pesar que se incrementó el personal de la institución, se pudo observar que sigue siendo
insuficiente, así como también se percibieron necesidades materiales. En cuanto a
alimentación y vestido de los niños, niñas y adolescentes, el personal manifestó que se
encuentran con suficiente ropa debido a las donaciones que reciben por parte de personas o
asociaciones civiles no lucrativas.
Una parte importante dentro del funcionamiento del CAIMEDE lo representa el área de
vigilancia y seguridad, quienes deben contar siempre, con la capacitación adecuada para
atender las necesidades y manejar situaciones de riesgo. No está de más recalcar el estado
vulnerable en el que los niños, niñas y adolescentes se encuentran al estar albergados,
quienes por diversas circunstancias y situaciones de peligro que los han rodeado y que los
han llevado hasta esta condición de internamiento, por tal motivo la prioridad debe ser en todo
momento la prevalencia de su interés superior, respetando su dignidad e integridad física y
psicológica, seguridad que hasta el momento es relativa, debido a que se pudo detectar una
gran necesidad de vigilar a conciencia cada área para poder cumplir cabalmente con la
prevalencia de su interés superior antes mencionado. En este sentido, se pudo observar que
únicamente un elemento de la Secretaria de Seguridad Pública se encontraba en la entrada
del CAIMEDE y que la institución también cuenta con 4 vigilantes que son empleados de la
dependencia.
El personal manifestó que los menores toman diversos talleres y cursos extracurriculares como
lo son natación, futbol, robótica, entrenamiento de alto rendimiento para adolescentes, clases
de inglés y de arte, entre otros cursos.
Entre las áreas que se visitaron fueron:

5.1.- AISLADOS
Dentro de ésta área existen tres cubículos, cada uno con 2 menores y 2 cuidadoras.

5.2.- MATERNAL
Esta área alberga a 15 menores, de los cuales 7 son niñas y 8 son niños, mismos que se
encuentran con tres niñeras por turno. El área es lo suficientemente amplia y con aires
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acondicionados, misma que permite que posterior a las actividades los niños tengan un
espacio de recreación dentro del mismo cubículo.

5.3.- CUNEROS
En esta área se encuentran 9 menores, de los cuales 6 son niñas y 3 son niños, a cargo de
tres personas dentro del área. Ésta área se encuentra totalmente climatizada y con 10 cunas
que permite tener un lugar para cada menor que allí se encuentre. Adicionalmente se encontró
diversos tipos de juguetes que sirven para la estimulación temprana de los niños que allí se
encuentran.

5.4.- CUNEROS 2
Ésta área es ocupada por 7 menores, de los cuales 3 son niñas y 4 son niños. Esta área, de
alguna mañera desahoga la carga de trabajo del cunero anteriormente expuesto, debido a que
3 niñeras se encargan del cuidado de los menores que ahí se encuentran, también es un área
climatizada y con diversos juegos que les permiten a los niños jugar y distraerse sin salir a
otros cubículos.

5.5.- ADOLESCENTES A
Esta área alberga a 6 varones y se encuentra a cargo de 2 personas que se encargan del
cuidado de los menores, las edades de los jóvenes de ésta área es de entre 12 a 16 años. Se
pudo percibir que dentro la misma también se cuenta con pequeñas áreas de recreación en
donde los mismos realizan diferentes actividades y el cubículo se encuentra climatizado y con
televisión.
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5.6.- ADOLESCENTES B
Esta área aloja a 3 varones entre los 11 y los 16 años, la misma cuenta con un área de TV, y
una pequeña área de reunión a manera de sala que permite la libre convivencia entre los
mismos; también se pudo percibir que a cada menor le corresponde un cubículo personal que
brinda privacidad para dormir, realizar tareas o incluso para el resguardo de sus pertenencias.
Ésta área tiene un patio con una lavadora y batea para que los menores realicen sus
actividades e incluso laven su propia ropa. Se pudo percibir que dentro del área existe una
computadora personal para todos los que allí habitan, misma que les permite realizar sus
tareas, descargar música o ver videos en el internet; el personal entrevistado manifestó que la
misma es supervisada en todo momento por personal del CAIMEDE lo que se pudo constatar
en recorrido en dicha área.

5.7.- MUJERES MEDIANAS
En esta área hay 15 niñas entre los 9 y los 13 años, la misma se encuentra climatizada y con
baño propio a cargo de dos personas a su cuidado.

5.8.- ADOLESCENTES MUJERES A
Esta área alberga a 15 niñas entre los 13 y los 18 años, la misma se encuentra climatizada y
con baño propio a cargo de dos personas a su cuidado.

5.9.- ADOLESCENTES MUJERES B
En esta área se encuentran 10 niñas entre los 13 y los 18 años, la misma se encuentra
climatizada y con baño propio a cargo de dos personas a su cuidado.
Contrario a la visita anterior donde una persona se encontraba al cuidado de las adolescentes
ahora son 2 personas por turno las que vigilan y asisten a las menores.

5.10.- DISCAPACIDAD VARONES
Esta área aloja a 12 varones con distintos tipos de discapacidad, el cubículo es amplio y cuenta
con baños independientes con adaptaciones para personas con discapacidad; también está
dotado de televisión, climas y camas acondicionadas para cada menor. Esta área se encuentra
a cargo de 8 cuidadoras, 4 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche.
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5.11.- DISCAPACIDAD MUJERES
En esta área hay 13 mujeres con distintos tipos de discapacidad, el cubículo es amplio, que
cuenta con baños independientes con adaptaciones para personas con discapacidad, así
como también incluye televisión, climas y camas acondicionadas para cada menor. Ésta área
se encuentra a cargo de 8 cuidadoras, 4 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche.

5.12.- SALÓN DE TAREAS
Esta área se utiliza para diversas actividades de aprendizaje de los menores que se
encuentran albergados en el CAIMEDE, en la misma se apoyan a los menores en sus tareas,
se atienden a niños con problemas de lenguaje desde lactantes hasta adolescentes y se
realizan diversas manualidades que permiten el aprendizaje de los menores.

Finalmente en la parte trasera del edificio se encuentran dos áreas para “niños medianos” y
“niños chicos” como el personal les llama. Ambas cuentan con una habitación amplia, con
baños y televisor. El área de “Niños chicos” alberga a 20 menores entre los 6 y 9 años y en el
área de “niños medianos” se encuentran 16 niños entre los 10 y los 13 años, todos del sexo
masculino.

