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INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) observa que el año 
2020, se vio enmarcado por la emergencia de salud pública ocasionada por el virus SARS-
COV-2 (COVID-19),1 debido al número de casos confirmados y sospechosos, así como el 
índice de letalidad y la amenaza de un contagio masivo en diversos países; muy en particular, 
en nuestro país y entidad; donde hubieron afectaciones directas a la salud y la vida, y que en 
razón del principio de interdependencia reconocido en el tercer párrafo del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al afectarse un derecho humano se 
tienen consecuencias en otros derechos fundamentales. 
 
De esta manera, y debido a que las determinaciones médicas que reconocen las formas de 
transmisión, atención y cuidado ante el virus, así como las medidas sanitarias en el ámbito 
personal y colectivo, los niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- enfocaron sus 
esfuerzos en emitir disposiciones normativas e implementar mecanismos de innovación para 
dirigir diversas modalidades de trabajo, que en lo posible, disminuyera la presencia de 
personas en centros laborales, incentivando de igual forma, la medida del confinamiento 
voluntario para la sociedad en general, entre otros. 
 
En México, el día veintitrés de marzo del año dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 
General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las 
actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia, a través del cual, se exhorta a 
los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y; en 
general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de 
reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 
oportuna de los casos de la epidemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19). Es 
así, que en Yucatán, se tomaron las prevenciones para garantizar la protección del derecho a 
la salud pública, generando la apertura de espacios de hospitalización; se decretó el 
confinamiento voluntario a partir del día dieciséis de marzo hasta el treinta y uno de mayo de 
2020,2 y a partir del primero de junio se estableció el seguimiento conforme al sistema de 
semaforización por entidad federativa3 que motivó la apertura paulatina de actividades 
económicas, el control de la movilización y medidas para hacer frente a las afectaciones a 
derechos económicos, así como a los problemas sociales estructurales, como la violencia en 
contra de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 

                                                           
1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha once de marzo de 2020 declaró a nivel mundial, la 
emergencia sanitaria por el coronavirus. 
2 A nivel federal, por el período del treinta y uno de marzo al treinta y uno de mayo de 2020, fue prohibida la apertura 
de actividades y únicamente para las que fueron consideradas esenciales. 
3 El catorce de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se establece 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa y se establecen acciones extraordinarias”. 
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Aunado a lo anterior, las afectaciones climatológicas ocasionadas por las tormentas tropicales 
Cristóbal, Delta, Gamma, Zeta y Eta, mermaron la estabilidad económica y social dentro de 
las zonas rurales y costeras debido a la pérdida del patrimonio familiar, daños a la 
infraestructura de viviendas, la interrupción de servicios básicos, entre otros; situaciones que 
agravaron la vulnerabilidad de personas, familias y comunidades. 
 
Durante el año que se informa, este organismo observa que en la toma de decisiones, la 
emisión normativa, la implementación de política pública; y en general, las acciones de los 
poderes estatales -Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos-, así como en los 
Ayuntamientos, propiciaron la salvaguarda de la salud y la vida, ponderando ambos derechos 
fundamentales, redirigiendo acciones hacia su garantía; no omitiendo manifestar, la 
afectación, limitación e intervención hacia otros derechos,  razón por la cual se cuestionó no 
solo su legalidad, sino su pertinencia, oportunidad y efectividad, motivando que desde la vía 
no jurisdiccional, este organismo decretara medidas cautelares y se abrieran expedientes de 
gestión y queja de oficio. 
 
Los poderes públicos e instituciones han tenido que actuar de manera oportuna, objetiva y 
proporcional a las necesidades que ha producido el avance de este virus en la vida colectiva 
e individual de todo ser humano; pues si bien, se entiende que hay efectos puntales y 
marcados en todos los sectores productivos de la entidad,  ha sido un momento de ponderar 
la vida y la salud como derechos inalienables de todas y todos los yucatecos, garantizando su 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad adecuadas en la medida de las 
circunstancias generadas por esta pandemia. 
 
La vida en general se ha visto impactada. La tecnología, los medios de comunicación masiva, 
las redes sociales y medios digitales en general, han servido de instrumento principal para 
mantenernos vigentes en los ámbitos laboral, escolar, social y económico; 
desafortunadamente, se presentaron consecuencias lamentables como la falta del ingreso 
necesario para el sustento familiar -disminución salarial o pérdida de los empleos-, la violencia 
en alta incidencia en todas sus vertientes -física, económica, patrimonial, sexual, psicológica, 
feminicida, obstétrica, estética, política, entre otras-; embarazos no deseados, la afectación de 
personas con mayor vulnerabilidad en razón de las altas posibilidades de contagio y la alta 
tasa de letalidad,4 los suicidios, entre otros; consecuencia de la permanencia de condiciones 
de discriminación sistemática que no han podido ser superados. 
 
Este organismo reconoce que existen motivos de gran preocupación, dentro de los que se 
encuentran: La protección a la integridad de niñas, niños y adolescentes, la accesibilidad en 
el ámbito escolar, sobre todo para la atención oportuna de una educación inclusiva,5 la garantía 

                                                           
4 Según datos del portal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en relación a la pandemia ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2, en el Estado de Yucatán hasta el día dos de noviembre del año dos mil veinte, habían 
confirmadas 1,773 defunciones acumuladas, así como 21,739 casos confirmados acumulables. 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado 
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de un mínimo vital,6 las desigualdades estructurales que impiden la eficacia del derecho a una 
vida libre de violencia,7 la discriminación que han vivido las personas trabajadoras del sector 
salud; la situación particular de personas privadas de libertad, en centros de atención social, 
centros de reinserción social o en el centro de aplicación de medidas para adolescentes; la 
situación de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad donde se 
observa la prevalencia de la discriminación hacia personas de origen étnico o 
afrodescendientes; y en general, las afectaciones que en forma colateral han venido a limitar 
el disfrute de los derechos humanos, siendo de especial pronunciamiento, el derecho a la vida, 
la protección de la salud pública en su más alto nivel, así como el derecho a la igualdad y no 
discriminación.8 
 
Es de resaltar en forma positiva, la disminución de hechos delictivos en un 50%, conforme al 
Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 
“Incidencia Delictiva del Fuero Común” elaborado por el Centro Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; siendo el caso que para el 
año 2020,9 Yucatán acumuló en total 7,616 casos de incidencia delictiva, cifra menor a la de 
16,419 casos correspondientes al año 2019.10 
 
No obstante, se visibilizó que el derecho a vivir libres de violencia sobre todo para niñas y 
mujeres, es una aspiración en Yucatán, ante la persistencia de causas estructurales y 
sistemáticas que afectan sus derechos humanos; por lo que es urgente y de primer orden, 
garantizar la integridad física y sexual de niñas y niños. La seguridad pública se mantuvo 
vigente procurando la armonía social; sin embargo, el uso indebido de la fuerza pública causó 
muerte de seres humanos; por su parte, es necesario, que todas y todos, generemos 
consciencia de la vulnerabilidad del riesgo en que se encuentran ante la posible violación de 
sus derechos humanos. 
 
Por todo lo anterior, este organismo protector de los derechos humanos  fundamentó la 
elaboración del contenido del presente documento, tomando en consideración la Resolución 

                                                           
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos – Artículo 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Artículo 3.- Toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Artículo 1.- 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. 
9 Incidencia Delictiva del fuero Común 2020, Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las 
Víctimas CNSP/38/15, Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública- Seguridad Secretaría y Protección 
Ciudadana, fecha de publicación, veinte de diciembre de 2020. 
10 Ibidem 
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1/2020 sobre la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de dos mil veinte, la “Actualización de 
la Estrategia Frente a la COVID-19”;11 así como en instrumentos internacionales y nacionales, 
datos recabados por medios de comunicación, sociedad civil organizada, información vertida 
por las autoridades y en los diversos llamados que este organismo realizó en fechas cuatro y 
veintidós de abril, y cinco de mayo de 2020. 
 
Ha sido indispensable el análisis de resultados presentados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía respecto del Censo de Población y Vivienda 2020 para el Estado de 
Yucatán, lo cual permite conocer lo siguiente: 

 La conformación de la población total es de 2,320,898 personas, la cual se compone en 
un 50.9% por mujeres (1,180,619) y 49.1% por hombres (1,140,279). Se obtuvo que la 
estructura de la población en el Estado coloca como edad mediana.  

 Por primera vez, se censó a la población que se auto reconoce afromexicana o 
afrodescendiente, de lo cual se obtuvo que 69,599 personas (3.0% de la población); así 
mismo un 26.9% de dichas personas hablan alguna lengua indígena. 

 Las personas con discapacidad (PcD) son un total de 129,986 (5.6% de la población) lo 
cual representa una disminución de un 0.9% en tan solo 6 años. 

 Se observa que Yucatán cuenta con una totalidad de 666,098 niñas, niños y 
adolescentes entre el grupo de edad de 0 a 17 años, lo cual corresponde al 28.7% de 
población; el segundo grupo más grande edad, tan solo superado por el 38.3% que 
conforma el grupo de 30 a 59 años de edad (888,904 personas). 

 
Por lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción I del artículo 53 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se informa sobre la situación que 
guardan los derechos humanos durante el período comprendido del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre de 2020 en Yucatán, con el objetivo de plantear observaciones y 
propuestas que incidan en la prevención, atención y erradicación de violaciones a derechos 
humanos, sobre todo, identificando factores y causas estructurales y sistemáticas que 
prevalecen en nuestro Estado, pues este organismo considera prioritario que se garanticen los 
derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
El presente documento se divide en seis apartados en los que se abordan temáticas referentes 
a: a) derechos civiles y políticos, libertades fundamentales; seguridad pública, resultados de 
las supervisiones a centros penitenciarios y al Centro de Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (CEAMA); b) derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: salud, 
trabajo, ambiente sano y equilibrado; c) grupos en situación de vulnerabilidad -mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, pueblos originarios y afrodescendientes, personas con discapacidad y 
personas mayores-; d)  cumplimiento de las recomendaciones  generales que han sido 
emitidas por este organismo, e) observaciones generales en los municipios de Yucatán, y f) 
agenda normativa. 

                                                           
11 Documento de fecha catorce de abril de 2020, Organización Mundial de la Salud. 
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La estructura utilizada en el presente informe tiene como base el Cuarto Informe de 
Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la situación en México correspondiente al año 2019; asimismo, en 
concordancia con la información presentada por las autoridades,12 medios de difusión y 
organizaciones de la sociedad civil, y aquella que este organismo ha recabado en su tarea de 
supervisión y vigilancia de los derechos humanos, así como de la disponible en otras fuentes 
públicas, indicadores oficiales, las decisiones y recomendaciones de organismos 
internacionales, el monitoreo y las estadísticas propias, entre otros; misma que ha sido 
analizada, y bajo la consideración de este organismo, plantean avances y desafíos que deben 
propiciar acciones que impidan que se violen o continúen violando derechos humanos en 
nuestra entidad en un futuro cercano. 
 
La investigación realizada para la elaboración del presente documento observó muy en 
específico, la situación que guardan los derechos humanos en el ámbito no jurisdiccional, que 
dentro del nivel estatal se encuentra a cargo de esta Comisión; en tal virtud, en cada tema 
abordado se resaltan las violaciones a derechos humanos en que han incurrido, servidores 
públicos del ámbito estatal y municipal que reflejan la necesidad de revalorar y redimensionar 
prácticas internas y la necesidad de fortalecer a las instituciones públicas en materia de 
derechos humanos. 
 
Lo anterior, se afirma y acredita con las estadísticas emitidas por la Visitaduría General de 
esta Comisión, así como con las investigaciones realizadas en la tramitación de los 
expedientes y de las recomendaciones emitidas durante el período que se informa.  
 
Este organismo, considera que es imprescindible la garantía de los derechos humanos en 
Yucatán, ante la incertidumbre en relación al tiempo de duración de la pandemia, y lo previsible 
de las afectaciones en la vida de los seres humanos. 
 
 

                                                           
12 Se realizaron 23 solicitudes de información: al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de  las Mujeres, Fiscalía General, 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Secretaría de Salud, 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura maya del Estado de Yucatán; Poder Judicial y Junta de Conciliación y 
Arbitraje; Poder Legislativo; organismos autónomos, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como  
los 106 de Ayuntamientos de Yucatán. Las respuestas que se obtuvieron fueron de 17 autoridades y once 
Ayuntamientos. 
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Los derechos humanos representan un llamado a la responsabilidad y obligación inherente al 
servicio público, y en general, para que la sociedad tome conciencia y emprendan acciones 
inmediatas, en aras de fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos. 

 
Esta Comisión se suma a la exigencia de que se cumplan las leyes y que a través de ellas, se 
brinde una vigencia efectiva de los derechos humanos. 
 

 Procurar que los procedimientos, medidas y resoluciones decretadas en el ámbito 
judicial, tengan un enfoque en derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia y 
la no revictimización; en especial de aquellos grupos que se encuentran en una situación 
particular de vulnerabilidad. 

 Exhortamos a los organismos públicos, autoridades estatales y municipales a trabajar 
de manera conjunta, a generar más y mejores políticas públicas, acciones legislativas, 
sensibilizar el servicio público y enfocarlo al cumplimiento efectivo de los derechos 
humanos. 

 Pedimos a toda la sociedad, la determinación de vivir en armonía, tolerancia, libres de 
perjuicios y estigmas sociales, para hacer realidad, la exigencia imperante de proteger 
la vida misma, la posibilidad de vivir libres de violencia y con respeto por los derechos 
humanos. 

 Es imprescindible fortalecer una coordinación interinstitucional y con la sociedad civil, 
que permita trabajar por alcanzar las metas propuestas por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 Es necesario reforzar las acciones tendentes a brindar capacitaciones a los servidores 
públicos. 

 
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el once de junio de 2011, resulta trascendental pues determinó en su 
párrafo tercero del artículo primero, que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.  
 
De esta manera, las autoridades estatales y municipales tienen un impacto de forma sustantiva 
en su labor, ante la obligación de cumplir lo previsto constitucionalmente; en tal virtud, este 
organismo considera que una premisa fundamental para la observancia de dicha disposición, 
es el conocimiento de las y los servidores públicos en derechos humanos. 
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Como un indicador que debe ser progresivo, en el año 2020, se reportan los porcentajes con 
la información que nos fue proporcionada por catorce autoridades y poderes del Estado como 
se presenta a continuación: 
 

AUTORIDADES 
TOTAL DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

TOTAL DE SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE CUENTAN CON 

UNA CERTIFICACIÓN O 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 

PORCENTAJE 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 1,111 1,330** 119.71% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

1,241 1 0.80% 

SECRETARÍA DE SALUD 8,176 55 0.67% 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

240 1 0.41% 

INSTITUTO ESTATAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

66 44 66.6% 

INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE LA CULTURA 
MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

43 1 2.32% 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

123 147** 119.51% 

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN 
PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

17***   

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 1,170 1,886. ** 120% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

203 9 4.43% 

SECRETARÍA DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y TRABAJO 

203 2 0.98% 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES  96 63 65.62% 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN 

1,266 17 1.33% 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

5,295 
No se cuenta con 

información 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

20*   

CEPREDY 9 9 100% 

TOTAL: 18,162 3,565 19.62% 

Cuadro 1: Relación servidores públicos con certificación en derechos humanos y perspectiva de género. 
*Manifiestan que tienen conocimientos en materia de derechos humanos y perspectiva de género, 12 tienen 
maestría y que adicionalmente se adquiere con base en su desarrollo laboral. 
**Se desconoce si el número proporcionado corresponde al 100% de servidores públicos, o si un solo servidor 
público ha tomado uno o más cursos. 
*** Mencionan que las y los servidores públicos adscritos al Departamento de Capacitación y Difusión participaron 
en cinco cursos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
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1.- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: LIBERTADES FUNDAMENTALES 
 

1.1.- SEGURIDAD PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA 
 

Observaciones: 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán advirtió que en la mayoría 
de las corporaciones policíacas –estatal y municipales-, no han dirigido sus actuaciones 
bajo el imperativo de respetar, proteger y defender los derechos humanos. 

 En los últimos diez años, la Secretaría de Seguridad Pública se posiciona como la 
autoridad con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos, sobre todo, 
en razón de hechos que transgreden la libertad personal, integridad, legalidad y 
seguridad jurídica. 

 El 83.33% de las recomendaciones emitidas por este organismo fueron en relación a 
violaciones de libertades fundamentales, en específico, en el contexto de seguridad 
pública y acceso a la justicia. (52% de las recomendaciones antes mencionadas fueron 
dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública y el 48% a diversos Ayuntamientos del 
interior del Estado) 

 Se emitieron medidas cautelares, en las que primordialmente se solicitaron garantizar 
los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y el libre tránsito. 

 Este organismo se pronuncia por la urgencia de garantizar el derecho a la seguridad 
pública, en virtud de que constituye un elemento primordial para consolidar un eficaz 
sistema de libertades.  

 
Propuestas:  

 Las fuerzas policiacas estatales y municipales requieren capacitación en materia de 
derechos humanos y en el uso adecuado de la fuerza pública, por hechos que dentro 
del ámbito de su competencia vulneran derechos humanos. 

 Es imprescindible implementar la profesionalización de las y los servidores públicos 
encargados de la seguridad pública y que ésta sea evaluable, continua y permanente, 
desde un aspecto cuantitativo, pero también cualitativo. 

 Resulta necesario que la Fiscalía General del Estado diseñe protocolos propios para la 
recepción de denuncias, investigación, recopilación, custodia y valoración de pruebas, 
así como la emisión de lineamientos y directrices que aborden la atención de casos de 
violencia sexual en mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 Observar la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
denominado “Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas 
y Testigos de Delitos en el ejercicio de acceso a la justicia”.   

 
La seguridad pública es un bien que implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos 
inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la 
propiedad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito; este organismo sostiene 
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la necesidad de que las autoridades vinculadas con la protección y salvaguarda de la 
seguridad pública tengan pleno conocimiento del alcance de sus acciones y estrategias 
tendentes a garantizar el orden y la paz pública observando la perspectiva de respeto por el 
Estado de Derecho y los derechos humanos. 
 
La seguridad pública debe impulsar una transformación cultural que consolide una visión de 
ética y valores, así como principios rectores que orienten el actuar de las y los servidores 
públicos,13 y en virtud de que es una obligación a cargo del Estado, debe tener 
prioritariamente el enfoque de prevenir la comisión de delitos, y en su caso, sancionarlos 
conforme a la normatividad aplicable; tal y como se estipula en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El derecho a la seguridad pública tiene sustento en la normativa internacional: La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,14 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos,15 la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;16 asimismo, 
son de especial relevancia, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, el Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y las Reglas de las Naciones Unidas para 
la Protección de los Menores Privados de Libertad, puesto que dichos documentos están 
formulados para asistir a los Estados miembros en las actividades destinadas a asegurar y 
fomentar el papel que corresponda a las y los funcionarios competentes. 
 
Durante el año 2020, se logra observar que el estudio y análisis de la garantía del derecho 
a la seguridad pública, es complejo; puesto que por un lado, la Secretaría de Seguridad 
Pública se ha mantenido al frente en su labor de procurar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias, las restricciones a la movilidad; y en general, contener los actos que pudieran 
atentar en contra de la armonía social, incluso teniendo una afectación considerable entre 
su personal, con una baja de catorce fallecimientos de policías. 
 
Por otro lado, se observa que ante este organismo, se han denunciado mayores violaciones 
a los derechos humanos atribuibles a la Secretaría de Seguridad Pública y policías 
municipales; sobre todo, por detenciones arbitrarias, integridad y seguridad personal, así 
como uso indebido de la fuerza pública.  
 

                                                           
13 Delgado Carbajal, Baruch F. y Bernal Ballesteros, María José. Catálogo para la calificación de violaciones a 
derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, segunda edición: diciembre de 2016, 
México, pág. 290. 
14 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
15 Artículo 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. (…)” “Artículo 19. (…) 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 
2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: (…) b) La 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
16 “Artículo 1. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser humano tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. 
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en colaboración con este organismo 
protector de derechos humanos manifestó mediante el oficio número SSP/DJ/3417/2021, 
informó las acciones emprendidas en relación con el derecho a la seguridad pública, 
siguientes: 
 

 En cuanto al número total de detenciones efectuadas en el año 2020, la cifra asciende 
a 10,953 personas; de las cuales 10,004 fueron hombres, y 943, mujeres; siendo la 
principal causa de detención en ambos géneros: el acoso. Asimismo, los municipios 
en los cuales se efectúan un mayor número de detenciones son los conformados por 
el municipio de Mérida (95.60%), Kanasín (0.46%), Progreso (0.42%) y Umán 
(0.42%). 

 Por su parte, en el rubro que involucra a niñas, niños y adolescentes, se efectuaron 
un total de 283 detenciones de las cuales 259 fueron niños, y 24 niñas; siendo las 
principales causas de las detenciones, el haber estado conduciendo en exceso de 
velocidad o el haber estado alterando el orden público. 

 Ahora bien, en cuanto a las solicitudes que fueron recibidas durante el año 2020 en 
donde se pidió el auxilio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para la 
búsqueda de alguna persona desaparecida, se reporta que la cantidad total es de 
440 solicitudes, de las cuales 182 pertenecen a hombres y 258 a mujeres, siendo que 
del total citado, 205 fueron solicitadas en razón de niñas, niños o adolescentes, y 26 
por personas con alguna discapacidad. En 136 de ellas, se manifestó que la razón 
del abandono fue por cuestiones relacionadas a violencia familiar. 

 
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de manera colaborativa con esta Comisión de 
Derechos Humanos, manifestó mediante el oficio número FGE/DJ/D.H./102-2021, diversa 
información del año 2020, que se desglosa a continuación: 
 

 En cuanto al número de carpetas de investigación que se iniciaron durante este año, 
asciende a 8,417, de las cuales 723 (8.59%) se turnaron al Poder Judicial del Estado, 
y en 102 (1.21%) se decretó el no ejercicio de la acción penal.  

 Los cinco delitos que tuvieron una mayor prevalencia entre las carpetas de 
investigación iniciadas en este año, son: el delito de amenazas (2,135), seguido de 
los delitos de daño a la propiedad (1,485), otros delitos del fuero común (835), 
violencia familiar (726) y robo (583). 

 En cuanto a las solicitudes que fueron recibidas durante el año 2020 en donde se 
pidió el auxilio por parte de la Fiscalía General del Estado para la búsqueda de alguna 
persona desaparecida, se reporta que la cantidad total es de 236 solicitudes, de las 
cuales 122 (51.69%) pertenecen a hombres y 114 (48.31%) a mujeres; del total de 
ambos, 88 (37.29%) fueron solicitadas por niñas, niños o adolescentes, y 12 (5.08%) 
por personas con alguna discapacidad, siendo que del total de solicitudes se pudieron 
localizar a 225 (95.34%) personas.  

 
Es de manifestar, que de las 236 solicitudes, en 65 (27.54%) de ellas, se manifestó que la 
razón de la desaparición fue por cuestiones relacionadas a violencia familiar.  
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Lo anterior, deja claro lo siguiente: el acoso es la principal causa de detención en mayor 
porcentaje en contra de hombres. En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, en el 
rubro de personas desaparecidas, poco menos del 50% es por niñas y niños; y un 30%, 
manifiesta que se debió a cuestiones relacionados con violencia en el hogar, mientras que 
la Fiscalía General del Estado reporta que en poco más de un 95%, se logra localizar a las 
mujeres y hombres desaparecidos, y en poco menos del 30%, la causa obedeció a razones 
de violencia en el hogar. 
 
Ahora bien, de conformidad con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana del INEGI, mediante la cual se generan datos estadísticos con respecto a 
la percepción de seguridad que se vive en distintas ciudades de México, es de manifestar 
que, en el caso del Estado de Yucatán, los datos que se presentan son referentes a los 
obtenidos del municipio de Mérida, lo que permite analizar la información con una 
polarización en los datos recabados. 
 
Sentado lo anterior, es de señalar que en el año 2020, se obtuvo que la percepción de 
seguridad tuvo una constante superior al 70 %, además existió una disminución en la 
inseguridad, así como con respecto al consumo de alcohol en las calles, los robos y el 
vandalismo; derivado sobre todo, de la solicitud de no salir de casa a menos que sea por 
cuestiones de carácter necesario, así como de la prohibición de consumir bebidas 
alcohólicas.  
 
Es por tanto, que resulta evidente que se han generado políticas públicas que garanticen 
la disminución o la nula convivencia en el entorno público, pero también, es urgente que 
en el ámbito de los hogares, se promueva la vigencia del derecho a una vida libre de 
violencia. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el año que se informa, 
advirtió que en forma reiterada, violaciones a los derechos humanos por detenciones 
arbitrarias y por el uso indebido de la fuerza pública, que en este último caso, derivaron en 
el fallecimiento de cinco personas en situaciones en las que se involucraron elementos 
policiacos estatales y municipales. 
 
El primer caso, fue el de un pescador progreseño,17 a quien se le aprehendió en el mes de 
febrero acusado de narcomenudeo; sin embargo no se dieron detalles sobre la detención, 
indicando que murió camino a la sede de la Policía Estatal. Asimismo, podemos citar el 
caso sucedido en el municipio de Chacsinkín,18 en donde una persona fue encontrada 
colgada de un árbol, y a quien al realizarle una segunda autopsia, el resultado fue que 
tenía múltiples golpes en el cuerpo por lo que murió a consecuencia de esos golpes 

                                                           
17 Datos recabados de la nota de prensa publicada en el portal electrónico de “EL DIARIO DE YUCATÁN”, en fecha 
veintisiete de febrero del año 2020. Enlace: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/muerto-detenido-patrulla-ssp-
acusan-asesinato  
18 Datos recabados de la nota de prensa publicada en el portal electrónico de “EL DIARIO DE YUCATÁN”, en fecha 
catorce de abril del año 2020. Enlace: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/giro-en-caso-de-suicidio-en-peto-
aseguran-que-fue-montaje  
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(politraumatismo), además de que familiares señalaron que al occiso ya lo habían golpeado 
y torturado en varias ocasiones por policías municipales. 
 
Es de señalar de igual manera, el caso ocurrido en la carretera Mérida-Tixkokob,19 en 
donde una persona con discapacidad mental falleció al ser atropellado por una patrulla 
perteneciente a la Policía Estatal. Como un cuarto caso, se tiene el de una persona que 
apareció muerta en la vía Hunucmá-Sisal20 a las veinticuatro horas de haber sido detenido 
por agentes del sector poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, en la colonia Mulsay 
de la ciudad de Mérida; por último, la muerte de una persona en el proceso de detención 
efectuada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el puerto de Progreso. 
 
Durante el año que se informa, esta Comisión observa que las corporaciones policíacas –
estatales y municipales-, no han dirigido todas sus actuaciones bajo el imperativo de respetar, 
proteger y defender los derechos humanos de las y los ciudadanos yucatecos o de las 
personas que se encuentran transitando en nuestro territorio. 
 
Es relevante mencionar que, en los últimos diez años, la Secretaría de Seguridad Pública se 
posiciona como la autoridad con mayor número de quejas por violaciones a derechos 
humanos; sobre todo en razón de hechos que transgreden libertad personal, integridad, 
legalidad y seguridad jurídica de las personas. 
 
Lo anterior, se documenta con las quejas admitidas en la Visitaduría General de este 
organismo protector de los derechos humanos que, durante el año 2020, recibió un total de 
341 quejas calificadas como presunta violación a los derechos humanos, el 82.1% de las 
quejas admitidas, fueron temas relativos a la seguridad pública y procuración de justicia. 
 
Es importante destacar que del total de las quejas admitidas en materia de seguridad pública, 
la mayor parte, son por violaciones al derecho a la libertad personal,21 siendo el principalmente 
invocado como vulnerado (en el 90.32% de los casos) por detenciones arbitrarias,22 imputando 
en su mayoría a elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado.  
 

                                                           
19 Datos recabados de la nota de prensa publicada en el portal electrónico de “EL DIARIO DE YUCATÁN”, en fecha 
veintiocho de octubre del año 2020. Enlace: https://www.yucatan.com.mx/merida/yo-se-que-a-mi-hijo-se-le-hara-
justicia  
20 Datos recabados de la nota de prensa publicada en el portal electrónico de “EL DIARIO DE YUCATÁN”, en fecha 
diez de octubre del año 2020. Enlace: https://www.yucatan.com.mx/merida/policias-de-la-ssp-se-lo-llevaron-
detenido-y-aparecio-muerto-en-la-carretera  
21 Es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser privada de su libertad personal, sino en los supuestos previstos 
por el ordenamiento legal, por los sujetos jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las 
formalidades previstas en la ley. Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la 
Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Primera Edición: Abril 2005, México, pág. 234. 
22 Es 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 falto de proporcionalidad. Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha veintiuno de enero de 1994. Serie C No.16, párrafo 47 
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Otro aspecto relevante, es que respecto de las quejas calificadas en la materia en cuestión, 
un 83.87% fue por presuntas violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad 
personal,23 siendo el principal hecho presuntamente violatorio: las lesiones,24 atribuible en gran 
parte a los elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado.  
 
Ahora bien, de las quejas recibidas en este organismo en relación a actos que trasgreden el 
derecho a la integridad personal, es de manifestar que en virtud de los daños ocasionados a 
las víctimas, esta Comisión, en coadyuvancia con los afectados, interpuso 12 denuncias ante 
la Fiscalía General del Estado, por presuntos actos que podrían constituir algún delito, siendo 
la principal autoridad denunciada la Secretaría de Seguridad Pública (48.85%), y 
subsecuentemente, las corporaciones policiacas municipales de Kanasín (28.57%), Progreso, 
Tixcacalcupul, Acanceh y Celestún (7.14%). 
 
Asimismo, del 77.41% del total de las quejas admitidas por presuntas violaciones a la 
seguridad pública, implicaron vulneraciones a la legalidad y seguridad jurídica, 
específicamente por la  prestación indebida del servicio público,25 el cual se coloca como el 
tercer derecho humano más señalado como afectado. 
 
Este organismo, al proceder al estudio de las quejas interpuestas para su admisión o en su 
caso, durante la tramitación de las mismas, consideró necesario solicitar a las autoridades o 
servidores públicos correspondientes, la adopción de medidas cautelares, a fin de evitar la 
consumación irreparable de alguna violación de los derechos humanos reclamados o la 
consumación de daños de imposible reparación a los afectados, emitiendo por seguridad 
pública 57 medidas cautelares, en las que primordialmente se solicitaron garantizar los 
derechos a la legalidad y seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal y el libre 
tránsito. 
 

De igual modo, durante el periodo que se informa, este organismo se puso en contacto con 
las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables para intentar 
lograr una conciliación entre las partes involucradas, siempre en el marco de respeto a los 
derechos humanos que se consideraron afectados, a fin de alcanzar una solución inmediata 
al conflicto, por tal motivo se realizaron 21 audiencias de conciliación.  
 
Del total de las audiencias de conciliación, el 71.42% se llegaron a términos satisfactorios entre 
las partes involucradas; en el 28.57% de los casos no se alcanzó un acuerdo. Las autoridades 
con las que se realizaron más audiencias de conciliación, fueron: la Secretaría de Seguridad 
Pública (28.57%), H. Ayuntamiento de Kanasín (23.80%) H. Ayuntamiento de Tecoh (9.5%) y 

                                                           
23 Este derecho en su esencia protege a toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por 
ende, ninguna persona puede ser objeto de estas afectaciones por parte de los servidores públicos, quienes son 
garantes en que se respeten estos derechos. 
24 Presupone la acción que tiene como resultado una alteración de la salud o deje huella material en el cuerpo. 
25 Cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia en un servicio público, esto por 
parte de alguna autoridad o servidor público, que implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. 
Manual para la calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, primera edición, marzo 1998, pág. 
179. 
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H. Ayuntamiento de Valladolid (9.5%); con la primera autoridad señalada, se conciliaron el 
66.66% de los casos, con la segunda autoridad invocada, solamente el 20%; con la tercera 
autoridad, se concilió un 50% de los casos, y con el H. Ayuntamiento de Valladolid no se logró 
solucionar ningún conflicto.  
 
Es relevante destacar, que del total de las quejas admitidas en materia de seguridad pública 
en la Visitaduría General de este Organismo, el 11.69% guarda estrecha relación con la 
pandemia originada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), pues el 100% de esas quejas 
fueron calificadas como presunta violación al derecho de tránsito y residencia, siendo 
atribuidas en su 100% a diversas corporaciones municipales del Estado. 
 
Fue notorio que debido a la declaración de “Estado de emergencia”, algunos alcaldes y 
alcaldesas establecieron medidas de distinta naturaleza,26 sin tomar en consideración que 
afectaban o restringían otros derechos o se invadían esferas de competencia con otros niveles 
de gobierno, afectando sobre todo, el libre tránsito; por ello, este organismo siempre se 
mantuvo vigilante para que ante las medidas adoptadas por el estado y municipios en atención 
y contención de la pandemia, se garantizara el pleno respeto de los derechos humanos. 
 
Por otro lado, se tiene que en el período que se informa, de las 30 recomendaciones emitidas 
por este organismo derivado de la comprobación fidedigna de las violaciones a los derechos 
humanos, el 83.33% fueron en relación al tema de libertades fundamentales; en específico, en 
el contexto de seguridad pública y acceso a la justicia, como se describe a continuación: 
 
El 52% de las recomendaciones antes mencionadas fueron dirigidas a la Secretaría de 
Seguridad Pública y el 48% a diversos Ayuntamientos;27 principalmente por violaciones al 
derecho humano a la libertad personal: 12 hechos por detención ilegal,28 tres por detención 
arbitraria y cuatro por retención ilegal,29 y por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública,30 se registraron veintiún 
casos; no se omite manifestar, por lo que respecta al derecho a la integridad y seguridad 
personal, se acreditó probatoriamente la existencia de lesiones en siete casos. 
 

                                                           
26 Diversos municipios implementaron entre sus medidas de contención, la limitación de la circulación de vehículos 
y el acceso de personas ajenas a la localidad, con el fin de evitar y reducir el contagio del coronavirus. 
27 Las alcaldías a las que se les emitieron recomendaciones son: Umán, Kanasín, Chichimilá, Izamal, Tizimín, Rio 
Lagartos, Chemax, Tekantó y Valladolid. 
28 Se entiende por detención ilegal, 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.  
29 Se entiende por retención ilegal, como la acción u omisión por la que se mantiene recluida a cualquier persona 
sin causa legal para ello o sin respetar los términos legales, realizada por un servidor público. Cáceres Nieto, 
Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos 
Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: abril 2005, México, pág. 251 
30 El ejercicio indebido de la función pública, es concebido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o 
indirectamente mediante su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. Cáceres Nieto, 
Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, pág. 138. 
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En lo que respecta al acceso a la justicia, se emitieron dos recomendaciones a la Fiscalía 
General del Estado, por incurrir en violaciones a los derechos humanos a la legalidad y 
seguridad jurídica, por la dilación en la procuración de justicia, irregular integración de 
averiguación previa o carpeta de investigación, y por violación al derecho al acceso de la 
justicia como consecuencia de la inejecución de una orden de aprehensión. 
 
Dentro de la perspectiva actual de los derechos humanos, preocupa a este organismo que el 
derecho a la seguridad pública sea el más señalado y vulnerado. 
 
Es significativo mencionar, que el Poder Judicial informó que del total de los procedimientos 
iniciados en 2020, 4,132 aún están vigentes (71.90% de los casos) y 1,631 han sido resueltos 
(28.10% de los casos). 
 
Los casos de abuso sexual, abuso sexual agravado, abuso sexual equiparado, corrupción de 
menores e incapaces, hostigamiento sexual, violación, violación agravada, violación 
equiparada y violencia familiar no han sido resueltos en un 91.5%. 
 
En los mismos términos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos humanos,31 
expresamos una gran preocupación por garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva 
donde se garantice el acceso al sistema judicial y la posibilidad de obtener una resolución 
fundada y motivada, brindar la reparación integral del daño a las víctimas32 y evitar que no 
sufran indefensión al no ejercer todas las facultades que de manera legal, por lo que debe 

                                                           
31 Cuarto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la situación en México correspondiente al año 2019: Conclusiones:  
1. La Comisión reitera al Estado mexicano las recomendaciones emitidas en su Informe de País 
de 2015. Si bien se han registrado avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones, persisten 
serios desafíos en materia de protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, seguridad e impunidad. 
2. Durante el 2019, continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones y 
homicidios sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos 
por razones de discriminación histórica, como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, 
pueblos afrodescendientes, personas privadas de libertad, o por sus actividades como defensoras de derechos 
humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y 
hostigamientos. 
3. Como la Comisión señaló en su Informe de País, que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente 
entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran 
número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva, y de modo concomitante redoblar sus esfuerzos 
en materia de prevención de las violaciones a los derechos humanos. 
4. El acceso a la justicia continúa representando uno de los retos más importantes para el Estado mexicano. Una 
justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación 
de los derechos humanos. 
5. La Comisión reafirma su compromiso de colaborar con el Estado mexicano en la búsqueda de soluciones a los 
problemas y desafíos identificados, y de brindar acompañamiento en el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. 
32 La restitución de derechos, bienes y libertades, rehabilitación física, psicológica o social, satisfacción mediante 
actos en beneficio de las víctimas, garantías de no repetición e indemnización compensatoria por daños materiales 
e inmateriales. CALDERON GAMBOA, Jorge F, La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2013, págs. 147-148 
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garantizarse: 1. El acceso a la justicia; 2. La defensa; y 3. La plena efectividad.33 
 
Coincidimos en señalar que en el informe anual de actividades del año 2019 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó que el Estado de Yucatán,34 se 
encuentra entre las once entidades que no cuentan con una Fiscalía Especializada para la 
investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares; y por tanto, no ha cumplimentado lo expresado por la Ley 
General sobre Desaparición y Desaparición Forzada.35 
 
Esta Comisión realiza un llamado a las autoridades competentes para que en el desempeño 
de sus funciones garanticen los derechos de las víctimas con un enfoque de género, 
intersectorial y diferencial, haciendo hincapié en que a este organismo no le fue 
proporcionada la información para valorar el respeto por los derechos de las víctimas, por 
parte de la autoridad competente. 
 
Consideramos de suma importancia, garantizar la seguridad  pública, el acceso a la justicia 
y evitar cualquier situación de impunidad, brindar protección inmediata a las víctimas 
directas, indirectas, visibilizar a las potenciales y a las comunidades identificadas; siendo 
oportuno resaltar, las condiciones que imperan en la entidad y que nos posicionan dentro 
de las más seguras a nivel nacional;36 pero que también hacen imperativo que dentro del 

                                                           
33 Fundamento jurídico: artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
34 Reunión sostenida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha jueves diecisiete de 
octubre de 2019 con representantes de FUNDAR –Centro de Análisis e Investigación, SERAPAZ- Servicios y 
Asesoría para la Paz, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. 
35 Artículo 68. La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la 
investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas. 
Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con los recursos 
humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto 
que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, 
pericial y de apoyo psicosocial. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
colaborar de forma eficaz con las Fiscalías Especializadas para el cumplimiento de la Ley.” 
Transitorio tercero. Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento 
dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Dentro de los treinta días siguientes 
a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su 
funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley. Dentro de los ciento ochenta días posteriores 
a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de 
Búsqueda. Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda 
deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el artículo 53, fracción L, de esta Ley, 
dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones. La Comisión Nacional de Búsqueda y las 
comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las atribuciones que esta Ley les 
confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión Nacional de 
Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la 
entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales. 

36 Percepción sobre la seguridad pública por entidad federativa. Pág. 49; Yucatán tiene el índice menor con el 
26.6% en relación al mayor porcentaje 92.4% que le corresponde al Estado de México, siendo la media nacional el 
78.6%  
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ámbito de la seguridad pública y acceso a la justicia, se eliminen prácticas que aún 
persisten y representan amenazas de violencia, lesiones, estereotipos, el uso indebido 
de la fuerza pública que derivaron en el año que se informa, en al menos 208 atentados 
en contra del derecho a la integridad física e incluso la vida.37 
 
Igualmente, nos manifestamos por un sistema de justicia eficaz, el respeto por la ley, la 
inclusión, la promoción de una cultura de la paz, como factores que redundan en el 
mejoramiento de la calidad de vida y permitir una coexistencia segura y pacífica. 

 
Es imperante que el Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos determinen una estrategia 
fortalecida con un enfoque integral, sostenible, participativo y multidisciplinar, pero sobre 
todo bajo un actuar con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, avanzar en el 
cumplimiento de los señalamientos de las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos38 y al cual se le ha dado seguimiento por medio de 
los informes anuales emitidos en los años 201639, 201740, 201841 y 2019.42  
 
Este organismo insiste en que la implementación de la profesionalización de las y los 
servidores públicos encargados de la seguridad pública debe ser evaluable continua y 
permanente, desde un aspecto cuantitativo pero también cualitativo; de tal forma, que su nivel 
de profesionalización sea determinado por su formación y la interiorización de valores cívicos, 
el conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función, la vocación de servicio 
y comportamiento ético, además de los sistemas operativos, el marco jurídico, la capacitación 
y la profesionalización policial, el régimen disciplinario, las prestaciones sociales, los ascensos 
y promociones, el equipamiento, los sistemas de información, el respeto a los derechos 

                                                           
(https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf 
37 Yucatán se encuentra entre las entidades federativas que ha avanzado en la erradicación de la impunidad, no 
obstante, continúa con niveles muy alto de impunidad. En 2018, tenía 72.80 contra 71.61 en el año 2016. Índice 
Global de Impunidad IGI-MEX 2018, igimex2018_ESP.pdf (udlap.mx) 
38 “Situación de los derechos humanos en México”, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en fecha treinta y uno de diciembre del año 2015. Enlace: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-
es.pdf  
39 “Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos 
en México”, las cuales se presentaron de manera íntegra en el Informe Anual 2016 el cual se presentó al Comité 
de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA en fecha 27 de abril del año 2017. Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/InformeAnual2016cap.5-Mexico-es.pdf  
40 “Segundo Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de 
derechos humanos en México”, las cuales se presentaron de manera íntegra en el Informe Anual 2017, el cual se 
presentó al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA en fecha veintidós de marzo del año 2018. Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.5MX-es.pdf  
41 “Tercer Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de 
derechos humanos en México”, las cuales se presentaron de manera íntegra en el Informe Anual 2018 el cual se 
presentó al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA en fecha veintiuno de marzo del año 2019. Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.5MX-es.pdf  
42 “Cuarto Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de 
derechos humanos en México”, las cuales se presentaron de manera íntegra en el Informe Anual 2016 el cual se 
presentó al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA en fecha treinta de abril del año 2020. Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap5MX-es.pdf  
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humanos, con mecanismos de control, evaluación, medición de resultados y mejora continua 
para elevar la calidad del servicio de seguridad pública. 

 
Es de suma importancia analizar la historia, aquella que posiciona y reconoce el gran aporte 
de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal, no solo en la salvaguarda de la 
armonía social, sino en la ayuda mutua y la solidaridad que han demostrado en los momentos 
que más se ha necesitado como en el caso de la pandemia que vivimos; no obstante, debe 
ponerse gran énfasis, en aquella que causa gran pesar y ha derivado en violaciones a los 
derechos humanos, sobreponiendo la fuerza a cualquier juicio de valor sustentado por la ética 
y las necesidades del contexto, pero que sobre todo, han derivado en una actuación que les 
exige procurar la paz y bienestar como los valores supremos y una actuación con un enfoque 
basado en los derechos humanos. 
 
 

1.2.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
Durante este período que se informa, esta Comisión de Derechos Humanos recibió dos quejas 
en donde se puso de manifiesto la violación al derecho a la libertad de expresión:43 La primera 
fue atribuible al H. Ayuntamiento de Dzidzantún y el segundo, al H. Ayuntamiento de Samahil, 
Yucatán, en ambos casos, los agraviados son reporteros que se encontraban realizando su 
labor periodística en la recopilación de información en temas relacionadas a la pandemia 
originada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19).  
 
En el primer caso, el agraviado se encontraba documentando casos de los filtros sanitarios 
que se instalaron en las entradas de varios municipios como medidas de contención; tal fue el 
caso, que cuando regresaba del municipio de Motul después de allegarse de información al 
respecto, y al intentar hacer lo propio en la entrada de la localidad de Dzidzantún, lugar de 
donde él es oriundo, sin justificación alguna, fue agredido con golpes en la espalda por parte 
de elementos policiacos de ese municipio, lo despojaron de su teléfono celular y le dañaron su 
cámara fotográfica. 
 
En la segunda situación, el agraviado recibió diversos mensajes de vecinos de Samahil, en el 
cual se le advertía sobre un evento masivo que era organizado por las autoridades del 
municipio, circunstancia que no era apropiada por la contingencia sanitaria que aún estamos 
viviendo; por tal razón, en sus funciones de periodista se apersonó al lugar indicado, 
percatándose de una reunión de aproximadamente 200 personas, en su gran mayoría 
personas mayores, quienes votaban para elegir a sus autoridades ejidales. Al percatarse de 
la presencia del agraviado, el entonces comisario ejidal dio instrucciones y con la anuencia del 
propio munícipe (+), se le impidió al agraviado el paso al evento público; los agentes de la 
policía municipal hicieron uso de la fuerza pública, quienes junto con un “grupo de choque” 

                                                           
43 La libertad de expresión es la acción u omisión por medio del cual se permita la inquisición judicial o administrativa 
para impedir la libre manifestación de ideas, el ejercicio libre de escribir y publicar, o el ejercicio libre de expresión 
por previa censura o se exija fianza, o se moleste a alguien por la manifestación de sus opiniones, o de algún modo 
se restrinja la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, o se restrinja el derecho de 
expresión por medios indirectos, artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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insultaron, amenazaron y agredieron físicamente al agraviado y su asociado, por lo que optó 
por retirarse del lugar. 
 
En ambos casos, se solicitó a los Alcaldes de Dzidzantún y Samahil respectivamente, la 
adopción de medidas cautelares, a fin de garantizar a los agraviados el derecho a la libre 
expresión, sin embargo, ninguna autoridad tuvo la voluntad de aceptar dicho requerimiento. 
 
Este organismo observa que lo antes relatado, constituyen restricciones a la libertad de 
expresión, misma que se da cuando los periodistas son objeto de amenazas, sin considerar 
que una prensa independiente y crítica, es un elemento fundamental para la vigencia de las 
demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de derecho. 
 
También cabe señalar, que durante el período que se informa, se emitieron dos 
recomendaciones por acreditarse probatoriamente la violación al derecho a la libertad de 
expresión, la primera fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y la 
segunda, al Presidente Municipal de Umán, Yucatán. 
  
En tal virtud, se solicitó a las autoridades emplazadas, iniciar ante las instancias competentes, 
los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que tuvieron 
participación en la transgresión del derecho a la libertad de expresión de los agraviados y 
capacitarlos en temas relacionados con los derechos humanos. Asimismo, se les recomendó 
emprender acciones necesarias a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión de periodistas; y en general, de cualquier persona, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Por lo antes expuesto, este organismo observa la importancia de que funcione eficientemente 
el mecanismo de protección de periodistas en la entidad44 y se garantice la libertad de 
expresión en Yucatán, garantizándoles una vía de protección a su integridad y a su labor. 
 
Sin duda alguna, en estos tiempos, la libertad de expresión tiene una de sus manifestaciones 
más desarrolladas en el periodismo, la cual constituye una prerrogativa de carácter individual 
que no es privativa de quienes ejercen esta actividad; por tal razón, este organismo hace un 
atento llamado a las autoridades estatales y municipales, de respetar las libertades y derechos 
básicos de las personas que ejercen esa importante labor periodística, y de que en lo posible, 
sea emitida la ley garante de sus derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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1.3.- SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS EN CENTROS 
PENITENCIARIOS Y EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES (CEAMA) DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
Este organismo externó su preocupación por el estado en que se encontraban las personas 
privadas de su libertad en centros penitenciarios, y por las y los adolescentes que se 
encuentran en el Centro Especializado en Atención de Medidas para Adolescentes (CEAMA) 
durante el año 2020. 
 
En tal virtud, desde la visión de procurar que se garantice su reinserción social mediante la 
incorporación eficaz de mecanismos post-penales, la no discriminación y el cuidado por la 
vida, preservando la dignidad, como fundamento último de los derechos humanos; este 
organismo, asumió  la tarea de  visitarlos in situ45 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos46 y teniendo como parámetro la 
Resolución 1/2020 sobre la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de 2020; así como la 
implementación de medidas de salubridad tendentes a garantizar que no existan contagios 
causados por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ni sus lamentables consecuencias. 
 
La supervisión implicó observar que se implementaran ajustes razonables para contener en el 
interior posibles contagios, y evitar que las visitas del exterior sean un factor de contagio; lo 
anterior, con el objeto de proteger a las personas internas, sus familias y las personas que ahí 
laboran; y en general, promover la implementación de medidas que fortalezcan el objetivo 
planteado. 
 
En primer término, se valoró que las personas privadas de su libertad, encuentran 
imposibilitadas para que por sí mismos implementen medidas sanitarias recomendadas, y sea 
la autoridad competente la encargada de garantizar su salud y vida, máxime la vulnerabilidad 
de quienes cuentan con enfermedades crónicas o degenerativas, en quienes debe brindarse 
especial atención en forma puntual y oportuna. 
 

En este contexto, no pasa desapercibido para esta Comisión, reconocer las voluntades y 
esfuerzos de las autoridades penitenciarias, que en coordinación con la Secretaría de Salud 
de Yucatán y otras instancias del Poder Ejecutivo Estatal, garantizaron los derechos humanos 
a la salud y dignidad de las personas privadas de su libertad, durante el año que se informa. 
 
Es importante hacer notar que las visitas realizadas por parte de servidores públicos de este 
organismo en los meses de agosto y septiembre del año 2020, y de los datos proporcionados 
por la Directora del área jurídico de la Dirección de Ejecución y Reinserción Social del Estado, 
se observó que en el ámbito de sus competencias implementaron políticas, mecanismos, 
medidas, acciones y protocolos encaminados para hacer frente a la emergencia sanitaria 
provocado por el virus SARS-COV-2 (COVID-19); por lo que han sido pocos contagios y casos 

                                                           
45 Fracción XVIII inciso a) del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
46 5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
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positivos que se dieron en tres de los cinco centros durante el 2020, siendo que en los otros 
dos restantes, no se han presentado ningún caso; tal y como se puede observar en la tabla 
siguiente: 

 

CENTROS CASOS POSITIVOS RECUPERADOS CASOS ACTIVOS 

CERESO- MÉRIDA 24 21 0 

CERESO-VALLADOLID 13 11 0 

CERESO- TEKAX 11 11 0 

CERESOFE 0 0 0 

CEAMA 0 0 0 

Cuadro 2: Concentrado de personas internas con casos, positivos, recuperados y negativos 
en relación al virus SARS-Co2 (COVID-19) en centros penitenciarios y en el CEAMA. 

 
Es menester señalar, que también se implementaron medidas y acciones sanitarias a fin de 
proteger la salud de las personas que laboran en esos centros, que incluye al personal 
administrativo, médico, psicológico, trabajo social, pedagógico, cocina, seguridad y custodia; 
y en general, del personal que a diario tienen trato directo o indirecto con la población interna 
y debido a sus funciones o actividades laborales que realizan, los ponen en situación de riesgo 
de contagio. 
 
Por otro lado, de la visita a los centros penitenciarios y de internación, se pudo corroborar que 
todos ellos cuentan con insumos suficientes para la prevención de contagios, mismos insumos 
que son reabastecidos de forma permanente. No se omite manifestar que, los y las internas 
de manera gratuita y periódica reciben dichos insumos de higiene y prevención del virus SARS-
COV-2 (COVID-19). 
 
Durante la supervisión, servidores públicos adscritos a los establecimientos inspeccionados, 
aseguraron contar con el personal médico para garantizar que todo diagnóstico o tratamiento 
del coronavirus sea prescrito por un profesional de la salud; de igual manera, indicaron que 
personal de la Secretaría de Salud de Yucatán, acuden a los centros para la realización de la 
prueba PCR, IgG, IgM/Gg para detectar virus y anticuerpos.  
 
Asimismo, se pudo constatar que sus áreas médicas cuentan con los medicamentos 
suficientes para la atención de los síntomas del SARS-COV-2 (COVID-19), así como de un 
tanque de oxígeno; sin embargo, en la fecha de las visitas solo el centro penitenciario de 
Ebtún-Valladolid reportó falta del medicamento paracetamol, (era sustituido por el febrax) y su 
tanque de oxígeno se encontraba vacío. 
 
En cuanto a la población interna que se encuentra con alguna vulnerabilidad, se 
implementaron programas de atención médica que permitan una vigilancia constante del 
estado de salud de las y los internos adultos mayores, o con alguna enfermedad crónica o 
degenerativa, y generaron un plan alimenticio con reducción de azúcares, grasas y sales, y en 
algunos casos dietas personalizadas. En este rubro, solamente el Centro Especializado para 
la Aplicación de Medidas para Adolescentes, no implementó acciones similares, aduciendo 

23



 

sus responsables que no existe en su población interna, adolescentes en situación especial 
de vulnerabilidad frente a esta pandemia. 
 
No pasa por alto señalar, que los centros supervisados adecuaron y habilitaron espacios 
específicos destinados para albergar a las personas privadas de su libertad que resulten con 
síntomas sospechosos y/o personas que han dado positivas al SARS-COV-2 (COVID-19), 
permaneciendo aislados y en constante vigilancia médica durante el tiempo que duren los 
síntomas o la enfermedad. Las personas privadas de su libertad de nuevo ingreso, son 
aisladas por el término de quince días en las áreas destinadas para tal efecto, con el fin de 
que si una persona de recién ingreso es asintomática, no pusiera en riesgo la salud al resto 
de la población interna. 
 
Llama la atención a este organismo, que sólo los centros penitenciarios de Ebtún-Valladolid y 
Tekax cuentan con un vehículo oficial exclusivo para el traslado de pacientes con SARS-COV-
2 (COVID-19), sea para su hospitalización urgente o tratamiento por complicaciones, sin 
embargo, no se cuenta con la información suficiente para afirmar que dichos vehículos estén 
equipados especialmente para tal objeto. Las autoridades de los dos centros penitenciarios 
con sede en la ciudad Mérida, y el centro especializado para adolescentes, indicaron que no 
cuentan con un vehículo destinado para ese traslado especial, pero que, en caso de requerirlo, 
se solicitaría el apoyo de la Secretaría de Salud de Yucatán y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
Por otro lado, se considera que no se debe minimizar la importancia de la salud mental, en 
virtud de que se suspendieron las visitas a las y los internos desde el inicio de la contingencia; 
por tal razón, es posible que algunas personas privadas de su libertad, se encuentren en un 
estado de ansiedad, pánico, miedo o cualquier reacción similar que afecte su esfera 
psicoemocional; por lo que este organismo solicita realizar monitoreos permanentes sobre su 
salud mental y atención médica, psicológica o psiquiátrica. 
 
Ante esta pandemia, es importante que las y los internos tengan reforzado su sistema 
inmunológico que les permita en un supuesto de contagio hacer frente a cualquier 
padecimiento o enfermedad; por lo tanto, es deber de las autoridades penitenciarias y del 
centro especializado para adolescentes, garantizarles el derecho a la alimentación, 
proporcionándoles una alimentación sana, nutritiva y cuando el caso lo amerite, una dieta de 
acuerdo a la prescripción médica derivada de algún padecimiento crónico, degenerativo o 
alguna otra enfermedad.  
 
También es derecho de las personas privadas de su libertad contar con el abasto y suministros 
de agua para sustanciar sus necesidades de higiene personal y para su consumo, así como 
evitar las deficiencias e interrupción en el abasto y suministro de este líquido vital, máxime 
que, su utilidad en esta pandemia cobra relevancia para evitar la propagación del SARS-COV-
2 (COVID-19); y no obstante, la inexistencia de alguna evidencia que haga presumir la falta, 
deficiencia o interrupción del agua potable y salubre durante la reciente visita de inspección 
en los citados centros, reiteramos a las autoridades penitenciarias, que por ningún motivo debe 
restringirse el suministro y abastecimiento del líquido vital de manera injustificada, ni como 
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medida disciplinaria, mucho menos debe ser utilizado, como un privilegio para algunos internos 
o internas. 
 
Asimismo, se debe garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de su 
libertad, y bajo esta premisa, garantizar las condiciones en las que se encuentran las y los 
interno conforme al principio de trato humano y la prohibición de cualquier acto que pueda 
interpretarse como un trato cruel, inhumano o degradante.  
 
Los cuatro centros de reinserción social del Estado, establecieron medidas alternativas a la 
privación de la libertad, examinando los distintos casos para poner en libertad a las personas 
especialmente vulnerables al virus SARS-COV-2 (COVID-19), previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de la materia; en este sentido, sesenta y seis personas fueron 
puestas en libertad:47 
 

CENTROS PERSONAS PUESTAS EN LIBERTAD48 

CERESO- Mérida 40 

CERESO- Tekax 3 

CERESO- Valladolid 2 

CERESOFE 1 

Cuadro 3: Relación de número de personas internas puestas en libertad por centro de 
reclusión e internamiento. 

 
Con la finalidad de que las y los internos, tengan conocimiento en tiempo real de la situación 
que se vive fuera de los centros debido a la contingencia derivado del virus SARS-COV-2 
(COVID-19), así como de las medidas médico-sanitarias, la dimensión consecuencias y 
síntomas del coronavirus, en coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán, se difundió 
oportunamente, la información sobre el tema por medios impresos, y de manera verbal; cabe 
destacar que no se tiene evidencia que haga presumir, que todos los centros difunden 
adicionalmente dicha información en la lengua maya. 
 
Es de suma importancia proteger y respetar el derecho a la seguridad social e higiene de las 
y los trabajadores de los CERESOS y del Centro Especializado para Adolescentes, para ello 
es indispensable que  se establezcan medidas sanitarias a su favor, suministrándoles insumos, 
equipos, herramientas, acceso a servicios médicos, medicamentos en caso que lo requieran, 
y en general, material adecuado y suficiente que les permitan reducir el riesgo de contagio 

                                                           
47 7. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las 
solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas 
condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico 
afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales 
violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de 
proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. Resolución 1/2020 sobre la Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas, adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de 2020, 
pág. 16. 
48 Información proporcionada por la Directora del área jurídico de la Dirección de Ejecución y Reinserción Social 
del Estado, en fecha 3 de diciembre del 2020. 
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durante el desempeño de sus funciones, y así salvaguardar su salud y dignidad en el servicio 
público. 
 
Por ello, este organismo hace un llamado a las autoridades competentes a fin de garantizar a 
las personas privadas de su libertad, el acceso universal a medidas de protección y prevención 
ante la contingencia sanitaria que vivimos, máxime de aquellas que se encuentran en especial 
vulnerabilidad frente al virus SARS-COV-2 (COVID-19), siendo de suma importancia no limitar 
los recursos para la adquisición de insumos médicos, para mantener equipadas las 
instalaciones, y dotar de manera permanente de material higiénico y sanitizante, a fin de 
combatir los casos positivos que se presenten a futuro en esos establecimientos, pero sobre 
todo, para prevenir y mantener protegida a la población interna. 
 
 
 

2.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 
 

2.1.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 
Observaciones: 

 

 El derecho humano que fue reclamado en la vía no jurisdiccional en el ámbito de 
protección de la salud fue la negativa o inadecuada prestación de un servicio público por 
dependencia del sector salud y negativa de atención médica. 

 Los problemas de salud pública en Yucatán continúan siendo la obesidad, desnutrición, 
la salud mental y el VIH/Sida que ante el virus SARS-COV-2 (COVID-19), se manifiestan 
como comorbilidades que agravan y pueden ser causa de letalidad entre quien las 
padece. 

 La cobertura en la capacidad hospitalaria estuvo en riesgo de no poder garantizar el 
derecho humano a la protección de la salud. 

 
Propuestas:  

 

 Replantear las estrategias en materia de prevención de suicidios, en virtud del aumento 
paulatino que se ha observado durante el año 2020, y los antecedentes en la entidad, 
propiciando el cumplimiento de la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

 Generar políticas públicas encaminadas al fomento de la cultura física y el deporte; así 
como para la modificación de patrones conductuales que inciden en el consumo de 
alimentos no nutritivos con un alto índice de calorías vacías. 
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Es evidente que la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) durante el año 
2020, ha reducido en gran medida el derecho a la protección de la salud49 y la vida.50  
 
El reto no ha sido menor, autoridades y ciudadanía han encaminado esfuerzos para cumplir 
las medidas sanitarias, contener, atender y combatir hasta donde sea posible los contagios 
comunitarios en Yucatán.  
 
Este organismo observa que las problemáticas que se han suscitado en materia de salud 
durante el año que se informa, derivaron en contagios, y muertes incluso en la vía pública, así 
como actos de discriminación en contra de personal del sector salud, porque se recabaron 
diversas denuncias a través de medios de comunicación y llamadas anónimas efectuadas a 
este organismo, en donde manifestaron la incertidumbre respecto de la existencia de insumos 
adecuados y suficientes para la protección del personal médico, y la suficiencia de capacidad 
médica, así como la negativa de acceso a la admisión hospitalaria, entre otros. 
 
Los poderes estatales y los ayuntamientos sentaron las bases normativas y de política pública 
para contener el contagio y su propagación, para así restituir en lo posible la salud, y preservar 
como fin último, la vida de todo ser humano. 
 
Lo anterior, implicó determinar medidas y acuerdos con carácter obligatorio; por su parte, este 
organismo se pronunció públicamente a favor de que “el contenido de toda política o medida 
sea congruente con los derechos humanos procurando su proporcionalidad y debida 
justificación”, puesto que el respeto y protección de los derechos humanos es una obligación 
inherente al servicio público. 
 
De tal forma, se identificó que en el ámbito del derecho a la salud durante el año que se 
informa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Declaración 1/20 de fecha 
nueve de abril del año 2020 mediante el cual manifestó que “el derecho a la salud debe 
garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la 
bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta 
pandemia,”51 documento rector para garantizar el derecho humano a la salud bajo las 
circunstancias que nos ocupan. 

                                                           
49 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Artículo 4.- (…) Toda Persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social (…)” el acceso adecuado a la salud 
consagrado principalmente en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que se 
señala: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios. 
50 “Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4.- Derecho a la Vida: 1. Toda persona tiene derecho 
a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (…) 
51 Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 de fecha nueve de abril del año 2020. 
“COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS CON 
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En México, el día veintitrés de marzo del año dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación un acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, en donde se 
reconoció la epidemia ocasionada por el virus SAR-CoV-2 (COVID-19) en México, señalándola 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo cual se establecieron actividades 
de preparación y respuesta con el objeto de evitar su propagación. 
 
La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal publicó los acuerdos siguientes: 
 

1. Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para 
evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la 
población del Estado de Yucatán.52 

2. Acuerdo SSY 02/2020 por el que se ejerce el control sanitario y se dicta medida de 
seguridad sanitaria en materia de cementerios o panteones en el Estado de Yucatán.53 

3. Acuerdo SSY 03/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se 
establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán.54 

4. Acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se 
establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán.55 

5. Acuerdo SSY 05/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se 
establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán.56 

6. Acuerdo SSY 06/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se 
establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán.57 

7. Acuerdo SSY 07/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se 
establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán.58 

 
Las medidas sanitarias dictadas fueron: el resguardo domiciliario corresponsable, 
permaneciendo por tanto en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, las 

                                                           
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES. 
Enlace:  
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf  
52 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha veintitrés de abril del año 2020. 
53 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha ocho de mayo del año 2020. 
54 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha cinco de junio del año 2020. 
55 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha dieciséis de julio del año 2020. 
56 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha treinta y uno de julio del año 2020. 
57 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha dieciséis de septiembre del año 2020. 
58 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha uno de noviembre del año 2020. 
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restricciones a la movilidad,59 el uso obligatorio del cubrebocas, lavado de manos, así como la 
realización de campañas informativas para el correcto uso, manejo y desechamiento de los 
cubrebocas o protectores faciales a través de medios electrónicos, dirigidas a la población del 
Estado. 
 
Es importante hacer notar, que la entidad amplió contenidos y disposiciones normativas que 
se dictaron bajo la rectoría de la Federación; es así que la denominada Jornada Nacional de 
Sana Distancia inició desde el día diecinueve de marzo hasta el treinta y uno de junio de 2020, 
a partir del cual entró en vigor el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa y se establecen acciones 
extraordinarias, publicado el catorce de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El Poder Ejecutivo Estatal procurando garantizar la cobertura y atención a la salud -individual 
o personal y pública o social-, problemas de salud que afectan a la sociedad en general, sea 
o no relacionado con el coronavirus; y muy en específico, en relación a la pandemia, dictó 
medidas de prevención, atención y cuidado, a través de la Secretaría de Salud y mantuvo una 
política de informar diariamente a las 18:00 horas de las estadísticas locales relacionadas con 
la pandemia. 
 
Durante el año 2020, su logró garantizar el derecho a la salud pública con la adecuada 
cobertura hospitalaria que no rebasó la máxima de su capacidad, por lo que es de suma 
importancia destacar, la reconversión hospitalaria dentro de los centros de salud y hospitales 
distribuidos en el territorio del Estado, misma que fue implementada con el objeto de ampliar 
la capacidad de atención con áreas especializadas y camas para el tratamiento de pacientes 
con la enfermedad ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19); asimismo, con la 
instalación y habilitación de dos hospitales temporales: el Centro de Convenciones Siglo XXI 
y el del municipio de Valladolid.  
 
En fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinte se publicó una nota de prensa,60 en 
donde se manifestó que en el estado se encontraban dieciocho hospitales destinados a recibir 
pacientes enfermos de coronavirus, de los cuales el Hospital Militar Regional de Mérida y 
Hospital General Agustín O’Horán presentaron una ocupación del cien por ciento en sus camas 
con ventilador, esta información ha sido confirmada por el Sistema de Información de la Red 
Infección Respiratoria Aguda Grave a través de su plataforma tecnológica diseñada por el 

                                                           
59 El primer periodo de limitación de la circulación se publicó mediante el Acuerdo SSY 04/2020 publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha dieciséis de julio de 2020, comprendiendo el horario de las 22:30 a 
5:00 horas, y en municipios costeros, de 21:00 a 5:00 horas, asimismo, se decretaron horarios límites para negocios 
no esenciales, restaurantes y prohibición temporal en la venta de bebidas alcohólicas, este horario se manejó hasta 
la publicación del Acuerdo SSY 06/2020 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha dieciséis 
de septiembre de 2020, por el cual se modificó el horario comprendido siendo este de 23:30 a 5:00 horas, lo anterior 
independientemente de ser un municipio costero, restricción que hasta la fecha de la emisión del presente 
diagnóstico se encuentra vigente. 
60 Nota de prensa publicada en el portal electrónico de “La Jornada Maya” en fecha dieciséis de diciembre de 2020. 
Enlace: https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/33846/dos-hospitales-de-yucatan-con-saturacion-en-ventiladores-
para-covid-19  
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Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Especial del Instituto de Geografía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Es de señalar, que según los datos recabados en el Sistema de Información de la Red IRAG,61 
se tiene que hasta el día treinta y uno de diciembre del año 2020 en el Estado de Yucatán, el 
nivel de ocupación hospitalaria ha sido un factor alarmante; en virtud de que en el Hospital 
General Agustín O’Horán y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán la ocupación fue del 75% y 100%, respectivamente.62  
 
En cuanto al sistema de semaforización nos mantuvimos en color rojo por el periodo 
comprendido entre el veintiocho de mayo al ocho de junio, así como del veinte de julio al 
veintiséis de julio de 2020, debido al incremento en admisiones hospitalarias, y de que la 
positividad en contagios alcanzó un 49% respecto de los casos que presentaron síntomas 
relacionados con el virus SARS-COV-2 (COVID-19); además, el dos de julio se tuvo un máximo 
de 49.11% de ocupación de un total de 590 camas hospitales; aunado al hecho de que se 
encontraron en funcionamiento las destinadas a la última reserva estratégica para combatir la 
contingencia; posteriormente y hasta el treinta y uno de diciembre de 2020, el semáforo estatal 
se mantuvo en color naranja. 
 
En promedio, durante el año que se informa, diariamente hubieron 91.36 contagios diarios, 
una letalidad de 8.57 fallecimientos, 15.52% de ocupación de camas en hospitalización, y 
siendo el grupo de edad con la mayor cantidad de contagios, el conformado consistente en la 
edad de entre 30 a 34 años entre las personas enfermas.63 
 
Ahora bien, en cuanto a las supervisiones efectuadas por esta Comisión de Derechos 
Humanos durante los meses de enero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
año dos mil veinte, a diversos hospitales y centros de salud de la entidad, se pudo observar el 
cumplimiento de medidas sanitarias, pero también diversas situaciones que vulneran derechos 
humanos de las y los usuarios, así como del personal médico que labora en dichas 
instituciones. 
 
De las principales acciones efectuadas por los centros de salud y hospitales estatales, se tuvo 
conocimiento de la adecuación de diversas áreas con el objeto de contar con filtros sanitarios 
que abonaron a la continua desinfección de las personas que acuden por algún servicio 
médico, la señalización en diversos lugares visibles que informen respecto de las medidas de 
prevención de contagios, las rutas de entradas y salidas, así como de carteles informativos 
que tuvieron el objetivo de fomentar el hábito de resguardar una sana distancia.  
 

                                                           
61 Datos recabados del Sistema de Información de la Red IRAG según las cifras al día treinta y uno de diciembre 
del año 2020. Enlace: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome  
62 Manifestaciones recabadas de la nota de prensa publicada en el portal electrónico de La Jornada efectuada en 
fecha catorce de julio del año 2020. Enlace: https://www.jornada.com.mx/2020/07/14/estados/027n2est  
63 Datos recabados de la plataforma digital creada por el Gobierno de México con apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la cual recaba los datos diarios relacionados con la temática del virus SARS-CoV-2 (COVID-
19) en México. 
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Por otra parte, y con el fin de que no se cuenten con aglomeraciones, se implementaron 
horarios escalonados para el personal médico. Es importante señalar que debido a la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), los servicios de salud han 
implementado lineamientos para la atención64 de las y los pacientes con algún padecimiento 
de diabetes, hipertensión, lupus, asma, cáncer, VIH o pacientes dializados; lo anterior, en 
abono al cuidado y tratamiento de las y los pacientes con enfermedades crónicas. 
 
Dentro de las diversas situaciones que pudieran vulnerar el derecho a la salud de las personas 
que acuden a los centros de salud y hospitales, se encuentra el caso del Hospital Agustín 
O’Horán, en el que la capacidad de atención hospitalaria había sido rebasada por el aumento 
constante de pacientes que vienen incluso de otras entidades a recibir atención médica; 
asimismo, se manifestó que el área con mayor saturación dentro del nosocomio es la 
encargada de atender urgencias, debido a que por la pandemia fue adaptada para albergar a 
las y los pacientes positivos al virus SARS-COV-2 (COVID-19), además se pudo observar un 
número considerable de familiares o pacientes circulantes que se encontraban por tiempo 
indefinido con el objeto de recibir atención médica o en algunos casos, personas en espera de 
información de las y los pacientes hospitalizados. 
 
No obstante lo anterior, se reportaron muertes de diversas personas que murieron en la vía 
pública, algunas presumiblemente por tener la enfermedad ocasionada por el virus SARS-
COV-2 (COVID-19) u otras, que si bien no fueron competencia de este organismo, generan la 
duda razonable de la cobertura para garantizar la protección del derecho a la salud.65 
 
En este contexto, este organismo observa que, se dieron a conocer situaciones de negativa o 
inadecuada prestación de servicio público ofrecido por dependencias del sector salud, como 
es el caso publicado en el rotativo denominado “Diario de Yucatán”, en el mes de julio del año 
2020, bajo el título “Un hospital se niega a recibirlo y fallece. Joven muere en la ambulancia 
que lo trasladó”; en cuyo desplegado informa que, una madre observó la muerte de su hijo de 
veinticuatro años de edad, quien se encontraba dentro de una ambulancia bajo el argumento 
de no tener un lugar disponible en el interior del hospital general “Dr. Agustín O’Horán” para 
ser atendido, y que al no brindársele atención debido a su padecimiento pulmonar, la falta de 
oxígeno originó su muerte. 
 
En tal virtud, esta Comisión, inició de oficio la queja por una posible violación a los derechos 
humanos ante la negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud.66  

                                                           
64 Lineamiento para la atención de pacientes por COVID-19 emitidos en fecha catorce de febrero del año 2020, por 
conducto de la Secretaría de Salud a nivel federal. Enlace: https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Lineamiento_Clinico_COVID-19_CCINSHAE_14022020.pdf  
65 Abuelito muere afuera de un hospital del oriente de Mérida | La Verdad Noticias Enfermo de Covid-19 muere 
afuera de un hospital de Mérida; tenía 3 horas esperando | La Verdad Noticias Muere una persona afuera de la T1 
– InformatYucatán (informatyucatan.com) 
66 Cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público de salud, 
por parte del personal encargado de brindarlo, que afecte los derechos de cualquier persona. Manual para la 
Calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, primera edición, marzo 1998, México, D.F., pág. 
281 
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Asimismo, este organismo dictó una medida cautelar dirigida a la Secretaría de Salud 
consistente en girar las instrucciones necesarias al personal del hospital antes citado, a fin de 
que se abstengan de realizar todo tipo de actos u omisiones que puedan atentar contra los 
derechos humanos de las personas que requieran atención médica hospitalaria, garantizando 
en todo momento los derechos a la salud y a la vida de todas y todos los ciudadanos que 
requieran el servicio del sector salud.  
 
Dentro del ámbito no jurisdiccional de los derechos humanos que compete a este organismo, 
se procura que a las y los ciudadanos se les garantice el derecho a la protección de la salud.67 
 
Por lo anterior, se tiene que del total de quejas registradas en la Visitaduría General de este 
organismo en el periodo que se informa, el 3.3% de las quejas admitidas son en relación al 
derecho a la salud, principalmente en contra de la Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado y diversos Ayuntamientos, por hechos posiblemente 
violatorios consistentes en la negativa o inadecuada prestación de un servicio público por la 
negativa de atención médica.68 
 
Este organismo, al proceder al estudio de las quejas interpuestas para su admisión o en su 
caso, durante la tramitación de las mismas, consideró necesario solicitar a las autoridades o 
servidores públicos correspondientes, la adopción de medidas cautelares, en las que 
primordialmente se solicitaron garantizar los derechos a la protección a la salud, integridad, 
legalidad y la vida. 
 
Del total de los requerimientos, el 33.33% fueron aceptadas, el 50 % no fueron aceptadas y el 
16.66% de las autoridades no dieron contestación a la solicitud.  La autoridad más emplazada 
para tal efecto, fue: la Secretaría de Salud de Yucatán (66.66%); que aceptó el 25% de las 
medidas cautelares solicitadas, no aceptó el 50%; y no dio contestación al 25%. 
 
Es menester de este organismo garante de los derechos humanos, enfatizar y hacer un 
llamado a las instituciones de salud públicas estatales, respecto de la obligación forzada de 
respetar y garantizar el derecho a la protección de la salud de las y los yucatecos y personas 
que transitan en el Estado, aún más en estos días, donde la pandemia originada por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19), ha afectado gravemente, directa e indirectamente este derecho, 
por lo que es importante cumplir y observar las obligaciones en materia de derechos humanos, 
particularmente respecto de ciertas personas y grupos en mayor riesgo. 
 

                                                           
67 Entendiéndose como violación a este derecho, la acción u omisión por medio del cual el gobierno no proteja la 
salud, no proporcione seguro de enfermedad o de invalidez; y/o no se proporcione asistencia médica, asistencia 
especial en caso de maternidad y la infancia, y/o se impida el acceso a los servicios de salud, que afecte los 
derechos de cualquier persona Manual para la Calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, 
primera edición, marzo 1998, México, D.F., pág. 271 
68 Se entiende por negativa de atención médica, la negativa de asistencia médica, realizada por parte de un 
profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que preste sus servicios en una institución pública, que trae 
como consecuencia que se ponga en peligro la vida del paciente, aun cuando de ello no resulte ningún daño. 
(Manual para la Calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, primera edición, marzo 1998, 
México, D.F., pág. 280). 
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Ahora bien, y en seguimiento al análisis previsto dentro del informe anual de actividades del 
año 2019 de este organismo, es de señalar que la salud mental igual representó uno de los 
temas prioritarios en Yucatán, y que en este periodo de contingencia, se ha hecho evidente de 
nueva cuenta la necesidad de revertir las estadísticas con políticas públicas adecuadas 
conforme las consideraciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.  
 
El suicidio en Yucatán es un problema grave de salud pública, con efectos complejos que 
perduran aún mucho más tiempo después de la pérdida,69 más aún que las medidas de 
distanciamiento social que se han dictado para contener la transmisión persona-persona del 
virus SARS-COV-2 (COVID-19), y a fin de  proteger a la población pueden llegar a ser 
particularmente difíciles para la salud mental. 
 
No podemos olvidar a la joven estudiante de 25 años de edad de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Yucatán quien se suicidó en la Unidad Médica de Tahdziú, así 
como los reclamos de diversos estudiantes quienes argumentaron motivos de inseguridad ante 
la pandemia que se vive, entre otros.70 
 
Por lo anterior, la Comisión externa su preocupación por la necesidad urgente de implementar 
medidas que permitan garantizar la salud mental; en tal sentido, es de señalar las 
disposiciones emanadas de la Ley de Salud Mental del Estado,71 la cual ordena la creación 
del Instituto, Programa, así como de la creación de un Consejo Estatal de Salud Mental; sin 
embargo, observamos que hasta la fecha de emisión del presente documento, no se ha dado 
debido cumplimiento, en específico de las disposiciones cuyos plazos se encuentran en los 
artículos transitorios segundo,72 tercero73 y quinto del decreto de la ley.74 
 
Resulta imperante el establecimiento del Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán, 
pues de otro modo, se menoscaba la atención de los principales problemas de salud mental, 
en vista de que dentro de sus funciones se encuentra la actualización, pertinencia e 
imparcialidad de las políticas, programas y acciones en la materia, así como de fungir como 
órgano de vigilancia respecto de los recursos y estrategias planteados en la temática de salud 
mental.  

                                                           
69 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2018. Estadísticas a propósito del día mundial para la 
prevención del suicidio. Comunicado de prensa núm. 410/18, siete de septiembre de 2018. 
70 Pasante de medicina se suicida en una clínica de Yucatán - Proceso, quince de septiembre de 2020, por Rosa 
Santana. 
71 Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el veintisiete de agosto de 2018 mediante el 
Decreto 643/2018. 
72 “Artículos Transitorios: (…) Instalación - Segundo. El Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán deberá 
instalarse en un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.” 
73 “Artículos Transitorios: (…) Expedición del reglamento interno - Tercero. El Consejo de Salud Mental del Estado 
de Yucatán deberá expedir su reglamento dentro de un plazo de noventa días naturales contando a partir de su 
instalación.” 
74 “Artículos Transitorios: (…) Programa Estatal - Quinto. El Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán deberá 
expedir Programa Estatal de Salud Mental del Estado de Yucatán dentro de un plazo de noventa días naturales 
contados a partir de su creación. 
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Esta cuestión es de relevancia y obtiene su motivación en los planteamientos establecidos 
dentro del “Proyecto de Política de Salud Mental”75 de la Organización Mundial de la Salud,  
en donde se señala la importancia de la constitución de una Comisión o Consejo en donde 
converjan varios sectores gubernamentales que puedan abonar en las acciones necesarias 
para el fomento de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. 
 
Por otra parte, en relación con el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el 
ejercicio fiscal 2020,76 se pudo observar que la asignación económica para la prestación de 
servicios de salud fue de $4,255,491,630, y que en relación a la correspondiente a la 
promoción, prevención y atención integral de la salud mental fue de $19,098,376 (apenas el 
0.45% del monto total asignado al rubro de la salud). 
 
De igual manera, se hace énfasis en que los suicidios acaecidos dentro del Estado, según 
informes recabados en la prensa entre los años 1994 al 2018, fue rebasado en cuatro 
ocasiones con la cifra de más de 200 suicidios en la entidad;77 lo anterior, en virtud de que en 
el año 2019, se registraron 214 casos de muerte por este tipo y en el recién concluido 2020 se 
pudieron contabilizar 246 muertes auto infligidas, empatando la cifra máxima histórica que ha 
registrado la entidad a lo largo de los años y que ocurrió en el año 2018.78 
 
Como es posible observar, el suicidio es un problema público en la manifestación de la 
desatención de los trastornos mentales, en particular la depresión, y que desde el año 2017, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,79 ubica a nuestra entidad dentro 
de las cinco entidades con mayores índices de suicidio dentro del país. 
 
Con los datos antes señalados, y sin que hasta el momento se haya recibido información de 
la autoridad competente, se puede apreciar que en Yucatán hay una tasa de 8.8 fallecimientos 
por suicidio por cada 100 mil habitantes, lo que resulta alarmante si tomamos en consideración 
que la tasa media nacional es de 5.2 por cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca por encima, 
con una cifra de 69.23% más alta, lo anterior aunado al hecho de que el porcentaje de 
defunciones por suicidio con respecto al total de muertes violentas ha sido alto en los últimos 
años.80 

                                                           
75 Proyecto de política de salud mental elaborado por la Organización Mundial de la Salud, emitido en el año dos 
mil uno. Enlace: https://www.who.int/mental_health/media/en/49.pdf 
76 Publicado mediante el Decreto 159/2019 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha treinta y uno de 
diciembre del año 2019. 
77 Datos recabados de la nota de prensa publicada en el portal electrónico de “LA JORNADA” en fecha tres de 
enero del año 2019. Enlace: https://www.jornada.com.mx/2019/01/03/estados/024n2est  
78 Según los datos manifestados en la nota de prensa publicada en el portal electrónico de “EL DIARIO DE 
YUCATÁN” en fecha cinco de enero del año dos mil veintiuno. Enlace: https://www.yucatan.com.mx/merida/suman-
tres-anos-con-mas-de-200-suicidios  
79 Según los datos señalados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su comunicado de prensa 
número 455/19 emitido en fecha 10 de septiembre del año 2019. Enlace: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicidios2019_Nal.pdf  
80 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Estadísticas de Mortalidad. 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Mental_08&bd=Salud#variables 
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No se omite manifestar que estas problemáticas se agravan más debido a las situaciones que 
desemboca la actual pandemia y la convergencia de factores psicológicos, sociales, culturales 
y ambientales. 
 