5.13.- ÁREA MÉDICA
Por lo que se refiere al área médica, se observó que ésta consta de un espacio adecuado para
el correcto desarrollo de sus funciones, debido que al momento de la visita se pudo constatar
que se acondicionaron diversas áreas y existe un área de consultorio, un área odontológica,
ambas con mesa de exploración, mobiliario de oficina, adicionalmente se cuenta con una
farmacia, archivo, etc. 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 contaba, hasta el momento de la
visita, con médico pediatra en su plantilla laboral.
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Por último se advierte que en general en cuanto a las instalaciones del CAIMEDE, es notorio
que se realizaron cambios y mejoras en algunos de los cubículos anteriormente mencionados,
sin embargo se sigue observando que áreas como la cocina requieren mantenimiento
exhaustivo y cambio en algunos utensilios de cocina que se encontraban en mal estado. En
cuanto a los servicios que se brindan se sigue observando que a pesar de que se cuenta con
personal de nutrición dentro de su plantilla laboral, es necesario crear menús alimenticios
visibles en toda el área de cocina a efecto de visualizar que se cumple con un estricto régimen
alimenticio. De igual manera es importante trabajar en la capacitación del personal y su
profesionalización debido a que la gran mayoría de las cuidadoras no cuentan con licenciatura
en pedagogía y/o carreras afines para brindar un servicio más profesional en beneficio de los
menores.
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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 párrafo II del artículo 37 del reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, 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 párrafo II del artículo 38 del reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, 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 y de
la plataforma nacional, de conformidad con los lineamientos generales que expida el
sistema nacional y demás normatividad aplicable.
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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, 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.

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.
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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:


Se brindó el apoyo necesario y oportuno para que las funciones sustantivas de cada
unidad administrativa se realicen de una manera eficiente y ordenada.



Se cuidó que las actividades operativas cumplan con la normatividad que las rige.



Se Administró eficientemente los recursos otorgados, procurando su adecuada
distribución, para propiciar el cumplimiento de los fines institucionales, documentando
todas sus operaciones.



Se generó y mantuvo programas permanentes de mejoramiento, que aseguraron la
eficiencia y calidad en el servicio brindado por las áreas administrativas de la Institución.



Se Identificó las áreas de oportunidad más idóneas, para proveer al Organismo de los
recursos necesarios para su funcionamiento.



Se aseguró 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.



Se organizó eficientemente el presupuesto otorgado a la Institución, así como mantener
el control y seguimiento de su ejercicio.



Adicionalmente, se encuentran las acciones de planeación y control del flujo de los
ingresos proporcionados, mediante el presupuesto de egresos asignado por el Gobierno
del Estado de Yucatán a este Organismo.
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GENERALES DE LOS RECURSOS EROGADOS
Durante el periodo que se informa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos
recibidos fueron por la cantidad de $ 38’074,317.22 correspondientes a las ministraciones
normales y rendimientos bancarios, entre otros; y que se han aplicado en arrendamientos,
mantenimiento de edificios, vehículos oficiales, y particulares de los servidores públicos
adscritos a este Organismo, mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, proporcionar
materiales y suministros a las áreas, 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. Las erogaciones totales por gasto corriente
fueron de $ 37’776,478.94, cumpliendo así con la transparencia en la aplicación de los
recursos asignados a este Organismo.
Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 31 de Diciembre
del 2019, es la siguiente:
INGRESOS PROPIOS

Total

Disponible al inicio del Periodo que se informa
Parts, Aports, Transfs, Asigns,Subs y Otras Ayudas
Otros Ingresos (Productos Financieros)

1’278,189.59
36’796,032.00
95.63

TOTAL INGRESOS PROPIOS

38’074,317.22

Erogaciones por gasto corriente

37’776,478.94

Cuentas de Balance

-355,349.15

TOTAL EROGACIONES DEL PERIODO

37’421,129.79
653,187.43

Saldo (31/12/19)

NOTA: Al cierre del ejercicio fiscal 2019, este Organismo Público Autónomo, contaba con un
“Gasto Devengado”, de $ 1’478,805.28, el cual está compuesto por los siguientes conceptos:
1) retenciones sobre sueldos y salarios, Arrendamientos, Honorarios (I.S.R) $ 607,131.00, 2)
Seguridad Social (ISSTEY) $821,354.64, 3) FONACOT $ 30,511.96, 4) Proveedores de Bienes
y Servicios $ 19,807.68, estos conceptos serán cancelados y reflejado su registro en el “Gasto
Pagado” del 2020.
Cabe mencionar que, en las asignaciones presupuestales, se realizaron adecuaciones al
presupuesto autorizado, debido al número significativo de terminaciones de relación laboral,
jubilaciones y un deceso, eventos ocurridos durante el ejercicio fiscal que se informa y no
previstos en cuenta en las asignaciones presupuestarias comprometidas.
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO
-1%

0%
8%
16%

Bienes Muebles e Inmuebles
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Servicios Personales
cuentas de balance

75%

Servicios Personales

$28’693,319.29

Servicios Generales

$6’111,067.22

Materiales y Suministros

2’897,157.31

Cuentas de Balance

-355,349.15

Bienes muebles e Inmuebles

74,935.12
37’421,129.79

Total

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, al inicio se encontraban adscritos a este Organismo 132
servidores públicos. Durante el ejercicio fiscal, nueve de ellos terminaron su relación laboral,
uno se jubiló y uno más lamentablemente falleció, lo que al término de dicho ejercicio
integramos nuestra planta laboral con 121 Servidores Públicos, de los cuales, 11 son de
contrato temporal. Esta plantilla, incluye todas nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Mérida y en las delegaciones ubicadas en los municipios de Valladolid y Tekax, lo que se
describe en el siguiente cuadro:
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Titulares
de área

Personal
Administrativo

Personal
Eventual

Personal
de
Licencia

Presidencia

1

1

0

0

Secretaría Ejecutiva

1

2

0

0

Visitaduría General

7

28

0

0

Oficialía de Quejas y Orientación
Dirección de Vinculación, Capacitación y
Difusión.
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones.
Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos
Coordinación de Informática

3

18

0

0

3

15

0

0

4

8

5

0

1

3

0

0

1

5

5

0

Comunicación Social

1

2

1

0

Unidad de Transparencia

1

2

0

0

Órgano de Control Interno

1
24

2
86

0
11

0
0

Unidades administrativas

Sub Total
Total

121

Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo que se
informa, fueron por la cantidad de $ 28’693,319.29 pesos, lo que representó el 76% de nuestro
presupuesto, de acuerdo con los rubros que se describen en la siguiente gráfica.
SERVICIOS PERSONALES Y OTRAS PRESTACIONES
OTORGADAS AL PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019
Remuneraciones al Personal de Caracter… 960
Prestaciones y haberes de retiro

20,020

Apoyo a Capacitacion Servidores Publicos

89,678

Otras Prestaciones Soc y Economicas

169,405

Primas x Años Servicio prestado

299,990

Aportac P/ Seguros Vida,Gtos Medicos y…
Estimulos x Product y Puntualidad
Indemnizaciones
Compensaciones
Cuotas de Seguridad Social
Prima Vacacional, Dominical y gratificaciones
Prestaciones contractuales

307,461
319,276
639,813
876,102
2,146,027
2,532,412
3,289,690

Remuneraciones al Personal de Caracter…

18,002,484
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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
realizaron con transparencia, eficacia y eficiencia, cuidando la economía de la institución.
NOTA: 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.

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, Servicio de Internet, 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
$2’897,157.31 pesos, lo que representó el 7% de nuestro presupuesto y comprende las
partidas siguientes:
Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina:

$386,228.39

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios
para el uso de las oficinas tales como: papelería, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de
escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, material para
archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura,
entre otros.