Por otro lado, si bien, existen varias comorbilidades que pueden causar letalidad ante el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19),81 en el Estado de Yucatán son de especial mención las atenientes 
a las temáticas de nutrición,82 así como la referente al VIH/SIDA, debido al alto número de 
personas que son afectadas por estas situaciones y que pueden llegar a disminuir en gran 
medida su salud. 
 
En Yucatán el 19.1% de adolescentes entre 12 y 19 años son obesos, además que durante el 
año 2019 se registraron 1,689 casos de desnutrición, lo que establece que se registran 8 casos 
diariamente, primordialmente en zonas rurales donde se asienta la población marginada y 
zonas perimetrales de la urbe meridana, aunado al hecho de que debido a la situación 
económica por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), muchas familias dejaron de 
tener acceso a alimentos nutritivos, teniendo en muchos casos que conseguir aquellos con 
poco valor nutricional. 
 
En este sentido, este organismo se suma al cumplimiento de la recomendación general 
número 39/2019 sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ante el incremento de 
Sobrepeso y Obesidad Infantil emitida en octubre del año 2019, por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos mediante la cual se reconoce la importancia de garantizar el derecho 
a la alimentación adecuada y a la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo, recomienda establecer controles para los ambientes obesogénicos que han 
propiciado el incremento de la prevalencia del SpyO infantil; así como también la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que en concordancia con el objetivo 2 establece: Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de nutrición y promover la agricultura 
sostenible; y en el objetivo 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 
edades; y la Agenda para la Infancia y la Adolescencia 2019-2024 aprobada por la UNICEF 
en la que destaca la estrategia para Desarrollar e implementar una estrategia integral para la 
erradicación de todas las formas de malnutrición, con una acción muy puntual: implementar 
programas integrales y normas que promuevan el consumo de alimentos sanos y la reducción 
de la ingesta de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas. 
 
Igualmente resulta preocupante, que Yucatán ocupe el tercer lugar nacional en incidencia de 
nuevos casos diagnosticados del virus de la Inmunodeficiencia Humana. De acuerdo con 
informes del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA en el periodo 
comprendido de 1983 a 2020 (cifras hasta el 14 de noviembre), se reportaron oficialmente en 

                                                           
81 Según los datos recabados del documento denominado “Criterios para las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades 
económicas en los centros de trabajo”, emitido por el Gobierno de México. Enlace: https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/07/Criterios_vulnerabilidad_27Julio2020.pdf  
82 La Secretaría de Salud del estado registró los siguientes casos de obesidad en Niñas, Niños y Adolescentes: ▪ 
Población de 10 a 14 años: 733 ▪ Población de 15 a 19 años: 1,153. Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, 
Programa Especial de Salud, 2019, México. Disponible en: 
http://www.seplan.yucatan.gob.mx/archivos/pmps/10PMPEspecialSalud.pdf 
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la entidad 9,689 casos de VIH/SIDA (8,239 son hombres y 1,450 mujeres), que representan el 
3.1% de los diagnosticados en todo el país en ese periodo; por su parte, la Secretaría de Salud 
de Yucatán, en su informe sobre vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA indica que desde 1983 
hasta el tercer trimestre del año 2020, los municipios más afectados son Mérida con 6,537 
casos, siguiéndole el municipio de Kanasín con 373, Progreso con 299 y Valladolid con 223. 
 
Esta situación resulta alarmante debido a que las estadísticas se han mantenido altas en los 
últimos años, alcanzando su mayor número en el año 2019 al sumar 695 contagios, lo que se 
traduce en que cada día se diagnosticaron 2 nuevos casos entre los habitantes de Yucatán. 
Hasta el día catorce de noviembre del año 2020 se habían reportado al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, 354 nuevos casos en el Estado. Entre las cifras citadas, el grupo 
de población que históricamente ha sido el más afectado es el comprendido entre las personas 
de 25 a 34 años de edad, donde se concentra el 37% de los casos diagnosticados desde 1983. 
 
Este organismo, posiciona el derecho a la salud pública como de primer orden y premisa para 
el disfrute de la vida y de todos los demás derechos, siendo momento propicio para fortalecer 
las causas estructurales que afectan a cada ser humano, bajo las condiciones de modificar 
patrones de conducta y culturales.  
 
 

2.2.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO 
 
Observaciones: 

 Es imperante respetar los principios de sostenibilidad y sustentabilidad en todas las 
políticas públicas a nivel Estado y municipio. 

 El derecho al ambiente sano y equilibrado se vincula con otros derechos como el de la 
salud, autodeterminación de los pueblos indígenas, alimentación, entre otros. 

 La preocupación en el cuidado y preservación del ambiente en Yucatán, se centra en los 
temas relacionados con la contaminación del manto freático, la instalación de parques 
eólicos, equilibrio ecológico, arbolado y temas de urbanización, entre otros. 

 
Propuestas:  

 Las autoridades estatales y municipales dentro del ámbito de su competencia deben 
aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles, para hacer efectivos los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESCA); en específico un ambiente sano y 
equilibrado, con el objeto de prevenir y mitigar sus efectos sobre los demás derechos 
humanos.  

 Consideramos que la gestión racional y consciente para la preservación y cuidado del 
ambiente debe ser premisa en toda decisión y acción pública. 

 Se deben fortalecer espacios de diálogo con la participación de personas expertas 
independientes, para que junto con organismos públicos de derechos humanos y el 
sector privado como empresas y sociedad civil organizada tomen acuerdos basados en 
los derechos humanos. 
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 Generación de políticas públicas que incidan en la arborización y conservación del 
arbolado existente en los municipios del Estado. 

 Actualización de forma coordinada y transversal de planes y programas de desarrollo 
urbano, sobre todo regionalizando problemas comunes. 

 

El ambiente es “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados”;83 un concepto amplio y globalizador, un 
bien jurídico protegido, racionalizado y reconocido como el derecho humano a un ambiente 
sano y equilibrado que integra el bloque de los DESCA -derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, correlacionado con otros derechos humanos fundamentales como la 
vida, la salud,84 el libre acceso al agua para todos sus usos -personal y doméstico-, en forma 
suficiente y salubre.85 Es un derecho de los pueblos originarios  relacionado con la libre 
determinación sobre sus tierras, derechos laborales, entre otros, que afectan a las 
comunidades más cercanas y las zonas ambientales “protegidas”, sin que se deje a un lado 
los problemas implicados en comunidades urbanas. 
 
El ambiente como un derecho para el desarrollo y bienestar personal, se encuentra reconocido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,86 así como en el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",87 Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
 
Durante el año 2020, la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-
19) ha dejado en evidencia que la intervención humana sobre entorno natural ha producido un 
desgaste para el presente, reflejándose como un atentado en contra de las generaciones 
futuras. Durante los meses de confinamiento y con la reducción de la movilidad, se han 
recuperado numerosos ecosistemas, la emisión de gases de efecto invernadero y el tráfico 
ilegal de fauna salvaje ha reducido significativamente.  
 
Paradójicamente, la pandemia provocada por el coronavirus le ha permitido un respiro al 
planeta; en México coincidió con el periodo de altas temperaturas e intensa insolación, lo que 
favoreció la formación de ozono y la ocurrencia de incendios.  
 
Este organismo, se posiciona a favor del cuidado y preservación del ambiente, y hace un 
atento llamado a las autoridades competentes para generar espacios oportunos de 

                                                           
83 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: - Art, 3° (fracción l). pág. 2 Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf 
84 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Art, 4° (párrafo 4). 
85 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Artículo 4° (párrafo 6). 
86 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Art, 4° (párrafo 5) 
87 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, artículo 11. 
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participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas, 
así como gestionar los ajustes necesarios desde un enfoque de derechos humanos, 
procurando que se adopten procesos sustentables y sostenibles como ejes rectores, en 
concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 
Consideramos imprescindible, que se dispongan el máximo de los recursos para hacer 
efectivos los DESCA: Es urgente conocer el estado del ambiente, concientizar que las 
acciones del presente deben enfocarse a trabajar para prevenir y mitigar sus efectos sobre los 
demás derechos humanos y fortalecer la gestión racional para la preservación y cuidado del 
ambiente.  
 
Es evidente, la preocupación que representa el desafío de proteger el ambiente y garantizar 
la calidad de vida, presente y futura; nuestra salud e incluso nuestro patrimonio material y 
cultural vinculados con la biosfera. En este sentido, la dignidad y la autonomía de la persona, 
dependen de su efectiva protección. 
 
Para tal efecto, este organismo sostiene que toda política y proyecto debe adoptar medidas 
que propicien una intervención sobre el derecho al ambiente sano y equilibrado, procurando 
que estén plena y estrictamente justificadas, sean necesarias y proporcionales, fomenten la 
protección de los demás derechos y la correcta utilización de los recursos públicos. 
 
Al respecto, este organismo manifiesta su preocupación por la contaminación del manto 
freático y del agua, la necesidad de preservar el equilibrio ecológico, el arbolado y la atención 
oportuna de los temas de urbanización, entre otros, en Yucatán. 
 
 

2.2.1.- CONTAMINACIÓN DEL SUBSUELO 
 
La contaminación del subsuelo en Yucatán se centra en el llamado “Anillo de cenotes” 
decretada como área natural protegida con categoría de Reserva Estatal Geohidrológica que 
cubre un territorio aproximado de 219 mil hectáreas, abarcando los municipios de Seyé, 
Acanceh, Timucuy, Homún, Cuzamá, Tecoh, Tekit, Thamek, Hoctún, Xocchél, Hocabá, 
Sanahcat y Huhí.88  
 
La protección de la zona anillo de cenotes, no solamente es importante en razón de la riqueza 
que brinda como hábitat natural, que en el aspecto turístico y económico simbolizan en gran 
medida una fuente de ingreso y estabilidad para las personas que habitan en dichos 
municipios, sino que además representa una de las mayores fuentes de abasto de agua para 
consumo humano de las y los yucatecos. 
 
Una de las grandes causas de contaminación del subsuelo deriva de la operación de las 
denominadas “megagranjas”, muy en especial se relaciona con la apertura de una granja 
porcícola en el municipio de Homún, que derivó en un juicio de amparo promovido por 
representantes legales de seis niños, niñas y adolescentes de dicho municipio, y por los 

                                                           
88 Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
http://sds.yucatan.gob.mx/areas-naturales/anillo_cenotes.php 
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abogados de la organización Equipo Indignación;89 que en el año 2019, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación atrajo para su estudio y análisis; lo cual, refleja la preponderancia no solo 
a nivel estatal, sino nacional, en razón de la inminente afectación ambiental en los cenotes, y 
por ende, para el desarrollo y bienestar de las y los habitantes yucatecos. 
 
No obstante, existen aproximadamente 257 granjas operando en la península de Yucatán,90 
222 de ellas en  el estado (14.2% de todas las que operan en el país), de las cuales 47% están 
en zonas protegidas, como es el caso de la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes 
y la "Laguna de Yalahau", ambas áreas naturales protegidas de carácter estatal y humedales 
de importancia internacional Ramsar. 
 
De acuerdo a Greenpeace México, el 47% de las 257 granjas porcícolas en la península de 
Yucatán están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la 
conservación de la biodiversidad, mostrando una seria problemática relacionada con la 
industria porcícola en la región, y la contaminación del manto freático. Esta industria provoca 
diversos daños en el ambiente, principalmente la pérdida y afectación de la biodiversidad; por 
ejemplo, el 45% de las granjas están ubicadas sobre selva seca, deforestando el 31% del 
territorio, lo que implicó que se haya arrasado con más de diez mil hectáreas y 20 de las 200 
especies de planta endémica estén en peligro.91 
 
El principal problema ocasionado por la producción porcina; y en general, por cualquier 
actividad pecuaria, relativo a la contaminación del agua y el suelo, es provocado en particular 
por los desechos de los animales. 92  
 
Al inicio del año que se informa, en el rotativo denominado “POR ESTO!” se publicó una nota 
con el título “Kekén contamina cenotes en Tabi”, señalando que autoridades y campesinos de 
la comisaría de Tabi, del municipio de Sotuta, denunciaban la contaminación de los cenotes 
provocada por una granja porcícola, asegurando que el cenote que se ubica en el centro de la 
comunidad está contaminado, pues se puede aprecia un tipo “aceite” en su agua. 
 
Es oportuno mencionar que desde el año 2018, este organismo inició de oficio el expediente 
de gestión, derivado de la publicación de diversos rotativos de la entidad, en el que advirtieron 
la inconformidad de las y los pobladores de Homún, Yucatán, debido a la construcción y 

                                                           
89 [Nota periodística] Animal Político. (2018) Niños ganan batalla a granja de cerdos en Yucatán: juez suspende sus 
operaciones. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/10/ninos-ganan-batalla-granja-operaciones/   
90 SIAP (2017), Unidades de Producción Pecuaria, en el mapa “Infraestructura del Sector Agroalimentario” del 
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, disponibles en: https://www.gob.mx/siap/acciones-y-pro-
gramas/informacion-geoespacial-32571 
91 Greenpeace, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? La carne que está 
consumiendo al Planeta, México, 2020, págs. 8-9. Recuperado de: https://www.greenpeace.org/static/planet4-
mexico-stateless/2020/05/188dc911-reporte_granjas_webok3.pdf 
92 El dióxido de carbono equivalente (CO2e) es el gas emitido más abundante por las granjas porcícolas, seguido 
del metano (CH4), ambos gases tienen un impacto similar en lo referente al cambio climático. El CO2e, a diferencia 
del metano (CH4), puede permanecer en la atmósfera durante siglos, siendo que el CH4 tiene un potencial de 
calentamiento global 28 veces mayor que el dióxido de carbono (CO2) pero permanece en la atmósfera sólo unas 
décadas. En 2018, las emisiones de dióxido de carbono de las granjas porcícolas en la península de Yucatán fueron 
equivalentes a las emisiones de 3,662,130 vehículos en México en un año. Ibidem, pág. 20. 
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funcionamiento de la granja de cerdos “Kekén”, al señalar que contamina los cenotes 
afectando el medio ambiente y a sus ingresos en detrimento de sus derechos humanos. 
 
Desde esta fecha, en el ámbito de nuestra competencia, se han realizado las diligencias, 
gestiones y actuaciones correspondientes para acreditar las violaciones denunciadas y el 
expediente correspondiente está en proceso de integración. Al momento del presente informe, 
se tiene noticia de que se ha decretado la suspensión de la operación de la granja, ordenado 
por el Juez Cuarto de Distrito del Poder Judicial del Estado en Yucatán, derivado del juicio de 
amparo que se promovió al respecto. 
 
Por otro lado, en fechas recientes, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, informó 
a esta Comisión, que siguen realizando las acciones tendientes a vigilar que la granja porcícola 
no se encuentre operando; por tal motivo, este organismo le solicitó un informe adicional en el 
que manifieste los resultados de las inspecciones que ha realizado al respecto. 
 
Este organismo, tiene la convicción y obligación de proteger y garantizar los derechos 
humanos de los habitantes de Homún, Yucatán, por lo que se continuará con la integración y 
seguimiento de la gestión iniciada de oficio y una vez que se obtengan los elementos 
suficientes, se procederá de acuerdo a lo que dispone la legislación aplicable. 
 
Este organismo inició de manera oficiosa una gestión, en la que solicitó a la Presidencia 
municipal de Sotuta, Yucatán y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado, su atenta colaboración para que se tomaran las medidas pertinentes a fin de emitir un 
reporte de inspección en relación con la contaminación de las aguas donde tienen 
asentamientos granjas porcícolas 
 
No obstante, por considerar que los hechos expresados podrían constituir un hecho 
posiblemente violatorio a los derechos humanos, máxime si tomamos como referencia que el 
daño ecológico, es la alteración al medio ambiente por el cual se ocasionan daños al 
ecosistema, efectuada de manera dolosa o culposa, a través de acciones u omisiones, por 
parte de autoridad o servidor público directamente, o mediante su autorización o anuencia para 
que la realice un tercero;93 este organismo, dentro de su competencia dio seguimiento a la 
gestión iniciada, admitiéndola como queja de oficio, por constituir una posible prestación 
indebida del servicio público y daño ecológico, atribuible al H. Ayuntamiento de Sotuta, 
Yucatán, y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; lo anterior, por 
causar un perjuicio a los derechos humanos de los habitantes de la Comisaría de Tabi, 
perteneciente al municipio antes citado, derivado de la contaminación del agua causado por la 
granja de porcinos. 
 
Cabe señalar que ante los agravios, radica el hecho de que cuando no tienen agua potable, 
utilizan el agua del cenote para bañarse, para preparar sus alimentos e inclusive para beber, 
indicando que pese a que el problema lleva años, ninguna autoridad se ha ocupado en atender 
la situación, sobre todo para inspeccionar el cenote y analizar el agua para evitar 
enfermedades.  

                                                           
93 Manual para la calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, Primera edición, marzo 1998, 
México, D.F., pág. 297 
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En relación a la granja de cerdos de la empresa “Kekén”, hace referencia que tiene su 
asentamiento en los límites de la comisaría, aproximadamente a 8 km del cenote que se ubica 
en el centro de la comunidad, por lo que evidentemente las aguas residuales de la granja se 
conectan con ese cenote y con los otros que existen cerca de la granja porcícola, cuyas aguas 
se encuentran contaminadas. 
 
Viridiana Lázaro, coordinadora de la campaña de Alimentación Saludable de Greenpeace 
México, advirtió sobre los riesgos de contaminación del agua por los desechos de los cerdos, 
debido a que la región es muy vulnerable por su estructura geológica porosa con suelos 
kársticos, donde los compuestos se infiltran muy fácilmente hacia el manto freático en virtud 
de lo siguiente: 
 
Los cerdos no procesan el 100 por ciento del nitrógeno que se les da en el alimento, sólo 
procesan del 45 al 60 por ciento, por ende, lo demás lo excretan y la falta de manejo de los 
residuos, es altamente contaminante para los cuerpos receptores, principalmente agua, aire y 
suelo,  los nitratos que se van a las aguas subterráneas, representan un peligro para la salud, 
ya que pueden producir compuestos llamados nitrosaminas que son cancerígenos para el 
estómago y ocasiona problemas respiratorios.94 
 
Al momento de emitir el presente informe, se está a la espera del resultado de la inspección 
en los lugares de afectación, pues en el mes de noviembre la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, informó a esta Comisión defensora de los derechos humanos, que ha instruido 
que de manera pronta, se programe una visita de supervisión y del resultado arrojado se 
proceda de acuerdo a la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Yucatán; para tal efecto, se le ha ordenado al mismo departamento, solicitar a la Secretaría 
de Salud de Yucatán, para que dentro de sus facultades acompañe a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable a realizar la mencionada inspección. No obstante lo anterior, este 
organismo seguirá dando puntual seguimiento a la queja en comento. 
 
Hacemos referencia respecto a la contaminación del agua. La Organización Mundial de la 
Salud95 ha manifestado que de aquí al año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en 
zonas con escasez de agua, o bien con agua contaminada, en virtud de un saneamiento 
deficiente que se relaciona con la transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, 
la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis, así también los servicios de agua 
y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la 
población a riesgos prevenibles para su salud. La reutilización de las aguas residuales para 
recuperar agua, nutrientes o energía se está convirtiendo en una estrategia importante. Los 
países están utilizando cada vez más las aguas residuales para regar; en los países en 
desarrollo, esto representa el 7% de las tierras de regadío, y si bien esta práctica plantea 
riesgos para la salud, la gestión segura de las aguas residuales puede aportar múltiples 
beneficios, como el aumento de la producción de alimentos. 

                                                           
94 Conflicto entre indígenas de Yucatán en caso de granja porcícola recibe apoyo de organizaciones - Info Rural, 
11 de marzo de 2020. 
95Organización Mundial de la Salud, centro de prensa, Agua. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/drinking-water 
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Ahora bien, sumado a lo antes expuesto, el cambio climático, el aumento de la escasez de 
agua, el crecimiento de la población, los cambios demográficos y la urbanización suponen 
desafíos por los sistemas de abastecimiento de agua, que estarán ocasionando daños 
irreversibles al ambiente. Es decisivo que sociedad y gobierno actuemos ahora para revertir el 
impacto que se avecina por el daño que le hemos ocasionado al planeta. 
 
Por otro lado, expresamos una preocupación porque se continúe con la limpieza de los cenotes 
en Yucatán que se iniciaron en el año 2020 por la empresa Bepensa y que ha logrado el 
saneamiento de las aguas en nuestro territorio. 
 
En cuanto al proyecto de construcción del Tren Maya, organismos como el Observatorio 
Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) y el Laboratorio de Estudios sobre Empresas 
Transnacionales (LET), del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), publicaron en diciembre del año 2019 un avance de 
investigación, y en relación a su impacto ambiental advirtiendo lo siguiente: 
 

“Este proyecto, con sus “polos de desarrollo” y sus parques industriales, de realizarse 
profundizaría el daño ya causado en la región por el progreso en sus múltiples formas. 
Los impactos inmediatos previsibles son de una gravedad histórica que llevará a 
reacomodos ecológicos incluso imprevisibles. Tanto el Istmo de Tehuantepec como la 
Península de Yucatán tienen la virtud de ser lugares de cruce y diversificación de 
especies que serían irreversiblemente dañados con el paso del tren.”96 

 
Entre los posibles impactos ambientales se considera imprescindible considerar: la tala de 
árboles, el tráfico de especies animales, la modificación del paisaje, la contaminación del agua, 
las emisiones contaminantes; y por último, la contaminación auditiva. 
 
Dentro de las aristas que han sido reconocidas se encuentran también el derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas, que en relación con la competencia de las autoridades estatales 
deben garantizarse de forma previa a la firma de convenios de colaboración, en los municipios 
por donde pasarán las vías ferroviarias en Yucatán -Maxcanú, Umán, Mérida, Tixkokob, 
Izamal, Kopomá, Bokobá, Cacalchén, Chocholá, Halachó, Kanasín, Tixpehual, en donde 
igualmente solicitamos, se realicen las manifestaciones del Impacto Ambiental (MIA),97 y que 
se den a conocer para certeza de todas y todos. 
 
Asimismo, minimizar la afectación a las personas ejidatarias, un reordenamiento territorial a 
nivel regional, la posibilidad de que se lleven a cabo desplazamientos forzosos o el despojo 
de tierras, así como una posible contaminación en todo aquel municipio por el cual se tenga 
proyectado su tránsito.  
 

                                                           
96 OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA, Avances de investigación TREN MAYA, México, 
2019, págs. 8-9. Recuperado de:http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2019-12/OLAG-2019-TrenMaya-
Avancesdeinvestigacio%CC%81n.pdf  
97 Manifestación del Impacto Ambiental, Fonatur, México, 2020. Recuperado de: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/camp/estudios/2020/04CA2020V0009.pdf 
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Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos manifiesta que será garante de las posibles 
violaciones a derechos humanos dentro del ámbito de su competencia, que se desprendan de 
cualquier proyecto, buscando preservar el ambiente, así como los derechos de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y núcleos ejidales; por lo tanto, hace 
un atento llamado para que en todos los proyectos que sean emprendidos, observen los 
principios de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. 
 

 

2.2.2.- ENERGÍAS RENOVABLES  
 
Las energías renovables parecen ser la alternativa adecuada en el siglo XXI ante un 
combustible fósil que está a punto de agotarse; en Yucatán, se aprovecha especialmente, la 
energía eólica que se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en 
energía eléctrica. Actualmente en el Estado existen tres megaproyectos operando: Tizimín, 
Progreso y Dzilam Bravo pero se pretenden levantar al menos otros 24 en un futuro cercano.98 
 
Este tema representa un tópico de suma importancia debido a que si bien se plantean como 
proyectos “ecológicamente sostenibles”, su impacto podría ser negativo de no realizarse con 
una visión integral, puesto que si bien se han realizado las manifestaciones de impacto 
ambiental de cada uno de los proyectos, se realizan de forma individual sin contemplar una 
escala regional, lo cual es peligroso debido a que de no hacerse dicho estudio regional, 
podríamos poner en colapso el suelo y no estar conscientes de ello, supuesto en extremo 
preocupante considerando la cantidad de proyecciones de parques eólicos proyectados.99   
 
El 11 de agosto de 2020, se inauguró el Parque Eólico en Progreso, Yucatán; sin embargo, en 
octubre de ese mismo año, pobladores de Ixil reportaron que hubieron inundaciones de mayor 
magnitud a las ocasionadas por los huracanes Isidoro y Gilberto en su momento. El dirigente 
del Consejo de Vigilancia del ejido de Ixil expresó lo siguiente: 
 

“Ahora en Ixil, gracias a estos acaparadores que han vendido a empresas eólicas, entre 
otras más; gracias a sus parques eólicos que bloquean las corrientes de agua existentes 
en el subsuelo, evitando el flujo y salidas del agua, lugares como Ixil quedan inundados. 
Lógicamente, el agua no tiene libre paso en nuestro subsuelo quedándose estancada en 
zonas bajas como Ixil; nuestro pueblo y nuestra gente está pagando las consecuencias 
de ello”.100 

 

                                                           
98 [Nota periodística] El Heraldo de México. (2020) Inauguran parque eólico en Tizimín, Yucatán y anuncian 
construcción de otro. Recuperado de: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/14/inauguran-parque-
eolico-en-tizimin-yucatan-anuncian-construccion-de-otro-235574.html 
99 La política eólica mexicana: Controversias sociales y ambientales debido a su implantación territorial. Estudios 
de caso en Oaxaca y Yucatán. (2013) Trace (México, Ciudad de México), 69, 65-96. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/article_plus.php?pid=S0185-62862016000100065&tlng=es&lng=es 
100 [Nota periodística] Grieta: Medio para armar. (2020) Parque eólicos causaron las inundaciones afirman 
ejidatarios de Ixil. Recuperado de: https://www.grieta.org.mx/index.php/2020/10/14/parques-eolicos-causaron-las-
inundaciones-afirman-ejidatarios-de-ixil-yucatan/ 
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De igual manera, la asociación PRONATURA-Yucatán ha reportado que el establecimiento de 
parques eólicos y fotovoltaicos han afectado el territorio de selva y manglar, a tal grado que se 
ha observado que son cerca de dos mil quinientas hectáreas de manglar que están en proceso 
de degradación como consecuencia de establecer construcciones cercanas, lo cual origina 
que pierdan su flujo hidrológico y les cause muerte paulatina, a pesar de que esta vegetación 
brinda siete veces más carbono que una selva en buen estado de conservación; es decir, se 
trata de un elemento de primordial importancia que compone al oxígeno.101 
 
El 14 de diciembre de este año 2020, fue inaugurado el Parque Eólico de Tizimín, quedando 
pendiente la fase 2;102 sin embargo, investigadores y académicos de la asociación Articulación 
Yucatán insisten en que la instalación de los más de 20 megaproyectos eólicos y solares en 
el territorio representan un riesgo regional, porque hasta el momento no se ha realizado una 
evaluación de los impactos ambientales y sociales, asegurando que el modelo de desarrollo y 
de implementación representa una amenaza debido a las características típicas de su 
infraestructura y porque se pretenden instalar en zonas de alta biodiversidad.103 
 
Este organismo, posiciona el tema de la construcción de los parques eólicos, que, si bien el 
futuro se encuentra en las “energías limpias”, no se puede ignorar que en el proceso se atenta 
en contra del ambiente en Yucatán, deteriorando manglares, acabando con el suelo y 
subsuelo, ocasionando inundaciones y desplazando ciertas especies de animales 
(murciélagos, aves) de sus hábitats; de ahí la importancia que las autoridades estatales y 
municipales desde el ámbito de sus competencias, impulsen evaluaciones de impacto 
ambiental, estudios sociales y las consultas indígenas, estimando riesgos de forma regional 
tendentes a determinar cuántos parques es posible construir dentro del territorio, 
principalmente en relación a los cimientos y excavaciones.104 
 
 

2.2.3.- EQUILIBRIO ECOLÓGICO, ARBOLADO Y URBANIZACIÓN 
 
De igual forma, es preocupante para esta Comisión, el crecimiento exponencial de centros de 
población en la entidad, específicamente en la conurbación de los municipios de Mérida, 
Kanasín, Umán, así como los municipios de Valladolid, Progreso, entre otros municipios que 
se encuentran en zonas aledañas a la costera norte, en virtud de que este exceso de 
pavimentación así como otros materiales usados en la construcción resultan ser un factor 

                                                           
101 [Nota periodística] Grieta: Medio para armar. (2020) Yucatán pierde manglar a causa de parques eólicos y 
fotovoltaicos, denuncian. Recuperado de: https://www.grieta.org.mx/index.php/2020/02/29/yucatan-pierde-
manglar-a-causa-de-parques-eolicos-y-fotovoltaicos-denuncian/ 
102 [Nota periodística] MILENIO. (2020). Gobernador de Yucatán inaugura parque eólico de Tizimín. Recuperado 
de: https://www.milenio.com/estados/yucatan-inaugura-gobernador-parque-eolico-tizimin 
103 [Nota periodística]  Grieta: Medio para armar. (2020). Sin estudio ambiental regional, inauguran parque eólico 
en Tizimín. Recuperado de: https://www.grieta.org.mx/index.php/2020/12/14/sin-estudio-ambiental-regional-
inauguran-parque-eolico-en-tizimin/ 
104 [Nota periodística] Grieta: Medio para armar. (2019) Parques eólicos y solares, un riesgo (Yucatán). Recuperado 
de: https://www.grieta.org.mx/index.php/2019/09/08/parques-eolicos-y-solares-un-riesgo-regional-yucatan/ 
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importante en el aumento de temperatura que se ha registrado en los últimos años,105 como lo 
son: la quema de combustibles fósiles, el exceso de basura producida, entre otras 
problemáticas que implican el aumento desmedido de población en un asentamiento urbano. 
 
En este contexto, es propicio hacer referencia a la destrucción de manglares en el municipio 
de San Felipe, Yucatán, pues en el mes de marzo del año pasado próximo, se publicó una 
nota periodística en el rotativo denominado “Milenio”, bajo el título “En Yucatán denuncian 
destrucción de manglares para construir casas”, en cuya información señalaba que pobladores 
de la comunidad de San Felipe, denunciaron la reanudación de trabajos para construir casas-
habitación en una zona de manglares, misma que fue devastada de manera ilegal, 
supuestamente por las propias autoridades del municipio en cuestión; es de indicar que esa 
zona de manglares forma parte de la Región Terrestre Prioritario RTP-146 Dzilam -Ría 
Lagartos – Yum Balam, integrada por las áreas naturales protegidas con categoría de áreas 
de protección de flora y fauna Yum Balam y la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos. 
 
Por tal razón, esta Comisión considerando que esas acciones afectan el derecho al ambiente 
de los pobladores, inició una queja de manera oficiosa, procediendo a solicitar al H. 
Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán, un informe en relación a los hechos posiblemente 
violatorios a los derechos humanos. De la información remitida a este organismo, se advierte 
que existe una denuncia al respecto ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), por los mismos hechos desde el año 2018, quienes a su vez dieron parte a otras 
autoridades competentes. 
 
Sin embargo, y por cuanto de la integración del expediente se obtuvo que la zona de los 
manglares y zona de afectación es una zona protegida por las autoridades federales, máxime 
que esos hechos están siendo investigados y atendidos por las autoridades federales 
competentes, a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de la población 
afectada y debido a su importancia, se remitieron a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos todas las constancias que integran el expediente de mérito para que nuestra 
homóloga nacional, en el ámbito de su competencia continúe tramitando la queja y con ello 
generar una sola línea de investigación respecto a la actuación de las autoridades involucradas 
y/o que resulten responsables de los hechos en cuestión. 
 
Es menester hacer hincapié, que este organismo estará monitoreando el estado que guarda 
el expediente, con la disposición de coadyuvar en la investigación de los hechos en el caso 
que nuestra homóloga lo requiera. 
 
Las circunstancias enunciadas sugieren la actualización de la reglamentación en la materia 
con un enfoque de derechos humanos, a fin de que preserve no solo el derecho a la ciudad, a 
la movilidad y a una vivienda digna, sino más importante el logro de una armonía entre la 
urbanización y el ambiente.  
 

                                                           
105 [Nota periodística] La verdad. Urbanización descontrolada convierte a Mérida en un DESIERTO. Recuperado 
de: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Urbanizacion-descontrolada-convierte-a-Merida-en-un-DESIERTO--
20190727-0047.html 
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Por otro lado, la actualización y constante seguimiento de la urbanización, en razón de lo 
sucedido en el Municipio de Mérida en el Fraccionamiento las Américas y Gran Santa Fé en 
Caucel, la comisaría Noc Ac, así como once fraccionamientos que también se vieron 
afectados106 dejó en evidencia que tenemos que ser previsores ante las contingencias 
climáticas en la planeación urbana, y en el cuidado del arbolado que en efecto, permita la 
absorción eficaz de cualquier tipo de precipitación prolongada como se vivió en los meses de 
junio, octubre y noviembre de 2020 con las tormentas Cristóbal, Gamma y Delta 
respectivamente.107 
 
Una planeación urbana, no solo atiende cuestiones relativas a la vivienda, sino también con 
respecto al ambiente y la sostenibilidad de las ciudades, requiere observar la normatividad de 
ciertas áreas de carácter “no urbanizable” (también conocidas como áreas verdes), mismas 
que tienen como fin la conservación del ambiente; por lo cual resulta preponderante para esta 
comisión, la verificación de los distintos lotes, terrenos, condominios, y residenciales que han 
visto un auge en los últimos años, para constatar el debido cumplimiento de esta normatividad. 
 
Otro punto importante, es el impulso para reconocer el derecho a la movilidad sustentable y la 
circulación que se refiere a temas como el transporte, espacio público, infraestructura, cuidado 
del ambiente, seguridad, movilidad peatonal, seguridad, y al uso de la bicicleta.  
 
Ha sido evidente que la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) resaltó 
la movilidad y medios de transporte “verde”, toda vez que el traslado de personas resultó ser 
una problemática inminente a raíz de las políticas de “sana distancia” y la prohibición de 
aglomeraciones, máximas al momento del regreso a la realización de actividades presenciales, 
lo que origina que las personas adopten medios alternos al uso del transporte público; en ese 
contexto, esta Comisión se congratula con la aprobación del Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable del municipio de Mérida Visión 2040 aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento 
de Mérida. 
 
En el mes de octubre del 2020 en el Centro Internacional de Congresos (CIC), se anunció por 
parte del Ejecutivo Estatal108 el Plan de Infraestructura de Ciclovías, mediante el cual se 
implementarán 71.70 kilómetros de ciclovías, distribuidos de la manera siguiente: Zona Paseo 
de Montejo – Entronque Dzibilchaltún (15 km), Norponiente de Mérida (21.15 km), Norte de 
Mérida – Ucú (15.5 km) y el Sur de Mérida (20 km).  
 

“Entre los beneficios en materia de movilidad urbana se encuentran (…) mayor 
capacidad de carga de las vialidades en términos de mover mayor número de personas 
y no de vehículos, reducción de la congestión vehicular y mejora el flujo vehicular al tener 

                                                           
106 [Nota periodística] Diario de Yucatán (2020) Inundaciones en 14 colonias y el “paso deprimido”. Recuperado de: 
https://www.yucatan.com.mx/merida/inundaciones-en-14-colonias-y-el-paso-deprimido 
107 [Nota periodística] Diario de Yucatán (2020) “Histórica inundación dejó Delta a su paso por Yucatán”. 
Recuperado de: https://www.yucatan.com.mx/merida/historica-inundacion-dejo-delta-a-su-paso-por-yucatan 
108 Gobierno del Estado, Sala de prensa. Presenta el Gobernador Mauricio Vila Dosal Plan de Infraestructura de 
Ciclovías para tener una movilidad urbana segura y sustentable, reducir los riesgos de contagios de Coronavirus, 
proteger la salud de los yucatecos y reactivar la economía. Recuperado de: 
https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=3624 
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un espacio exclusivo para el ciclista, se diversifica el uso del espacio vial, mejora el 
entorno del paisaje y habitabilidad de los espacios, reordena de forma más humana el 
espacio público actualmente dominado por el espacio al transporte motorizado, y se 
ofrece más y mejores formas de desplazarse en la ciudad.”109 

 

Coincidimos en que existen beneficios en movilidad mediante el uso de la bicicleta,110 como 
una alternativa al transporte tanto público como privado (camiones, taxis, uber), contribuyendo 
así a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de 
carbono; aunado a que existe una correlación entre el ahorro de “los pasajes” y a largo plazo 
resulta en una inversión; a la vez que fomenta la actividad física, y con ello, un estilo de vida 
tanto saludable como amigable con el ambiente, por lo que deben considerarse acciones para 
la protección del peatón. 

 
También son necesarias políticas, programas y acciones relacionadas con la protección y 
arborización en los municipios, en razón de que a pesar de la nueva existencia de ciclovías y 
políticas en favor del uso de la bicicleta; en muchas ocasiones resulta imposible su uso de 
forma cotidiana, debido a la ausencia de arbolado que genere una sombra en la cual los 
transeúntes puedan trasladarse (independientemente de que se trate de en una bicicleta o a 
pie),  siendo importante generar una cultura en favor de la conservación de los árboles, 
combatiendo así por una parte, la contaminación atmosférica; y en un sentido más general, lo 
relativo a las altas temperaturas que se viven en Yucatán. 
 
Sin duda, uno de los grandes retos que esta generación debe asumir con total seriedad, es el 
cambio climático que nos está afectando seriamente a todas y todos, por lo que debemos 
detener la deforestación, restaurar los bosques deteriorados y cambiar la forma en que 
cultivamos",111 considerando: 1. Cuidar los árboles que ya existen y no esperar el crecimiento 
de otros; 2. Ir sembrando; 3. Realizar diagnósticos de espacios públicos y reforestar para 
asumir el papel activo. 
 
Debemos ser conscientes que un cambio climático tiene consecuencias muy serias sobre la 
actividad económica y social, por lo que es momento de brindar soluciones efectivas para 
revertir un daño mayor al ambiente. 

 
 
 

  

                                                           
109 Idem 
110 Gobierno del Estado, Plan de infraestructura de ciclovías. Recuperado de: https://www.yucatan.gob.mx/ciclovias/ 
111 Esto en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres. [Nota periodística] Semana. 
(2018) Quedan apenas dos años para actuar contra el cambio climático, advierte Guterres. Recuperado de: 
https://www.semana.com/internacional/articulo/quedan-dos-anos-para-actuar-contra-el-cambio-climatico/261841/ 
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2.3.- TRABAJO DIGNO 
 
Observaciones: 

 Las consecuencias de la crisis económica a partir de la pandemia por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) han vulnerado los derechos económicos, el derecho al trabajo y a 
una vida digna, sobre todo de las mujeres. 

 La afectación en los derechos económicos y laborales es una consecuencia de la 
interdependencia de los derechos humanos, que requiere de la intervención pública para 
procurar minimizarlos y proveer de un mínimo vital a todas las personas en nuestra 
entidad, hasta la máxima de los recursos económicos. 

 Los actos de discriminación que atentaron en contra de la dignidad de trabajadores del 
sector salud, y quienes con el desempeño de su labor estuvieron en constante riesgo de 
contagio, por lo que es dable fortalecer la provisión de insumos para su protección y 
cuidado. 

 Las mujeres que viven violencia laboral, se encuentran realizando una doble o triple 
jornada laboral ante los estereotipos que se encuentran vigentes y afectan su derecho a 
vivir libres de violencia, sus derechos económicos; y en algunos casos, su integridad 
física y mental, pero sobre todo, su dignidad humana. 

 Se reconoce una afectación en patrones y trabajadores, quienes vieron afectados sus 
derechos económicos y la falta o insuficiencia de un ingreso. 

 Las trabajadoras domésticas y el trabajo informal se vulneraron, las primeras por 
despidos o discriminación; o bien, la falta de seguridad social, entre otros. 

 El teletrabajo debe garantizar el derecho a la desconexión y recreación para preservar 
la salud mental de las y los trabajadores. 

 
Propuestas:   

 El Poder Ejecutivo del Estado y los gobiernos de los 106 municipios, en forma prioritaria 
deben enfocar esfuerzos en forma coordinada; de tal forma, que se garantice una 
protección social y económica procurando beneficiar a la población con la mayor 
cobertura posible y hasta el máximo de los recursos disponibles, alineando sus planes y 
programas, evitando la duplicidad de beneficiarios, acciones y recursos, y que éstos se 
realicen mediante una asignación transparente, clara, accesible e inclusiva. 