Materiales y útiles de enseñanza:

$ 549.00

Asignación que se destinó a la adquisición de juego de mesa para actividades de capacitación, entre
otros.
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Materiales y Equipo Menor de Tecnología de Información:

$249,750.18

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, tintas, toners, entre otros.

Material Impreso e Información Digital:

$8,889.00

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, publicaciones,
diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, discos compactos distintos a la adquisición de bienes
intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas, folletos,
catálogos, formatos y otros productos. Excluye conceptos considerados como Material estadístico y
geográfico.

Material de Limpieza:

$120,218.57

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

Alimentos por Prestación de Servicios Públicos:

$339,189.31

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:

$1,606.40

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para proporcionar este
servicio, tales como: vajillas, cubiertos, cafeteras, y demás electrodomésticos y bienes consumibles en
operaciones a corto plazo.

Materiales complementarios:

$ 14,616.00

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el acondicionamiento de las obras públicas
y bienes inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas y demás accesorios

Material eléctrico y electrónico:

$ 10,851.03

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico tales como:
cables, interruptores, focos, aislantes, alambres, lámparas, entre otros, que requieran las líneas de
transmisión, telefónica y de telecomunicaciones, entre otras.

Otros materiales y artículos de construcción y reparación:

$ 6,474.24

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no
considerados en las partidas anteriores tales como: lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos y
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas,
resanadores, gomas‐cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.
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Medicinas y Productos Farmacéuticos:

$ 2,467.32

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:

$1’632,596.56

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios
para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, así como de maquinaria y equipo.

Vestuarios y Uniformes:

$3,800.01

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas de vestir, ropa de tela, 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.

Herramientas Menores:

$2,642.89

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:

$32,701.80

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. Transporte:

$61,131.00

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:

$13,234.44

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.:

$10,211.17

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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MATERIALES Y SUMINISTROS
EJERCICIO FISCAL 2019
Material de enseñanza

549.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación

1,606.40

Medicinas y Productos Farmacéuticos

2,467.32

Herramientas Menores

2,642.89

Vestuarios y Uniformes

3,800.01

Otros materiales y artic de construcc y… 6,474.24
Material Impreso e Informac digital

8,889.00

Refacc. y Acces Menores Mob y Eq Admon

10,211.17

Material Eléctrico y Electrónico

10,851.03

Refacc. y Acces. Menores de Edificios

13,234.44

Materiales Complementarios

14,616.00

Refacc. Menores Eq. Cómputo

32,701.80

Refacc.Menores Eq. Transporte
Material de Limpieza
Material y Eq. Menor de Tecnolog de la…
Productos Alimenticios para personas
Materiales Utiles y Eq Menores de oficina

61,131.00
120,218.57
249,750.18
339,189.31
386,228.39

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,632,596.56

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 $ 6’111,067.22,
cantidad que representa el 16% del presupuesto actual, que comprende las partidas
siguientes:
Energía Eléctrica

$ 562,406.95

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

$ 8,979.80

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable necesarios para el
funcionamiento de las instalaciones oficiales.

Teléfono Convencional

$ 101,532.75

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:

$ 138,933.51

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:

$ 36,662.27

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.

$ 1’763,240.40

Arrendamiento de Edificios y Locales:

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,
auditorios, bodegas, entre otros.

Servicios postales y telegráficos:

$39,394.77

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.

Arrendamiento Vehículos Terrestres:

$216,666.80

Asignaciones destinadas a cubrir el arrendamiento financiero puro de toda clase de vehículos terrestres
requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales.

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo:
$ 78,418.30
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.

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados:

$ 25,520.00

Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar
trámites legales.

Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información:

$ 89,693.38

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.
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Servicios de Capacitación:

$ 212,087.05

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

$120,333.61

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:

$ 124,706.96

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas, objetos o
procesos tanto de bienes muebles como inmuebles del ente público, así como de lugares que se
encuentren fuera del dominio correspondientes a las oficinas principales del ente público.

Seguro de bienes patrimoniales:

$ 8,360.60

Asignaciones destinadas a cubrir el concepto por deducibles y seguros temporales por vehículos
donados a esta Institución.

Servicios financieros y bancarios:

$40,681.20

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:

$ 32,021.80

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y poda
de árboles, plantas y hiervas.

Otros Impuestos y Derechos:

$ 27,344.00

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause gastos de escrituración,
legalización de exhortos notariales, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias
judiciales; derechos y gastos de cuotas carreteras, y demás impuestos y derechos conforme a las
disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.

Penas, Multas y Accesorias y Actualizaciones

$ 10,757.69

Erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago,
como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos.

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$ 119,806.89

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de
edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, al servicio del ente público,
cuando se efectúen por cuenta de terceros.
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Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Administración:

$ 87,127.60

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,
equipos de sonido, microondas, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles
de seguros.

Mantenimiento Vehículos:

$499,214.95

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.

Instalación, reparación y Mtto. de maquinaria, otros Eq. y herramienta:

$131,350.84

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento
de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos tales como:
vehículos, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta
de terceros. Incluye el mantenimiento e instalaciones y el pago de deducibles de seguros.

Servicios de limpieza:

$ 300,339.61

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:

185,600.00

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:

$ 313,560.59

Servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: programas regionales,
especiales; informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público;
decretos, convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas),
folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de
material informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases,
licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos.

Pasajes Aéreos:

$ 47,822.19

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:

$ 19,636.60

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:

$ 47,989.01

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento
de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de
labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta
partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de
pasajes.
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Otros servicios de traslado y hospedaje:

$ 7,041.00

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.

Gastos Orden Social y Cultural:

$ 258,365.01

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración
de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios
integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y
3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la
adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.

Gastos de ceremonial:

$ 47,418.50

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 al personal del Cuerpo 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.

Congresos y Convenciones:

$ 61,452.30

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.

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro:

$ 121,847.73

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.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

$148,172.61

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.

Amortización Acumulada de Activos Intangibles:

$76,574.97

Representa el monto de la amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que
emita el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Otros Gastos:

$4.98

Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por
realización de actividades propias de la función pública.
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SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO FISCAL 2019
Gtos Menores

4.98

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje

7,041

Seguros de Bienes Patrimoniales

8,361

Servicio AGua Potable

8,980

Penas, Multas acces y Actualizac

10,758

Pasajes Terrestres

19,637

Servicio Legales de contabilidad,Audit y Relac

25,520

Impuestos y Derechos

27,344

Servicios Jardinería y Fumigación

32,022

Serv.Internet Redes y Proces de Información

36,662

Servicio POstal y Telegrafico

39,395

Servicios Financieros y Bcarios

40,681

Gtos Ceremonial Titulare Dependencia

47,419

Pasajes Aereos

47,822

Viáticos en el País

47,989

Congresos y Convenciones

61,452

Amortización de Activos Intangibles

76,574.97

Arrend. Mob y Eq Administración,educ y Recreat

78,418

Instalación y Matto Mob y Eq Admón

87,128

Servicios de Consultoría y Tecnolog Información

89,693

Telefono Convencional

101,533

Instalación y Mtto Inmuebles

119,807

Servicio de Investigación Cientif y Desarrollo

120,334

Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro

121,848

Servicios de Vigilancia

124,707

Instalacion, reparacion y mantto Maq y otros eq

131,351

Telefonia Celular

138,934

Depreciación Bienes Muebles

148,173

Servic. y Dif. de Contenido Exclusivo en Internet

185,600

Servicios de Capacitación

212,087

Arrendamiento Eq Transporte

216,667

Gtos Orden social y Cultural

258,365

Servicios Limpieza y Manejo de Desechos

300,340

Difusión y Mensajes S/ Prog y Activ.Gubernament

313,561

Reparac y Mantenimiento Eq Trasnporte

499,215

Energía Eléctrica

562,407

Arrendamiento de Edificios

1,763,240
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5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Aquí se incluyen 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 $74,935.12 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

-$1,032.00

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, respiradores,
entre otros.

Otros mobiliarios y equipos de administración:

-$ 6,462.90

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades
administrativas, productivas y demás instalaciones del ente público, tales como: máquinas de sumar,
calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, grabadoras, radios, televisores,
microfilmadoras, equipos de detección de fuego, alarma y voceo, hornos de microondas y demás
bienes considerados en los activos fijos del ente público. Incluye los utensilios para el servicio de
alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas.

Equipo de cómputo y de tecnología de la información:

$ 10,407.21

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.

Licencias informáticas e intelectuales:

$ 59,422.81

Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales.

Software:

$ 12,600.00

Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados
en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público, su descripción y los
materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.
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5.1.- EN LO QUE SE REFIERE A BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS:
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1

Descripción del bien
NVR 16 canales y disco duro interno 6tb
Hp Pro Book 455
Proyector Epson Powerlite S39
Minisplit De 18 Btus Mirage Estandar Mod.X2
Minisplit De 24btus Green
Sostenimiento del Indetec Sacnet (Mantenimiento Anual)
Renovación de Licencia Antivirus

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.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EJERCICIO 2019
Licencias Informaticas

59,422.81

Software

12,600.00

Equipo de Cómputo y Tecnolog d la Información
Muebles de oficina y estantería
Otros Muebles y Eq. Administración

10,407.21
(1,032.00)
(6,462.90)

Así mismo se hace mención que durante el periodo de tiempo del cual se informa, este
Organismo recibió la donación de cuatro vehículos terrestres proporcionados por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante un acuerdo firmado por los
Titulares de ambas Instituciones, los cuales a continuación se relacionan
TIPO

MARCA

MODELO

NO. INVENTARIO

APRIO CUSTOM TM C/A

NISSAN

2008

CDHYCN002262

APRIO CUSTOM TM C/A

NISSAN

2008

CDHYCN002263

APRIO CUSTOM TM C/A

NISSAN

2008

CDHYCN002264

APRIO CUSTOM TM C/A

NISSAN

2008

CDHYCN002265
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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:

-$235,000.49

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.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración:

-$ 24,000.00

Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía
del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

Derecho a Recibir Efectivo:

$ 101,430.61

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 (Prestamos al personal).

Derecho a Recibir Bienes o Servicios:

-$ 20,000.00

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.

Derecho a Recibir Efectivo a Largo Plazo:

-$ 23,914.72

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.

Bienes Muebles:

$ 136,826.59

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:

-$199,901.90

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a
doce meses.
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6.3.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión
de ejercicios anteriores.
Rectificación de Resultado Ejerc Ant.:

-$ 33,330.76

Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los lineamientos que emita el
CONAC.

Patrimonio Contribuido

-$ 124,120.00

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que
incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y
cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

CUENTAS DE BALANCE 2019
Bienes Muebles

136,826.59

Derechos a recibir efectivo o Equivalentes

101,430.61

Rectificacion de Resultado Ejerc Ant

33,330.76

Efectivo
Derechos a recibir bienes o servicios

(20,000.00)

Derechos a recibir efectivo o equiv a Largo Plazo

(23,914.72)

Depósitos de fondos de terceros en garantia y adm

(24,000.00)

Patrimonio Contribuido

-

(124,120.00)

Cuentas x pagar a Corto Plazo (199,901.90)
Deprec Deter y Amortiz Acumuladas de Bienes) (235,000.49)

7.- 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 se plantearon al inicio del período.
2. Trimestralmente el jefe inmediato y colaborar (enlaces) con la Dirección de Recursos
Humanos.; Finanzas y Adquisiciones, 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
retroalimentación de la evaluación trimestral al desempeño en el cumplimiento de los
indicadores y metas, se revisará 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 intercambiará 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. Asimismo, 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 del Secretario Ejecutivo.
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 el Secretario Ejecutivo.
8. El jefe inmediato de cada una de las áreas operativas de la Comisión será el 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. El Secretario Ejecutivo, a través de su Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y
Adquisiciones, concentrará la información obtenida en el proceso, generando el resultado
global que se visualizará 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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7.1.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2019
Resultados de los Programas Presupuestarios 2019
Seguimiento del Desempeño

Programa Presupuestario (PP) : 20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.
F ina lida d 0 1 Go b ierno
0 1.0 5 Yucatán Seg uro
E je
0 1.0 5.0 2 J us ticia
F unc ió n
S ubf unc ió n0 1.0 5.0 2 .0 4 Derecho s Humano s

Per io d icid ad
d el calculo

M a t riz de indic a do re s de R e s ult a do s
R esumen N ar r at ivo

Linea B ase

M et a

Porcentaje de resolución de incidencias
por violaciones a los derechos humanos
solucionadas

19 .9 7

6 4 .4 7

C o mp o nent e 1
Servicios de Vinculación con Organismos e
Instituciones Públicas y sociedad Civil
otorgados

Variación porcentual de vinculación
entre instancias

-4 2 .3 1

C o mp o nent e 2
Asistencia legal para población del Estado
de Yucatán otorgada

Variación porcentual de los servicios y
procedimientos de asistencia legal (OQ)

Variación porcentual de personas
Capacitadas

Pr o p o sit o
La cuidadania del Estado de Yucatán
cuenta con mecanismos para la defensa en
sus Derechos ciudadanos

C o mp o nent e 3
Capacitación en materia de derechos
humanos a funcionarios del Gobierno del
estado, Instituciones Privadas y
Organizaciones Civiles otorgado

Ind icad o r

A vance
T r imest r al

A vance
Semest r al

A vance
T r imest r al

A vance
Semest r
al

II

I

III

IV

I

Trimes tral

14

17

16

14

16

15

15

8 .6 5

Trimes tral

8

2 53

15 2

19

960

381

260

-6 .79

3 .55

Trimes tral

-2 0

19

-5

23

19

2

-1

9 7.14

-58 .3

Trimes tral

-10

-71

-4 8

4 .6

-4

-4 0

-4 3

M et ad at o s d e lo s Ind icad o r es
N o mb r e:

Po rcentaje d e res o lució n d e incid encias p o r p res untas vio lacio nes a lo s d erecho s humano s s o lucio nad as

D ef inició n

M id e el p o rcentaje entre las q uejas res ueltas y las q uejas recib id as d e la Co d hey