 Los programas sociales y económicos enfocados a brindar medios de subsistencia a la 
población, deben priorizar, la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 Es urgente erradicar patrones y estereotipos vigentes que ubican a la mujer como la 
única que puede dedicarse al trabajo en el hogar, mismo que debe visibilizarse. 

 Se reitera el llamado de garantizar insumos, equipo médico y medicinas para 
trabajadores de la salud, y la continuidad de programas para proveerles mejores 
condiciones de movilidad y garantía de sus derechos, sobre todo, en su salud mental. 
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El trabajo digno, se define como aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un 
salario remunerador.112 
 
En los términos de esa definición legal, el trabajo decente o digno se cumple a partir de que 
existen condiciones de igualdad y no discriminación, acceso a la seguridad social, se perciba 
un salario remunerador, así como se reciba capacitación para el trabajo y que las condiciones 
de seguridad e higiene laboral sean adecuadas. 
 
Hoy en día, la protección de los derechos de las y los trabajadores cuenta con múltiples 
instrumentos y mecanismos de exigibilidad: Observaciones Generales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; las Observaciones Generales números 18 
sobre el derecho al trabajo, y 23 sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias; entre otros, además de criterios emitidos por la jurisprudencia interna e 
internacional. 
 
El objetivo 8 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, señala 
que las sociedades deberán crear condiciones necesarias para que todas las personas puedan 
tener acceso a empleos de calidad, estimulando la economía, sin dañar al ambiente y mediante 
condiciones de trabajo decentes; y el objetivo 4, relaciona que la educación inclusiva 
impactaría en la capacitación para el trabajo.113 
 
Resulta importante destacar que durante el año 2020, la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) tuvo un impacto directo en el ámbito laboral en la entidad, con 
consecuencias directas en el acceso, la obtención y la continuidad de las personas en un 
trabajo, así como un salario digno que permitiera el sustento de las necesidades de carácter 
personal y de vida familiar. 
 
Las modalidades laborales entre quienes según su adscripción pertenecían a los rubros 
esenciales y no esenciales, determinó la estancia presencial o la modalidad de “trabajo en 
casa” o lo que la Ley Federal del Trabajo actualmente reconoce como teletrabajo;114 el control 
de horarios, el reingreso laboral bajo la determinación de medidas sanitarias previstas en 
protocolos tendientes a evitar contagios, que deben considerar la observancia de los derechos 
humanos y la perspectiva de género.115  

                                                           
112 Artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. 
113 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ 
114 Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de enero de 2021. DECRETO por el que se reforma 
el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo. 
115 La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su apartado número 3 que: Toda persona que 
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
de protección social; así como el artículo 6 del Protocolo de San Salvador (Comisión Americana de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
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En este rubro, en principio resulta preocupante para esta Comisión en principio, el tema 
referente a los horarios laborales, toda vez que el “teletrabajo”, al ser realizado desde el hogar, 
no admite un control preciso, la oficina y el hogar convergieron en uno solo; en tal sentido, el 
derecho a la desconexión, misma que a consideración de este ente, debe ser tratado de igual 
forma a través de las empresas e instituciones públicas o privadas en la entidad, debe fomentar 
en la nueva normalidad, políticas públicas, acciones y mecanismos que además de favorecer 
el empleo (de forma presencial o mediante teletrabajo); de igual forma, tomen en consideración 
el descanso de las y los trabajadores en beneficio de su salud física, emocional y psicosocial. 
 
Asimismo, es preocupante la doble o triple jornada familiar116 como una afectación directa 
hacia las mujeres, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado que aún recaen 
mayoritariamente en el género femenino,117 impactando en gran medida su desempeño 
laboral, su salud física y mental; toda vez que desde el núcleo familiar, no solamente se 
encargan de la alimentación, el cuidado y la atención de la familia, sino también tienen 
responsabilidades en su empleo para la obtención de su aportación al ingreso familiar. 
 
Este organismo observa que las consecuencias derivadas de la pandemia que han tenido que 
afrontar los diferentes sectores económicos que convergen en el Estado, se han visto 
reflejados en centros laborales de carácter privado y público de forma integral, tanto para la 
parte trabajadora como patronal, imposibilitando de tal forma, el disfrute de derechos 
económicos, principalmente los relacionados a la posibilidad de proveerse de un mínimo vital 
y una vida digna. 
 
En el apartado relacionado con el derecho a una vida libre de violencia y el trabajo digno, se 
observa la prevalencia de violencia laboral en contra de las mujeres118 y la feminización de la 
pobreza, que derivan de la discriminación sistemática en contra de la mujer, y que sobre todo, 
pertenece al sector económico relacionado con la salud, el turismo, la economía informal y la 
obtención de ingresos a través del trabajo doméstico,119 lo cual termina colocándola en una 
posición de doble o triple vulnerabilidad, y que atendiendo a la interseccionalidad, la mujer 
puede pertenecer a otro grupo en situación de vulnerabilidad, como podría ser una mujer con 
discapacidad, ser persona adulta mayor, o en su caso ser indígena o afrodescendiente. 
 
Este organismo reconoce que hubieron efectos tanto para mujeres y hombres trabajadores; 
no obstante, los indicadores nos presentan que en mayor medida, fueron las mujeres las que 
tuvieron una afectación superior, considerando sobre todo que fueron quienes primero 
perdieron su empleo y sufrieron la falta de ingreso, que por ende, tuvo consecuencias también 

                                                           
116 “Estamos jugando todos los roles, que para muchos son invisibles. Se vive una triple jornada o más: home office, 
labores del hogar, cuidado de los hijos. La carga laboral está ahí y hay que visibilizarla, no darla por hecho,” señaló 
la doctora Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 
septiembre, 2020 www.unamglobal.unam.mx. 
117 Incluso se ha denominado una desromantización generaliza de la maternidad. (Guadalupe Rivero, treinta de 
junio, 2020, www.clarin.com  
118 Violencia laboral hacia mujeres en Yucatán es recurrente STPS. Por José Salazar catorce de marzo, 2020. 
Novedades de Yucatán. www.sipse.com  
119 El impacto económico del Covid-19 afecta más a las mujeres. Publicado en el Diario de Yucatán el nueve de 
mayo 2020, www.yucatan.com.mx   
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para sus familias en quienes destinan mayormente su ingreso, además de que hay un elevado 
porcentaje de mujeres que trabaja desde casa en comparación con los hombres, adicionando 
las jornadas de trabajo no remuneradas como el trabajo doméstico y de cuidados.  
 
Las mujeres de nueva cuenta se encuentran en vulnerabilidad, por lo que este organismo, 
sugiere un análisis de mayor rigor metodológico respecto a la vulneración de su derecho a vivir 
libres de violencia, así como en relación a sus derechos económicos; y en algunos casos, 
respecto a la afectación de su salud mental.  
 
Máxime si consideramos que muchas mujeres que continuaron trabajando tuvieron agravada 
su vulnerabilidad tomando en consideración que en los casos en que acudieron a su centro de 
trabajo por las restricciones a la movilidad, y las limitaciones en horarios en el transporte 
público o privado; aunado a que tuvieron que coadyuvar en garantizar a sus hijas e hijos la 
continuidad de su educación ante la virtualidad; así como labores de cuidado y protección, 
sobre todo en la primera infancia; además de casos en los que tienen a su cargo el cuidado 
de personas en vulnerabilidad. 
 
En este contexto de la pandemia, se observaron cierres temporales o permanentes de 
empresas, ajustes en horarios de trabajo, límites a la movilización, las condiciones de higiene, 
la adopción de medidas preventivas que se tomaron respecto a las y los trabajadores en 
situación de vulnerabilidad,120 personas mayores, personas con algún padecimiento crónico o 
degenerativo, con discapacidad y mujeres embarazadas, entre otros, generando una nueva 
modalidad en el ámbito laboral y económico. 
 
En este punto, destacamos que diversas empresas manifestaron que el cierre temporal o 
permanente de sus establecimientos, puso en riesgo la integridad y la economía, sobre todo, 
en negocios o pequeñas empresas familiares, afectando así el derecho al trabajo. 
 
En el período que se informa, del total de quejas admitidas en la Visitaduría General de esta 
Comisión de Derechos Humanos, el 1.98% guardan relación con asuntos laborales, en su 
mayoría interpuestas por trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado en contra 
servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, entre ellos, autoridades de la Secretaría de 
Educación, principalmente por una prestación indebida de servicio público e incumplimiento 
de prestaciones de seguridad social.121  

                                                           
120 Se consideran personas en situación vulnerable aquellas que reporten los siguientes padecimientos, de acuerdo 
al Centro de Información Covid -19 (www.bupasalud.com.mx › salud › vulnerable): Asma a largo plazo (crónica), 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfisema o bronquitis, Enfermedad cardíaca crónica, como 
insuficiencia cardíaca, Enfermedad renal crónica, Enfermedad hepática crónica, como hepatitis, Afecciones 
neurológicas crónicas, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de las neuronas motoras (ENM), la 
esclerosis múltiple (EM), una discapacidad del aprendizaje o parálisis cerebral, Diabetes, Problemas con el bazo, 
por ejemplo, enfermedad de células falciformes o si te extrajeron el bazo, Un sistema inmunológico débil como 
resultado de condiciones como el VIH y el SIDA, o medicamentos como tabletas de esteroides o quimioterapia,  Un 
índice de masa corporal (IMC) de 40 o más (tiene sobrepeso grave), O bien, si la trabajadora está embarazada y 
tiene una enfermedad cardíaca significativa. 
121 Se entiende por incumplimiento de prestaciones de seguridad social, a la acción u omisión por la que se impida 
u obstaculice el otorgamiento o cumplimiento de prestaciones, cometidas directamente por autoridades o servidores 
públicos encargados de hacer cumplir el régimen de asistencia y prestación social, o indirectamente mediante su 
autorización o anuencia para que lo realice, otra persona, en perjuicio de quien tenga derecho a ese régimen de 
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Es de suma importancia precisar, que la protección de los derechos de las y los trabajadores, 
incluyen también los que están al servicio del Estado, por lo tanto, al ser aplicado con 
perspectiva de los derechos humanos, es transversal y obligatoria para todas las autoridades 
e instituciones públicas. 
 
Esta Comisión conoció también de una gestión en el mes de junio del año próximo pasado, en 
el que se puso de manifiesto la inconformidad de la persona agraviada en razón, de que su 
negocio dejó de funcionar desde el mes de marzo pasado derivado del cierre temporal de 
establecimientos por el virus SARS-COV-2 (COVID-19); sin embargo, al momento de 
reaperturar los giros contemplados en la denominada “Ola 1” de la reactivación económica, no 
se le permitió abrir su local, aún y cuando su licencia de funcionamiento se incluía en el rubro 
de los negocios permitidos en el listado de esa “Ola”, (por aplicarle el criterio de la “Ola 4”), por 
lo que  expresó que se encontraba en una situación económica desfavorable por la falta de 
ingresos y por el pago de la renta del local.122  
 
Es importante destacar que, de la respuesta de la autoridad responsable, este organismo 
procedió a admitir la queja como una presunta violación a los derechos humanos del ciudadano 
afectado, por una posible violación al derecho al trabajo y una prestación indebida del servicio 
público. 
 
En la esfera no jurisdiccional de los derechos humanos, este organismo procura la defensa de 
los derechos laborales de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo, en esta época de pandemia 
en donde muchas familias yucatecas atraviesan situaciones económicas desfavorables por el 
cierre temporal o permanente de sus negocios o establecimientos comerciales; lo que motivó 
que más allá del sistema de semaforización y el sistema de olas se haya procurado la 
reactivación económica. 
 
Es dable destacar que en el ámbito económico, observamos indicadores que señalan que al 
inicio de la pandemia ,Yucatán tenía una tasa de desempleo menor a la media nacional, 
situándose como el segundo estado con la tasa de desocupación más baja del país;123 no 
obstante, la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos dio a conocer los bajos salarios a 
pesar de la disponibilidad de puestos laborales, y conforme fue avanzando el año, de acuerdo 
a un reporte del Centro de Competitividad de Yucatán (CCY),124 miles de empresas locales 
corrían el riesgo de no recuperarse una vez que se levantara la cuarentena de los meses de 
abril-mayo. 

 

                                                           
asistencia social. (Manual para la calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, primera edición, 
marzo 1998, México, D.F. pág. 179). 
122 Oficio número DAJ/2403/2228/2020, de fecha dieciséis de julio del año 2020, signado por el Director Jurídico de 
la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán. 
123 Yucatán cerró el año 2019 con una tasa de desempleo (TD) promedio de 1.8, y fue enero el mes que registró el 
índice más bajo con 1.3 por ciento y el más elevado, agosto con 2.1 por ciento, según datos del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi) a veintiséis de enero de 2020. Desocupación – Inegi, www.inegi.org.mx 
124 Rescatar el empleo. Centro para la Competitividad de Yucatán, publicado en el Diario de Yucatán, once de mayo 
de 2020. www.yucatan.com.mx  
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“El 70 ciento de los más de 600 socios que tiene la Confederación en Mérida han tenido 
que hacer ajustes en su plantilla laboral: disminución de horario laboral y despidos 
masivos, entre otros. El 55 por ciento tuvo que cerrar por no considerarse como 
actividades esenciales, de acuerdo al decreto oficial y el 45 por ciento siguen operando, 
pero con restricciones.”125 

 
Conforme al reporte de la CCY hasta mayo de 2020 en Yucatán, se habían perdido 51,000 
plazas en la categoría de 3 a 5 salarios mínimos y desaparecieron otras 28,000 que recibían 
más de 5 salarios mínimos.  
 
El impacto económico del virus SARS-COV-2 (COVID-19) en Yucatán, afectó a las empresas, 
sobre todo, las relacionados con la venta de bebidas alcohólicas debido a la disposición de 
prohibir su venta,126 así como las relativas con banquetes de cualquier tipo de fiesta; y en 
general, todas las empresas que involucran a diferentes proveedores, la generación de 
empleos directos e indirectos y una importante derrama económica,127 incluso tuvo un impacto 
en las escuelas particulares, que paulatinamente redujeron el número de su matrícula, aun 
cuando ofertaron clases en línea.128 
 
Las expectativas del CONEVAL y de la Secretaría Técnica de Planeación del Poder Ejecutivo, 
anunciaron el incremento de la pobreza en Yucatán, que ante la crisis de la pandemia anunció 
grandes dificultades para la obtención de un ingreso y para garantizar la seguridad 
alimentaria.129  
 
La situación de las personas que trabajan en la informalidad,130 están enfrentando riesgos en 
su salud con un impacto económico negativo, muchas que viven o trabajan en espacios 

                                                           
125 Fernando Ponce Díaz. Presidente de la Coparmex Mérida, publicado en el Diario de Yucatán, veintinueve de 
mayo de 2020. www.yucatan.com.mx 
126 Solamente la industria cervecera en todo México genera 55,000 empleos directos y cinco indirectos por cada 
uno de ellos. En particular Yucatán en los últimos tres años, se convirtió en una plataforma para el crecimiento de 
la industria cervecera en la región del sureste. Actualmente, el grupo Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken, una de 
las empresas líderes en ese sector productivo, genera 600 empleos directos y más 2 mil 500 indirectos. diez abril 
de 2020. www.desdeelbalcon.com 
Nota: La ley seca comprendió los meses de abril y mayo, y posteriormente del catorce de julio al treinta de agosto, 
que fue la segunda cuarentena y nuevo cierre de negocios no esenciales. 
127 En Yucatán el 70% de las personas que laboran lo hacen en sector servicios y comercio, se prevé que el empleo 
en el comercio, los negocios banqueteros, los restaurantes y hoteles se cuenten entre el más afectados: 44 hoteles 
y 43 banqueteras (Diario de Yucatán veintidós diciembre, 2020).  
128 La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán A.C. (Amepac) informaba en voz de su presidente 
Elías Dájer Fadel, que en la entidad se calcula que al menos seis mil estudiantes que estudiaban en colegios 
privados, en todos los niveles, tuvieron que cambiarse al sistema público. once de diciembre de 
2020.www.sipse.com. 
129 Más pobreza por Covid-19 en Yucatán - El Diario de Yucatán (yucatan.com.mx), 4 de junio de 2020. 
130 De conformidad con la información recabada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente 
al primer trimestre de 2020, la tasa de ocupación laboral para la ciudad de Mérida fue de 97.5%, colocándola en el 
quinto lugar dentro de las 39 ciudades en México con 100 mil habitantes o más; asimismo, Mérida se encontró en 
el lugar 35 de 39 con respecto a la tasa de desocupación laboral con un 2.5%, a pesar de lo anterior, continúa 
siendo preocupante para este organismo, la tasa de informalidad laboral en la ciudad de Mérida, con un 46.2% se 
encuentra en el lugar 18 con respecto a las demás ciudades del país. 
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públicos muy concurridos, con alto grado de exposición y que carecen de acceso a la atención 
médica.131 
 
El trabajo doméstico fue uno de los primeros en resentir el impacto de lo acaecido en el año 
2020, con una afectación especial en las personas que se dedican al aseo, trabajos de 
cuidado, jardinería, lavandería, planchaduría, cocina, chofer y vigilancia. Las familias tuvieron 
que prescindir de sus servicios para minimizar riesgos de contagio y fueron retirados a sus 
casas sin goce de sueldo, y ningún tipo de seguridad social, tal y como fue constatado por el 
estudio en septiembre del año 2020, denominado: “Las trabajadoras del hogar” organizado por 
Jade Propuestas Sociales y Alternativas de Desarrollo A. C., quienes a través de  llamadas 
telefónicas, entrevistaron a setenta y un empleadas domésticas de veinte municipios de 
Yucatán estado, entre ellos; Mérida, Progreso, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Umán, Motul e Izamal. 
 
Los resultados se presentan a continuación.132 
 

TOTAL Perdieron su empleo Continuaron laborando 

71 empleadas 41 30 

Cuadro 4: Relación de trabajadoras al servicio del hogar entrevistadas que perdieron y continúan 
laborando. 

 
TOTAL QUE CONTINUARON 

LABORANDO 
Laboró menos tiempo Mismo tiempo 

30 continuaron laborando 67 % 33 % 

Cuadro 5: Relación de trabajadoras al servicio del hogar entrevistadas en relación al tiempo 
empleado 

 
TOTAL QUE CONTINUARON 

LABORANDO 
Conservaron mismo monto 

de sueldo 
No conservaron su monto 

mismo de sueldo 

30 continuaron laborando 57 % 43 % 

Cuadro 6: Relación de trabajadoras al servicio del hogar entrevistadas  que conservaron o no 
su sueldo. 

 
Pese a que sus empleadores decidieron que un porcentaje de trabajadoras domésticas 
continuarán laborando, el 17 % de las entrevistadas dijo sentirse discriminada en su lugar de 
trabajo por cuestiones del virus SARS-COV-2 (COVID-19); y el 41 %, manifestó que tiene 
problemas para llegar a su destino por el escaso transporte público, lo que se agravó cuando 
tenían que utilizar hasta dos o más rutas de transporte público para movilizarse y llegar a su 
destino. 
 

                                                           
131 Las personas trabajadoras en empleo informal y el trabajo WIEGO durante la crisis.  www.wiego.org 
≥crisis≥covid  
132 Las trabajadoras del hogar en Yucatán y el impacto del Covid-19, un diagnóstico desde las afectaciones 
socioeconómicas en tiempos de pandemia. Septiembre 2020, Mérida Yucatán. 
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De esta manera, este organismo identifica cinco escenarios que propiciaron variadas 
consecuencias económicas y sociales resultado de la pandemia, como se presenta a 
continuación: 
 

CASOS PARTICULARES CONSECUENCIA 

Personas que no perdieron su empleo, ni 
su sueldo, porque formaban parte de los 
negocios esenciales, su actividad era 
presencial 

Continuaron de manera presencial, con mayor riesgo 
de contagio del virus. 

Personas que no perdieron su empleo pero 
si parte de su sueldo 

Mantuvieron el empleo pero sacrificando parte de su 
sueldo, con un grado de riesgo ante el virus al laborar 
de manera presencial. 

Personas que no perdieron su empleo, ni 
su sueldo porque hicieron trabajo en casa. 

Tenían seguridad y protección pero se les triplicó la 
jornada laboral. 

Personas que si perdieron el empleo y el 
sueldo 

Con la expectativa de no tener ingresos económicos, 
procurar otro empleo y mantenerse ocupado para 
conseguir ingresos. 

Personas que trabajan en la informalidad 
Redujeron sus ingresos por la escasa movilidad con 
elevado riesgo de contagio. 

Cuadro 7: Casos identificados de afectación laboral y sus consecuencias. 

 
Se reconoce a las personas que no perdieron su empleo porque laboraban actividades que se 
identifican como esenciales, adoptaron medidas de protección, tales como el uso del 
cubrebocas, del cual su uso se volvió obligatorio hasta el mes de abril,133 señalando incluso, 
que quienes infringieran esta medida se harían acreedores a distintas sanciones establecidas 
en la ley. 
 
Por otra parte, no pasan desapercibidos los casos que se suscitaron en contra de trabajadores 
del sector salud en la entidad; como fue el caso de una mujer enfermera o el enfermero quien 
sufrió vejaciones discriminantes además de que le  arrojaron un refresco,134 otra quien sufrió 
quemaduras debido a que una persona le tiró café hirviendo al señalarle “que como es 
enfermera iba a contagiar a todos”; y en general, otras  manifestaciones que derivaron en 
acciones de discriminación en su contra y atentaron en contra de su integridad física y dignidad 
humana.135  
 
En tal virtud, con el fin de salvaguardar la integridad física y psicológica del personal médico y 
de salud, el Poder Ejecutivo del Estado en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida emitieron 
en fecha nueve de mayo del año 2020, medidas garantes de la seguridad y derechos del 
personal de salud, otorgando servicio exclusivo y gratuito de transporte público denominado 

                                                           
133 Yucatán extrema medidas por Fase 3 de COVID-19. Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2020. 
www.elfinanciero.com.mx 
134 Según lo señalado en la nota de prensa publicada en el portal electrónico del “Diario de Yucatán” en fecha 
veintiuno de abril del año 2020. Enlace: https://www.yucatan.com.mx/merida/otro-enfermero-agredido-en-yucatan-
le-tiran-refresco  
135 Nota de prensa publicada en el portal electrónico del Diario de Yucatán en fecha ocho de abril del año 2020. 
Enlace: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/denuncian-agresion-contra-enfermera-de-yucatan-le-tiraron-cafe  
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“Ruta de la Salud”, mismo programa que cuenta con veinticuatro rutas diversas que van 
dirigidas a los diversos centros de salud y hospitales, cabe señalar que esta acción se 
mantiene en funcionamiento hasta la fecha de emisión del presente documento.136  
 
Resultan plausibles las acciones emprendidas por las y los legisladores de la entidad, puesto 
que al ser conocedores de los actos que se encontraban suscitando, aprobaron reformas a la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Código Penal, ambos del Estado de 
Yucatán,137 a fin de determinar políticas tendentes a prevenir, erradicar y en su caso sancionar, 
casos de estigmatización y discriminación en contra del personal médico y personas enfermas 
de este virus. 
 
Una situación que se presentó en 2020 y que este organismo considera necesario posicionar 
en este documento, es la alarma causada por publicaciones en prensa, a través de los cuales 
se daba a conocer que en diversos centros de salud y hospitales, existía una disminución en 
las reservas de medicamentos, así como de agentes médicos, en virtud de que muchos habían 
pedido licencia o se habían jubilado.138   
 
Otra cuestión que requiere visibilizarse, es el relacionado a la salud física y emocional de las 
y los médicos y trabajadores del sector salud que se encuentran brindando atención a 
pacientes ingresados por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), pues en virtud de mantener un 
contacto directo, tienen un constante riesgo de contagio, además de que han sido 
discriminados y violados en sus derechos humanos. 
 
De igual forma se requieren acciones garantistas hacia médicos residentes e internos, quienes 
por el hecho de encontrarse aún en formación y no contar con derechos de carácter social, 
pueden ser objeto de violaciones a derechos humanos, en lo relativo al horario por cuestiones 
de guardias, o en su caso el mismo trato que reciben tanto por parte del demás personal 
médico o pacientes, tal es el caso de jóvenes estudiantes que optaron por promover un amparo 
para no continuar realizando su servicio social en instituciones de salud. 
 
Por lo anteriormente relacionado, este organismo hizo un llamado público y urgente para 
implementar acciones relativas a facilitar equipos de protección e insumos suficientes para la 
realización de las distintas actividades concernientes al servicio y atención médica de 
pacientes por el virus SARS-CoV2. 
 
Asimismo, en lo relativo a la jornada de vacunación en la cual se coloca al personal médico 
entre el grupo poblacional que de forma preponderante deberá recibir la vacuna; se sugiere 
que se tomen en consideración los tipos de actividades que realizan según el área del hospital, 

                                                           
136 Según los datos publicados en el portal electrónico del Gobierno del Estado de Yucatán, en donde se pueden 
apreciar las rutas definidas, así como el mapa completo de rutas. Enlace: 
https://coronavirus.yucatan.gob.mx/MapasDeInformacion.php  
137 Las cuales se plasmaron en el Decreto 223/2020 de fecha veintidós de mayo, 237/2020 de fecha nueve de junio, 
245/2020 de fecha veinticuatro de junio, así como el 309/2020 de fecha nueve de diciembre, todos publicados en 
el año 2020 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 
138 Nota de prensa publicada en el portal electrónico del “Diario de Yucatán” en fecha catorce de abril del año 2020. 
Enlace: Más de mil trabajadores dejan las clínicas por ser vulnerables al Covid-19 - El Diario de Yucatán 
(yucatan.com.mx) 

56

https://coronavirus.yucatan.gob.mx/MapasDeInformacion.php
https://www.yucatan.com.mx/merida/mas-de-mil-trabajadores-dejan-las-clinicas-por-ser-vulnerables-al-covid-19
https://www.yucatan.com.mx/merida/mas-de-mil-trabajadores-dejan-las-clinicas-por-ser-vulnerables-al-covid-19


 

a pesar de que en efecto todo el personal de hospitales es importante, no todas las áreas 
resultan o tienen contacto directo con pacientes ingresados por el virus SARS-CoV-2, por lo 
cual resulta de mayor urgencia, la vacunación del personal  de salud que en efecto tengan 
contacto directo. 
 
Este organismo reconoce que la afectación en los derechos económicos y laborales es una 
consecuencia de la interdependencia de los derechos humanos, que requiere de la 
intervención pública para procurar minimizarlos y proveer de un mínimo vital a todas las 
personas en nuestra entidad, hasta la máxima de los recursos económicos. 
 
 
 

3.- GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
 

3.1.- SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DEL 
CONFINAMIENTO POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) 
 
Observaciones: 

 Las muertes violentas de mujeres deben ser valoradas en forma cualitativa y no 
necesariamente cuantitativa. 

 Conforme el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la violencia en el hogar, el acoso, hostigamiento sexual y las violaciones son los 
principales atentados en contra de la integridad física y sexual de las mujeres en 
Yucatán.  

 Los estereotipos de discriminación y la violencia en los hogares han sido factores de 
riesgo para mujeres, niñas, niños y personas mayores, durante esta pandemia. 

 Este organismo observa que la violencia que viven las mujeres continúa perpetuándose 
al interior de sus hogares y en manos de sus parejas o ex parejas. 

 La convergencia de cuestiones de carácter psicoemocional relacionadas con situaciones 
laborales, familiares y escolares; así como la recurrencia ante la convivencia, han 
visibilizado que el ámbito familiar es de alto riesgo para la violencia. 

 La preocupación de este organismo se centra en que las violaciones reiteradas que 
generan inseguridad en mujeres y niñas víctimas de delitos, y en sus consecuencias 
psicológicas, aunadas a hechos que las revictimizan. 

 
Propuestas:  

 Revisar el tipo penal de feminicidio en el Código Penal del Estado conforme las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 Incorporar Protocolos de Actuación en contra del Acoso y Hostigamiento Sexual en cada 
institución pública del Estado, e incentivar lo conducente en el sector privado. 
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 Creación e implementación de acciones y programas dirigidos a adolescentes y adultos 
hombres para la deconstrucción de masculinidades, erradicación de violencias 
machistas y entendimiento de la igualdad y no discriminación.  

 Es imprescindible fortalecer los mecanismos de garantía del derecho a vivir libres de 
violencia y eliminar la discriminación sistemática prevalente en Yucatán. 

 Es urgente generar políticas que privilegien la prevención y la erradicación de la violencia 
de género. 

 

En el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la medida 
sanitaria privilegiada se encuentra en el llamado “quédate en casa”, que se configuró bajo la 
denominación de un confinamiento voluntario; en principio durante aproximadamente tres 
meses con la apertura únicamente de las actividades reconocidas como esenciales; en 
consecuencia, el ámbito familiar fue el espacio en el que se llevaron las actividades propias 
del hogar, el cumplimiento de las obligaciones laborales a través de medios virtuales, pero que 
desafortunadamente, también se constituyó el espacio en donde se vivió violencia en todas 
sus modalidades, e incluso muertes. 
 
En Yucatán, el derecho a vivir libres de violencia reconocido en la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Eliminar la Discriminación “Convención de Belém do Pará”, así como en la Ley 
General y local de Acceso de las Mujeres a Vivir Libres de Violencia y los indicadores que se 
presentaron durante el año 2020, han dejado claro, que es necesario fortalecer los 
mecanismos para prevenir y erradicar la discriminación sistemática prevalente en Yucatán, 
como se presenta a continuación: 
 
Los diferentes medios de comunicación nacional y locales dieron a conocer la situación de 
violencia en contra de la mujer con datos que fueron contrastados con la información que 
proporcionaron las autoridades siguientes: La Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General, 
los organismos autónomos, el Poder Judicial y 11 Ayuntamientos,139 todos del Estado. 
 
La determinación del confinamiento voluntario, los estereotipos de discriminación y la violencia 
en los hogares han sido factores de riesgo para mujeres, niñas, niños y personas mayores. 
 
Conforme el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 
enero a noviembre de 2020, nos revela los datos siguientes:  

 Mérida ocupa el lugar número 52 de los primeros 100 municipios con incidencia de 
presuntos feminicidios con 4 sucesos de homicidio doloso en contra de mujeres, lo que 
significa una incidencia de un 0.80 delitos por cada 100 mil mujeres. 

 Los delitos que mayormente son cometidos en contra de mujeres se encuentra con 2, 
656 el de violencia familiar, 106 abuso sexual, 160 hostigamiento sexual; 37 por lesiones 
dolosas, y 33 por violación. 

                                                           
139 Dzidzantún, Dzoncauich, Mama, Samahil, Santa Elena, Sinanché, Sudzal, Tekom, Telchac pueblo, Valladolid y 
Mérida. 
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 Yucatán tuvo 3,022 llamadas de emergencia por lo que se ubicó en el lugar dieciséis 
entre las entidades federativas en virtud de los incidentes de violencia contra la mujer; 
es decir con 263.5 de incidencia por cada 100 mil, en comparación a los 369.2 de la 
media nacional. 

 Para incidentes de abuso sexual, Yucatán reflejó 106 casos, lo cual lo coloca en el puesto 
número nueve, con 4.7 de incidencia por cada 100 mil habitantes, estando 1.1% por 
encima de la media nacional que es de 3.6.  

 En cuanto a los incidentes de acoso u hostigamiento sexual se presentaron 160 casos, 
ocupando el puesto número trece, con 7.1 de incidencia por cada 100 mil habitantes, 
estando 1.0 por encima de la media nacional de 6.1.  

 En el rubro de incidentes de violación a nivel nacional incrementó en más del 100%, con 
55 casos, colocándose en el lugar veinte, con 2.4 de incidencia por cada 100 mil 
habitantes, así tan solo .2 por debajo de la media nacional de 2.6. 

 La información relativa a violencia en la pareja, reflejó 4,796 casos a nivel estatal, 
estando así en el doceavo lugar, con 212.3 casos de incidencia por cada 100 mil 
habitantes, lo cual deja a Yucatán 41.03 %por encima de la media nacional de 171.1. 

 Las llamadas relacionadas con incidentes de violencia familiar, tuvieron las cantidades 
de 5,697, colocándolo así en el lugar veintidós, con 252.2 casos de incidencia por cada 
100 mil habitantes. 

 Nuestra entidad no figura en las estadísticas de mujeres víctimas de secuestro, tráfico 
de menores, ni en la relativa a casos de extorsión. 

 
Lo anterior, debe ser contrastado, bajo la consideración que en el periodo comprendido de 
enero a junio del año 2020, Yucatán fue de las entidades con mayor incremento de carpetas 
de investigación ministerial, pues en el último mes registrado por el Secretariado, se tuvo un 
incremento del 53%. 
 
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó en su oficio de referencia, que en los 
delitos de índole sexual, la prevalencia de la mujer como víctima es mucho mayor en 
relación a hombres, pues de las 73 carpetas de investigación abiertas durante el año 2020 
en relación con el delito de abuso sexual, 65 de ellas fueron denunciadas por parte de 
mujeres; en cuanto al delito de violación de un total de 35 carpetas de investigación, 30 
fueron iniciadas por mujeres; asimismo, en cuanto al delito de violencia familiar destaca 
que de las 726 carpetas de investigación abiertas, 696 de ellas fueron iniciadas por 
mujeres. 
 
No se omite señalar que del número de denuncias o querellas que fueron interpuestas en 
la Fiscalía General del Estado durante el año 2020 en razón de violencia en contra de la 
mujer o de personas transgénero, se obtuvo que representan el 31% del total de denuncias, 
conforme los datos siguientes: 
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TIPO DE 
VIOLENCIA 

ENERO A DICIEMBRE 
DE 2020 

Económica 24 

Física 731 

Otro 9 

Patrimonial 144 

Psicológica 164 

Sexual 89 

TOTAL: 1,161 

Cuadro 8: Tipos de violencia y número de casos 
atendidos por la Fiscalía General del Estado. 

 

En vista de lo señalado, se sugiere reforzar las acciones enfocadas a la prevención de 
violencia, y en particular en aquella cometida en contra de las mujeres, con  la colaboración 
interinstitucional, así como aplicar en plena forma los protocolos de actuación en delitos 
que involucren a mujeres, así como niñas, niños y adolescentes, para la recepción de 
denuncias, investigación, recopilación, custodia y valoración de pruebas, así como 
lineamientos y directrices con temática de violencia sexual en mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. 
 
De conformidad con la información recopilada en los primeros tres trimestres del año 2020, a 
través de las Estadísticas sobre los casos de violencia capturados en el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), se pudo 
constatar lo siguiente: 
 

 En los primeros tres trimestres del año 2020, se tuvieron un total de 3,379 nuevos casos 
de violencia en contra de la mujer (1,171, 902 y 1306 en el primero y tercer trimestre de 
2020, respectivamente); únicamente el 51.73% (1,748) ocurrió en el 2020, dejando un 
48.27% de casos que, a pesar de haber sido registrados en el 2020, ocurrieron con 
anterioridad.  
Esta Comisión no descarta la posibilidad de que la cantidad de casos de violencia en 
contra de la mujer que sucedieron durante el 2020 en el contexto de la pandemia, pueda 
ser mucho mayor. 

 Ahora bien, en razón de su edad, fueron 548 en contra de mujeres de 10 a 19 años de 
edad; 886, de 20 a 29 años; 925, de 30 a 39 años, y 548 de 40 a 49 años; y por último, 
de 50 a 90 años, 472 casos. 

 Al momento de llevar a cabo el análisis de la violencia en contra de mujeres de 10 a 19 
años de edad, se tuvo gran aumento, siendo que de 95 casos en el trimestre de enero a 
marzo, alcanzó 286 casos en el segundo trimestre de abril a junio. 
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Gráfica 1. Violencia contra la mujer en los primeros tres trimestres del año 
2020, con base en la información proporcionada por el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. 

 

 Durante el primer trimestre del año, en un 79% de los casos, la violencia que se vivía era 
de carácter psicológico; seguidamente con un 49% de violencia física; un 41%, violencia 
económica; un 18%, violencia patrimonial y un 17%, violencia sexual. 

 En el segundo trimestre, la violencia psicológica bajó a 72.5%, la física a 41.9%, la 
económica en un 27.7%, la patrimonial en un 13.1 %, pero la violencia de carácter sexual 
aumentó de forma exponencial a un 43.1%. No se omite manifestar que el 76.9% de los 
casos registrados, perteneció a la modalidad de tipo familiar. 

 En el tercer trimestre, la violencia que se presentó con mayor frecuencia en contra de 
las mujeres, fue la física con un 56.9%, y psicológica en un 53%, manteniéndose en 
cifras relativamente bajas, las de carácter patrimonial (16.7%), sexual (17.7%) y 
económica (19.6%), siendo que el 90.6% de dichos casos en el tercer trimestre, 
sucedieron en la modalidad familiar. 

 

Edad en que ocurrieron los hechos 

Período 30-34 años 35-39 25-29 20-24 15-19 10-14 40-49 

1 enero a 
20 marzo 
 
1171 casos 
de 
violencia 

16.99% 14.69% 13.54% 12.90% 6.13% 2.04% 17.68% 
(207  

personas) 

 31.68% (370 
personas’) 

26.44% 
(309 personas) 

8.17% 
(95  personas) 

1 abril a 30 
junio 
 
902 casos 
de 
violencia 

12.75% 9.87% 11.75% 8.31% 17.74% 13.97% 
9.47% 

(85 
personas) 

 22.62% 20.06% 31.71%% 

548

886

925

548

472

Casos de Violencia contra la mujer de enero 
a septiembre de 2020

10 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

Edades restantes
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(204  personas) (180  personas) (286  personas) 
1 de julio a 
30 de 
septiembre 
 
1306 casos 
de 
violencia 

26.91% 
(351 personas) 

30.44% 
(397  personas) 

12.79% 
(167  personas) 

18.24% 
(238  

personas) 

TOTAL 30 a 39 años 20 a 29 años 10 a 19 años 
40 a 49 
años 

 925  personas 886  personas 548  personas 
548  

personas 

Cuadro 9: Violencia en contra de la mujer relacionadas con la edad de la víctima en los primeros tres 
trimestres del año 2020, con base en la información proporcionada por el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. 

 

La Secretaría de las Mujeres en fecha veintinueve de enero del año en curso, informó a este 
organismo, lo siguiente: 

 

 De 2019 a 2020, se registró un incremento del 43% en el número de mujeres atendidas 
en los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CMAVM), 
pasando de 3,824 en 2019 a 5,479 en 2020. 

 

 La mayoría de las mujeres atendidas se encuentra en el rango etario de los 17 a los 81 
años de edad; de la citada cantidad, la mayoría se encuentra en un rango etario ente los 
22 a los 51 años de edad, alcanzando 4,870 atenciones que representan el 88.9%. 

 

 903 mujeres del total de las atendidas en razón de violencia, hablan alguna lengua 
indígena (16.5%). 

 

 150 mujeres del total de las atendidas en razón de violencia, tenían algún tipo de 
discapacidad (2.7%). 

 
 En cuanto a las violencias psicológica (79.7%), física (38.8%), económica (8.3%), 

patrimonial (24.2%), sexual (16.9%), obstétrica (1.2%) y feminicida (5.7%). 
 

 En cuanto al cuarto trimestre del año, se reporta un total de 614 casos de violencia, 
cometidos en aproximadamente 60% y 30% por el cónyuge y ex pareja, 
respectivamente. 500, es decir el 81.43% de los casos se comete en contra de mujeres 
que se encuentran en un rango etario de los 22 a los 46 años y lo cometen el cónyuge y 
ex pareja en un 85.4% y el 82.5%, respectivamente. 

 

Los sistemas informáticos del Poder Judicial del Estado que se usaron para generar la 
información relativa a los procedimientos iniciados en lo relativo a materia familiar y penal en 
2020 son: SIRCE, Sistema de Registro Estadístico de Violencia, y el Orality. 
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De esta manera el Poder Judicial informó a este organismo, que del total de procedimientos 
iniciados en 2020, en lo relativo a materia familiar y penal, suman un total de 5,803 casos 
(5,121 en materia familiar y 682 en materia penal); 4,455 fueron procedimientos iniciados por 
mujeres (es decir el 76.78%) y 1,348 fueron iniciados en contra mujeres (23.22%) 
 
En el ámbito familiar 3,942 casos fueron iniciados por mujeres (76.98%) y 1,179 fueron 
iniciados contra mujeres (23.02%); en el ámbito penal 513 casos fueron iniciados por mujeres 
(75.21%) y 169 fueron iniciados en contra de mujeres (24.79%).  
 
El número de casos en los cuales se involucran delitos o violaciones de derechos en contra 
de mujeres o niñas representa el 8.78% de todos los procedimientos iniciados en 2020; 107 
fueron en materia familiar (2.08%) y 402 en materia penal (representa el 58.94%). 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta en su Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2020 en relación a la Violencia en el entorno familiar, que 
en la ciudad de Mérida, el 10.5% de los hogares vivieron alguna situación de violencia durante 
el periodo de enero a septiembre del año 2020. 
 
Asimismo, el 8.6% de las mujeres de 18 años y más sufrieron violencia en el entorno familiar 
durante el periodo enero- septiembre de 2020, a través de ofensas, humillaciones, amenazas, 
agresiones físicas y sexuales. 
 
Por su parte, las mujeres indígenas en Yucatán sufren una doble o triple discriminación, al ser 
víctimas de violencia en un 70.5%, como una práctica normalizada, además de las condiciones 
económicas que las ubican en una situación de pobreza y marginación.140 
 
De esta manera, es claro que en las instituciones públicas y privadas se requiere el 
fortalecimiento de mecanismos de prevención, sanción y erradicación de la violencia familiar, 
el abuso sexual, el acoso y hostigamiento sexual y las violaciones, como los principales 
atentados en contra de los derechos de las mujeres.  
 
Diversos medios de comunicación alertaron que desde el mes de marzo de 2020 se había 
determinado un aumento en la violencia familiar en un 17% en contraste con el del año anterior, 
según reportes de clínicas y hospitales; por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer del 
Ayuntamiento de Mérida dio a conocer un aumento en el primer trimestre del año que se 
informa de un 42.12% respecto de casos de violencia psicológica, física, económica y sexual, 
así como de acciones públicas municipales para hacer frente a los requerimientos, lo que hacía 
necesario fortalecer recursos y capacidad humana, y que a pesar de ello, se reportó una 
situación crítica para los refugios de mujeres víctimas de violencia extrema. 
 
Por parte de la sociedad civil organizada, Kóokay y la organización Apis Sureste dieron a 
conocer el incremento en las llamadas telefónicas de emergencia y la violencia familiar, 
señalando como causas: el aislamiento, el índice de alcoholismo –debate entre la eficacia de 

                                                           
140 VILLAGÓMEZ VALDEZ, Gina, “Mas del 70% de las mujeres rurales en Yucatán sufren violencia de género”, 
publicado en el medio de difusión ¡Por Esto!, de fecha diecisiete de octubre de 2020. Más del 70% de las mujeres 
rurales en Yucatán sufren violencia de género: Investigadora – Por Esto 
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la ley seca-, y las afectaciones en la salud mental, con un llamado coincidente en la postura 
que ha sido mantenida por este organismo, al sostener que esta pandemia deba ser abordada 
desde el respeto y garantía de los derechos humanos  y la  perspectiva de género. 
 
Este organismo observa que la violencia que viven las mujeres continúa perpetuándose al 
interior de sus hogares y en manos de sus parejas o ex parejas, a diferencia de otras partes 
del país donde puede presentarse en la vía pública y perpetrada a manos de desconocidos. 
 
Diversas organizaciones han señalado que el confinamiento con el agresor ha sido un factor 
detonante al igual que situaciones periféricas como el estrés del encierro y la desesperanza 
de la pandemia, así como la convergencia de cuestiones de carácter psicoemocional 
relacionadas con situaciones laborales, familiares y escolares que antes de la pandemia no 
eran tratadas o visibilizadas en razón de que previamente no era recurrente una convivencia 
de forma tan prolongada en el hogar entre todas las personas integrantes del núcleo familiar.  
 
La sociedad exige un alto a la violencia, así como el esclarecimiento y sanción a presuntos 
feminicidios, siendo el caso que sus voces se han dejado escuchar a través de diversos 
medios. 
 
La falta de constantes campañas de prevención del feminicidio y el incipiente trabajo sobre las 
masculinidades dan como resultado que las personas sigan fincando sus relaciones de pareja 
sobre la codependencia, la posesión, los celos y la dependencia económica añadido a los 
estereotipos históricos respecto a las mujeres que son los pilares psicológicos y sociológicos 
que pueden explicar las conductas feminicidas. 
 
Es urgente abatir los usos y costumbres que vulneran derechos humanos y generan violencia; 
es imprescindible un trabajo en las comunidades para empoderar a la mujer. 
 
En el año 2020, a través del Cuarto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas 
por la CIDH sobre la situación de Derechos Humanos en México correspondientes al año 2019,  
dio cuenta que la tipificación del tipo penal de feminicidio en el Código Penal del Estado de 
Yucatán, la ubica entre las 13 entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado; por lo 
cual se solicita entrar al estudio y análisis legislativo de la iniciativa que ha sido presentada, 
conforme los estándares internacionales y proceder conforme la recomendación general 
número 40, sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en México emitida por la Comisión  Nacional de los Derechos Humanos.141 
 
Este organismo, no deja de reconocer los avances legislativos del H. Congreso del Estado de 
Yucatán para alcanzar la igualdad entre los géneros como han sido las reformas relativas al 
uso de lenguaje inclusivo obligatorio para las dependencias o entidades de la administración 
pública estatal, la reforma político electoral en materia de paridad de género,142 la creación de 

                                                           
141 15 de octubre de 2019. 
142 Publicada mediante Decreto 264/2020 el 23 de julio de 2020 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-23_2.pdf 

64

http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-23_2.pdf


 

las unidades de igualdad de género dentro de los Ayuntamientos,143 la planeación con 
perspectiva de género,144 y la definición de objetivos y acciones de la Política Estatal de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.145  
 
Pero también, instamos a evitar la discriminación directa en toda la normativa estatal, sobre 
todo la que perpetua la falta de igualdad y discriminación de género, y que continúa generando 
estereotipos sobre todo hacia la mujer en el rol de cuidadora; y que de alguna manera, también 
imposibilita el ejercicio de la paternidad; por tanto hace un llamado a la revisión y en su caso, 
el inicio de un nuevo procedimiento legislativo para reformar la Ley de Protección a la 
Maternidad y la Primera Infancia Temprana en el Estado de Yucatán, para que tomando 
antecedentes de la Corte interamericana de Derechos Humanos, en específico en el caso 
Forneron, hija vs Argentina, se trabaje en dicha temática puesto que en la sentencia del citado 
caso, señala entre otras cosas que “la decisión unilateral de una mujer de no considerarse en 
condiciones para asumir su función de madre, no puede constituir para la autoridad judicial 
interviniente, una fundamentación para negar la paternidad”; en específico la fracción en la 
fracción V del artículo 15, fracción IV del artículo 16 y 19 de la citada Ley. 
 
Igualmente, solicitamos que las autoridades estatales y municipales implementen unidades de 
género en los términos que plantea la norma, y se promueva lo conducente hacia todos los 
Poderes del Estado, considerando a los organismos autónomos; asimismo, resulta necesario 
que se generen protocolos para atender el hostigamiento y acoso sexual, para la prevención, 
atención y sanción, incentivando la adopción de mecanismos para promover la denuncia 
incluso anónima, y el pleno respeto de los derechos de las víctimas. 
 
Es importante destacar que a las autoridades a quienes se les solicitó información, se les 
preguntó la existencia de casos de hostigamiento y acoso sexual siendo que ninguno reportó 
caso al respecto, únicamente la Secretaría de las Mujeres146 informó a este organismo que 
conoció de dos casos de servidoras públicas que solicitaron su apoyo en razón de 
hostigamiento sexual y tres por acoso sexual, a quienes les brindaron los servicios que prestan 
y el acompañamiento a interponer la denuncia correspondiente. 
 
Ahora bien, en cuanto a la existencia de Protocolos de Actuación, lineamientos o directrices 
para el seguimiento de casos de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, se obtuvo 
de quince dependencias y entidades, lo siguiente: 
 
Dos cuentan con un protocolo propio: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el 
Poder Judicial; por parte de la Secretaría de las Mujeres y el Centro para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Yucatán (CEPREDY), informan del acuerdo 78/2018 por el 
que se expide el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso 

                                                           
143 Publicada mediante Decreto 310/2020 el 9 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-12-09_2.pdf 
144 Publicada mediante Decreto 311/2020 el nueve de diciembre de 2020 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán.  
145 Publicada mediante Decreto 224/2020 el veintidós de mayo de 2020 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-05-22_1.pdf 
146 Enviado el veintinueve de enero de 2020. 
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sexual en el estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 
veintiséis de abril de 2018, el cual tiene por objeto implementar de forma uniforme, homogénea 
y efectiva los procedimientos de actuación para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento 
sexual en las dependencias y entidades de la administración pública estatal;147 uno lo remitió 
al protocolo de la Secretaría de las Mujeres; siete autoridades, remiten a que en casos de que 
se presenten casos de acoso u hostigamiento sexual aplicarán su Código de Ética y/o órgano 
de control interno y/o Código de Conducta; dos dependencias, no cuentan con algún 
documento al respecto, y una se encuentra en proceso de revisión y análisis. 
 
No pasa desapercibido para este organismo, que si bien es imperante la evaluación del 
documento antes citado, para en su caso proceder a su actualización con miras a su aplicación 
efectiva; es imprescindible socializarlo en las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal centralizada y paraestatal, pues de la información que ha sido proporcionada 
se genera una duda razonable de su conocimiento y por tanto, de su aplicación efectiva. 
 
Igualmente, hacemos un llamado a las autoridades para cumplir con la norma y materializar la 
igualdad de género en la política pública, y en la sociedad en general bajo el paradigma de un 
estado basado en el respeto de la perspectiva de género reconocido en la Constitución Política 
de Yucatán.148 
 
Este organismo considera imperante también, reformar y actualizar la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, así como adoptar los criterios de 
reparación del daño en materia de discriminación, acompañados de campañas masivas y 
públicas no limitadas a redes sociales para combatir los prejuicios y estereotipos que existan 
en la población; eliminando y en su caso, sancionando los actos discriminatorios a manera de 
mensaje de cero tolerancia y en general, cualquier acto que vulnere los derechos humanos. 
  
En el ámbito no jurisdiccional de los derechos humanos, este organismo conoció de hechos 
que vulneraron derechos humanos en relación a la violación a una vida libre de violencia, trato 
digno, discriminación, negativa y dilación en la prestación de un servicio público y acoso, entre 
otros; procediendo a iniciar la tramitación de la queja, investigando e integrando los 
expedientes de mérito a fin de resolver estos casos, conforme los más altos estándares de 
protección de los derechos humanos. 

 
Citamos en primer término, la emisión de una recomendación dirigida al Presidente Municipal 
de Kanasín, Yucatán,149 en razón que se acreditó entre otros hechos, la vulneración al derecho 

                                                           
147 Artículo 1 del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en el Estado 
de Yucatán. 
148 Artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
149 Recomendación número 1/2020, de fecha 20 de febrero de 2020. 
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al trato digno,150 en relación con los derechos de la mujer a una vida libre de violencia,151 en 
agravio de una ciudadana, por conductas agresivas externadas hacia su persona por parte de 
la y los agentes de la corporación policiaca municipal, considerándose dichas acciones como 
violencia, al atentar y no respetar su dignidad inherente a su persona basadas en su género.   

 
Por lo anterior, se le solicitó al munícipe, iniciar de manera inmediata el procedimiento de 
responsabilidad administrativa de la y los elementos involucrados, por haber vulnerado los 
derechos humanos de los y la agraviada, con base en las consideraciones vertidas en el 
capítulo de observaciones de dicha recomendación; y para el caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de ella y/o ellos, se deberán de ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y no 
queden impunes. 
 
Asimismo, se solicitó impartir cursos de capacitación a las y los agentes de la policía municipal, 
para fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al trato digno, 
en relación con los derechos de la mujer a una vida libre de violencia; asegurándose de que 
tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad 
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las 
personas. 

 
En el mes de febrero del año 2020, derivado del escrito de una servidora pública presentado 
a este organismo, se inconformó en contra de funcionarios públicos, quienes haciendo uso de 
su cargo público, la humillaron y sobajaron; manifestó que sufrió de acoso laboral y sexual por 
parte de otro servidor público, que al hacerlo del conocimiento de ellos en carácter de 
superiores jerárquicos, en ningún momento tomaron en cuenta que ella, era la víctima de 
violencia; en cambio, continuaron violentándola y revictimizando.  
 
Este organismo, conoció en el mes de noviembre del año próximo pasado,  un escrito en donde 
una mujer transgénero, realizó diversas manifestaciones en contra del personal del Hospital 
General “Dr. Agustín O’Horán”, derivado de una carpeta de investigación que inició ante la 
Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos Sexuales, y con el fin de determinar el origen 
y temporalidad de sus lesiones, fue turnada al citado nosocomio a efecto que le realicen las 
valoraciones médicas correspondientes. Sin embargo, en la fecha de la consulta, personal de 

                                                           
150 Es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, 
materiales, de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los 
miembros de la especie humana y reconocida por el orden jurídico. Implica un derecho para el titular, que tiene 
como contrapartida la obligación de la totalidad de los servidores públicos, de omitir las conductas que vulneren las 
condiciones mínimas de bienestar, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que coloquen 
a la persona en esta condición de no hacer efectivos sus derechos; implica también, la facultad de ejercicio 
obligatorio de los servidores públicos, de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia, de llevar a cabo las 
conductas que creen las condiciones necesarias para que se verifique el mínimo de bienestar. (Soberanes 
Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, pág. 273. 
151 Debe entenderse como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. (Artículo 1º de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”). 
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dicho lugar, se dirigió a ella sin respeto, gritándole y diciéndole que se callara de manera 
altisonante, señalando la agraviada que fue ignorada y discriminada, además de que no la 
atendieron a pesar de la orden de una autoridad. 

 
Igualmente, de oficio intervenimos ante notas de prensa en las que se manifestaron violaciones 
a derechos humanos de mujeres en razón de detenciones arbitrarias por parte de la policía 
municipal de Mérida, dictando medidas cautelares a fin de que se les garanticen sus derechos 
humanos. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reconoce como legítimo el reclamo 
de justicia de mujeres para que en forma inmediata se prevenga, atienda, sancione y erradique 
la violencia de género, que hoy adopta la forma de feminicidio en todos los contextos, 
modalidades y formas, y que por demás evidente, ha permitido que persista la grave situación 
de vulnerabilidad e impunidad a nivel nacional; y muy en particular, en nuestra entidad. 
 
En forma positiva, es posible concluir que existe una tendencia mayor en el servicio público a 
integrar y transversalizar la igualdad, no discriminación, perspectiva de género y en general, 
los derechos humanos. No obstante, la progresividad obliga a revisar en forma constante, 
reformar y actualizar reglamentos, normas internas, políticas de contratación, 
profesionalización, ascenso y promoción laboral y que en los municipios de Yucatán adecúen 
sus Bandos de Policía y Gobierno con perspectiva de género y derechos humanos, con un 
carácter irrestricto de no tolerar actos de discriminación, acoso, hostigamiento o cualquier tipo 
de violencia. 

 
Sostenemos que debe continuarse decididamente desde el ámbito público, en combatir los 
prejuicios y estereotipos que todavía persisten y que se transforman en actos que vulneran los 
derechos de las mujeres por medio de una inadecuada prestación del servicio público, desdén, 
poco interés o menosprecio de los actos sucedidos, evitando por cualquier medio la no 
revictimización.  

 
 

3.2.- DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
 
Observaciones: 

 El derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia obliga a generar esquemas 
como el de familia de acogida, agilizar procesos de adopción y establecer parámetros 
específicos para la operación, infraestructura y servicios que presenten los Centros de 
Asistencia Social en Yucatán. 

 La realidad de violencia en entornos familiares y abuso sexual en todas sus modalidades 
y ámbitos en contra de niñas, y niños y adolescentes persiste en forma grave y recurrente 
en nuestra entidad, que no ha podido revertirse. 

 Los tres grandes problemas que viven niñas, niños y adolescentes en Yucatán son: 
abuso sexual, violencia y dificultades para en su acceso a la educación. 
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 Las principales violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que 
conoció este organismo, fueron: Seguridad pública con un 66.03% y educación con un 
33.96%. 

 Se observa con preocupación la incidencia de casos de extrema violencia, que incluso 
culminaron en homicidio cometidos por este grupo niñas, niños y adolescentes. 

 
Propuestas:   

 Implementar a la brevedad las unidades administrativas municipales especializadas de 
primer contacto con niñas, niños y adolescentes y la emisión del Protocolo 
correspondiente de conformidad con el artículo 11 y 11 quáter de la Ley de Protección 
de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de Yucatán, a fin de que puedan detectar 
cualquier tipo de maltrato, o bien, el abuso sexual infantil o general, cualquier violación 
a sus derechos humanos. 

 Promover la capacitación, conocimiento y sensibilización de las y los servidores públicos 
municipales para que cumplan con su labor de detección de violaciones a derechos de 
la infancia e identificar por sobre todo, cualquier forma de maltrato, abuso sexual infantil 
o cualquier violación a sus derechos humanos.  

 Crear una base de datos que reúna los casos que involucren algún tipo de maltrato o 
abuso sexual infantil que conozca Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Educación, entre otras. 

 Instamos a las autoridades a cumplir con la Recomendación General número 8 “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”. 

 Atender puntualmente las “Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de 
Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19” impulsadas por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las 
once acciones prioritarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en el contexto del COVID-19 del Comité de Derechos del Niño. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán mantiene firme la convicción de 
que la niñez es una prioridad, y que preservar su interés superior representa el verdadero 
compromiso del servicio público; por lo que hacemos un atento llamado para trabajar en el 
presente pensando en el futuro, conforme lo previsto en la Convención de Derechos del Niño, 
en la normatividad legal aplicable, pero sobre todo con la perspectiva de la infancia y el respeto 
por los derechos humanos.152 

 
Este organismo desde la visión de un ideal universal de salvaguardar los derechos y libertades 
fundamentales, considera imprescindible garantizar desde el Estado, familia y sociedad una 

                                                           
152 Las obligaciones principales en cuento a derechos de niñas y niños, que son: Promover: difundir, asignar y 
gastar los fondos suficientes en niños y niñas, así como legislar, crear políticas y programas destinados a este 
grupo; respetar: Abstenerse de ingerir en el disfrute de los derechos de niños y niñas; proteger: impedir a terceros 
interferir con los derechos garantizados y garantizar: dar efectividad a los derechos de niñas y niños. 
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protección especial que contribuya en todo momento a procurar el máximo desarrollo y 
bienestar de niñas, niños y adolescentes, preservando por todo y sobre todo, su interés 
superior. 

 
En este sentido, las políticas públicas de todos los poderes, ayuntamientos y organismos 
constitucionales autónomos del Estado, deben garantizar el cumplimiento de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, dentro del ámbito de su competencia y en términos de la fracción 
IV artículo 1 y 41 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En principio, y en forma general resulta necesario, que las y los actores sociales, públicos y 
privados, entendamos que tenemos la encomienda de preservar los derechos y proteger a la 
infancia, pues la omisión de atender, ignorar, o convalidar, constituyen también formas de 
maltrato y violaciones a sus derechos humanos. 
 
Este organismo considera urgente y prioritario revertir las estadísticas negativas relacionadas 
con el disfrute de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas, las que indican una 
alta incidencia de las conductas de maltrato y abuso sexual. En el presente documento, se 
pretende identificar las razones que no permiten abordar con amplitud las manifestaciones de 
violencia y los ámbitos donde se desenvuelven. 
 
En el año 2020, la afectación grave a la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes constituyen una forma de violencia y discriminación reiterada, que se agrava en 
razón de la edad, y desafortunadamente estas conductas son más frecuentes en el hogar y 
realizada por familiares.153  

 
De acuerdo con información remitida por la Fiscalía General del Estado respecto a los delitos 
cometidos en contra de personas menores de 18 años de edad, se pudo identificar lo 
siguiente:  

 
- 65 mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual de las cuales 38 fueron 

menores de 18 años de edad, representando un 58.4%.  
 
- 39 denuncias fueron interpuestas por mujeres por el delito de violación, de la cuales 21 

fueron menores de 18 años de edad, lo que representa un 70%.  
 
- En relación a otros delitos que atentan en contra de la vida o la integridad corporal de 

las mujeres, la Fiscalía General del Estado reporta que se interpusieron un total de 269 
denuncias, de las cuales 15 fueron cometidos en contra de menores de 18 años de 
edad, lo que representa un 5.5% de los casos denunciados.  

 
Igualmente reporta que fueron interpuestas 236 solicitudes de búsqueda de personas 
desaparecidas, de las cuales 225 fueron localizadas: Se puntualiza que 88 fueron menores 

                                                           
153 México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en abuso sexual infantil con 4.5 millones de casos al año. De 
acuerdo con el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, esta cifra es poco realista porque sólo es 
denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil en México. Los políticos Veracruz (2019), Monstruos 
en la sociedad.  
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de 18 años de edad, y con preocupación, es de señalar que en 65 casos, el motivo fue la 
existencia de violencia familiar. El mismo indicador referido por la Secretaría de Seguridad 
Pública, que incrementa a 136 casos de abandono del hogar de menores de 18 años edad, 
por los mismos motivos de violencia familiar.  
 
Además de lo anteriormente citado, conforme al Panorama estadístico de la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes en México emitido por el Fondo de las Naciones Unidad para la 
Infancia (UNICEF), se manifiesta que son muy pocos los casos que llegan a conocerse y ser 
judicializados por temor a la persona agresora, a la exposición pública, a la estigmatización, 
revictimización, desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de sus derechos como 
víctima, o bien, por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir 
ayuda, que permiten que niñas y niños vivan una constante violación a sus derechos 
humanos. 
 
Las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto, consolidados de 
México, emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, señaló desde 2015, que se deberán aprobar las adecuaciones normativas necesarias 
que garanticen la aplicación efectiva de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA):  
 

“(b) Garantizando que todos los estados aprueben la legislación en materia de derechos 
de infancia requerida, en concordancia con la LGDNNA; (c) Asegurando que todas las 
leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la Convención y 
con la LGDNNA.154  

 
Ante estos señalamientos, hacemos notar como un acierto, la iniciativa presentada por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán el pasado mes de diciembre de 2020, en la cual, entre 
otras cosas, propone el cambio de nombre de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la 
Familia (PRODEMEFA), a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
confiriéndole al mismo tiempo nuevas atribuciones, en apego a lo dispuesto por la LGDNNA, 
promoviendo la especialización y la exclusividad en la atención de niñas, niños y adolescentes. 
 
Si los cambios propuestos son aprobados, la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Yucatán, contribuirá a agilizar la restitución del derecho a una vida en familia 
y a generar una sinergia adecuada con el Poder Judicial, pues la citada Procuraduría, a través 
de un acta circunstanciada, podrá tener la tutela cuando madre, padre o algún familiar no 
reclame la custodia, después de un plazo de 60 días.  
 
Asimismo, la propuesta plantea la posibilidad de abrir la puerta al modelo de familia de acogida 
para brindar cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de niñas, 
niños y adolescentes por un tiempo limitado, hasta que se pueda asegurar una opción 
permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva, limitando la institucionalización. 

                                                           
154 ONU (2015). Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. 
Comité de los Derechos del Niño. Adoptadas por el Comité durante su sesión sexagésima novena (18 de mayo al 
5 de junio de 2015).  
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A este respecto de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, este organismo 
mediante una atenta solicitud de información al DIF Estatal, se obtuvo que durante el año que 
se informa, se registró un ingreso de ochenta y siete menores de 18 años de edad al Centro 
de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE).  
 
Los hechos que propiciaron dicho ingreso ubican como causa principal la omisión de cuidados 
en 39 casos, la violencia familiar con 18 casos; el abuso sexual con 13 casos; el traslado desde 
otro centro de asistencia social con 4 casos; el delito de trata de personas en 3 ocasiones, el 
abandono y hechos delictivos cometidos por adolescentes, ambos con 2 incidencias, y con 
una incidencia cada uno, la devolución de la custodia y la separación de la persona con la 
cohabitada debido a que no se trataba de un familiar. De los casos señalados se interpusieron 
un total de 83 denuncias y la apertura de la misma cantidad de carpetas de investigación.  
 
Uno de los casos que se destaca por parte de la institución, se trata de un menor de edad de 
un día de nacido, por el cual se renunció a la patria potestad, otorgándosela a la PRODEMEFA. 

 
Otro punto a tratar, es la imperante necesidad de reducir las conductas de violencia cometidas 
contra niñas, niños y adolescentes en los entornos escolares, familiares y sociales, se resalta 
la introducción a la norma del concepto de “crianza positiva”, definido como “la enseñanza 
basada en fijar las metas para aprender, dar información a los niños, especialmente sobre sus 
derechos humanos, apoyarlos en su crecimiento y ayudarlos a tener éxito de forma 
respetuosa, no violenta y de acuerdo a los principios del desarrollo infantil”.155  Este cambio de 
paradigma, abre la puerta para que se hagan los señalamientos necesarios y se impongan 
sanciones cuando se produzca alguna forma de maltrato físico, verbal, psicológico o emocional 
que se utilice bajo la justificación de crianza por parte de padres, madres o tutores.  
 
Es imperante que esta iniciativas y las adecuaciones a otros marcos normativos no solamente 
tomen en consideración los principios inherentes a la Convección de los Derechos del Niño, 
sino que puedan ampliarse al ámbito de la protección local, nacional e internacional de los 
derechos humanos, por lo que este organismo considera imprescindible un trámite legislativo 
con la debida prioridad y prontitud, atendiendo a su debido estudio y en su momento la 
aprobación, con los más altos estándares de protección a los derechos humanos. 
 
En lo conducente, reiteramos que debe atenderse con urgencia lo relativo a determinar desde 
la norma, procedimientos ágiles para las adopciones, pues de otro modo, existe un perjuicio 
en el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes; sobre todo de quienes cuentan 
entre nueve a diecisiete años de edad, a quienes se les reduce la posibilidad de una adopción 
en tiempo y forma.  
 
En el presente diagnóstico, reiteramos el posicionamiento de la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que se han manifestado ante la necesidad urgente e 
inaplazable que los Estados de la región adopten una legislación apropiada que regule el 
funcionamiento de las instituciones residenciales de acogimiento tanto de carácter público 
como privado, entre ellas en lo referente a: la autorización y habilitación de funcionamiento; 

                                                           
155 CNDH (2020). Análisis situacional de los Derechos Humanos del Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible en: 
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40071 
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los estándares de prestación del servicio; los mecanismos de supervisión y control, y 
sanciones adecuadas. 

 
Es urgente formalizar la organización y funcionamiento de los Centros de asistencia en el 
marco de un modelo de atención integral con enfoque en el respeto y protección a los derechos 
humanos, donde se garantice una vida digna,156 considerando los siguientes señalamientos: 
 

1. El Informe anual 2019 del Seguimiento de Recomendaciones formuladas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en México en los puntos 220 y 221, establece 
que las violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes se atribuyen a una falta 
de regulación y control de centros de asistencia, así como del reconocimiento de la 
personalidad de niñas, niños y adolescentes, así como la carencia de información 
respecto de las violaciones que sufren den procesos de institucionalización o en el 
sistema educativo.157  

2. El Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en centros de asistencia social, albergues públicos y privados en la República Mexicana 
realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en octubre de 2019, en el 
que se recomienda a los Poderes legislativos de las entidades federativas impulsar la 
legislación local para la autorización, registro y supervisión de los centros de asistencia 
social.158 

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta la necesidad urgente e 
inaplazable que los Estados de la región adopten una legislación apropiada que regule 
el funcionamiento de las instituciones residenciales de acogimiento tanto de carácter 

                                                           
156 La Convención de los Derechos del Niño reconoce que los Estados partes deberán crear instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado y protección de niñas y niños, cuando se encuentren sin cuidados 
parentales, en riesgo de estarlo o en acogimiento alternativo, conforme lo previsto en el artículo 18. 2, así como 
20.1. 
157 “220. Sumado a lo anterior, la CIDH llama la atención del informe de la CNDH “Sobre la situación de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la república 
mexicana”. La CNDH ha puntualizado que la situación de esta población institucionalizada es de especial 
vulnerabilidad y que no son pocos los casos reportados de abusos cometidos contra NNA que resulta atribuible a 
la falta de regulación, supervisión, control estatal y reconocimiento de la personalidad jurídica de los NNA. La CNDH 
señaló que entre el 2018 y el 2019 recibió 41 quejas por violaciones a los derechos humanos de los NNA en los 
estados de Tabasco (01), Sonora (02), Sinaloa (02), Quintana Roo (02), Querétaro (02), Oaxaca (02), Veracruz 
(03), San Luis Potosí (03), Baja California (03), Chihuahua (04), Ciudad de México (05), Tamaulipas (06), Chiapas 
(12), y otros (02). Asimismo, según el motivo de ingreso de NNA a las instituciones de cuidado, el Informe indica 
que en 15 estados de la Federación, entre 2014 y 2016, 105 NNA fueron institucionalizados por abuso sexual y 60 
por violación. Asimismo, en el Informe también se recoge información de delitos cometidos en contra de NNA en 
instituciones de acogida. En el período estudiado se afectó a 201 NNA en los centros de cuidado en los estados de 
Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas y Colima. Los delitos reportados 
son por abuso sexual agravado, violación equiparada agravada, abuso sexual, violación, corrupción de menores, 
lesiones, impudicias, atentados a la integridad, entre otros. La CIDH no tiene información sobre el estado de las 
investigaciones de este tipo de abusos cometidos contra NNA en el marco de procesos de institucionalización total 
o de instituciones educativas.” 
158 PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
PRIMERA. Realizar las gestiones necesarias para impulsar que la legislación estatal y normatividad que regulan la 
autorización, registro y supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados que atienden 
a la población menor de edad, se encuentre armonizada con la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y con los estándares internacionales de protección de sus derechos. 
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público como privado, entre ellas en lo referente a: la autorización y habilitación de 
funcionamiento; los estándares de prestación del servicio; los mecanismos de 
supervisión y control, y sanciones adecuadas de tipo administrativo, civil y/o penal, según 
corresponda, en los casos de incumplimiento de la normativa,” pues ha observado que 
generalmente no se dispone de información sobre el funcionamiento y las condiciones 
de las instituciones residenciales, especialmente aquellas de carácter privado o mixto y 
los destinados a niñas, niños y adolescentes.159 

 
Particularmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado de la 
manera siguiente:160  

 
“La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con 
la intervención de instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de 
personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en 
este género de tareas. En fin, no basta con que se trate de organismos jurisdiccionales 
o administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para 
salvaguardar el interés superior del niño”. 

 
El eje principal que debe guiar la política pública en materia de niñez, deberá sustentarse en 
la aplicación de acciones cualitativas en torno al enfoque integral de protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, que incida en un pleno desarrollo.  
 
Es importante hacer notar, que en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del 
Sistema Nacional del DIF, hasta el mes de diciembre del año 2020,161 nuestra entidad no tenía 
registrado ningún centro de asistencia social que cumpla efectivamente con los artículos 107, 
111 y 112, así como décimo primero de los artículos transitorios de la Ley General de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes,162 lo cual conlleva una obligación legal desde el 2014. 

                                                           
159 Asimismo, que el deber general de regulación implica la obligación del Estado de crear un marco normativo 
adecuado a los efectos de regular las condiciones y los parámetros para el establecimiento y el funcionamiento de 
los centros de acogimiento, tanto públicos como privados, entre los cuales deberán contemplarse: I) los requisitos 
y el procedimiento para la habilitación, autorización de funcionamiento y registro de los centros de acogimiento, II) 
la vigencia de la autorización, revisión y extensión de la misma, III) los supuestos de revocación de la autorización, 
IV) los requisitos y el procedimiento para admitir el ingreso y autorizar el egreso de los niños en un centro de 
acogimiento residencial además de la obligatoriedad de registrar a los niños acogidos en ellos, V) la supervisión, 
control y fiscalización de los centros, VI) los mecanismos de queja y denuncia, VII) las sanciones civiles, 
administrativas y penales, según sean procedentes, en caso de incumplimiento en las condiciones de la prestación 
del servicio y/o violaciones a derechos, y VIII) los estándares mínimos de calidad para la prestación y 
funcionamiento de los servicios, tomando en consideración primordial la naturaleza y el objetivo de las medidas 
especiales de protección y el respeto y garantía de los derechos de los niños. Derecho del niño y la niña a la Familia. 
Cuidado Alternativa. Poniendo Fin a la institucionalización en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54/13.  
160 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 
2002. Serie A No. 17, párr. 78 
161 Gobierno de México (2020). Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia Social. 
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/607093/RNCAS_15Ene2021.pdf     
162 Artículo 112. “Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría 
de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los 
centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual 
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Esta Comisión hace notar, que la última reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 
el día 14 de noviembre de 2019,163 mandata que los municipios tendrán un plazo de 90 días 
naturales a partir de su entrada en vigor, para adecuar su normativa para el funcionamiento 
de las unidades administrativas especializadas de primer contacto con niñas, niños o 
adolescentes en los municipios, dentro del cual se contempla, entre otras cosas, la creación 
de un Protocolo de actuación para que cualquier servidor público municipal en la operación, 
verificación y supervisión de sus funciones y servicios, pueda detectar cuando una niña, niño 
o adolescente ha sido víctima de alguna violación a sus derechos y canalizarlo en forma 
inmediata a esta unidad administrativa, y en su caso a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán.  
 
En apego a lo señalado por la disposición vigente, el plazo venció el quince de febrero de 
2020; asimismo, que su contenido queda plasmado en la nueva iniciativa sujeta a estudio, por 
lo que resulta urgente implementar tanto las unidades administrativas especializadas de primer 
contacto con niñas, niños o adolescentes en los 106 municipios, así como conocer y 
concientizar a las y los servidores públicos municipales para poder identificar violaciones a sus 
derechos humanos. 
 
Este organismo considera que la actualización de la norma garante de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, requiere un conocimiento pleno y profundo de los derechos de este 
sector de la población por parte de las y los servidores públicos, de los ámbitos estatal y 
municipal, por ello se destinarán acciones de formación y capacitación que permitan la correcta 
detección y atención de las violaciones que se cometan en contra de sus derechos humanos. 
 
En cuanto a las políticas públicas para el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. De forma positiva, se observa la emisión de un Programa Especial de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán,164 como documento rector de la 
política de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, con un sustento basado en la situación 
de la infancia en Yucatán, metas, líneas de acción, e indicadores para superar las barreras 
que impiden el pleno disfrute de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Yucatán. 
Las políticas impulsadas por la administración estatal deberán superar reducir la mortalidad 
neonatal, el embarazo adolescente,165 las defunciones por suicidio, las adicciones, la obesidad 

                                                           
conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. El Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social, deberá contar por lo menos con los siguientes datos: I. Nombre o razón social del Centro de asistencia 
social; II. Domicilio del Centro de asistencia social; III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, 
y situación jurídica, y el seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y IV. Relación del personal que 
labora en el Centro de asistencia social incluyendo al director general y representante legal, así como la figura 
jurídica bajo la cual opera. Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas deberán reportar 
semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados 
de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. El Registro a que hace referencia este artículo deberá 
ser público y consultable en la página de internet del Sistema Nacional DIF”. 
163 En el mismo sentido que la iniciativa de nueva Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
164 Publicado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán el 5 de octubre de 2020. 
165 Se requiere mayor atención en los municipios de Tekax, Peto, Valladolid, y Tizimín, 02 de enero de 2020, El 
Universal, En Yucatán, 2 de cada 10 embarazos son de adolescentes (eluniversal.com.mx) 
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infantil, desnutrición, la violencia sexual, entre otras situaciones que sin duda, constituyen 
problemas públicos en Yucatán. 
 
Es de resaltar también, la existencia del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
a nivel nacional y local, así como de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 
(ENAPI), los cuales constituyen el eje que da rumbo a las políticas que, hasta el momento, se 
han aplicado y dirigido a la niñez desde los 0 a los 5 años. La Estrategia considera un paquete 
de acciones y servicios mínimos y diferenciados, para garantizar la integralidad de la política 
y la articulación de las atenciones dirigidas a la primera infancia, a sus familias, cuidadores 
principales y agentes educativos.  
 
En tal virtud, instamos a todos los 106 Ayuntamientos a instalar el Consejo Municipal para la 
protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y que lo consideren como un instrumento que 
permite mantener un diálogo para conjuntar visiones, posicionamientos desde la sociedad civil, 
donde cada quien opine y aporte desde una perspectiva de la infancia basada en su 
experiencia pero con el único objetivo de salvaguardar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, aspirando al máximo el ideal de su protección y cuidado. 
 
Especialmente preocupante es determinar la situación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el contexto de la pandemia por el virus SARS-Co2 (COVID-19); en principio, 
reiteramos que la violencia, ha sido un factor preponderante en el contexto del confinamiento, 
que afecta a miles de niñas y niños yucatecos. Se suma a otros factores como la restricción a 
las actividades consideradas como no esenciales, el incremento de los niveles de estrés y 
ansiedad, los cuales, han elevado las probabilidades de que niñas y niños presencien o 
padezcan situaciones de abuso físico, psicológico e incluso sexual, en su propio hogar, 
principalmente, aquellos que estaban en contextos familiares disfuncionales o violentos previo 
a la contingencia.  

 
El hecho de que niñas y niños no puedan acudir a las escuelas, a sus maestros o a otras 
personas que les brinden ayuda, es un gran obstáculo para la detección y seguimiento de los 
casos de abuso y maltrato infantil. La adaptación de los mecanismos implementados 
presencialmente, debe hacerse tomando en cuenta un panorama y un paradigma distinto. Es 
fundamental aplicar una perspectiva participativa en el ejercicio de los derechos de niñas y 
niños, pero que al mismo tiempo, los considere como sujetos plenamente conscientes de sus 
derechos y de los mecanismos dispuestos para reclamar a la autoridad cuando estos sean 
violentados. 

 
De acuerdo a información otorgada por el Sistema DIF Yucatán y las distintas instancias que 
lo conforman, en 2020 se recibieron un total de 983 solicitudes de intervención, a través de las 
cuales se emprendieron acciones de protección especial dirigidas a niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. En lo concerniente a 
niñas, niños y adolescentes, se contabilizaron un total de  876 solicitudes, relacionadas en su 
mayoría con los siguientes hechos: 184 violencia sexual, 260 por maltrato, 52 por diversa 
formas de violencia física, 49 casos de violencia familiar, 36 por omisión de cuidados, 32 por 
actos de corrupción, 29 por prostitución infantil, 14 por violencia emocional, 18 por abandono; 
el importante resaltar que, al menos 58 asuntos que involucraron más de dos formas de 
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violencia, y 58 por otros actos que atentan en contra de su integridad. Se distingue que las 
solicitudes atendidas provenientes de la ciudad de Mérida fueron 176.   
 
La articulación institucional resulta fundamental para la atención de los casos que atentan en 
contra de la integridad, el desarrollo y la vida de  niñas, niños y adolescentes; por ello, las 
instancias que se identificaron con una incidencia de casos turnados al Sistema DIF Estatal 
fueron: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán con 47 solicitudes, 30 
realizadas por los Servicios de Salud de Yucatán, 26 de la Fiscalía General del Estado, 10 por 
el DIF municipal, 4 por particulares, 3 por instintos municipales, 2 de CECOFAY y 1 por la 
CODHEY. Se advierte que se hicieron 53 solicitudes mediante el número de denuncia anónima 
089.   
 
Ante dichas solicitudes de protección, el DIF Estatal turnó a las instancias competentes de 
administración de justicia un total de 167 casos relacionados con actos que atentaron en contra 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La incidencia por violencia sexual fue de 67 
casos, 41 por violencia física, 4 por violencia emocional, 25 casos que combinaron violencia 
física y emocional simultáneamente, 1 caso por violencia familiar y omisión de cuidados 
respectivamente, 2 por negligencia y 1 caso que manifestaba violencia física, psicológica y 
sexual.      
 
De los casos señalados, se pudo identificar que la persona generadora de violencia fue en 27 
ocasiones el propio padre de familia, en 38 casos el padrastro, en 26 fue la madre, con 10 
casos cada uno se identificó a los abuelos y tíos respectivamente; y en 32 ocasiones se 
identificó a otros familiares no directos a las víctimas.  
 
La violencia generada en contra de niñas, niños y adolescentes ha provocado que se 
reproduzcan en ellos mismos patrones de comportamiento violento. Se observa con 
preocupación la incidencia de casos de extrema violencia, que incluso culminaron en homicidio 
cometidos por este grupo etario.166 Ante estas situaciones se exhorta a las instancias 
correspondientes de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que 
apliquen las medidas necesarias relacionadas a la prevención del delito en las zonas con 
mayor incidencia de hechos violentos en la entidad.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán expresa su preocupación por el 
acceso efectivo a la educación de niñas, niños y adolescentes, que por motivos de la pandemia 
ha generado el desafío sin precedentes para que estudiantes, padres, madres, personal 
docente, trabajadores de la educación y cuidadores continúen con sus procesos de 
aprendizaje, más aún tratándose de niñas y niños con discapacidad.  
 
La preocupación por el tema educativo se fundamenta en la desigualdad social y educativa 
persistente, sistemática y estructural. En este sentido, las tecnologías de la información y la 
comunicación son el mecanismo idóneo para brindar apoyo a madres y padres de familia, 
fomentar la sana convivencia, y de esa manera, lograr un mayor aprovechamiento en el 
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

                                                           
166 Adolescente de 13 años acuchilla a sus padres en Yucatán, El Universal, 14 de junio de 2020, 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/joven-de-13-anos-acuchilla-sus-padres-en-yucatan 
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En tal sentido, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) 
ha publicado en su sitio web 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por 
COVID-19,167 y que en relación con los “Componentes para una Respuesta Integral del Sector 
Educativo frente al COVID-19”168 determinan políticas y sistemas educativos y programáticos 
que deben observarse en el acceso al derecho a la educación. 
 