F ó r mula

(B/C)*10 0

T end encia

As cend ente

M ed io d e
V er if icació n

Reg is tro d e q uejas interp ues tas d e la Co mis ió n d e Derecho s Humano s d el Es tad o d e Yucatán (CODHEY)

N o mb r e:

Variació n p o rcentual d e p ers o nas Cap acitad as

D ef inició n

M id e el camb io en la relació n d e p ers o nas cap acitad as en el año actual co n res p ecto al anterio r

F ó r mula

((B-C)/C)*10 0

T end encia

As cend ente

M ed io d e
V er if icació n

Reg is tro d e p ers o nas cap acitad as d e la Co mis ió n d e Derecho s Humano s d el Es tad o d e Yucatán

N o mb r e:

Variació n p o rcentual d e Vinculació n entre ins tancias

D ef inició n

M id e el camb io p o rcentual d e la vinculacio n d e la Co mis ió n co n o tras ins tancias d e un año res p ecto al interio r
Per io d icid ad d el calculo
((B-C)/C)*10 0
Trimes tral
:

Á mb it o d e
M ed ició n:

T end encia

As cend ente

D imensió n:

M ed io d e
V er if icació n

Reg is tro d e vinculació n interins titucio nal d e la co mis io n d e Derecho s Humano s d el Es tad o d e Yucatán (CODHEY)

N o mb r e:

Variació n p o rcentual d e lo s s ervicio s y p ro ced imiento s d e as is tencia leg al

D ef inició n

M id e el camb io p o rcentual d e lo s s ervicio s y p ro ced imiento s d e as is tencia leg al p ro p o rcio nad o s en un año res p ecto al año anterio r
Per io d icid ad d el calculo
Á mb it o d e
((B-C)/C)*10 0
Anual
:
M ed ició n:

F ó r mula

F ó r mula

A nual

I

Per io d icid ad d el calculo
:

Per io d icid ad d el calculo
:

Á mb it o d e
M ed ició n:
D imensió n:

Trimes tral

Trimes tral

T end encia

As cend ente

M ed io d e
V er if icació n

Reg is tro d e vinculació n interins titucio nal d e la co mis io n d e Derecho s Humano s d el Es tad o d e Yucatán (CODHEY)

Servicio s y b ienes
Eficacia

Á mb it o d e
M ed ició n:

Activid ad es

D imensió n:

Eficacia

Res ultad o s a co rto p lazo
Eficacia

Servicio s y Bienes

D imensió n:

Eficacia

Inf o rma c ió n e s t a d is t ic a d e l p ro g ra ma p re s up ue s t a rio
2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

2 0 17

2 0 18

2 0 19

Pers o nas cap acitad as en materia d e Derecho s Humano s

V a ria b le s

ND

6 2 ,4 78

4 0 ,2 3 1

9 ,6 4 5

2 9 ,2 50

2 8 ,178

3 8 ,0 4 3

M ujeres cap acitad as en materia d e Derecho s Humano s

2 5,18 2

14 ,4 6 4

3 4 ,3 0 9

2 7,2 2 9

10 ,52 9

3 1,6 16

3 0 ,2 55
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ND

NA

NA

NA

NA

Niño s y niñas p ro mo to res d e s us d erecho s y d eb eres

8 ,56 5

ND

NA

NA

NA

NA

NA

Pláticas y talleres p ara infantes s o b re s us d erecho s y d eb eres

1,50 7

15,8 0 4

15,8 50

15,3 2 0

19 ,19 9

2 5,14 2

13 ,79 4

Pers o nas d e la p o b lació n ind ig ena co n as is tencia leg al a/

ND

1,52 0

2 ,14 3

3 ,0 77

15,9 54

13 ,3 2 0

2 ,2 16

Quejas ciud ad anas atend id as

ND

1,8 0 4

4 ,3 3 8

92

384

248

Particip antes en la Red Es tatal d e niño s , niñas y ad o les centes Difus o res d e s us Derecho s y Deb eres

Accio nes d e vinculació n co n o tras ins tancias
Servicio s y p ro ced imiento s d e as is tencia leg al

a/ s e refiere a p ers o nas , mujeres y ho mb res mayas hab lantes co n as is tencia leg al.
Fuente: Co mis ió n d e Derecho s Humano s d el Es tad o d e Yucatán (Co d hey); Pres id encia, Oficialia d e Quejas y Orientació n
Co mis ió n d e Derecho s Humano s d el Es tad o d e Yucatán (Co d hey); Pres id encia, Oficialia d e Quejas y Orientació n
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NA

288

ND

33

5

22

10 4

55

19 8

1,6 12

2 ,0 0 0

2 ,50 0

54 2

3 ,74 2

3 ,2 71

3 ,54 9

8.- 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 cuáles 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 los Programas Presupuestales (PP’S) que son 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.
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 trimestralanuales 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.

8.1.- DELEGACIÓN VALLADOLID
La Evaluación al desempeño o evaluación del rendimiento, es un sistema formal que hemos
consolidado 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, retroalimentando y manteniendo estadísticas permanentes para vigilar la
productividad y rentabilidad de todas las áreas sustantivas y administrativas de la Institución,
identificando tendencias negativas de deterioro en los parámetros establecidos en los centros
de costo en todos sus indicadores y de los diferentes gastos de operación.
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8.2.- 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 solución.
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9.- COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN INTERNA Y MEJORA
CONTINUA
Las acciones aquí expuestas se desarrollaron tomando en consideración los 25 años de
historia de la Codhey y las fases del ciclo de vida de las organizaciones, donde éste órgano
autónomo se encuentra en la etapa de crecimiento con tendencia hacia la madurez. Este
proceso de transición hacia la etapa de madurez implica volver a replantear en dónde se
encuentra la institución y hacia donde quiere dirigirse.
Para tal fin identificaron las necesidades institucionales, los objetivos, para que estos sean
claros y precisos, los cambios que se quieren alcanzar y los métodos para su consecución con
el objeto de satisfacer las necesidades internas de la Comisión y asimismo las de la sociedad
yucateca.
También los siguientes factores se tomaron en cuenta:

 La etapa de transición y cambio en la que se encuentra la Codhey,
 La implementación de la visión de la nueva administración presidencial,
 El cumplimiento a la normatividad en materia de:
o Mejora regulatoria, (administración pública eficiente, normas claras y
funcionales, simplificación de trámites y servicios, desregularización de
procesos administrativos y la reglamentación de los existentes),
o NOM-035, factores psicosociales en el centro de trabajo (entorno favorable de
trabajo y prevención del estrés laboral),
o Ley de transparencia,
o Ley anticorrupción,
o Observaciones de la ASEY,
 Una sociedad más informada y empoderada,
 Los cambios tecnológicos vertiginosos.