Al momento de la emisión del presente documento, no se obtuvieron acceso a datos que 
permitieran evaluar la situación del derecho a la educación en Yucatán.169 
 
En el ámbito no jurisdiccional de los derechos humanos, en cumplimiento a sus obligaciones 
constitucionales de este organismo de brindar protección, observancia y promoción de los 
derechos humanos, así como del mandato del artículo 140 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes,170 y con el objetivo de visibilizar el panorama general de la 
situación de los derechos de niñas y niños, se informa que en la Visitaduría General se 
registraron al menos 53 personas menores de edad, en calidad de agraviados. 
 
Del total de agraviados y agraviadas, el 66.03% fue en materia de seguridad pública y el 
33.96% en temas de educación. Referente al primer porcentaje, el principal hecho 
posiblemente violatorio fue el derecho a que se proteja su integridad,171 atribuible en su gran 
mayoría a la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. 
 
Dentro de las quejas admitidas en materia de educación, el principal hecho posiblemente 
violatorio fue la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos en materia de 
educación.172 Esta posible violación a derechos humanos, en su mayoría fue imputada al 
personal dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.  

 

                                                           
167 MEJOREDU (2020). 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por Covid-19, Ciudad de México: 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Disponible en: 
https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/10-sugerencias-para-laeducacion-durante-la-emergencia-por-covid-
19?state=published. Reimers, Fernando y Schleicher, Andreas (2020). Un marco para gui 
168  UNESCO (2020). Componentes para una respuesta integral del Sector Educativo de América Latina frente al 
COVID-19. Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe, Santiago. Disponible en: 
https://es.unesco.org/sites/default/files/componentes-respuesta-integral-sector-educativo-alc_1.pdf 
169 Quince de febrero del año 2021. 
170Artículo 140.-  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos 
humanos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas 
para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
171 La acción u omisión que, implique desprotección, o atente contra la integridad del menor, y produzca como 
consecuencia la corrupción, la explotación, la drogadicción, el abuso sexual, así como cualquier otro daño físico o 
mental del menor, realizada por servidores públicos que tengan a su cargo menores y/o servidores públicos que 
tengan la obligación de brindarle protección a los menores, y/o terceros con la autorización o anuencia de servidores 
públicos que tenga a su cargo menores o con la obligación de brindarles protección. Manual para la calificación de 
hechos violatorios de Derechos Humanos, CNDH, primera edición, marzo 1998, México, D.F., pág. 70 y 71. 
172 Cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público en 
materia de educación en todos sus niveles, por parte del personal encargado de brindarlo, que afecte los derechos 
de cualquier persona, pág. 271. 
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No se omite manifestar, que durante la tramitación de las mismas, se consideró dictar 5 
medidas cautelares, a fin de evitar la consumación irreparable de alguna violación de los 
derechos humanos reclamados o la consumación de daños de imposible reparación a los 
derechos de los niños, niñas o adolescentes afectados, en las que primordialmente se solicitó 
garantizar el derecho a la educación. En este punto, se reconoce la voluntad de la Secretaría 
de Educación, al aceptar en su totalidad esas medidas cautelares. 
 
Se emitieron cinco recomendaciones en el tema de seguridad pública, en la cual estuvieron 
involucrados personas menores de edad, cuyas violaciones a derechos humanos que se 
acreditaron, fue respecto al Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes,(una dirigida al 
Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán,173 otra al Presidente Municipal y Cabildo de 
Izamal,174 al Presidente Municipal de Tizimín,175 otra al Secretario de Seguridad Pública y al 
Fiscal General, ambos del Estado,176 y la última, al Presidente Municipal de Umán, Yucatán).177 
 
Asimismo, es necesario precisar que de las personas agraviadas en sus derechos humanos, 
al menos: 53 fueron de manera directa a niñas, niños y adolescentes.  
 
En este documento, hacemos hincapié en la importancia de dar cumplimiento de la 
Recomendación General número 8 “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” emitida en el mes 
de agosto de 2016, dirigida a los cabildos y presidentes de los 106 municipios del Estado de 
Yucatán con fundamento en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y 
quinto consolidados de México (junio 2015).178 
 

(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación 
de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de 
las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños en 

                                                           
173 Recomendación número 1/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
174 Recomendación número 4/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
175 Recomendación número 8/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
176 Recomendación número 25/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
177 Recomendación número 30/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
178 “31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los contenidos de la LGDNNA en relación con la aprobación de 
legislación y políticas en los niveles federal y estatal para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra 
niñas y niños, le preocupa la efectiva implementación de estos contenidos y la prevalencia de la impunidad frente 
a casos de violencia contra niñas y niños en el país. Además, el Comité está preocupado de manera particular por: 
. . . (d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento para corridas de toros y en 
actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar mental y emocional de los de espectadores infantiles que son 
expuestos a la violencia de las corridas de toros y (g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo 
relacionado a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de 
las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de 
espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de toros y el impacto 
de esto sobre niñas y niños. Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. 
Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. págs. 8 y 9. 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf 
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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. 

 
Se observa con preocupación que desde la publicación y respectiva notificación de la presente 
recomendación, el cumplimiento ha sido parcial, pues solamente quince municipios hicieron 
cambios en sus reglamentos municipales para prohibir el acceso de niñas, niños y 
adolescentes a corridas de toros u otros espectáculos patronales, como son los “torneos de 
lazo”. 179 
 
En total, solamente 31 de los 106 municipios han dado cumplimiento parcial, lo que representa 
un 29.2%.  
 
Se exhorta a las autoridades municipales que no han dado prueba de cumplimiento a realizar 
los ajustes reglamentarios necesarios para tal fin.  
 
Este organismo, manifiesta que es de carácter prioritario respetar y hacer efectivos los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, analizar el problema y la toma de acciones integrales 
y efectivas por parte de las autoridades de protección de la niñez y adolescencia que redunden 
en el desarrollo integral y en la garantía del pleno respeto de sus derechos humanos. 
 
En ese contexto, durante el año 2020, esta Comisión emitió dos recomendaciones en el tema 
abordado, la primera dirigida a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán, en la que se acreditó la violación al derecho de niñas, niños y adolescentes y el 
derecho a la educación inclusiva;180  y la segunda, dirigida a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, por la violación de entre otros derechos, al de las 
niñas, niños y adolescentes, en su modalidad del derecho a que se proteja su integridad.181 
 
Este organismo autónomo recomendó a las autoridades responsables, iniciar de manera 
inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores 
públicos involucrados en las violaciones de los Derechos Humanos señalados con cada una 
de las resoluciones; así como implementar, entre otras medidas, acciones tendentes a 
capacitar al personal en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y 
sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los 
cuales es parte nuestro país. 
 
Por lo analizado en este tema, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
hace un atento llamado a las autoridades competentes en materia de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a la sociedad en general, en la importancia 

                                                           
179 Tzucacab, Baca, Cuncunul, Panabá, Kaua, Yaxcabá, Quintana Roo, San Felipe, Dzemul, Chumayel, Yobaín, 
Tunkás, Tinum, Tizimín y Temax; por el contrario, los municipios que manifestaron su rechazo a la recomendación 
fueron: Akil y Tekantó, es de resaltarse que hasta la presente fecha se ha dado un cumplimiento parcial de dicha 
recomendación aumento de 15 a 31 municipios en el cumplimiento parcial de la recomendación, sumando a las 
localidades de Chemax, Chicxulub Pueblo, Dzitás, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Peto, Sacalum, Sinanché, Sotuta, 
Sucilá, Tekit, Ticul, Tixcacalcupul, Umán, Valladolid. 
180 Recomendación número 16/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
181 Recomendación número 28/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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de asumir los retos de garantizar el desarrollo humano integral; y en general, la protección y 
defensa de sus derechos humanos. 
 

Tenemos la tarea y el gran reto de hacer frente a problemas reales que se viven en las familias, 
en las calles, y atender a todos las niñas, niños y adolescentes en general, sabiendo que 
muchos de ellos viven en situación de vulnerabilidad, por tener alguna discapacidad, vivir en 
la calle o en una situación de violencia, sufrir explotación laboral o incluso sexual; y por tanto, 
requieren de una especial atención. 
 
Este organismo reitera que debemos pensar por niñas y niños y trabajar por ellos, invirtiendo 
para garantizar sus derechos, considerando lo que cada uno de nosotros podemos aportar y 
sumando esfuerzos.  
 
 

3.3.- DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROMEXICANOS 
 
Observaciones: 

 Los elementos que posicionan a los pueblos y comunidades indígenas, así como las 
afromexicanas en situación de vulnerabilidad se generan a partir las condiciones de su 
vivienda, acceso a los servicios básicos, servicios de salud, acceso a oportunidades 
laborales y educativas. 

 La vulnerabilidad de las personas por su origen étnico se acrecentó a partir de la crisis 
económica originada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 La difusión de información respecto a la situación y avance de esta pandemia se ha dado 
a conocer en los idiomas maya y español, siendo necesario en otras lenguas indígenas 
que se encuentran en el territorio de Yucatán. 

 La discriminación por motivos raciales se constituye en una doble vulnerabilidad por 
motivo de maltrato y violencia en contra de la mujer, que la ubica en situación de 
desigualdad social y pobreza. 

 La consciencia y cultura que aún perdura se encuentra reproduciendo prácticas e ideas 
por generaciones que han motivado la discriminación por sus rasgos físicos, culturales 
o conductuales en razón de su origen. 

 Este organismo expresa especial preocupación por garantizar la autonomía de los 
pueblos indígenas, el acceso a la justicia, y la necesidad de realizar consultas libres, 
previas e informadas en proyectos que afectan su territorio. 

 
Propuestas:   

 Reconocer y visibilizar asentamientos indígenas y afromexicanos en territorio del Estado, 
a fin de generar políticas garantes de sus derechos. 

 Establecer el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos en la 
Constitución Política del Estado de Yucatán en razón de la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
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el nueve de agosto de 2019; posteriormente, la emisión de las leyes secundarias y 
políticas garantes de sus derechos. 

 Es indispensable fortalecer los mecanismos de diálogo que permitan garantizar el 
respeto pleno a los derechos individuales y colectivos de la población indígena y 
afromexicana en Yucatán. 

 Implementar estrategias y campañas de inmunización del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
considerando la pertinencia cultural, que consideren y respeten, los idiomas locales, los 
usos y costumbres, y se solicite el consentimiento informado de los pueblos y 
comunidades originarios y afromexicanos.  

 Adoptar medidas que utilicen una perspectiva culturalmente adecuada y se tome en 
cuenta el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas cuando éstos o sus 
integrantes sean víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el nueve de agosto de 2019, mediante la cual en el artículo 2º se 
reconocen a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición 
pluricultural de la nación, establece que tendrán los mismos derechos que consagra la propia 
Constitución, su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social; por lo tanto, 
corresponde adoptar las políticas públicas y ajustar la normatividad local para el fortalecimiento 
de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. 
 
Los pueblos y comunidades indígenas se identifican como un grupo en situación de 
vulnerabilidad; y muchos derivan de la vigencia real de sus derechos económicos sociales y 
culturales; es decir, las condiciones de vivienda, el acceso a los servicios básicos, servicios de 
salud, oportunidades laborales y educativas, entre otros. 
 
Asimismo, la persistencia de la discriminación social por su pertenencia indígena;182 o bien, 
por motivos de etnia, raza o color de piel, por ser una mujer indígena o por vivir con una 
discapacidad, obliga a que se adopten medidas especiales para erradicar las múltiples 
discriminaciones e interseccionalidades que enfrentan.  
 
La necesidad de combatir la exclusión generalizada de los pueblos indígenas y afromexicanos 
en las políticas públicas, atender las omisiones que obstaculizan la interacción entre 
comunidades indígenas y dependencias de gobierno, el reconocimiento a su derecho a la libre 
determinación y autonomía, el derecho a la consulta previa y el consentimiento informado, el 
sistema de justicia penal, la violencia contra la mujer indígena, la situación que viven las 
personas indígenas en reclusión, la asistencia jurídica hacia los grupos indígenas y la 
coexistencia del sistema jurídico tradicional, son algunas de las implicaciones en el respeto de 
los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Península de Yucatán. 
 

                                                           
182 A los mayas se les discrimina no solo por su color de piel, también por sus apellidos, forma de hablar y de vestir 
o por su comunidad de origen. Doctor Rodrigo Sánchez Salazar, investigador del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales (Cephis) Diario de Yucatán, nueve de junio 2020. 
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El derecho a la consulta es un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas relacionado 
con el derecho a la libre determinación, que reconoce como sujetos de derecho y que en 
congruencia con el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desarrollan los elementos y requisitos 
para su efectividad, y sobre todo, vinculen sus decisiones al ámbito público. En el apartado 
correspondiente a derechos ambientales hicimos referencia y reiteramos que deben 
establecerse mecanismos para su salvaguarda.  
 
Ahora bien, nos avocaremos a identificar posibles situaciones de discriminación y riesgo a las 
que se enfrentan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas derivados de la crisis 
que se ha generado en esta pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que 
inciden en el respeto de sus derechos humanos. 
 
En primer término la población indígena en nuestra entidad, sea que vivan en zonas rurales o 
urbanas, tienen espacios reducidos compartidos con la familia extendida;183 lo que dificulta 
considerar la sana distancia entre ellos. 
 
Seguidamente, y como tercer punto, se identifica una alta tasa de letalidad del virus que atenta 
contra la vida de la población indígena, debido a que se reconocen altos índices de 
enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión a causa de la alimentación deficiente, 
entre otras cosas.  
 
Al finalizar el año 2020, en todo México se contabilizaron 25,846 casos positivos de los cuales 
2,849 fallecieron. En cuanto a la información de la población indígena en particular se 
identifican algunas imprecisiones en el registro de la base de datos de la Secretaría de Salud 
Federal184 pues no se diferenciaba la variable indígena sino hasta el mes de octubre de 2020. 
 
A partir del once de agosto de 2020, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
reportaba 125 fallecimientos y 1,141 contagios entre personas mayas que habitan en Yucatán, 
posicionando al Estado en el primer lugar nacional de contagios y muertes. En el corte del 
veintidós de octubre, Yucatán continuaba como el Estado con más contagios en su población 
indígena con 2,011 casos, y 231 defunciones reportadas. Este informe señala que la mayoría 
se habría contagiado en su hogar.  
 
 
 
 
 

                                                           
183 En el primer espacio y el principal, edificado al frente del predio, es un área multifuncional a pesar de lo reducido 
de su extensión; en ella se desarrollan la mayoría de las actividades sociales y de descanso de la familia; funge a 
manera de dormitorio, sala de estar, aseo personal, adoratorio, comedor, trabajo artesanal, todo con sus respectivos 
mobiliarios y horarios de funcionamiento, que se desarrollan en un espacio libre que, cuando se requiera, puede 
compartimentarse. Aurelio Sánchez Suárez, La casa maya contemporánea, usos, costumbres y configuración. 
184 Fue hasta el siete de octubre que se añadió la columna “Indígena” con una nota en la que se lee: Se incluye la 
variable indígena. Durante todos esos meses se invisibilizó más de nueve mil casos sospechosos de COVID-19 
entre personas pertenecientes a pueblos indígenas. Gibrán Mena Aguilar para Animal Político, veintinueve de 
diciembre del año 2020. www.animalpolitico.com 
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2020 
Número de 
contagios 

Número de 
fallecimientos 

Agosto 1141 125 

Octubre 2011 231 

Cuadro 9: Número de casos por el virus SARS-CoV-2 (COVID-
19), entre la población indígena en Yucatán en 2020.185  

 

Los municipios con mayor letalidad entre la población indígena en Yucatán fueron los 
siguientes: 
 

Municipio 
Porcentaje de 

fallecidos 
Número de 
personas 

Motul 64% 15 

Acanceh 44% 10 

Cuadro10: Municipios de Yucatán con mayor letalidad por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), al primero de diciembre de 2020. 

 
Las personas indígenas tuvieron mayor exposición a los espacios públicos debido a la 
condición de informalidad de sus labores, como los que se dedican al comercio ambulante o 
al trabajo doméstico.  
 
Este organismo considera preciso reforzar la prevención del virus que está teniendo fuerte 
impacto en las comunidades indígenas de Yucatán, llevándose consigo no solo a las personas 
sino todos los conocimientos ancestrales y riqueza cultural que poseen.  
 
Por otro lado, se observa que en nuestro Estado, la difusión de información respecto a la 
situación y avance de esta pandemia se ha dado a conocer en los idiomas maya y español;186 
no obstante, existen diversas culturas que en menor porcentaje habitan en nuestra entidad, y 
en quienes debe propiciarse el conocimiento mediante mensajes claros y oportunos en las 
lenguas maternas e indígenas, en congruencia con la “Guía para la Atención de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2”,187 en cuyo numeral primero, establece la obligación de traducir y difundir con 
pertinencia cultural y lingüística sobre las medidas de prevención y control de la epidemia de 
coronavirus. 
 
Como ejemplo de lo anterior, están los indígenas choles provenientes de Chiapas, quienes 
fueron de los primeros grupos indígenas que llegaron a Yucatán asentándose en la comisaría 

                                                           
185 Nota de prensa: Publicado cuatro de noviembre, 2020 (indígenascovid19.red) www.lajornadamaya/ México.  
186 De acuerdo al oficio No. 0011 de fecha veinticinco de enero de 2020 emitido por Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA). 
187 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, atlas.inpi.gob.mx 
La Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se encuentra disponible en más 
de 60 lenguas y es para que sea utilizada por instancias del gobierno federal, estatal y municipal, así como de 
autoridades agrarias: comunales o ejidales, para el diecinueve de mayo se había publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). Nota de presa www.lajornada.com.mx  el nueve de mayo de 2020. 
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de San Felipe, del municipio de Tekax. Posteriormente, arribaron los tzetzales y tzotziles 
también de Chiapas, y los mixes originarios de Oaxaca, quienes se localizan en la ciudad de 
Mérida y en algunos puntos del interior del estado, insertándose en actividades comerciales, 
así como en la industria de la construcción.  
 
Lo anterior, se sostiene con el Atlas de los Pueblos indígenas de México de 2015, donde se 
identificaron veinticinco diversos asentamientos indígenas, conforme el cuadro que se 
relaciona a continuación: 

 

Pueblos indígenas Total Hombres Mujeres 

Amuzgo 8 8 0 

Chinanteco 6 2 4 

Chontal de Tabasco 102 72 30 

Chontal insuficiente 
identificado 

85 49 36 

Chuj 10 5 5 

Ch´ol 4029 2106 1923 

Huichol 72 41 51 

Kí´che 1 1 0 

Mam 130 69 61 

Maya 1.028,856 512,389 516,467 

Mazateco 14 7 7 

Mixe 1055 448 607 

Mixteco 378 203 175 

No especificado 12, 311 6,186 6,125 

Náhuatl 1 154 708 446 

Otomí 13 6 7 

Popoluca insuficiente 
identificado 

276 115 161 

Q’anjob’al 138 51 87 

Tarahumara 5 2 3 

Tojolabal 4 2 2 

Totonaco 62 35 27 

Tsetsal 1273 608 665 

Tsotsil 944 636 308 

Zapoteco 1390 781 609 

Zoque 105 53 52 

Cuadro 11 : Pueblos originarios que tienen su asentamiento en el estado de Yucatán188 
 
 
 

                                                           
188 Atlas de los pueblos indígenas de México, 2015. 
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En la Península de Yucatán existen alrededor de ochocientos mil hablantes del idioma maya, 
de los cuales en Yucatán se identifican quinientos treinta y nueve mil hablantes de maya y sus 
variantes, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI).189 La lengua maya es la segunda lengua indígena que mayormente se habla en el país 
después del náhuatl, específicamente en Yucatán se hablan también lenguas como el xol, el 
tzetzal y el mixe, conformando así un área plurilingüe.190 
 
Por lo anterior, toda la información debe ser en un lenguaje claro y de forma oportuna. 
Respecto a la pandemia originada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), debe llegar de manera 
adecuada y exacta a ese grupo de personas, así como las atenciones que se requieran en 
caso de contagio, de tal forma que se propicie su difusión en lenguas indígenas que se hablan 
en las comunidades y pueblos de Yucatán, de las cuales la maya es la que predomina; en este 
contexto se recomienda el uso de materiales de carácter auditivo, pues en su gran mayoría, 
las lenguas indígenas a pesar de contar con un sistema posible de escritura y alfabetización, 
en muchas ocasiones las personas se comunican en lenguas originarias, sin considerar los 
dialectos, así como hay casos en que no se tiene noción de la escritura o la lectura en su caso. 
 
Ahora bien, ante la expectativa de una campaña de vacunación durante el año 2021, este 
organismo considera imprescindible el conocimiento y observancia de la Plataforma Indígena 
Regional frente al Covid-19, elaborada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe y el Foro Indígenas del Abya Yala, mediante la cual 
se ha advertido que se requieren estrategias y campañas de inmunización con pertinencia 
cultural, que contemplen y respeten, desde los idiomas locales hasta las dimensiones de salud 
propias de los pueblos y comunidades, pues de otro modo es altamente probable que se 
fracase en la masificación de vacunas. 
 
Es de considerarse la situación de las personas indígenas provenientes de Chiapas que se 
están asentando en el centro de la ciudad, en casas antiguas con infraestructura endeble;191 
situación que las vuelve vulnerables al contagio ante el hacinamiento en el que viven.192 
 
Desde el año 2013, este organismo denunció la situación que viven en específico las mujeres 
chiapanecas y la presunción de la existencia de trata de personas; niñas y niños vendiendo en 
las calles con amplias jornadas de trabajo, sin la seguridad de que cuenten con servicios 
médicos, seguridad social o educación, de las que se requiere visibilizar la situación en que se 
encuentran viviendo, sobre todo el impacto que tuvo en ellos esta pandemia. 
 

                                                           
189 www.eluniversal.com.mx.  
190 Información del INEGI censo del año 2010. www.inegi.org.mx. de acuerdo a información del Censo 2020en 
Yucatán existen 856, 972 personas que hablan alguna lengua indígena pero no español representando el 23.7% 
de la población. 
191 Peninsula | Vol 8, Issue 2, Pages 9-102 (July–December 2013)www.sciencedirect.com › journal › peninsula 
192 La Dirección General de Epidemiología (DGE) detalló en su informe más reciente que han sido un total de 11 
mil 281 los casos positivos y han ocurrido mil 622 decesos entre habitantes de las comunidades indígenas, Los 
más afectados son quienes reportan como principal actividad el hogar y se mantienen en casa. Lo que puede 
deberse al hacinamiento en el que viven a causa de la inequidad y desigualdad en la que nacen y a los 
determinantes sociales. Nota del periódico la Jornada el veintiocho de noviembre de 2020. www.lajornada.com.mx 
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Otro punto que este organismo considera imprescindible posicionar es la garantía del acceso 
a una educación, debido a lo complejo de la accesibilidad por la lejanía, economía, su propia 
lengua, o cualquier otro motivo, así como que no disponen de acceso virtual del sistema 
educativo a distancia, debiéndose separar de las condiciones para su formación y efectivo 
cumplimiento de su derecho de acceso a la educación. 
 
Debido a la precariedad económica en la que muchas familias se encuentran y que se ha 
acrecentado en el año 2020, niñas y niños deben contribuir a generar ingresos para el 
sostenimiento del hogar, aunque cabe la posibilidad de que no dispongan de los medios 
necesarios para seguir las clases en línea; o por señal de televisión o carezcan de dispositivos 
para utilizarlos conforme la cobertura en energía eléctrica y el internet.193 

 

Municipios 
No cuentan con educación 

básica obligatoria 

36 33.5 – 45.9 

35 27.9 – 33.5 

35 12.4 – 27.9 

Cuadro 12: Educación básica en Yucatán 

 
Otra cuestión importante es el trabajo informal, que de acuerdo a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) lo realizan sobre todo mujeres y pueblos indígenas, lo que los sitúa en 
especial riesgo de discriminación laboral, máxime que en muchas ocasiones, no cuentan con 
seguro social o un mecanismo que les ampare para acceder y ejercer su derecho a la salud, 
siendo el caso que de igual forma, se ven afectados por la nula actividad económica, sobre 
todo, que en su mayoría pertenecen al sector terciario relativo a servicios, por lo que se 
mantuvieron dentro del rubro de actividades no esenciales.  
 
Los municipios con población mayoritariamente indígena,194 se ubican en la frontera de 
Campeche, así como algunos otros del oriente del Estado, los cuales reúnen al 87.8% de la 
población que carece de acceso a la seguridad social, como por ejemplo Maxcanú, Muna, 
Opichén, Akil, Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Tizimín, Valladolid y Sucilá entre otros, como se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

Municipios que carecen de 
acceso a la seguridad social 

Población que se reconoce indígena. 
Porcentaje 

Oxkutzcab 74.17 

Tekax 85.0 

Ticul 81.53 

Tizimín 74.04 

Tzucacab 85.98 

Peto 95.0 

Cuadro 13: Municipios de Yucatán sin acceso a seguridad social. 

                                                           
193 Fuente: Libro del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, enero 2018.  

194 Fuente: Caracterización de las comunidades mayas de 11 municipios de Yucatán. Comayeles Mérida Yucatán 
México, 2018 www.conacyt.gob.mx 
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Aunado al punto anterior, está la carencia por acceso a servicios de salud, que deberían incluir 
pruebas y la provisión de atención médica de fácil acceso, considerando lo apropiado a su 
cultura. Algunos podrían estar buscando sus propias soluciones para responder a la crisis de 
salud, basándose en sus conocimientos y prácticas tradicionales 
 
Este organismo considera necesario promover y difundir los derechos de los pueblos 
indígenas a través de los medios masivos de comunicación, mediante las lenguas maternas, 
desde una didáctica que posibilite un mayor acceso y alcance para entender los límites, 
impulsando una ley de protección a su patrimonio cultural  conforme los estándares de 
protección que les otorgaría la norma, y la exigibilidad de sus derechos, situación por lo cual 
es pertinente con un instrumento jurídico que reconozcan sus derechos a la protección, 
recreación, y salvaguarda de su patrimonio cultural, conforme la recomendación general 
número 35 Sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas 
de la República Mexicana,195 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
el sentido que en forma textual se transcribe a continuación: 

 
A los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas  

• Se estudie, diseñe, discuta y vote, la iniciativa que, en su caso, presente el titular del 
Ejecutivo estatal respectivo, y/o alguno de los grupos parlamentarios al interior de los 
congresos locales, que contemple la creación de un ordenamiento jurídico que 
establezca el reconocimiento colectivo, así como el conjunto de medidas necesarias 
para garantizar la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo 
integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas que integre 
como mínimo los elemento que han sido expuestos en el texto de esta 
Recomendación. 

• Se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas realizando foros 
de consulta y participación de las mismas durante el procedimiento legislativo y la 
creación de un Sistema integral de protección al patrimonio cultural de pueblos y 
comunidades indígenas. 

 
Este organismo reitera la necesidad de fortalecer las condiciones de igualdad, no 
discriminación y paz sin ninguna exclusión, eliminando cualquier obstáculo que impida el pleno 
reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes; sobre todo, a 
ser escuchados, opinando y decidiendo sobre su futuro, propiciando las condiciones para el 
ejercicio pleno de su autodeterminación, por lo que deben ser ellos quienes deben decidir 
sobre las formas de organización que mejor convengan a sus necesidades, ejercer sus 
derechos legítimos y constituir sus normas en el orden jurídico vigente, bajo la rectoría de una 
igualdad jurídica, social y económica, pero sobre todo, con base en el respeto de su 
diferencias.  
 
La dignidad de los pueblos originarios debe superar todo ámbito de discriminación e intensificar 
la búsqueda de la igualdad; erradicando cualquier acto tendente a su dominación y 

                                                           
195 veintiocho de enero de 2019 
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subordinación.196 En este contexto la CODHEY reconoce la importancia de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes, sobre todo 
en los temas de salud, educación, y derechos laborales, que deben promover el respeto y 
garantía de su dignidad humana. 
 
 

3.4.- DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 
 
Observaciones: 

 La vulnerabilidad de las personas mayores deviene de su edad, y en general, de las 
condiciones de desamparo, género, origen, así como la falta de garantías para el disfrute 
de sus derechos humanos. 

 La mayor letalidad por coronavirus ha sido en afectación a personas mayores. 

 Las decisiones sobre la asignación de recursos médicos escasos, como los ventiladores 
en las unidades de cuidados intensivos, no deben ser tomadas únicamente en función 
de la edad, negando a las personas mayores su derecho a la salud y la vida en igualdad 
de condiciones con las demás personas.197 

 
Propuestas:                                                                                                                               

 Es de suma importancia la emisión de la normativa secundaria para la eficacia de la 
reforma de la Constitución Política del Estado de Yucatán publicada en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán el día 30 de septiembre de 2020, mediante la cual 
se reconocieron derechos de las personas mayores. 

 Se recomienda incluir prioritariamente a las personas mayores en los programas de 
respuesta a la pandemia, especialmente en el acceso a las pruebas del virus SARS-Co2 
(COVID-19), al tratamiento oportuno, al acceso a medicamentos y a los cuidados 
paliativos necesarios, garantizándose que brinden su consentimiento previo, pleno, libre 
e informado y teniendo en cuenta situaciones particulares como la pertenencia a pueblos 
indígenas o afrodescendientes. 

 Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios del virus SARS-Co2 
(COVID-19) de la población mayor en general; y en particular, de quienes se encuentren 
en residencias de larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando 
medidas de ayuda humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y 
saneamiento, así como estableciendo espacios de acogida para personas en situación 
de pobreza extrema, calle, abandono o situación de discapacidad. 

 Reforzar en este contexto, las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia 
personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estancia, 
hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.  

                                                           
196 Eugenia Iturriaga Acevedo Las élites de la ciudad blanca. Discursos racistas sobre la Otredad. Península, vol. 

trece de junio, 2018. 
197 ACNUDH (2020). Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a 
la Pandemia por COVID-19. 27 de mayo de 2020. 
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 Supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y 
tratamientos en relación al virus SARS-Co2 (COVID-19) sean implementados sin 
discriminación en razón de la edad, y prestando especial atención a las personas 
mayores con discapacidad, condiciones crónicas o enfermedades, pacientes con VIH o 
Sida, que requieren medicación y atención regular como pacientes de diabetes, 
hipertensión, demencia senil, alzhéimer, entre otras. 

 Considerar en la implementación de medidas de contingencia, el balance que debe 
existir entre la protección ante el virus SARS-Co2 (COVID-19), y la necesidad particular 
de las personas mayores de tener conexión con sus familiares, en especial, para quienes 
se encuentran solos o en residencias de largo plazo, facilitando medios alternativos de 
contacto familiar como comunicación telefónica o por internet, teniendo en cuenta la 
necesidad de remediar la brecha digital.198 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reconoce la situación de 
vulnerabilidad que deviene a las personas mayores no es sólo por su edad, sino muchas veces 
por su condición de desamparo, género, o por su origen, sobre quienes la pandemia derivada 
del virus Sars-Co2 (COVID-19) ha demostrado que sobre todo para ellos, es una amenaza 
que afecta su salud física, mental y su vida;199 en virtud de las condiciones que complican e 
impiden su recuperación como hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad cardio o 
cerebrovascular, insuficiencias renal o hepática, y complicaciones varias.  
 
Las reservas tanto física como psíquica de las personas mayores son frecuentemente 
menores a la de las y los adultos sanos. Los cambios inmunológicos y fisiológicos asociados 
al envejecimiento contribuyen también a su vulnerabilidad y mortandad.  
 
La Organización Panamericana de la Salud señala que “si bien todos están en riesgo de 
contraer COVID-19, las personas mayores tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente 
si se infectan. Las personas mayores de 80 años mueren a una tasa cinco veces mayor que 
la media”.200 
 
En tal virtud, este organismo, hizo un llamado el día cinco de mayo del 2020 a las autoridades 
públicas estatales y municipales, para que reconozcan que existen causas estructurales que 
han permitido que personas mayores vivan violencia, abandono, maltrato, pobreza, y en 
general, violaciones reiteradas a sus derechos humanos, y que en esta pandemia, su 
vulnerabilidad se ha visto acrecentada. 
 

                                                           
198 CoIDH (2020). Resolución 01/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.  
199 En Yucatán son las personas adultas de entre 29 a 49 años quienes han resultado más afectadas por COVID-
19, sin embargo, y como sucede en el resto del país, es la población de las personas mayores en un rango de 60 
a 79 años quienes presentan mayor mortalidad, según cifras oficiales del Gobierno de México. Gobierno de México, 
COVID-19 México. (2020). Recuperado de: https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView  
200 OPS (2020). Las personas mayores de 50 años han sido las más afectadas por la COVID-19 en las Américas. 
Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-personas-mayores-60-anos-han-sido-mas-afectadas-
por-covid-19-
americas#:~:text=Si%20bien%20todos%20est%C3%A1n%20el,veces%20mayor%20que%20la%20media.  
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Durante el periodo que se informa, este organismo intervino en el caso del albergue “Jesús de 
la Misericordia” el cuál laboró durante veinticuatro años frente al parque del barrio de Santiago, 
en el centro de Mérida; y fue clausurado por condiciones de estructura insegura, además de 
condiciones de salud y atención inadecuadas de las diecinueve personas mayores que ahí 
residían.201 
 
Se insiste y reitera de nueva cuenta, que los servicios que se prestan a través de los centros 
de asistencia social, albergues y similares que brinden alojamiento, comida, servicios médicos, 
psicológicos, nutricionales, asesoría jurídica y trabajo social en lo general, deben llevarse 
dentro de un contexto que garantice los derechos humanos, tomando en todo momento, la 
consideración respectiva debido a su edad, salud, género y cualquier condición particular. 
 
Es de resaltarse la situación poblacional de Yucatán, debido a que ocupa el séptimo lugar a 
nivel nacional, con mayor proporción de personas mayores con el 11.7% de la población, 
alcanzando un total de 265,160 personas mayores de 60 años. Las predicciones estiman que 
de 2020 a 2030 la tasa de crecimiento será de 4.1% anual.202  
 
Lo anterior, determina que deban preverse las condiciones para garantizar la cobertura 
suficiente en los ámbitos de salud, trabajo, recreación, economía, seguridad física y emocional, 
entre otros, para la personas mayores, tomando en cuenta estas proyecciones 
demográficas.203 
 
Este Organismo defensor de los derechos humanos, observa de manera positiva y resalta que, 
en el mes de septiembre de 2020, se aprobó una reforma a la Constitución Local en sus 
artículos 1 y 93.  
 
Al artículo primero se le adicionó un octavo párrafo, el cual dispone que:  
 

“El Estado realizará todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una 
vida digna de las personas adultas mayores en el Estado, tendrán acceso a los servicios 
de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, igualdad de condiciones 
para desempeñar un trabajo, asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades 
que les propicie mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Las autoridades estatales 
y municipales; establecerán un sistema permanente de apoyo e integración social de los 
adultos mayores para permitirles una vida digna y decorosa”.  

 
El artículo 93 de la Constitución Yucateca se modificó de la siguiente manera:  

                                                           
201 Barquet, D. “Por operar en malas condiciones, cierran asilo en Mérida”, Milenio, catorce de junio de 2020. 
202 El Consejo Estatal de Población, Yucatán actualmente cuenta con un total de 2.259,098 habitantes. Del total de 
personas mayores, el 46.6% son hombres (123,494) y el 53.4 por ciento lo forman mujeres (141,666). (2020). 
Recuperado de: http://coespo.yucatan.gob.mx/si.php?s=Proyecciones_de_poblacion  
203 De acuerdo con la COESPO las siete regiones convencionales establecidas en la entidad, este año la Región II 
Noroeste concentra al 58.4% del total de la población mayor de 60 o más años con 154,739 personas mayores. La 
Región II Noroeste está formada por 19 municipios, entre ellos el de Mérida; en el año 2020 este municipio guarda 
una proporción del 78.3 por ciento de la población de 60 o más años con 121,148 habitantes. (2020) Recuperado 
de: https://www.yucatan.com.mx/merida/yucatan-envejece-rapido 30 de junio de 2020. 
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“Las niñas, niños y adolescentes en desamparo, los adultos mayores y las personas con 
discapacidad recibirán la protección y asistencia especial del Estado, a través de la 
creación de instituciones, instalaciones y servicios para su cuidado; así como programas 
sociales que garanticen el disfrute de una vida plena y aseguren su dignidad”.204 

 
Es de hacer notar, que esta reforma fue aprobada por los 106 municipios de conformidad con 
el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; por lo que este organismo, 
propone revisar la norma secundaria para armonizarla y prever políticas públicas garantes de 
los derechos de las personas mayores, destinando presupuestos progresivos y el seguimiento 
de una política pública basada en resultados.  
 
De la misma forma que se han articulado los mecanismos interinstitucionales de protección a 
los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres a nivel nacional y estatal, se recomienda 
establecer un “Sistema Integral” de protección a los derechos de las personas adultas 
mayores, que a la par de ofrecer rutas para satisfacer las necesidades de supervivencia y 
desarrollo para las personas mayores de 60 años, también considere las peores formas de 
exclusión y abandono de las que pueden ser sujetas.  
 
Sin embargo, el que existan instancias o instituciones que brinden alojamiento a personas 
mayores, tanto en el ámbito privado como en el público, no significa que los propios familiares 
abandonen a las personas mayores en dichos lugares. Rosa Kornfeld-Matte,205 señala que las 
personas mayores que viven en residencias geriátricas, centros de asistencia social, albergues 
u otros similares, pueden sufrir un mayor riesgo, además de los padecimientos o condiciones 
subyacentes; por los que han sido excluidos de la sociedad y viven en la pobreza, con acceso 
limitado a los servicios de salud o en espacios de confinamiento; aunado a lo anterior, la 
exclusión se ha exacerbado por las medidas de distanciamiento social que, entre otras 
disposiciones, no permiten visitas en dichas residencias. “La distancia social no debe 
convertirse en exclusión social”.206  
 
Resalamos también que en el 2020, se aprobó la reforma por la que se modifica la Ley para 
la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, adicionando la 
fracción XIII al artículo 5 y adicionando al artículo 17 la fracción XIII, ambas referentes al uso 
y disfrute de las personas mayores de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.207 El mismo decreto señala modificaciones a la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Yucatán, adiciona la fracción XIII y modificando las fracciones 
XI y XII todas del artículo 14, para quedar de la siguiente manera:  

                                                           
204 Decreto 279/2020 por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de adultos 
mayores publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 20 de septiembre de 2020. Disponible 
en: http://yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-09-30_1.pdf  
205 Experta independiente de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos de las personas de edad. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/OlderPersons/IE/Pages/RosaKornfeldMatte.aspx 
206 Noticias ONU (2020). El abandono de personas mayores en las residencias durante la pandemia del coronavirus 
no puede permitirse. veintisiete de marzo de 2020. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471932 
207 Decreto 309/2020 por el que se modifica la Ley Para La Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del 
Estado de Yucatán México: Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. nueve de diciembre de 2020. pág. 
46. Disponible en: https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-12-09_2.pdf 
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En este sentido, Kornfeld-Matte, señala que “la distancia física es vital, pero se deben hallar 
maneras creativas y seguras para incrementar las conexiones sociales. Las personas mayores 
deben contar con herramientas para mantenerse en contacto vía internet, incluso aquellas que 
se encuentran en residencias geriátricas o en áreas remotas”.208   
 
Este organismo, resalta en forma positiva, la realización del Primer Ciclo sobre Salud Mental, 
llevado a cabo en julio de 2020 por el Ayuntamiento de Mérida, como una política pública para 
fomentar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para las personas mayores, mediante plataformas digitales, así como temas sobre el bienestar 
y los cuidados que requieren las personas mayores durante la pandemia. El reto marcado por 
dicha iniciativa fue involucrar a más personas mayores en el uso de las tecnologías de la 
información. 
 
Por nuestra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, lanzó en el mes 
de septiembre la Convocatoria del Primer Concurso de Narrativa Literaria “Narraciones y 
Relatos sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores en Yucatán”. Las narraciones 
de las personas mayores reflejaron su buena voluntad para el uso de las nuevas tecnologías 
de la información; de tal forma, se pudo constatar la falta de habilidades para su buen manejo 
o para la adquisición de los recursos tecnológicos como computadoras o celulares, por falta 
de recursos. Los relatos también reflejaron el profundo respeto, y varios casos la solidaridad 
expresada por los mismos familiares de las personas mayores que se han solidarizado con 
ellos y los han apoyado para salir adelante.  
 
Proponemos que se sigan impulsando acciones como las antes mencionadas, para que las 
personas mayores puedan gozar de un envejecimiento pleno, activo y que sus oportunidades 
de desarrollo no se vean afectadas por el distanciamiento social y la discriminación.   
 
Por otro lado, se considera que en Yucatán, se continúan impulsando políticas públicas de 
carácter asistencial, que no contribuyen al desarrollo, la inclusión y el bienestar de este sector 
de la población. 

 
La inclusión laboral de las personas mayores sigue siendo un tema de discusión, entre si se 
debe fomentar su participación con esquemas de contratación específicos o se debe ponderar 
en razón de su calidad de vida y el descanso, a través de los mecanismos de pensión o 
jubilatorios. Sin embargo, cualesquiera que sean las circunstancias que prevalezcan, las 
personas mayores deberán ser consideradas en cualquier esquema de producción y desarrollo 
económico. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
entre las causas que influyen en la participación de las personas mayores en el mercado 
laboral se pueden destacar las siguientes:  

 
- La falta de ingresos de las personas mayores, en el contexto de la menor presencia de 

hogares multigeneracionales y la debilidad de los sistemas de pensiones, puede 
obligarlas a seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación para generar 
ingresos para su subsistencia. 

                                                           
208 Ibid, Noticias ONU (2020). Creatividad para mantener las conexiones sociales. 
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- Las tendencias de envejecimiento pueden tener consecuencias en los mercados 
laborales —entre ellas la escasez de oferta laboral—; y en los sistemas de pensiones, 
cuya sostenibilidad puede peligrar. Esto vale tanto para los sistemas de solidaridad 
intergeneracional como para los sistemas de ahorro individual y puede fomentar el 
diseño de medidas que incentiven o, como en el caso del aumento de la edad legal de 
jubilación, impongan una actividad laboral más extendida. 

- Los mejores niveles de salud, el interés en el contenido y los aspectos sociales y 
económicos del trabajo y la expectativa de una vida más larga pueden estimular el 
interés de las personas mayores en seguir vinculadas con el mercado laboral. 

- Específicamente, la evolución de la participación laboral de las mujeres de 60 años y 
más, debe considerarse en el contexto del incremento gradual de la inserción de las 
mujeres en general en los mercados de trabajo, que determinaría una reducción de las 
brechas de participación y ocupación entre hombres y mujeres en todos los grupos 
etarios. Además, pueden influir aspectos como la mayor esperanza de vida de las 
mujeres y los niveles correspondientes de viudez, en un contexto de baja autonomía 
económica de muchas mujeres mayores.209 

 
El acceso a la seguridad social y a una pensión digna deberá ser considerado como uno de 
los mayores retos para un envejecimiento digno y seguro. 
 
La contingencia sanitaria ha complicado aún más las formas de obtención del ingreso de las 
personas mayores; tal es el caso de aquellos que laboraban como empacadores en los 
supermercados de la ciudad de Mérida y de otros municipios de la entidad, los comúnmente 
llamados “cerillitos”. Desde el mes de agosto, por notas de prensa, muchos adultos mayores 
que laboran en este rubro, pedían a las autoridades estatales que les permitieran regresar a 
sus actividades, debido a que las propinas que recibían eran “su único sustento”. Los medios 
de prensa digital señalan que al menos 1,500 personas mayores se quedaron sin estos mal 
llamados “empleos”.210 A las personas mayores que desempeñan este oficio les es negada su 
calidad de trabajadores por los patrones, al no incluirlos en las nóminas y mucho menos 
ofrecerles garantías de seguridad social o cualquier otro tipo de prestación. Solamente reciben 
la gratificación que los clientes de las tiendas les dan, aunado a ello, no existe ninguna 
regulación en cuanto a su jornada, incluso se llega a permitir que laboren hasta por 12 horas; 
y aún así, las personas mayores, se sienten agradecidas con los patrones por darles la 
oportunidad de sentirse útiles y “quitarse tantas penas de la cabeza”.211      

 

                                                           
209 CEPAL (2018). La inserción laboral de las personas mayores en América Latina. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/enfoques/la-insercion-laboral-personas-mayores-america-latina 
210 Novedades Yucatán (2020). “Cerillitos” piden “chance” para regresar a trabajar a los supermercados. Disponible 
en: https://sipse.com/novedades-yucatan/cerillitos-chance-trabajo-supermercados-merida-374022.html 
211 UNAM (2018), Ancianos como cerillos. José Dávalos Morales. Profesor de Derecho Laboral en la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-
derechos/article/view/12415/14022 
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Al respecto, Los salarios de las personas mayores deben ser las retribuciones que reciben los 
trabajadores y que ese salario debe ser por lo menos el mínimo.212 
 
En un afán de mejorar las condiciones de las personas mayores que se desempeñan 
laboralmente en cualquier ámbito se recomienda seguir lo dispuesto por la Agenda del Trabajo 
Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo, la cual comprende cuatro 
áreas interrelacionadas: respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las 
normas internacionales del trabajo, fomento del empleo, protección social y diálogo social.213  
 
El mercado laboral pone en desventaja a las personas mayores, debido a que se produce una 
“paradoja de la protección social”, ya que los trabajadores mejor posicionados en el mercado 
laboral son aquellos que reciben más y mejor protección.214  
 
La configuración del sistema de protección social para la vejez presenta algunas propiedades 
no deseables como la fragmentación y falta de estandarización; que deben reforzarse criterios 
como la universalidad, es decir, que todos los trabajadores tengan al menos acceso a un nivel 
de protección social básica, así como también la solidaridad y equidad, criterios en donde los 
trabajadores hacen un esfuerzo de financiamiento acorde con su capacidad contributiva. Para 
cambiar esta situación en el mediano plazo se debería transitar un camino que permita 
estructurar un primer pilar uniforme y de alcance universal.215 
 
El Centro de Investigaciones Regionales (CIR) de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) a finales del año 2019, confirmó que el 18% de las personas mayores en el Estado, 
(alrededor de 210,000), enfrentan abandono económico, laboral y emocional, pues no solo 
viven solos, sino que además no cuentan con familiares que se ocupen de su atención.216 
 
Otro tema de especial preocupación, es la omisión de responsabilidad familiar de las personas 
mayores.217 Al respecto, se resalta la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Penal,218 ambos ordenamientos del 
Estado de Yucatán, con el objetivo de que se garantice que las instituciones públicas procuren 
el mejoramiento de la salud física, médica y psicológica de las personas mayores, además de 
realizar actividades culturales y recreativas, a denunciar ante la autoridad los casos de 
discriminación, abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación o violencia cometida 

                                                           
212 Ley Federal del Trabajo. Capítulo VI. Salario Mínimo. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/160336/LFT_1.pdf 
213 ILO (2010). Sector del Empleo. Documento de trabajo No. 56. Departamento de Políticas de Empleo. 
214 OIT (2006). Envejecimiento, empleo y protección social en América Latina Santiago, Oficina Internacional del 
Trabajo. pág. 38. 
215 Idem. pág. 39. 
216 Yazmín, Rodríguez (2020). “En abandono, 18% de los adultos mayores en Yucatán: CIR y la UADY” en El 
Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/estados/en-abandono-18-de-los-adultos-mayores-en-
yucatan-cir-y-la-uady  
217 Ángel Noh Estrada, “Yucatán envejece rápido”, Diario de Yucatán, treinta de junio de 2020. 
218 Yucatán Ahora (2020). Proponen perseguir de oficio violencia y abandono contra adultos mayores. Disponible 
en: https://yucatanahora.mx/proponen-perseguir-de-oficio-violencia-y-abandono-contra-adultos-mayores/ 
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en contra de las personas mayores, por parte de sus propios familiares o por trabajadores 
públicos.        
 
Asimismo, la propuesta resalta la necesidad de incentivar la especialización de médicos 
geriatras en el Estado, así como generar espacios, canales y oferta laboral para el ejercicio 
profesional y práctica de la atención a las personas adultas mayores. Las instancias que 
presten asistencia social a personas mayores deberán contar con cocinas y comedores 
salubres, dormitorios apropiados, áreas para servicios médicos especializados y educativos, 
áreas ventiladas e iluminadas con dimensiones suficientes, baños limpios, pasamanos 
tubulares en las regaderas, lavabos asegurados y pisos antiderrapantes.  
 
Se contemplan sanciones que podrán ser de 50 a 1000 UMA´s a las instancias que no cumplan 
con las disposiciones señaladas, e incluso la posibilidad de clausurar el lugar.  
   
Esta Comisión considera necesario que se sigan impulsando políticas, programas y 
estrategias desde los ámbitos estatal y municipal para que las personas mayores se expresen 
y manifiestan sus necesidades. Se observa positivamente, la aplicación del Programa de 
Atención a la Infancia y la Familia adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Yucatán, el cual tiene como objetivo, “fortalecer habilidades de protección en niñas, 
niños, adolescentes, adultos mayores y sus familias a través de eventos como pláticas, 
talleres, foros integrales a población abierta y escolarizada con actividades lúdicas y terapias 
psicológicas, con la finalidad de que cuenten con herramientas para prevenir adicciones, 
embarazo adolescente, explotación sexual infantil, violencia en el hogar, escuela, de género, 
así como la promoción del buen trato en familias,  y el respeto y cuidado a nuestros adultos 
mayores”.219   
 
Se resalta el fomento a la participación de las personas mayores a través del trabajo realizado 
por el Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”, así como de otros centros 
de atención al adulto mayor y los clubes para el adulto mayor, que en el tiempo de contingencia 
han cambiado sus actividades a la modalidad virtual, y han apoyado con la distribución y 
reparto de despensas en apoyo a las personas mayores más vulnerables. Dichos programas 
fueron pospuestos de manera temporal debido a la actual contingencia sanitaria derivada por 
el riesgo de contagio por COVID-19 y hasta que las condiciones sean las adecuadas para 
brindar seguridad a las personas mayores. 

  
Otro programa de impacto social que debe ser resaltado es el denominado “Universidad de 
los Mayores”, llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Yucatán, el cual tiene como 
objetivo fomentar la participación de las y los adultos mayores en actividades académicas que 
contribuyan al desarrollo humano y a su calidad de vida, mediante la generación de una oferta 
educativa enfocada a este sector de la población.220  

 
 

                                                           
219 Gobierno de Yucatán. Programa de Atención a la Infancia y la Familia. DIF Yucatán. Disponible en: 
https://www.yucatan.gob.mx/ciudadano/ver_programa.php?id=186 
220 Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de los Mayores, https://www.dgda.uady.mx/umayores/  
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A nivel federal, durante el 2020, se destinaron fondos presupuestales para la población mayor, 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida. El programa denominado Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, beneficia a las personas mayores de 68 años de 
todo el país, y a las personas mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de 
pueblos indígenas.221 En el contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 se reportó 
la entrega adelantada de dicho recurso. 
 
Ésta Comisión, insta a que se hagan las evaluaciones pertinentes para conocer el impacto de 
los beneficios para las personas mayores y sus familias en cuanto al uso y ejercicio de dichos 
recursos, y si efectivamente han incidido en la superación de las dificultades derivadas de la 
pandemia. 
 
Por otro lado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán mediante el 
oficio con folio DG/505/0029/2021 de fecha del 29 de enero de 2021, señaló que las principales 
problemáticas que afectan a las personas mayores detectadas fueron:  

 
1. Carencias económicas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud y 

vivienda. 

2. Afecciones psicosociales. 

3. Violencia en contra de personas mayores. 

4. Desempleo de personas mayores. 
 
La misma dependencia detalló que durante el 2020 recibió un total de 71 solicitudes de 
intervención, a través de las cuales se emprendieron acciones de protección especial a 
personas mayores. Los motivos de dichas solicitudes se relacionaron con los siguientes 
hechos: 19 por maltrato, 11 por descuido y trato negligente, 8 por violencia familiar, 10 por 
abandono, y al menos 5 casos que involucraron simultáneamente, violencia física, emocional, 
verbal y sexual.      
 
Algunas de las causas que provocan violencia en contra de personas mayores, pueden ser: 
compartir vivienda, el aislamiento social, consumo de sustancias en los agresores, poco 
tiempo para el cuidado de las personas mayores y determinados estereotipos sociales y 
situaciones específicas, que incrementan el riesgo de que las personas sufran abusos. 222 
 
En aras de evitar este tipo de conductas, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) recomienda atender a los documentos que contribuyan a fortalecer el 
reconocimiento de los derechos de las personas mayores como es la Guía de Prevención del 

                                                           
221 Gobierno de México, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, 2020, 
https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores  
222 Senado de la República (2020). Violencia familiar en tiempos de COVID. Extraído de: Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2018). “Maltrato de las personas mayores”- Datos y cifras. Recuperado de: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse. Consultado en junio 2020. 
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Maltrato hacia las Personas Adultas Mayores223 y el Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral para las Personas Mayores que Viven Violencia en la CDMX.224  
 
Ahora bien, en lo referente a la competencia de este organismo, como ente no jurisdiccional. 
Es de señalar que se registraron al menos cuatro expedientes en la Visitaduría General de 
esta Comisión, en donde resultaron involucradas personas mayores de 60 años de edad, en 
calidad de agraviadas, es importante hacer hincapié, que el motivo de la queja no fue por su 
condición de adulto mayor, sino por circunstancias relacionadas con su libertad personal, toda 
vez que dichas quejas fueron admitidas por la posible violación a  sus derechos humanos, por 
detención arbitraria, allanamiento de morada y/o prestación indebida del servicio público. 
 
Se pudieron observar situaciones de interés público señaladas en medios de prensa tanto 
impresos como digitales, que evidentemente pusieron en riesgo la integridad de las personas 
mayores en Yucatán. Tal es el caso de la nota del rotativo “Por Esto!”: “Como sociedad nos 
indigna que nuestros adultos mayores vivan en condiciones infrahumanas”; en la cual se 
informó sobre la situación de la casa hogar “Jesús de la Misericordia, A.C.”, ubicada en el 
barrio de Santiago de esta ciudad. En dicho lugar se reportó que las personas mayores vivían 
en condiciones inhumanas e insalubres y las instalaciones estaban en pésimo estado, 
poniendo en riesgo la vida de quienes ahí habitaban.  
 
En relación al caso mencionado, ésta Comisión recibió el escrito de una ciudadana anónima 
con un archivo digital adjunto, consistente en un video y diversas placas fotográficas, en donde 
se observan imágenes que guardan relación con la descripción de la nota periodística. Por tal 
razón y por cuanto se desprende de dicha información, los hechos manifestados podrían 
constituir una posible violación a los derechos humanos de los adultos mayores internados en 
la casa hogar “Jesús de la Misericordia”, de esta ciudad, por tal cuestión este Organismo emitió 
la solicitud de medidas cautelares al Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Salud, 
ambos del Estado, a efecto de salvaguardar la salud y dignidad de los adultos mayores que 
se encontraban en dicho albergue. 
 
Derivado de lo anterior, en el  mes de enero de 2020, personal de esta Comisión se apersonó 
al sitio donde se ubica dicho albergue, a efecto de realizar una investigación ocular, de donde 
se pudo advertir las malas condiciones del predio, pues las paredes y los techos presentaban 
posible daño estructural y los pisos se encontraban “abiertos”.225  
 

Por todo lo antes señalado y por existir elementos para presumir una presunta violación a 
derechos humanos de los adultos mayores que habitan en la casa hogar “Jesús Misericordia”, 
en el mes de febrero de 2020, se admitió y continuó de oficio la queja, por posible violación a 

                                                           
223 Ministerio de Desarrollo Social. Chile (2012). Guía Prevención Maltrato a las Personas Mayores. Servicio 
Nacional del Adulto Mayor. Disponible en: http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Guia-Prevencion-del-maltrato-a-
las-personas-mayores.pdf 
224 Gobierno de CDMX. Protocolo Interinstitucional de Atención Integral para las Personas Mayores que Viven 
Violencia en la CDMX. Disponible en: http://diariote.mx/wp-content/uploads/2017/06/PROTOCOLO-
INTERINSTITUCIONAL-PERSONAS-MAYORES-OK.pdf 
225 El personal de este Organismo que realizó la inspección ocular imprimió 20 placas fotográficas en la que se 
acredita el estado deteriorado y en malas condiciones higiénicas en la que se encontraba la casa-hogar. 
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los derechos de las personas mayores226 y prestación indebida de un servicio público, 
imputables a servidores públicos dependientes de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia del Estado, Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de 
Yucatán y Dirección de Protección Civil de Mérida. 
 
No obstante a lo anterior, esta Comisión garante de los derechos humanos, máxime de las 
personas adultas mayores, en virtud de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, y 
por cuanto el albergue en cuestión es habitado por personas en mayor riesgo, en el mes de 
mayo se solicitó al Secretario de Salud de Yucatán, la adopción de una medida cautelar 
consistente en que, dentro del ámbito de sus facultades realice todas las gestiones necesarias 
para garantizar el derecho a la salud de las personas adultas mayores que habitan en el 
albergue “Jesús de la Misericordia”, así como también gire las instrucciones al personal a su 
cargo, a fin de que se realice una visita de inspección a la citada casa-hogar a fin de verificar 
las condiciones de salud en que se encuentran los inquilinos, así como para verificar si los 
responsables del albergue cumplen con las medidas de salubridad dictadas y de las que 
devienen por parte de las autoridades estatales y municipales competentes. En el mismo 
sentido, también se le requirió a la Procuraduría del Menor y la Familia, la adopción de una 
medida cautelar. 
 
Por otro lado, en la misma fecha, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el 
Estado, hizo del conocimiento de esta Comisión la lista de los lugares o establecimientos, así 
como el nombre de los adultos mayores que serán alojados en los nuevos centros de 
asistencia social, previas gestiones realizadas por las autoridades competentes: cuatro adultos 
mayores en el albergue San Joaquín, ubicada en la carretera Progreso a Chicxulub; cuatro en 
el centro San Nicolás de Bari, ubicado en la colonia San Antonio Kaua I de esta ciudad; tres 
adultos mayores en las Misioneras de la Caridad Paz y Alegría, ubicada en la colonia San 
Antonio Xluch de esta ciudad;  seis en el Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) ubicado 
en el fraccionamiento Juan Pablo II, de esta ciudad; y dos adultos mayores en el Asilo Brunet 
Celarain , ubicado en la colonia Alcalá Martín, de esta ciudad. 
 
Este organismo, con el compromiso de coadyuvar para que se garantice la calidad de vida de 
los adultos mayores, y en ejercicio de sus atribuciones en materia de protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, seguirá realizando las gestiones 
necesarias para que en las políticas públicas, planes y programas que implementa en la 
materia en el Estado, sea con una perspectiva de derechos humanos. 
 
Es indispensable contribuir a que las personas mayores se mantengan conectados, y de esa 
manera, se sientan involucrados y útiles, por lo que se vuelve vital brindarles las herramientas 
tecnológicas necesarias para que puedan desenvolverse en esta nueva normalidad y logren 
mantener una buena salud mental.  

                                                           
226 El manual para la calificación de la violación a los derechos humanos, señala el término “Violación a los Derechos 
de las Personas de la Tercera Edad” para referirse a los adultos mayores. Este hecho violatorio se define como: 
“Toda acción u omisión indebida, por la que se vulnere cualquiera de los Derechos Humanos protegidos por el 
ordenamiento jurídico, en atención a la situación de ser persona mayor de 60 años, realizada de manera directa 
por una autoridad o servidor público, o de manera indirecta mediante su autorización o anuencia a un tercero. 
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Esta Comisión, reitera la importancia de la atención prioritaria a las personas mayores, 
principalmente en el ámbito de la salud, haciendo hincapié en la necesidad de políticas y 
acciones que incentiven la actividad física en el hogar, albergues o en donde en forma temporal 
o definitiva se encuentren; asimismo, prever una cultura de alimentación nutritiva; y sobre todo 
la salud mental y emocional, para una consecuente obtención de resultados a largo plazo para 
la atención de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
La aplicación del enfoque de los derechos humanos, así como el análisis e interpretación de 
los asuntos relacionados a la vejez han significado un cambio fundamental sobre una etapa 
de la vida que, tradicionalmente, se asocia a carencias de todo tipo.  
 
Asimismo, reiteramos nuestro llamado para que en cada acción pública que en el presente y 
en el futuro se apruebe, y que este destinada a las personas mayores sean una prioridad; y, 
por tanto, se prevenga la protección y garantía de sus derechos humanos hasta el máximo de 
nuestras posibilidades económicas y recursos. 
 
Es imprescindible pensar y procurar por la dignidad de las personas mayores, actuar con 
sensibilidad y decisión para proveer lo necesario para que las personas mayores alcancen un 
bienestar y en forma progresiva continuemos incidiendo en la construcción de una sociedad 
incluyente.     
 
 

3.5.- DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Conclusiones: 

 Las personas con discapacidad (PcD) encuentran con barreras para aplicar medidas 
básicas de protección contra el COVID-19, como el lavado de manos y el distanciamiento 
físico, por diversos motivos: la inaccesibilidad de las instalaciones de agua, saneamiento 
e higiene, la dependencia del contacto físico para recibir apoyo; la inaccesibilidad de la 
información sobre salud pública; o el internamiento en entornos institucionales que a 
menudo están masificados o son insalubres.227 

 Las PcD tienen mayores necesidades sanitarias, y las consecuencias para su salud son 
peores. problemas pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad, pueden 
empeorar las consecuencias de las infecciones por COVID-19.228 

                                                           
227 OMS, Disability considerations during the COVID-19 outbreak (2020); H. Kuper y P. Heydt, 
The missing billion: Access to health services for 1 billion people with disabilities, LSHTM 
(2019); I. Mactaggart et al., “Access to water and sanitation among people with disabilities”, 
BMJ Open, vol. 8, núm. 6, e020077 (2018). 
228 OMS y Banco Mundial, Informe mundial sobre la discapacidad (2011); A. K. Singh et al., “Comorbidities in 
COVID-19: Outcomes in hypertensive cohort and controversies with renin angiotensin system blockers”, Diabetes 
& Metabolic Syndrome, vol. 14, núm. 4 (2020). 

100



 

 Las PcD, incluidas las personas de edad con discapacidad, representan la mayoría de 
las personas internadas en instituciones a nivel mundial.229 Esto pudiera incidir en una 
prevención deficiente en los contagios y la atención necesaria a las personas enfermas.  

 Las PcD corren mayor riesgo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria y a 
los procedimientos de atención médica vital durante el brote de COVID-19. El acceso de 
las personas con discapacidad a la atención sanitaria, la rehabilitación y las tecnologías 
de apoyo, incluidas la accesibilidad y la asequibilidad,230 también puede verse restringido 
debido a la mayor presión sobre los sistemas de atención de la salud. 

 Las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 y las medidas para controlar la 
pandemia son particularmente desfavorables para las personas con discapacidad. 
Repercusiones en el empleo y la protección social; en la educación, en los servicios de 
apoyo, en la violencia cometida en contra de las PcD, entre otras.231    

 
Propuestas: 

 En todo momento se deberá observar con prioridad la atención y las necesidades de las 
PcD y procurar la protección de sus derechos a través de los mecanismos 
constitucionales jurisdiccionales y no jurisdiccionales.  

 En el contexto de la pandemia por COVID-19, se propone garantizar el acceso a la 
información de las PcD. La información sobre salud y en especial, las medidas sanitarias 
dispuestas por la autoridades, deberán darse a conocer en formatos accesibles, 
actualizada y en el mismo ritmo de los conocimientos obtenidos durante el avance de la 
pandemia. 

 Aplicar con prioridad medidas de protección contra el COVID-19 específicas a las PcD, 
más aún a aquellas que se encuentran bajo la tutela del Estado. Se deberá considerar a 
quienes tienen bajo su cuidado, ya sea en el hogar o en las instituciones.   

 Garantizar la accesibilidad de los servicios de salud y otros servicios generales a las 
PcD: Servicios de transporte adaptados, interpretación en lenguaje de señas en los 
hospitales, así como en la adquisición de bienes y medicamentos.       

 Garantizar la no discriminación en la asignación de los recursos médicos y en la vacunas 
para las PcD.  

 Incluir a las PcD en las intervenciones en materia de salud mental. La ansiedad, el 
confinamiento, el aislamiento, el consumo de información y la pérdida de medios de vida 
y de sistemas de apoyo debido a la pandemia afectan a la salud mental de todas las 
personas, incluidas las PcD.  

                                                           
229 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Estadísticas de salud 2019 (camas en centros 
residenciales de atención a largo plazo, camas para atención a largo plazo en hospitales y camas para atención 
psiquiátrica en hospitales), disponibles en https://oe.cd/ds/health-statistics 
230 Baart y F. Taaka, “Barriers to Healthcare Services for People with Disabilities in Developing Countries: A 
Literature Review”, Disability, CBR and Inclusive Development, vol. 28, núm. 4 (2017) 
231 ONU (2020). Informe de políticas. Una respuesta a la COVID-19 inclusiva de la discapacidad. Págs. 4 y 5. 
Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/spanish_disability_brief.pdf 
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 Se recomienda atender a lo dispuesto por Naciones Unidas sobre las  “Consideraciones 
relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19.”232 

 Garantizar el derecho a la consulta en la emisión de la legislación y políticas públicas 
que tengan relación con los derechos de las PCD.   

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán consciente de que la vigencia de 
los derechos de las personas con discapacidad implica promover la eliminación de cualquier 
obstáculo o barrera que impida el disfrute pleno de sus derechos humanos, y considerando 
que en el marco de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 que provoca 
la enfermedad COVID-19, se han incrementado las condiciones de vulnerabilidad, se 
recomienda la adopción de medidas especiales de atención a los derechos de las PcD.  
 
Durante el año que se informa, esta Comisión observa positivamente que a pesar de la 
contingencia, diversas instituciones y organismos llevaron a cabo acciones a favor de los 
derechos de las PcD, siendo que esto debe ser un imperativo para todos los organismos 
públicos estatales y municipales. 
 
En principio, resaltamos las acciones del Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY) como una instancia que articula los esfuerzos 
en favor de los derechos de las PcD y que a su vez, procura la perspectiva de discapacidad 
en las diversas instancias que conforman la administración pública estatal y con quienes tienen 
convenio; y del CEPREDY quien integra en sus diversas currículas, los conocimientos para 
que servidores públicos procuren la observancia de la Convención de los derechos de PcD. 
 
Es importante señalar que el IIPEDEY informó a este organismo, que se han tomado como 
base para su actuación dentro de esta contingencia, los estándares internacionales ofrecidos 
por Naciones Unidas, tales como las “Consideraciones relativas a la discapacidad durante el 
brote de COVID-19”,233 así como la Guía para la Protección de la Salud de las Personas con 
Discapacidad en el Contexto de COVID-19,234 publicada por el Gobierno Federal en abril de 
2020.  
 
No obstante, como fue mencionado al inicio, durante este año, la contingencia y las 
condiciones climatológicas que acontecieron en Yucatán, afectaron particularmente, a la 
comunidad de Chicán235 en el municipio de Tixméhuac, identificado como una localidad con 
alta incidencia de personas con discapacidad, sobre todo auditiva, donde a través del Instituto 
y otras dependencias estatales entregaron despensas y otros apoyos.  
 

                                                           
232Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52026/OPSNMHCOVID19200009_spa.pdf?sequence=5&isAllowed
=y 
233 Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52026 
234 Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_PcD_COVID19_29042020.pdf 
235 La comunidad tiene una población aproximada de 850 personas, de las cuales, 35 viven con alguna 
discapacidad: 19 con discapacidad motriz, intelectual y visual; y 16 con discapacidad auditiva.    
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Por su parte, la Fiscalía General del Estado, señaló que a fin de garantizar la no revictimización 
de las PcD que acudieron en su calidad de víctimas del delito, se llevó a cabo un correcto 
manejo de la terminología en materia de discapacidad. A pesar de que esto representa algo 
muy positivo, esta Comisión considera que esta acción no es del todo integral para evitar que 
las PcD sean revictimizadas.  
 
La Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán señaló que al menos 150 mujeres con 
discapacidad acudieron a solicitar apoyo por casos de violencia. Esta cifra pone de manifiesto 
la vulnerabilidad relacionada con la interseccionalidad por razón de género que pueden sufrir 
mujeres y niñas con alguna discapacidad.  
 
Por lo tanto, este organismo considera necesario fortalecer el acceso a la justicia para las PcD, 
se brinde capacitación, o en su caso, se dé un seguimiento puntual a las capacitaciones 
dirigidas al personal, así como a los operadores de justicia para que brinden un trato digno y 
adecuado a las PcD, que contemple tanto sus requerimientos de apoyo específicos, como los 
ajustes de procedimiento necesarios.  
 
Se deberá garantizar el uso de los protocolos señalados y observar que las áreas 
jurisdiccionales, contemplen todas las condiciones específicas de las PcD y asegurar que su 
participación en todos los procesos judiciales se realice en condiciones de igualdad jurídica.  
Asimismo, considerando imperante que en todas las políticas, decisiones y acciones a favor 
de los derechos de las personas con discapacidad se trabajen con las personas con 
discapacidad en un diálogo continuo y permanente, creemos y coincidimos con la frase “Nada 
de nosotros, sin nosotros”, lo que no solo deviene en escucharlos sino en garantizar con 
eficacia lo previsto en Convención de los derechos de las PcD. 
 
Lo anterior, lo sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha determinado que 
cumpliendo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  la 
consulta previa es fundamental cuando se expidan leyes que les afecten,236 por lo que se insta 
al H. Congreso del Estado a que en el pre o inter del proceso legislativo se establezcan 
mecanismos de diálogo con personas, asociaciones  no gubernamentales y la CODHEY 
cuando trate asuntos que versen o afecten derechos de las personas con discapacidad. 
 
Es importante señalar, que de los informes rendidos por los Ayuntamientos respecto a las 
acciones emprendidas en materia de prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad para favorecer su desarrollo, así como la participación y su 
opinión en los asuntos que les atañen directamente; de manera general, expresaron que, 
únicamente cuentan con los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación y apoyos de 
traslado al centro Teletón (CRIT Yucatán).  
 
Lo anterior, advierte de la necesidad que tienen las autoridades municipales de adoptar 
medidas que verdaderamente permitan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en todos los ámbitos, y no exclusivamente en materia de rehabilitación, así como 
la importancia de crear espacios de participación y mecanismos de consulta para tomar en 
cuenta de manera efectiva sus opiniones en los asuntos que les atañen. 

                                                           
236 Acciones de inconstitucionalidad 68/2018 y 101/2016 
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Esta Comisión observó de los informes rendidos por las autoridades, en cuanto a la 
sensibilización respecto a este tema, únicamente se limitaron a señalar la impartición de cursos 
o pláticas al personal, y en el caso de los ayuntamientos a pláticas impartidas en su gran 
mayoría por su DIF Municipal, más no se pudo identificar la existencia y mucho menos el uso 
de protocolos para la atención de las PcD,   
 
Respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público se tiene 
que al menos el 60.86% de las instituciones que informaron al respecto, tienen contratadas a 
PcD; no obstante a lo anterior, esta Comisión garante de los derechos humanos, considera la 
necesidad de elaborar programas dirigidos a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad tanto en el sector público así como en el privado, y establecer mecanismos de 
seguimiento y monitoreo para asegurar la selección, contratación y permanencia con calidad 
en el empleo de este grupo en situación de vulnerabilidad. De allí también la importancia, de 
considerar la aprobación de estímulos fiscales hacia el sector empresarial, para incentivar la 
contratación de personas con discapacidad que aseguren su ingreso, permanencia, provisión 
de ajustes razonables y crecimiento laboral. 
 
Es importante, hacer hincapié respecto a las medidas de accesibilidad, obtenidas mediante la 
información recibida por este Organismo; no se pudo constatar la existencia de medidas de 
accesibilidad para PcD intelectual y/o auditiva; la inferencia es que se está dejando de 
garantizar el derecho al acceso a la comunicación, a un transporte adecuado y al uso de las 
tecnologías de la información y comunicación para ciertos grupos de personas con ciertas 
discapacidades, entre otros rubros.   
 
Es de resaltar que el Congreso del Estado y el Poder Judicial informaron con relación a las 
acciones y adecuaciones para la accesibilidad de las PcD, consideraron en la renovación de 
en su página oficial un “menú de accesibilidad”,237 con los ajustes necesarios para su lectura, 
tales como cuadros de contraste, enlaces realice, gran texto, espaciado de texto, detener, 
animación, dilexia amigable, cursor, información, entre otros.  Por parte del Poder Judicial, 
realizó un diagnóstico de accesibilidad a los inmuebles. 
 
Este organismo exhorta a todas las autoridades estatales y municipales en avanzar en la 
accesibilidad y garantizar la autonomía en todos los ámbitos en la vida de las personas con 
discapacidad. 
 
Resulta necesario implementar políticas públicas específicas, transversales, permanentes y 
adecuadas a sus requerimientos, sin dar por hecho que por su sola mención, estén incluidos 
en las acciones gubernamentales y que conforme el principio de progresividad consideren el 
diseño, acceso a documentos e información a través de medios y formatos accesibles, sobre 
todo las que refieren a actos jurídicos, y no únicamente se centre en la infraestructura. 
 
Por tal motivo, se considera urgente implementar medidas emprendidas no solo para la 
inclusión y accesibilidad en los espacios públicos y privados, sino movilidad en el transporte, 
las tecnologías de la información y comunicaciones; así como acciones emprendidas para que 
todo tipo de documentos oficiales e información pública se encuentren en formatos accesibles 

                                                           
237 Disponible para su consulta en el sitio: http://www.congresoyucatan.gob.mx/#/ 
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a través del sistema Braille, Lengua de Señas Mexicanas, (únicamente el Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito de Yucatán reportó que el 60% de su personal se expresa con 
ese lenguaje), considerando formatos que faciliten el acceso a los documentos oficiales e 
información pública en general; además de garantizar medidas efectivas en la movilidad de 
las personas con discapacidad. 
 
Esta Comisión, observa que en el período que se informa, las violaciones a derechos humanos 
que afectaron a las personas con discapacidad, se relacionaron principalmente con el tema de 
seguridad pública, al ser sujetos de posibles detenciones arbitrarias. 
 
En este contexto, es indispensable que las instituciones policiacas sean conscientes de los 
derechos de las PcD, teniendo en cuenta sus condiciones específicas; de tal manera, que sus 
intervenciones y en cualquier contacto que pudieran tener con alguna persona que presente 
condiciones de vulnerabilidad, eviten acciones u omisiones que pudieran atentar en contra su 
dignidad.  
 
El exhorto que realiza este Organismo es para que las corporaciones de seguridad pública 
municipales y estatales, implementen o continúen con programas de capacitación y 
sensibilización, dirigido a todas y todos sus agentes, incluidos los altos mandos, sobre los 
derechos humanos de  las personas con discapacidad, con la finalidad de que tengan 
conocimiento de las existencia de las diversas normas nacionales e internacionales de 
derechos humanos que protegen a este sector vulnerable de la sociedad, y así contribuir al 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 
 
Asimismo, durante el 2020, en la Visitaduría General de este Organismo, se registró un caso 
de violación a derechos humanos de una persona privada de su libertad con discapacidad, en 
el Centro de Reinserción Social del Estado, por posible “omisión de la separación o inadecuada 
ubicación de internos en establecimientos de reclusión o prisión”, atribuible al personal de ese 
centro penitenciario. Cabe destacar que el simple hecho de tener una discapacidad no justifica 
un internamiento como medida de seguridad; sin embargo, dichas medidas de seguridad e 
internamiento deben individualizarse, lo que significa que deben de aplicarse de acuerdo al 
grado de riesgo que pueda representar en un futuro la conducta de la PcD.  
 
Es por ello, que se insiste en que las PcD, deben ser garantizadas en su derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los establecimientos penitenciarios, y la obligación por parte de sus 
responsables de salvaguardar la integridad física y mental, que por su condición, es necesario 
que reciban un trato diferenciado. El estar prolongadamente en dichos entornos puede 
aumentar el riesgo de sufrir violencia sexual, física, y otras formas de abuso, malos tratos, e 
incluso de tortura.  
 
Por otro lado, también se advirtieron violaciones a derechos humanos en las PcD, relacionados 
con asuntos laborales, en específico se registraron dos quejas: Una en contra del Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), pues no fueron 
reconocidas las prestaciones de seguridad social del agraviado, lo que más tarde terminó con 
la muerte de las cabezas femorales de ambas piernas (necrosis), por tal motivo, el IMSS 
decretó que es susceptible a una pensión de invalidez permanente y respectiva jubilación, por 
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no poder realizar trabajo alguno; sin embargo, llegado el momento de ser pensionado, se le 
informó que sería por la antigüedad laboral que en ese entonces tenía, y por una enfermedad 
general (distinta a su padecimiento), siendo así, acreedor solamente del 30% de su último 
salario base como pensión, ante tal incongruencia el agraviado optó no aceptarlo, razón que 
derivó en la queja admitida por este organismo en el mes de agosto del 2020, por 
incumplimiento de prestaciones de seguridad social238 y prestación indebida del servicio 
público. 
 
El otro caso, es el de una persona con discapacidad, derivada de hernias discales de la 
columna lumbar, también en proceso de pensión, sin embargo, para que se determine el tipo 
de pensión del cual sería acreedor, requería de una nueva valoración por parte del Hospital 
General “Dr. Agustín O´Horán” de esta ciudad, ahora bien, por motivos de la pandemia, no se 
había podido realizar dicha valoración, el caso es que, el agraviado tuvo licencia por 
incapacidad con goce de sueldo en diciembre del año 2019, y de enero a abril del año 2020, 
licencia con medio sueldo,  pero por cuestiones críticas de salud no puede presentarse a 
trabajar, ante ello, la Secretaría de Educación, dependencia donde está adscrito laboralmente, 
le informó que deberá devolver todo lo que se le ha pagado, incluso le quitaron su 
compensación, circunstancias que originaron la queja de mérito, siendo admitida como tal, en 
el mes de junio del 2020 por posible la prestación indebida de servicio público.  
 
En ambos casos, este organismo, se encuentra realizando las gestiones pertinentes y 
siguiendo los trámites correspondientes dentro de los expedientes de queja, a fin de contribuir 
y procurar que se garantice la calidad de vida de las personas que por razones de salud 
padecen de alguna discapacidad, evitando que la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran, se agrave y que obstaculice la posibilidad de gozar de una vida independiente.  
 
Finalmente, consideramos de suma importancia, las aportaciones realizadas a este Organismo 
defensor de los derechos humanos por el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de Derechos de las PcD, en el sentido 
de mejorar la protección y defensa de sus derechos. Al respecto, el Comité y la CODHEY 
expidieron las siguientes propuestas:239  
 
PRIMERA. Que las instancias competentes generen un censo sobre el estatus que guardan 
los derechos humanos de las personas con discapacidad en el Estado de Yucatán, con la 
finalidad de elaborar una base de datos desagregada que permita una definición adecuada de 
la política pública dirigida a este sector de la población.  
 
SEGUNDA. Que las autoridades correspondientes atiendan con urgencia las necesidades y 
requerimientos específicos de las PcD, sobre todo quienes se encuentran en extrema pobreza 

                                                           
238 Se entiende como cualquier acción u omisión por la que se impida u obstaculice el otorgamiento o cumplimiento 
de prestaciones, cometida directamente por autoridad o servidores públicos encargados de hacer cumplir un 
régimen de asistencia y protección social, o indirectamente mediante su autorización o anuencia para que lo realice 
otra persona, en perjuicio de quien tenga derecho a ese régimen de asistencia social. (Manual para la calificación 
de hechos violatorios de derechos humanos, CNDH, primera edición, marzo 1998, México, D.F, pág. 179). 
239 Primer Informe del Mecanismo Nacional Independiente de Monitoreo de la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad 2018-2019, de la zona Sur 
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en el Estado de Yucatán, con la finalidad de fomentar su desarrollo pleno y en igualdad de 
condiciones que las demás.  
 
TERCERA. Fortalecer la vinculación entre el Mecanismo Estatal, el sector empresarial privado, 
las organizaciones sociales y las autoridades competentes, con el fin de fomentar la inclusión 
laboral de las PcD en el Estado de Yucatán.  
 
 

 

4.- SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES GENERALES FORMULADAS POR 
LA CODHEY  
 
Observaciones: 

 La CODHEY ha emitido un total de nueve recomendaciones generales, posicionando 
temas prioritarios en relación a personas en situación de vulnerabilidad.  

 El porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones generales es de 
aproximadamente un 40%. 

 
Propuestas:   

 Conocer y atender el contenido de las recomendaciones generales emitidas por este 
organismo y brindarles con urgencia el cumplimiento debido. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, organismo de protección no 
jurisdiccional de los derechos humanos cumple con su obligación de garantizar la sanción y 
reparación de las violaciones a los derechos humanos mediante la emisión de 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas.240 
 
Este organismo ha emitido un total de nueve recomendaciones generales  dentro del periodo 
comprendido del año 2005 a la  presente fecha, derivado de actitudes y omisiones que implican 
conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de autoridades o servidores públicos que 
deban intervenir o colaborar en investigaciones estatales y municipales,241 en temas que han 
resultado prioritarios, dentro de los que se encuentran: familia, educación especial, cobro de 
cuotas escolares, función policial, situación de personas detenidas en las cárceles públicas, 
prácticas médicas que constituyen violaciones a derechos humanos, y 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. 
 

                                                           
240 Artículo 1, fracción II del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. 
241 Artículo 110 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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En este sentido, a través del presente documento, y este organismo da cuenta del seguimiento 
de cada una de las recomendaciones generales, en el sentido, de que éstas se reporten ser 
parcial, totalmente o sin pruebas de cumplimiento, tal y como se señala a continuación: 

 
Núm. 