ABRIL
En este primer mes de actividades, las acciones emprendidas fueron de inducción a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán las cuales permitieron conocer su
misión y funcionamiento para así elaborar una propuesta de trabajo que apoyara al
fortalecimiento de la Comisión para generar mayores beneficios y satisfacción ciudadana
mediante un proceso de Rediseño Institucional.
Se realizó lo siguiente:
 Conocer el quehacer de la Codhey a través de sus documentos institucionales y su web.
 Elaborar propuesta de trabajo.
 Presentar la propuesta de trabajo a Presidencia, titulares y coordinadores de área.
 Se inició la primera fase del proceso de Rediseño Institucional denominada:

370

establecimiento de objetivos y estrategias de acción para llevar a cabo el proceso de
rediseño institucional.
 Se sustentaron varias reuniones de trabajo con la Presidencia para planear y organizar el
plan de rediseño institucional.

MAYO
Las acciones se encaminaron para dar inicio a la segunda fase del proceso de Rediseño
Institucional denominada preparación al cambio. Por un lado, en esta fase es de vitalidad
importancia informar a todo el personal de la Comisión sobre el proceso de cambio que se
desea implementar para generar su colaboración y compromiso. Para ello, primeramente, se
llevaron a cabo reuniones de diagnóstico de necesidades con los diferentes titulares y
coordinadores de área para conocer la situación en la que se encuentran sus áreas con miras
a detectar las mejoras y/o problemáticas particulares de cada una de ellas. Asimismo, se les
aplicó la matriz FODA a cada uno de ellos. Esta matriz es una herramienta de análisis de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se emplea para definir objetivos
realistas y diseñar estrategias competitivas para alcanzarlos.
Adicionalmente, se instalaron las reuniones de trabajo entre titulares y coordinadores de área
de la Codhey a fin de mejorar la comunicación entre áreas y dar conocimiento y seguimiento
a temáticas para la solución de situaciones. Se les hace llegar a todos los asistentes las
minutas de dichas reuniones para el seguimiento de acuerdos.

También se realizaron las siguientes acciones:
 Redactar proyecto de Rediseño Institucional para presupuestarlo.
 Diseñar curso de inducción-sensibilización al Rediseño Institucional.

JUNIO
En este mes las actividades se enfocaron en:
 Planear la plática de sensibilización al rediseño institucional, perfeccionar la implementación
de la metodología 6 "s" y revisar la propuesta del código de ética.
 Elaborar el marco lógico del área e indicadores para contar con objetividad al medir
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funciones y resultado del área con la finalidad de orientarlos al logro de los objetivos
institucionales.
Adicionalmente, el 24 de junio se visitó las instalaciones de la Delegación de la Codhey en el
municipio de Tekax para conocer al personal que labora allá y aplicar la matriz FODA para
conocer sus necesidades.
Se pudo observar que le falta algunas mejoras como, por ejemplo: algunos servicios de
mantenimiento en general, de limpieza, deficiencia de servicio de internet inalámbrico, del
parque vehicular y falta de privacidad cuando los ciudadanos asisten a realizar sus quejas.

JULIO
En este mes se inició la preparación de formatos de recopilación de información para la fase
3 del Rediseño Institucional denominada: diagnóstico.
También se realizaron las siguientes acciones:
 El 12 de julio se llevó a cabo la celebración del día del
abogado y se informó a todo el personal sobre el proceso de
Rediseño Institucional a fin de que lo conozcan, y se abrió
espacio para resolver inquietudes y escuchar comentarios.
 Se inició la actualización del organigrama institucional.
 Se elaboró el manual del instructor de la fase de diagnóstico,
el cual consta de todos los formatos a aplicar, así como
indicaciones de su uso.
 Se continuó con la elaboración de los indicadores de
medición de actividades.

AGOSTO
Se llevaron a cabo los días 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de este mes las sesiones de inducción al
Rediseño Institucional y al proceso de cambio a todo el personal de la Codhey.
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Adicionalmente, se asistieron a los cursos externos:
 NOM-035 Aspectos psicosociales en el trabajo y se elaboró la propuesta para la
Comisión.
 Protocolo de Estambul.
Curso interno básico del programa Word, proporcionado por Jazmín Interían, personal de
servicio social.
También en este mes se iniciaron las entrevistas de la fase de diagnóstico al área de
Presidencia.
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SEPTIEMBRE
Se tomó el curso sobre Autismo que se impartió dentro de las instalaciones de la Codhey con
el fin de conocer y sensibilizar al personal para brindar una mejor atención a personas con
esta situación y a sus familiares.

Se continuó con las entrevistas en Presidencia, se calificaron los cuestionarios aplicados y se
entregó e informó sobre el reporte de resultados.

OCTUBRE
En este mes se pausó la fase de diagnóstico para dar prioridad a la actualización del catálogo
de puestos de la Codhey iniciando con los perfiles de puestos de las siguientes áreas:
 Centro de Investigación aplicada en derechos humanos.
 Presidencia.
 Secretaría Ejecutiva.
 Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones.
 Unidad de Transparencia.
 Comunicación Social.
En este proceso de actualización se tomó de base el anterior catálogo de puestos de la
Comisión y se adecuó a la nueva distribución de los cargos en el organigrama institucional en
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base a las necesidades de la Codhey y se adicionaron las competencias laborales para
posteriormente sirvan de base para la evaluación del desempeño.
Asimismo, se retomó la actualización del organigrama
institucional por lo que se realizaron reuniones con
Presidencia para ello. Simultáneamente, se llevaron a
cabo sesiones de avances sobre observaciones de la
ASEY.

NOVIEMBRE
Se continuó con la actualización del catálogo de puestos con los perfiles de las siguientes
áreas:
 Oficialía de Orientación y Quejas.
 Visitaduría General.
 Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión.
 Coordinación de Informática y Órgano de Control Interno.

También se dio seguimiento a las reuniones de avances sobre observaciones de la ASEY.
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DICIEMBRE 2019 Y PARTE DE ENERO 2020
Se inició la actualización del programa de capacitación interna y desarrollo continuo, así
mismo, se dio seguimiento a la actualización del catálogo de puestos con los perfiles de las
siguientes áreas:






Oficialía de Quejas y Orientación.
Visitaduría General.
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones.
Coordinación de Informática.
Órgano de Control Interno.
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Avances de perfiles de puestos de la Codhey
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EN REVISIÓN
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SECRETARIA
EJECUTIVA
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SECRETARIA
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SECRETARIA
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VINCULACIÓN,
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DIFUSIÓN.
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COORDINACIÓN
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CONTROL
INTERNO

ESTATUS DE LOS PERFILES DE PUESTOS DE LA CODHEY

377

31 DE DICIEMBRE 2019

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 de acceso a la información pública transparencia y
protección de Datos Personales, por lo que con base en las obligaciones que marca la Ley
Estatal de la materia, en su artículo 59 se prevé que la Unidad de Transparencia sea el órgano
interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en materia de acceso a la
información pública y el vínculo entre los sujetos obligados y los solicitantes, además debe
contar con 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 año 2019.

1.- ACTIVIDADES
En las actividades relevantes realizadas por el Director y personal de la Unidad de
Transparencia destacan los siguientes:
1.

Se realizaron un total de 27 diligencias del Director de la Unidad de Transparencia, al
INAIP por asuntos relativos propios de su encargo notificación de oficios, revisión de
expedientes en recurso de revisión, y consulta de documentos y archivos propios para el
buen funcionamiento de la Unidad de Transparencia.

2.

Se realizaron un total de 16 diligencias del Director de la Unidad de Transparencia, al
AGEY por asuntos relativos propios de su encargo, solicitud de expedientes, devolución
de los mismos, análisis a las reformas de la Ley General de Archivos y adecuaciones
necesarias para el mejor control de archivos.

3.

En el periodo que se informa se realizaron un total de 32 recomendaciones en versión
Pública para la página Web de la CODHEY

4.

Al término de cada periodo trimestral el personal de la Unidad de Transparencia solicitó a
las áreas administrativas la información pública obligatoria que señala los artículos 70 y
74 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en los
formatos que fueron proporcionados por el Instituto Estatal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y para realizar la actualización a la Plataforma Nacional
de Transparencia.
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5.

El día 12 de julio del año 2019, el Director de la Unidad de Transparencia, acudió al
Tribunal Superior de Justicia del Estado a una firma de convenio entre el INAIP y el propio
Tribunal.

2.- 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 del año 2019, se informa que se recibieron un total de 200 solicitudes
desglosadas por modalidad, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Vía de entrada
Solicitud por Escrito
Infomex
Total

Cantidad
20
180
200

Nota: En 23 expedientes se atendieron un total de 168 elementos de diferentes corporaciones
de Seguridad Pública por sus constancias de Control y Confianza.

Secretaría Ejecutiva

Total de solicitudes
recibidas por área
8

Visitaduría General

123

Unidad de Transparencia.

47

Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones

16

Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión

1

Oficialía de Quejas y Orientación.

2

Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos.

1

Órgano de Control Interno.

1

No corresponde a la unidad de la CODHEY

5

Área a la que se le solicitó la información

Total

204

Corporación que solicitó constancia
Policía Federal C-4
Fiscalía General del Estado
Policía Municipal de Mérida, Yuc.
Total

Cantidad
2
50
116
168

Nota: En diez expedientes se solicitó información a más de un área administrativa.
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En atención a las solicitudes se realizaron un total de 85 diligencias de notificación en diversas
colonias de la ciudad y municipios circunvecinos como son: Kanasín y Umán; asimismo el
Director de la Unidad de Transparencia realizó 34 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 Secretaria de Seguridad Pública y la Policía
Municipal de Mérida.
Es importante señalar que en el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán no tuvo recursos de revisión ante el INAIP.

3.- COMITÉ DE TRANSPARENCIA
El Comité de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
sesionó de forma Ordinaria en cuatro ocasiones, asimismo tuvo veintiocho extraordinarias de
las cuales veinticuatro fueron para declarar inexistencia de información en cuatro ocasiones
para otorgar prorroga en la entrega de información de este Organismo Defensor, Protector y
Promotor de los Derechos Humanos y fue canalizada a la Unidad de Transparencia que le
corresponde.

4.- INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
El departamento de Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, informa de las actividades realizadas en el período comprendido del 1 de enero al 31
diciembre del año 2019, a través del siguiente resumen:
En el Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se encuentran bajo
resguardo un total de 14,591 expedientes, de los cuales 128 corresponden a expedientes de
Quejas y 1,303 a expedientes de Gestiones del período de enero al 31 de diciembre de 2019.
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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 derechos humanos 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 186 entrevistas concedidas en
radio, prensa, televisión y portales electrónicos.
Asimismo, se emitieron 112 boletines informativos sobre las diversas actividades de la
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas.

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 655 notas periodísticas relativas a las actividades llevadas a
cabo cotidianamente por este Organismo.

3.- REVISTA “SENTIDO HUMANO, órgano de difusión de la CODHEY”
La revista “Sentido Humano”, Órgano de difusión de la CODHEY, publicó las ediciones 41, 42
y 43 de diversos temas especializados en Derechos Humanos.
Se contó con la colaboración de publicaciones de académicos, investigadores y expertos en
materia de Derechos Humanos.
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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.

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.
 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.
 TRANSMISIÓN DE CAMPAÑAS A TRAVÉS DE RADIO YUCATÁN FM, 92.9
En este periodo se han transmitido un total de 650 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.
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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.
Se registró un incremento en el número de nuestros seguidores a través de redes sociales: en
Twitter ya suman 4,544 y en Facebook se sumaron 14,946 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 32 alertas, así como la desactivación de las mismas en su caso.

7.- DISEÑOS
Con el objetivo de promocionar y difundir los derechos humanos, se realizaron 307 diseños de
carteles, infografías, mantas, trípticos, folletos, constancias, entre otros.
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ORGANO DE CONTROL INTERNO
Entre las facultades del Órgano de Control Interno, se encuentran las de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, por lo que en el período que se reporta se llevaron a cabo actividades relacionadas
con los siguientes puntos, plasmados como ejes de acción el desarrollo de sus actividades de
esta unidad:
 Llevar a cabo los procedimientos administrativos, que pudiera existir en contra de
servidores públicos adscritos a este Organismo y poder fincar la sanción correspondiente
de acuerdo la falta administrativa cometida por faltas no graves
 Vigilar el cumplimento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas de los
servidores públicos de este Organismo a través de la presentación de la declaración
patrimonial y de interés y en la intervención de los actos de entrega-recepción que se
realicen con motivo de la terminación de la relación laboral.
 Realizar las auditorías, para vigilar la correcta aplicación de los recursos humanos,
financieros y materiales asignados a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.
 Contribuir en el mejoramiento de la normatividad y mejora regulatoria.
De acuerdo a los planteamientos expuestos en el plan anual de trabajo de este Organo de
Control Interno para el ejercicio que se reporta, se realizaron las siguientes acciones:

1.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Las Leyes General y Estatal en materia de Responsabilidad administrativa, otorgan a este
Órgano de Control Interno cuando se trate de faltas no graves, la competencia para conocer,
investigar, substanciar y calificar posibles actos administrativos cometidos por servidores
públicos adscritos a esta institución, derivado de ello, se cuenta con lo siguiente:
Concepto

Cantidad

Quejas recibidas en ejercicio 2018

4

Recepción quejas ejercicio 2019

5

Procedimientos administrativos en tramite

8

Acuerdo de no responsabilidad

1
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En relación al trámite y seguimiento dados a las quejas recibidas se realizan las siguientes
actividades:
 Comparecencias
 Visitas domiciliarias relacionadas
 Recepción de informes
 Requerimientos de colaboración
 Elaboración de oficios
 Notificaciones
 Elaboración de actas circunstanciadas
 Elaboración de acuerdos procedimentales
 Contestación de solicitud de información a la unidad de transparencia, relacionadas con
expedientes
 Contestaciones de amparos
 Redacción de sentencias

2.- REVISIÓN AL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS AL ORGANISMO.
Con el objeto de supervisar de manera periódica la correcta utilización de los recursos,
humanos, financieros y materiales durante el ejercicio que se reporta, se planeó llevar a cabo
la práctica de auditorías a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones,
visitas de inspección a las unidades administrativas que integran este organismo, así como
revisiones de fondos fijos, para poder verificar que estos sean utilizados de forma eficiente, en
el presente ejercicio fiscal.

Descripción de la revisión
Servicios Personales
Transferencias y subsidios,
Materiales y suministros,
servicios generales

Revisión física del personal

Área revisada
Rubro revisado
Dirección de Recursos
Humanos Financieros 1000.- Servicios personales
y materiales
2000.- Materiales y suministros.
Dirección de Recursos
3000.- Servicios generales.
Humanos Financieros
4000.- Transferencias asignaciones
y materiales
subsidios
Unidades
administrativas
delegación Mérida:
11 unidades visitadas
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Comprobar que el personal se
encuentra ubicado de acuerdo con la
plantilla laboral autorizada para el
ejercicio 2019

Descripción de la revisión

Área revisada

Rubro revisado
Revisión física de asistencia y
permanencia del personal en tres
momentos.
Horario
de
entrada,
permanencia en el centro laboral y
término de la jornada laboral

Revisión física del personal

Unidades
administrativas
delegación Mérida:
11 unidades visitadas

Revisión física de fondos
fijos (Arqueo de Caja)

Unidades
administrativa
delegación Mérida

Seguimiento a revisiones
realizadas

Seguimiento
de
los
hallazgos
Dirección de Recursos
encontrados en la revisión al ejercicio
Humanos Financieros
2017 y revisiones físicas practicadas
y materiales
durante el ejercicio 2019

Unidades administrativas verificadas:
(7)

3.- EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Otra de las acciones que realiza el Organo de Control Interno es, el de promover y verificar
que los servidores públicos obligados den cumplimiento a estas disposiciones en materia de
declaraciones de situación patrimonial(inicio, modificación y conclusión), conflicto de intereses
y la constancia de declaración de la declaración fiscal, cumpliendo con este punto, se
realizaron acciones, tendientes a difundir entre el personal el cumplimiento de esta obligación,
de igual manera, se brindó la asesoría y orientación a los servidores públicos para el llenado
de mencionados formatos de declaraciones patrimoniales. Es por ello que se presenta la
siguiente información
Acciones realizadas
(declaraciones de situación patrimonial)
De inicio 2018

Cantidad
1

De inicio 2019

7

De modificación

21

De conclusión

1

Movimiento de personal

0

Asesoría e información para el llenado de las declaraciones
patrimoniales

24
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4.- CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

DE

LA

GESTIÓN

Y

Con el objetivo de propiciar acciones que permitan a este organismo un control preventivo y el
uso adecuado de sus recursos humanos, financieros y materiales, siendo una de las
atribuciones que le confiere la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Yucatán a éste Órgano de Control Interno se encuentra la de proponer y coadyuvar con el
Titular del organismo en la implementación de acciones y mecanismos de autorregulación y
control; así como de implementar mecanismos internos que prevengan que el servidor público,
independiente de su nivel jerárquico pueda incurrir en responsabilidades administrativas,
derivado de lo anterior, es una necesidad regular y normar las conductas de los servidores
públicos que forman parte de este organismo, por lo que se presentaron los siguientes
documentos como propuesta y se realizaron las siguientes acciones:
Concepto

Cantidad

Propuesta del nuevo “Código de Ética”
Propuesta del “Lineamiento para el establecimiento del Comité de Ética
y de Conflicto de Intereses”
Propuesta de lineamientos para la implementación del “Sistema de
Control Interno”
Propuesta del lineamiento para el establecimiento del “Comité de
Control Interno y de Riesgos”
Propuesta de “Lineamiento de regulación del proceso de Entrega
Recepción”
Propuesta para el lineamiento de “Regulación y manejo de los fondos
fijos”
Propuesta para la “Evaluación al Código de Ética y Conducta”

1
1
2
1
1
1
1

Contribución con la secretaria ejecutiva y el área de informática en la
revisión y presentación de modificaciones a los documentos
denominados “Manual de Políticas y Lineamientos de seguridad para
los Sistemas Informáticos” y “Plan de Recuperación de Desastres en
Tecnologías de la información” (documentos elaborados y propuestos
por la Titular de la coordinación de informática)

2

Contribución con la Secretaría Ejecutiva en la revisión y propuestas de
mejora en el documento propuesto por el Director de Recursos
Humanos Finanzas y Adquisiciones “Manejo de Fondos Fijos”

1

Aplicación de la “Evaluación al Código de Ética” y al “Código de
Conducta al personal adscrito a la Delegación Mérida y Delegación
Tekax

100 evaluaciones
aplicadas

Reunión con la presidencia y la secretaria Ejecutiva, para explicarles
sobre el tema de la aplicación de Responsabilidades Administrativas
(Para lo cual se preparó una presentación en material digital)

1
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Concepto

Cantidad

Reunión convocada por el Presidente de éste organismo en la que se
realizó la presentación de introducción al
funcionamiento e
implementación del Sistema de Control Interno dirigida a los titulares
de las unidades administrativas (se preparó una presentación en
material digital)

1

Se propuso incluir en la página oficial de este organismo, un apartado
con la información del Organo de Control Interno, que incluye: las
atribuciones, funciones, así como las obligaciones de los servidores
públicos que forman parte de esta institución. Esto representa un
compromiso del organismo poder garantizar un acercamiento y
concientización de los servidores públicos de éste organismo hacia una
cultura de la denuncia y de igual manera poner al alcance del
ciudadano los medios por los cuales podría presentar una queja ante
esta instancia por probables faltas administrativas cometidas por
servidores públicos adscritos a este organismo.
Bloque que ya se encuentra agregado a la página web oficial del
organismo y ésta a disposición para su consulta.

1

Se realizó la revisión de la normativa interna con que cuenta el
organismo, con el propósito de verificar la información que contienen,
verificar la aplicación de dichas disposiciones y si se encuentran acorde
con las actuales disposiciones vigentes, de ahí se elaboró un
documento, entregado al Titular del organismo, Secretario Ejecutivo y
el Director de Recursos Humanos Finanzas y Adquisiciones, en donde
se sugiere llevar a cabo acciones que permitan la actualización a los
lineamientos emitidos internamente, así como una solicitud de
elaboración y emisión de lineamientos necesarios, para la mejora de la
gestión del organismo.

1

5.- ACTIVIDADES GENERALES
Actividades realizadas

Cantidad

Llenado de formatos de transparencia

8

Captura de la información del programa presupuestal del órgano de
control interno

4

Intervención en la entrega-recepción empleados

4

Intervención en la entrega - recepción de mobiliario y equipo

1

Contestación auditoria de “Control interno 2017”

1
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Actividades realizadas

Cantidad

Participación en las juntas de las unidades administrativas

9

Apoyo en la implementación del sistema de control interno (sesiones)

4

Participación en la 1ª. Sesión de instalación del comité de control
interno y de riesgos”

1

Asistir a diferentes cursos de capacitación

8

Asistir a actividades relacionadas con el sistema anticorrupción, la
transparencia y la rendición de cuentas

3

Se colaboró con la dirección de recursos humanos, finanzas y
adquisiciones en el llenado del cuestionario de auditoría de control
interno emitido por la auditoría superior del estado

1
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