Recomendación 
General 

Recomendaciones Autoridad 
Responsable 

Observaciones 
Normativas Política pública 

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. 

Reformar o crear en 
su caso los 
Reglamentos 
municipales 
necesarios con el 
objetivo de que se 
contemplen en ellos 
las disposiciones en 
materia de 
accesibilidad a 
entornos físicos. 

Diseñar e impartir 
cursos integrales de 
capacitación y 
formación para 
garantizar que el 
personal de las 
direcciones, 
departamentos, 
coordinaciones o 
áreas competentes 
de desarrollo urbano, 
obras públicas y 
planeación de los 
ayuntamientos 
transiten del modelo 
médico-asistencial al 
modelo social de 
atención a las 
personas con 
discapacidad 

Cabildos y 
Presidente de los 
106 municipios del 
Estado de Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 

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. 

Reformar los 
Reglamentos de 
Espectáculos y 
Diversiones Públicas 
para sus municipios 
con el objetivo de 
que se contemple la 
prohibición de que 
niñas, niños y 
adolescentes tengan 
una participación 
activa y pasiva en 
eventos y 
espectáculos en los 
que se promueva o 
difunda algún tipo de 
violencia. 
 

Implementar, a 
través de sus 
respectivas áreas, 
las medidas 
administrativas y de 
educación no formal 
(no escolarizada) 
necesarias e idóneas 
para aumentar la 
conciencia de las 
personas que tienen 
bajo su custodia y 
cuidado a menores 
de 18 años de edad 
sobre la violencia 
física y mental 
asociada a los 
espectáculos que 
promueven o 
difunden algún tipo 
de violencia. 

Cabildos y 
Presidente de los 
106 municipios del 
Estado de Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 
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Núm. 
Recomendación 

General 

Recomendaciones Autoridad 
Responsable 

Observaciones 
Normativas Política pública 

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. 

 
 

Capacitar al personal 
administrativo, de 
trabajo social, 
médico y de 
enfermería de los 
Servicios de Salud 
de Yucatán en la 
prestación de los 
servicios de salud 
materno infantil, en 
el tema de sus 
obligaciones durante 
la prestación del 
servicio para la 
atención de 
embarazos, partos y 
puerperios, con la 
finalidad de prevenir 
la práctica de la 
violencia obstétrica e 
incidir en su 
erradicación. 

Secretario de Salud 
y Director General 
de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 

6/2014 Sobre la 
situación de los 
Derechos 
Humanos de los 
detenidos en las 
Cárceles 
Municipales del 
Estado de 
Yucatán. 

Analizar su 
respectiva 
normatividad 
municipal relativa a 
la función policial y al 
funcionamiento de 
las cárceles 
municipales, para 
verificar que se 
encuentre apegada a 
los instrumentos 
internacionales y a 
las disposiciones 
constitucionales de 
los ámbitos federal y 
estatal. 

Establecer 
programas 
especializados de 
formación y 
capacitación para 
que los funcionarios 
de policía, el 
personal médico, 
administrativo, y 
cualesquiera otro 
servidor público que 
intervenga en la 
custodia o el trato de 
las personas sujetas 
a cualquier forma de 
detención, reciban 
instrucción y 
formación adecuada, 
incluyendo el 
conocimiento de las 
normas 
internacionales 
sobre derechos 
humanos. 

A los cabildos y 
presidentes 
municipales de los 
106 municipios del 
Estado de Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 
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Núm. 
Recomendación 

General 

Recomendaciones Autoridad 
Responsable 

Observaciones 
Normativas Política pública 

5/2009 Ejercicio 
de la Función 
Policial de 
Funcionarios o 
Servidores 
Públicos 
encargados de la 
Seguridad 
Pública y de la 
Procuración de 
Justicia en el 
Estado de 
Yucatán. 

Implementar en la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Yucatán, el 
«Protocolo de 
Estambul», (Manual 
para la Investigación 
y Documentación 
eficaces de la 
Tortura y Otros 
Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos 
o Degradantes). 

La capacitación del 
personal a su cargo 
encargados de las 
funciones de 
seguridad pública y 
procuración de 
justicia, así como la 
eliminación de las 
prácticas 
administrativas 
señaladas como 
violatorias. 

Procuraduría de 
Justicia del Estado, 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado y a los 
106 Ayuntamientos 
del Estado de 
Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 

4/2009 Sobre el 
Cobro de cuotas 
obligatorias en 
Escuelas 
públicas de Nivel 
básico 
(Preescolar, 
primaria y 
secundaria) del 
Estado de 
Yucatán. 

 Girar instrucciones a 
todos y cada uno de 
los Delegados, Jefes 
de Sector, 
Supervisores de 
Zona, Directores y 
Docentes en todo el 
Estado, para que no 
exijan a los padres 
de familia o tutores 
como requisito para 
la inscripción, el 
recibo de pago 
efectuado a la 
Asociación o 
Sociedad de Padres 
de Familia. 

Secretaría de 
Educación Pública 
del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

Cumplimiento total 

3/2005 Sobre 
Protección a la 
Familia y 
Violencia 
Intrafamiliar. 

Impulsar las 
iniciativas y reformas 
legislativas 
necesarias para que 
en los ámbitos 
constitucional, civil, 
penal y 
administrativo se 
establezcan 
principios y 
procedimientos 
jurídicos eficaces y 
expeditos que 
garanticen la 
protección a la 
familia y el combate 
a la violencia 
familiar. 

Coordinar sus 
esfuerzos a fin de 
establecer de 
manera permanente, 
campañas efectivas 
de difusión de los 
valores familiares, 
prevención y 
combate a la 
violencia familiar, así 
como toda forma de 
discriminación. 

Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Yucatán, 
H. Congreso del 
Estado de Yucatán, 
H. Tribunal Superior 
de Justicia del 
Estado y a los 106 
Ayuntamientos del 
Estado de Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 
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Núm. 
Recomendación 

General 

Recomendaciones Autoridad 
Responsable 

Observaciones 
Normativas Política pública 

2/2005 Sobre 
Educación 
Especial. 

Impulsar las 
reformas legislativas 
necesarias para 
garantizar 
plenamente el 
derecho a la 
educación de los 
niños y niñas con 
necesidades 
educativas con o sin 
discapacidad, 
homologando la 
legislación local en 
materia de 
educación especial a 
los instrumentos 
internacionales en la 
materia. 

Llevar a cabo las 
remodelaciones y 
adecuaciones a las 
construcciones 
existentes, y en 
general las 
modificaciones 
necesarias a 
inmuebles que 
albergan escuelas e 
instituciones 
vinculadas con la 
educación especial, 
a fin de permitir la 
accesibilidad y libre 
desplazamiento de 
niños y niñas con 
discapacidad. 

Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Yucatán, 
H. Congreso del 
Estado de Yucatán y 
a los 106 
Ayuntamientos del 
Estado de Yucatán. 

Cumplimiento 
parcial 

1/2005 Sobre la 
edad penal y la 
supremacía del 
interés superior 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes. 

Impulsar las 
reformas 
constitucionales y 
legales necesarias a 
fin de elevar la edad 
de responsabilidad 
penal de los dieciséis 
a dieciocho años de 
edad, privilegiar el 
interés superior de 
las niñas, niños y 
adolescentes en 
todas las acciones 
públicas y privadas, 
así como en las 
prácticas 
administrativas, 
legislativas y 
judiciales. 

Asignar de manera 
progresiva los 
recursos 
económicos 
suficientes para en 
su caso, crear, 
fortalecer e 
institucionalizar las 
instancias 
administrativas y 
judiciales necesarias 
para la protección 
del interés superior 
de los niños, niñas y 
adolescentes en 
conflicto con la ley 
previstas en la 
normatividad 
internacional. 

Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Yucatán, 
H. Congreso del 
Estado de Yucatán y 
al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia 
del Estado de 
Yucatán 

Cumplimiento total 

Cuadro 14 Recomendaciones generales emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 

Este organismo, hace un llamado enérgico a las autoridades de aceptar y cumplir con las 
recomendaciones, observando lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 92 y 93 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán resaltando que en su contenido existen previsiones que permiten el 
avance de un estado garante de los derechos humanos en Yucatán. 
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5.- OBSERVACIONES GENERALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
El veintiocho de noviembre de 2019, los 106 Ayuntamientos y la Comisión de Derechos 
Humanos, ambos del Estado de Yucatán, firmamos convenios de colaboración con el objetivo 
de que a través de un Programa de Colaboración para el Fomento Municipal de los Derechos 
Humanos se generaran mejores condiciones de bienestar y disfrute de los derechos humanos, 
a través del intercambio de conocimientos, la especialización, la tecnología, el trabajo en las 
áreas de modificaciones normativas, capacitaciones a servidores públicos, la procuración que 
exista un enlace entre ambos, así como el seguimiento a cada queja; y en su caso, 
recomendación emitida por parte de este organismo.  
 
En tal virtud, consideramos en principio, imprescindible que los planes municipales de 
desarrollo vigentes y los que sean generados por las próximas gestiones municipales 
consideren los derechos humanos en forma prioritaria y transversal en observancia del artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se trabaje con perspectiva 
de respeto, garantía, promoción y protección de los derechos humanos en cada municipio. 
 
En este documento, damos constancia de la necesidad de generar un diagnóstico más preciso 
de la situación de los derechos humanos en cada municipio de Yucatán durante el periodo que 
se informa; en virtud de que de los 106 Ayuntamientos, únicamente logramos tener respuesta 
de once Ayuntamientos -Dzidzantún, Dzoncahuich, Mama, Samahil, Santa Elena, Sinanché, 
Sudzal, Tekom, Telchac pueblo, Valladolid y Mérida-; situación por la cual, debe considerarse 
que mantener una comunicación en la virtualidad ha implicado un reto mayor. 
 
La información obtenida si bien nos permite una visión parcial, consideramos de suma 
importancia presentar los resultados; como se describe a continuación: 

 
 

5.1.- VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER 
 
Sólo el Ayuntamiento de Mérida, señaló que ha recibido solicitudes de intervención de alguna 
o algún servidor público manifestando acoso y/o hostigamiento sexual, indicando el 
Ayuntamiento, que ante esta situación se le brindó apoyo por medio del Instituto de la Mujer.  
 
El Ayuntamiento de Santa Elena, mencionó que cuentan con protocolos, lineamientos o 
directrices para el seguimiento de casos como el antes mencionado registrado en el ámbito 
laboral, señalando que ese seguimiento es a través del Instituto de las Mujeres del Estado 
(INMUJERES). 
 
El 66.63% de los Ayuntamientos, durante este año implementaron campañas, cursos y talleres 
sobre la violencia y su prevención, así como las medidas de atención a partir de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Dichas campañas fueron difundidas 
principalmente por perifoneo, volantes, trípticos impresos, y publicación en los medios 
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digitales; también se realizaron talleres, ponencias y video conferencias virtuales en torno a 
este tema. 
 
 

5.2.- AMBIENTE  
 
De todos los Ayuntamientos que dieron respuesta al requerimiento de esta comisión, 
solamente el Ayuntamiento de Samahil, Yucatán, indicó que no consideró en su Plan de 
Desarrollo Municipal directrices para el cuidado y preservación ambiental. 
 
De los informes rendidos por las autoridades municipales, se puede apreciar que entre los 
principales problemas en relación a la temática del cuidado y preservación del ambiente en 
sus municipios, se encuentran: a) la quema de basura desmedida y el tiradero de ello a cielo 
abierto,  b) uso desmedido de los diferentes recursos, c) movilidad motorizada, d) carencia en 
calidad de materiales de nuevos desarrollos residenciales, e) lluvias y sequías atípicas, f) usos 
y costumbres de las familias que continúan consumiendo leña para diversos guisos y 
calentamiento de agua para aseo personal, g) inadecuada disposición de residuos y tiraderos 
clandestinos. Asimismo, se considera que, el origen de esta problemática, debido a a la falta 
de capacitación y concientización respecto a la problemática que está ocasionando la 
contaminación ambiental. 
 
Dentro de las acciones contempladas por los Ayuntamientos para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección del  ambiente se encuentran: a) Programa 
de recolección de basura, b) separación de residuos en desechos orgánicos e inorgánicos, c) 
reciclaje, d) programas y reemplazo de luminarias por paneles solares, e) campaña 
permanente de educación ambiental, f ) administración del sitio para la disposición final de 
residuos, g) control de fauna canina y felina, h) rescate de fauna silvestre, i) conservación de 
las áreas verdes en diversos espacios públicos; únicamente el Ayuntamiento de Samahil no 
reportó acciones en este rubro. 
 
El 45.45% de los municipios que informaron tienen al menos una zona de preservación 
ecológica, entre ellos, los manglares (Dzidzantún), la reserva Cuxtal (Mérida), Reserva Kabah 
y Biocultural del Puuc (Santa Elena), Ejido de San Crisanto (Sinanché) y Reserva Punta de 
Agua (Valladolid).  
 
Por otro lado, cabe mencionar que el 54.54% de los municipios (respecto de los que 
informaron) tiene alguna fuente fija de contaminación derivada de un establecimiento mercantil 
o de servicios, la gran mayoría son de granjas porcícolas de la empresa "Kekén" y la fábrica 
"Bachoco"; lo señalado resulta alarmante que el 81.81% de los municipios, no cuenta con 
algún sistema de saneamiento de aguas residuales. 
 
El 72.72% de los Ayuntamientos refirieron que actualmente no cuentan con algún programa 
de ordenamiento ecológico; por su parte, el municipio de Santa Elena indicó que está en 
proceso de su elaboración y los municipios de Mérida y Mama no refirieron algo al respecto. 
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De la información proporcionada, se tiene que ningún municipio ha presentado algún problema 
que afecte su equilibrio ecológico, sea individual o en conjunto con otro u otros municipios 
cercanos; el 63.63% mantienen una coordinación con otros Ayuntamientos para proteger y 
procurar el equilibrio ecológico en sus territorios, El Ayuntamiento de Valladolid mantiene 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Se observa también que en igual porcentaje, no se tienen implementado acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, y de los pocos ayuntamientos que si 
implementaron acciones, se pueden citar las siguientes: a) la reducción de emisiones y 
contaminantes mediante los programas de reciclaje de aceite y pilas usadas, b) la instalación 
de paneles solares para el alumbrado público, c) acciones de reforestación, y d) pláticas de 
sensibilización y concientización. 
 
Llama la atención de este organismo, que solamente el Ayuntamiento de Mérida, en el ámbito 
de su competencia cuenta con un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al 
aire, agua, suelo, subsuelo, así como materiales y residuos, consistente en el inventario de 
gases de efecto invernadero. 
 
 

5.3.- NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Este organismo manifiesta su preocupación en virtud de que solo el Ayuntamiento de 
Valladolid y Mérida, incluyeron en su Plan Municipal de Desarrollo, programas de Protección 
de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, ninguno cuenta con un programa especial; 
únicamente el 27.27% de los Ayuntamientos cuenta con un Consejo Municipal de Protección 
Integral para garantizar la participación y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Por su parte, es de reconocerse, la acción del Ayuntamiento de Valladolid quien 
ha incluido la participación de niñas, niños y adolescentes, en su Consejo. 
 
Por otro lado, ningún ayuntamiento cuenta con una unidad administrativa especializada de 
primer contacto; por su parte el Ayuntamiento de Mérida, señaló que su DIF municipal tiene 
áreas de trabajo social, psicología y jurídico. 
 
Únicamente el 27.27% de los Ayuntamientos emprende políticas públicas para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, entre esas políticas destacan: proporcionar 
asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como asesoría 
jurídica y orientación social, colaborar en la búsqueda, localización y obtención de información 
necesaria en situaciones de violencia, así como impartición de pláticas y talleres. 
 
En igual número de porcentaje, los Ayuntamientos, reportaron que cuentan con protocolo de 
actuación para las y los servidores públicos del Ayuntamiento al momento de detectar una 
posible violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. No obstante a ello, se tiene 
que el 63.63% de los Ayuntamientos, reportan que su personal no ha sido capacitado y 
sensibilizado para el cumplimiento de su labor en la detección de posibles violaciones a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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El Ayuntamiento de Dzidzantún ha participado en la elaboración y ejecución del programa 
especial de protección de niñas, niños y adolescentes, considerando la atención oportuna para 
su protección, la canalización a la Procuraduría del Menor y la Familia, así como el seguimiento 
especial a posibles casos para detectar maltrato infantil y juvenil. 
 
El 72.2 % de los Ayuntamientos colabora con el Estado y la Federación para el cumplimiento 
de las atribuciones dispuestas en el artículo 116 de la Ley General, en materia de niñas, niños 
y adolescentes.  
 
Entre las acciones que implementaron algunos Ayuntamientos para el conocimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, se tiene: 

a) Participación en talleres sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

b) Conocimiento y ejecución de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

c) Conocimiento y ejecución de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

d) Asistencia a cursos por elementos adscritos a la Dirección de Seguridad, DIF Municipal, 
dependencias y organismos. 

e) Programa de prevención de la violencia y promoción de los derechos y 
responsabilidades de niñas, niños y adolescentes. 

f) Se proporciona información a madres y padres de familia sobre el tema. 

g)  La instalación del Consejo Municipal para la protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

h) Cursos a través de los niños difusores. 

i)  Pláticas en escuelas primarias en relación a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
El 81.81% de las administraciones públicas municipales no emprendieron acciones para 
garantizar una protección especial a las niñas, niños y adolescentes de acuerdo al marco legal 
en la materia; sin embargo, de los pocos municipios que implementaron acciones, se pueden 
relacionar algunas: 

a) Atención oportuna y canalización a la Procuraduría del Menor y la Familia, así como, 
seguimiento a los casos. 

b) Priorización en atención a recomendaciones de acuerdo a la capacidad presupuestal. 

c) Vinculación activa con la Procuraduría del Menor y la Familia, corporaciones policiacas, 
Fiscalía General del Estado y con el DIF Yucatán 

 
Algunas acciones que realizan los Ayuntamientos de manera general en beneficio de las niñas, 
niños y adolescentes de su comunidad, respecto a los siguientes servicios, sobresalen: 
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 En cuanto al servicio de asistencia médica: 

a) Ayuda para la adquisición de medicamentos, análisis o algún tipo de estudio médico.  

b) Traslado a hospitales para la atención médica o de especialistas. 

c) Módulos de atención médica, odontólogos, nutricionistas, y diversos especialistas 
en el área médica. 

 

 Asistencia psicológica: 

a) Valoración y atención psicológica de niñas, niños y adolescentes y a su familia.  

b) Traslado de niñas, niños y adolescentes y tutor para la atención de especialistas en 
la ciudad de Mérida (en el caso de los Ayuntamientos del interior del Estado). 

c) Atención para canalización a instancias correspondientes. 

d) Línea de atención psicológica para las personas con discapacidad y sus familiares.  

e) Se realizan video conferencias, pláticas y talleres. 
 

 En relación a la atención preventiva integral de salud: 

a) Pláticas en escuelas y en el DIF municipal. 

b) Colaboración con niveles de gobierno Federal y Estatal. 

c) Infografías, videos, talleres, clases en línea, cursos, juntas y capacitaciones, para 
madres, padres, y personal que labora en las áreas correspondientes. 

 

 En asesoría jurídica: 

a) Canalización y seguimiento de casos que involucren los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el juzgado municipal y en la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia. 

b) La atención por parte del Juzgado de Paz y asesores, cuando así lo solicite. 

c) Se brinda asesoría gratuita a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia. 

d) Servicio de manera gratuita en diligencias ante el juzgado familiar, decretos de 
pensión alimenticia, diligencias de pensión alimenticia, trámites de índole familiar, 
denuncia ante Fiscalía a obligaciones de asistencia familiar, entre otros. 

 

 Respecto al servicio de orientación social: 

a) Visitas a las familias que así lo soliciten para apoyar en alguna situación que 
perturbe la tranquilidad social y emocional de niños, niñas y adolescentes. 

b) Pláticas en diversos planteles educativos. 
 
Las siguientes estadísticas son preocupantes para este organismo, respecto al tema de niñas, 
niños y adolescentes en la administración pública municipal: 
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 Solamente el 18.18% de los Ayuntamientos, tuvo conocimiento respecto de hechos que 
hayan puesto en riesgo vida de niñas, niños y adolescentes.  

 El 72.72% no cuenta con material o medio para permitir a niñas, niños y adolescentes, 
sus padres, madres, o tutores legales acceder a instancias defensoras de derechos 
humanos, como lo es, este organismo. 

 El 63.63% no realiza acciones en materia de difusión y promoción con los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, para que sean plenamente conocidos y ejercidos. 

 El 63.63% no tiene contemplado acciones para que niñas, niños y adolescentes 
expresen ideas en asuntos concernientes a su municipio. 

 El 72.72% de las administraciones públicas municipales no cuentan con personal o 
alguna unidad o departamento municipal que cumpla funciones de enlace para que 
niñas, niños y adolescentes manifiesten sus opiniones respecto a situaciones que los 
atañen. 

 El 63.63% de los Ayuntamientos, no han recibido quejas o denuncias sobre situaciones 
o actos que pongan en riesgo los derechos y la integridad de las niñas, niños y 
adolescentes del municipio; únicamente el Ayuntamiento de Mérida con 33 reportes. 

 Ninguno de los Ayuntamientos que informaron, han canalizado a esta  Comisión de 
Derechos Humanos, casos sobre posible violación a sus derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

 Ninguna entidad pública municipal ha impulsado acciones para dar a conocer el o los 
protocolos específicos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 Ninguna de las autoridades municipales que informaron, han operado acciones para la 
integración del sistema de información de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. 

 El 63.63% de los Ayuntamientos no han impulsado acciones para garantizar que niñas, 
niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser 
discriminados. 

 
Los principales usos y costumbres, prácticas culturales o religiosas, estereotipos sexistas o 
prejuicios que se han detectado en los municipios o en comunidades, que atentan contra la 
igualdad de niños, niñas y adolescentes, por razón de género y que promuevan alguna 
discriminación, son: 

 
I.-  Creer que el matrimonio es la plenitud de la mujer.  

II.-  Que la mujer no tiene derechos de igual manera que los hombres.  

III.-  El machismo, prevalencia de la cultura androcéntrica. 

IV.-  Se da prioridad de estudiar al género masculino porque ellos van a mantener a la familia, 
las niñas se van a casar y las van a mantener. 
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5.4.- SALUD 
 
En vista de la tabla proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado en relación a la 
temática del suicidio, se puede observar que en el año 2020 los municipios en donde se dio 
una mayor incidencia de muertes autoinfligidas, fueron el de Mérida (69 casos), Kanasín (25 
casos), Ticul (5 casos) y Umán (5 casos), los cuales en su conjunto rebasan la cifra de 100 
suicidios; lo anterior, resulta útil para orientar acciones y políticas públicas para prevenir el 
fenómeno del suicidio en el Estado; por tales motivos, se sugiere fortalecer las estrategias de 
prevención del suicidio, incorporando las manifestadas por la Organización Mundial de la 
Salud, como es la restricción del acceso a los medios del suicidio, como sustancias tóxicas y 
armas de fuego, la identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales 
y por consumo de sustancias, la mejora del acceso a los servicios de salud y asistencia social, 
así como contar con una cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios 
de comunicación. 
 
 

 

6.- AGENDA NORMATIVA 
 

Ayuntamientos 

PROPUESTA 1: Generar un Reglamento municipal de derechos humanos en cada 
uno de los Ayuntamientos de Yucatán. 

En cumplimiento a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice. Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Este organismo considera imprescindible que en cada uno de los 106 Ayuntamientos se 
contemple una política municipal basada en derechos humanos, sobre todo para las 
personas en situación de vulnerabilidad; y por tanto, propicie que en forma transversal y 
más allá de cualquier período de gestión municipal, se cuente con parámetros para una 
política pública encaminada a crear una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. 

Un estudio del derecho comparado, nos permitió conocer que de los 2,477 municipios 
que conforman las 32 entidades federativas de nuestro país; 125 municipios del Estado 
de México cuentan con un Coordinador Municipal de Derechos Humanos en virtud de 
que se encuentra previsto dentro de su Ley Orgánica Municipal,242 y en otros municipios, 
dentro de los que se encuentran Ciudad Fernández, San Luis Potosí; Huajuapan de León, 
Oaxaca;  Bahía de Banderas, Nayarit; así como en el municipio de los Cabos, Baja 
California Sur y en el de Tepic, Nayarit mediante sus reglamentos internos se prevé con 

                                                           
242 Artículo 147 A al 147 E de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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una Coordinación y una Comisión Municipal de Derechos Humanos. En Yucatán 
únicamente el Ayuntamiento de Mérida cuenta con un Reglamento para el Respeto y 
Promoción de los Derechos Humanos en el Municipio de Mérida, el cual fue publicado en 
su gaceta de fecha dieciséis de octubre del año 2020. 

PROPUESTA 2: Implementar políticas públicas coordinadas para incentivar la 
lactancia materna, estableciendo acciones para prevenir, y en su caso, sancionar 
cualquier acto de discriminación y violencia en los términos precisados en el 
Decreto 81/2019 publicado en el Diario Oficial del Estado en fecha dieciocho de 
junio de 2019. 

La lactancia materna es un tema primordial para garantizar el derecho a la alimentación 
de niñas y niños, fortalecer la salud materno infantil y aumentar su esperanza de vida. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna, durante los 
seis primeros meses del niño o niña en forma exclusiva, y posteriormente, con la 
introducción de alimentos apropiados, así como el mantenimiento de la lactancia materna 
hasta los 2 años o más.  

La Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Conjunta de los Relatores 
Especiales de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación y el  Derecho a la 
Salud243 instaron a los países a apoyar la lactancia materna y protegerla como un derecho 
humano. No obstante, la práctica del amamantamiento ha sido objeto de discriminación 
ejercida en contra de las mujeres, resultando en una afectación en la salud psicológica 
de la madre y nutricional del niño o niña. A nivel mundial, solo un 35% de los lactantes 
son alimentados exclusivamente con leche materna en los primeros 4 meses de vida; en 
México, los datos publicados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
del año 2018, reflejaron que solo un 28.6% de niñas y niños de dos años recibieron 
lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida.  

Este organismo, considera que, para garantizar este derecho, así como prevenir erradicar 
y sancionar la violencia y discriminación en razón de lactancia materna, es necesario 
implementar políticas públicas coordinadas y que se determinen acciones para incentivar 
su práctica, previniendo y en su caso, sancionando cualquier acto de discriminación.  

En específico, instamos a cumplir con el decreto 81/2019244 publicado en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha dieciocho de junio de 2019, por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Yucatán, a través del cual se reconoce como un tipo de violencia 
sexual: cualquier acción discriminatoria, que prohíba, condicione, limite, desincentive o 
inhiba la lactancia materna en perjuicio de los derechos y libertades fundamentales de la 
mujer y de su hija o hijo, determinado los supuestos de su comisión; así como determina 
atribuciones para la Secretaría de Salud y los Ayuntamientos. De suma importancia, son 

                                                           
243 Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right to Food, Right to Health, the Working Group on 
Discrimination against Women in law and in practice, and the Committee on the Rights of the Child in support of 
increased efforts to promote, support and protect breast-feeding. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20871&LangID=E  
244 Decreto 81/2019 por el que se modifica La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán, en Materia de lactancia. 
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las reformas a la reglamentación municipal para determinar infracciones a su normativa 
y determinar infracciones administrativas para quienes cometan violencia en la 
comunidad o algún acto de discriminación en contra de mujeres lactantes.  

Es importante hacer notar, el cumplimiento de la disposición antes mencionada por parte 
del H. Ayuntamiento de Mérida en su REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA,245 como una conducta que atenta en contra de la dignidad 
de las personas. 

No se omite señalar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
Cuarto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas en el Informe Sobre 
Situación de Derechos Humanos en México, de nueva cuenta exhorta a la Nación a 
implementar y fortalecer medidas, incorporando la perspectiva de género, para cumplir 
con el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia y discriminación contra las mujeres, incluyendo esfuerzos concretos para 
cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de 
violaciones de los derechos humanos de las mujeres.  

PROPUESTA 3:  Armonizar los Bandos de Policía y Gobierno de cada municipio 
considerando directrices en materia de derechos humanos. 

El objetivo es determinar el contenido mínimo obligatorio que deben incluir los 
Ayuntamientos en su normativa para la generación de una política pública en materia de 
derechos humanos conforme los mandatos internacionales, nacionales y locales, con la 
visión de participar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 

PROPUESTA 4: Implementar las unidades administrativas especializadas en niñas, 
niños y adolescentes, aprobando su Protocolo de Actuación para la Detección de 
Violaciones a Derechos de la Niñez, promoviendo los conocimientos necesarios 
para su aplicación. 

El artículo 139 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispuso 
que los Ayuntamientos debían de contar con un programa de atención y con un área o 
servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños o 
adolescentes y que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes y 
que cuando en la operación, verificación y supervisión de sus funciones y servicios 
detecten casos de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, se dé vista a 
la Procuraduría de Protección competente de forma inmediata. 

Por otro lado, el día catorce de noviembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán mediante la cual se adicionaron los artículos 11 bis, 
11 ter, 11 quáter y 11 quinquies a fin de fortalecer la operatividad de las unidades 
administrativas especializadas de primer contacto con niñas, niños y adolescentes de los 
municipios de nuestra entidad. 

                                                           
245 Reforma publicada en la Gaceta Municipal de Mérida el trece de septiembre de 2019. 
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De esta manera, se previnieron atribuciones y conformación de las unidades 
administrativas especializadas de primer contacto de niñas, niños y adolescentes en cada 
municipio, y la creación de un Protocolo de Actuación para las y los servidores públicos 
del Ayuntamiento que contenga las directrices de actuación para las y los servidores 
públicos de cada Ayuntamiento, al momento de detectar una posible violación a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de su dependencia, con el contenido 
siguiente:246 

I. La elaboración del diagnóstico e informe inicial; 

II. Los mecanismos para escuchar a la niña, niño o adolescente considerando su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 

III. La canalización en forma inmediata a la Procuraduría de Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Yucatán, y 

IV. La emisión de un informe estadístico en forma semestral sobre los casos que 
hayan detectado. 

De esta manera, se propone sentar las bases para la actuación de los servidores públicos 
de los 106 Ayuntamientos del Estado de Yucatán, en casos en que la operación, 
verificación y supervisión de sus funciones y servicios detecten una posible violación a 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme lo establece el artículo 11 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, a fin de que 
mediante su observancia se garantice una actuación homogénea, oportuna y garante de 

derechos humanos. 

 
Consideramos de suma importancia, considerar en las temáticas legislativas las siguientes: 

 

Poder Legislativo 

PROPUESTA 5: Reconocer el derecho humano a la ciudad como base para generar 
políticas públicas encaminadas a generar las condiciones de bienestar social, 
dentro de las que se encuentran: El desarrollo humano sostenible y medio 
ambiente, la apropiación social del espacio y sus representaciones, en el contexto 
del desarrollo regional, entre otros. 

La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, son plataforma 
para la economía, armonía y paz social, así como el cuidado y preservación del medio 
ambiente; por lo que plantear un modelo de ciudad, significa potencializar sus recursos 
humanos y naturales, su economía, pero sobre todo, buscar alternativas que permitan 
alcanzar altos niveles de bienestar humano, entendido por ESQUIZA (2003) como las 
condiciones físicas, psíquicas y sociales para alcanzar la realización personal, incluyendo 
las pautas familiares, costumbres y tradiciones, lo que permitirá establecer mecanismos 
efectivos de participación de la sociedad civil, y el quehacer de los poderes públicos 
locales en cumplimiento de las leyes y con visión de futuro. 

                                                           
246 Fracción IV del artículo 11 quáter y 11 quinquies de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán. 
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En la Nueva Agenda Urbana elaborada por ONU HABITAT247 se establece en el punto 
11 como ideal común, la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los 
asentamientos humanos, buscando promover la inclusión, así como garantizar que todos 
los habitantes de generaciones presentes y futuras, sin discriminación alguna, puedan 
crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 
resilientes y sostenibles, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos, 
siendo el presente ideal denominado como “Derecho a la Ciudad”. 

PROPUESTA 6: El incumplimiento de recomendaciones por violaciones en el 
ámbito de responsabilidades administrativas, dependiendo de su impacto y la 
posibilidad de su reparación, debe ser considerada como una falta administrativa 
grave o no grave. 

La administración pública ejerce un papel importante en la población y en la garantía de 
los derechos humanos, derivado de su posición como primer contacto con los 
ciudadanos; en consecuencia, el actuar de los servidores públicos debe regirse por 
principios como la honradez, la imparcialidad, la integridad, la legalidad y el 
profesionalismo.248 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en reforma constitucional de 
fecha diez de junio del año 2011,249 transformó el contenido de la misma con el objeto de 
ampliar la protección de los derechos humanos en el país. Es así que, se adicionó un 
párrafo tercero al artículo primero, mismo que obliga a todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.250 

De la misma manera, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 
7 fracción VII, los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos 
promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución.  

A nivel estatal, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Yucatán expedido por el acuerdo SCG 4/2019,251 en su numeral 5 fracción V, 
estipula que los servidores públicos deberán atender las recomendaciones de los 

                                                           
247 Nueva Agenda Urbana, 2017, Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el veinte de octubre de 2016.  
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf 
248 Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Yucatán.  
249 DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
250 A nivel estatal, nuestra constitución consolida la obligación en su artículo 2. 
251 Acuerdo SCG 4/2019 por el cual se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Yucatán. 
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organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la 
discriminación, así como permitir investigaciones por violaciones en esta materia. 

Esta Comisión considera que, a fin de cumplir cabalmente con lo estipulado en la 
Constitución, y proteger los derechos humanos de la población, es imperativo vigilar la 
actuación de los servidores públicos y sancionar debidamente aquellos que pongan en 
peligro o dañen a  las y los ciudadanos en sus derechos, determinando como falta grave 
las violaciones a derechos humanos que afecten la integridad física y psicológica de la 
víctima, así como de aquellos  casos de imposible reparación, limitándose a considerar 
únicamente los supuestos previstos en las fracciones h) e i) del artículo 51 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán;252 es decir, debe ser valorado 
el impacto de la violación a  los derechos humanos. 

Esta Comisión concluye que, es necesario revisar y modificar todo aquello que pueda 
representar una violación a derechos humanos, siendo el apartado más apremiante el 
que califica las faltas graves y no graves de la actuación de los servidores públicos. 

PROPUESTA 7. Reformar y actualizar la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Yucatán, así como adoptar los criterios de 
reparación del daño en materia de discriminación, acompañados de campañas 
masivas y públicas no limitadas a redes sociales para combatir los prejuicios y 
estereotipos que existan en la población; eliminando y en su caso, sancionando 
los actos discriminatorios a manera de mensajes de cero tolerancia; y en general, 
cualquier acto que vulnere los derechos humanos.  

La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el once de junio de 2011, sentó un paradigma para el  
Estado ya que a través de sus acciones, políticas y normativa, se debía garantizar entre 
otros derechos, el de igualdad y no discriminación, lo que implica prever políticas para 
prevenir, eliminar y en su caso, sancionar actos y conductas, y en particular aquellas que 
emanen dentro los que se encuentran las expresiones de odio en el lenguaje cotidiano,  
las cuales son consideradas como manifestaciones de odio. 

Por su parte, la recomendación n°15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, define el discurso de odio como: El fomento, 
promoción o instigación (…) al odio, la humillación o el menosprecio, así como el acoso, 
descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza contra alguna 

                                                           
252 h) Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que 
legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, 
además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o 
documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado: i) 
Responder las recomendaciones que les presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y en 
el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá fundar, motivar y hacer pública 
su negativa en términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 93 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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persona o un grupo de personas por motivos de raza, color, idioma, religión o creencias, 
nacionalidad, origen étnico o nacional y ascendencia.253  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Diagnóstico de los Principios de 
Igualdad y no Discriminación a partir de las leyes federales y estatales,254  analizó entre 
otras cosas el concepto de “discriminación”, identificando las diferencias entre una norma 
y otra. 

Cita como ejemplo, la Ley del Estado de México prevé un amplio número de 
manifestaciones de fobia por orientación o identidad sexual y de género, pues refiere a la 
discriminación por homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia,255 siendo la única que 
prevé la discriminación múltiple. Por otro lado, el Estado de Jalisco en su Ley Estatal para 
Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, desde 
su definición establece que “también se entenderá por discriminación, la incitación a la 
discriminación”;256 es la única que considera la misoginia; en tanto, la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán solo contempla la orientación sexual, 
omitiendo los términos de género y preferencia sexual. También carece de una mención 
expresa de la discriminación por homofobia, bifobia, lesbofobia o transfobia; la misoginia; 
o darle un tratamiento de discriminación a la incitación de la misma.  

La CNDH, en sus consideraciones finales concluye que en las diversas legislaciones 
sobre discriminación, “…se pueden apreciar disimilitudes que, en algunos casos, podrían 
reflejar falta de precisión en el manejo de los conceptos”, y que dicha situación pueda 
significar que existe una “…necesidad de llevar a cabo una revisión de las leyes, a la luz 
de la perspectiva de género”, mismas que deben adaptarse  al contexto cambiante, y a 
los nuevos desafíos que plantea la realidad, pero que al mismo tiempo, atiendan las 
consideraciones de los instrumentos internacionales”. 

En tal virtud, se propone reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Yucatán, actualizando el concepto de “discriminación”, así como adaptar la 
Ley al contexto actual y a las nuevas recomendaciones de organismos internacionales, 
con el propósito de brindar a la población de una protección íntegra de sus derechos y 
erradicar la discriminación. 

Igualmente, se considera pertinente adoptar los criterios de reparación del daño en dicha 
materia, tomando como ejemplo los Lineamientos publicados por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación,257 siendo indispensable que las autoridades promuevan 
un cambio en las costumbres y pensamiento colectivo de la sociedad para erradicar todas 

                                                           
253 Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) Consejo de Europa. (2015). RECOMENDACION 
GENERAL Nº 15 RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL DISCURSO DE ODIO Y MEMORANDUM EXPLICATIVO. 
Recuperado de https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-
adopt/16808b7904 
254 Informe especial publicado el doce de diciembre del año 2016.  
255 Artículo 5 párrafo segundo de la Ley Para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado 
de México. 
256 Artículo 3 fracción VIII del cuerpo normativo citado.  
257 Lineamientos que regulan la Aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de 
discriminación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio del año 2014.  
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aquellas prácticas normalizadas que son discriminatorias, como ha sostenido el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

Asimismo, sostenemos que un discurso de odio es totalmente contrario a la nueva moral 
del derecho humanista, pues esa acción se traduce como un ataque directo al derecho 
humano de libre desarrollo de la personalidad, pues las características personales 
(sociales, económicas o físicas) son parte de la vida privada de las personas y no 
deberían derivar de ellas ataques injustificados de índole personal o de forma colectiva, 
como prácticas de discriminación sistemática que reflejan profundos prejuicios e ideas 
arcaicas que aún predominan en la sociedad. 

 En tal virtud, nos pronunciamos en contra de una cultura que propaga el odio, racismo, 
y cualquier otra forma de expresión que promueva violencia mediante el análisis del 
lenguaje cotidiano y las manifestaciones culturales que promueven conductas 
discriminatorias, violencia y odio en la sociedad, en contra de aquellos comentarios 
estereotipados de quienes carecen de empatía, y muchas veces pregonan tolerancia,  

La Comisión, también exhorta a tener presente la obligación de las autoridades de 
promover y concientizar a la población sobre el respeto de los derechos humanos y a 
realizar campañas dirigidas a erradicar las conductas discriminatorias, en promover el 
fortalecimiento de un estado democrático basado en una cultura de respeto, igualdad, no 
discriminación y dignidad de todo ser humano.  

PROPUESTA 8: Armonizar la legislación secundaria para la eficacia de los 
derechos de los adultos mayores que les fueron reconocidos en la reforma 
constitucional del Estado de Yucatán.  

El Decreto 279/2020 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 
el día treinta de septiembre de 2020 por el que se modifica la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, reconoce los derechos de las personas adultas mayores y dirige una 
política garantista encaminada a promover, respetar y brindarles una vida digna mediante 
el cuidado de su salud, alimentación, cultura, protección, igualdad, asistencia; y en 
general, todos aquellos factores que repercuten en una mejoría en su calidad de vida, y 
dentro de los que resalta la creación de instituciones, instalaciones y servicios de cuidado. 

Por ello, resulta imprescindible armonizar las leyes  secundarias,  sobre todo, la Ley para 
la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, de modo 
que las reformas o cambios realizados en la carta magna local puedan articular un 
sistema eficaz garante de los derechos de las personas mayores en la entidad. 

PROPUESTA 9: Revisión normativa de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán para reconocer derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, así 
como generar una plataforma de políticas públicas garantes de sus derechos. 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de  2019 mediante la cual la cual 
reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación; asimismo, 
establece que tendrán los mismos derechos que la Constitución consagra a los pueblos 
y comunidades indígenas, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 

125



 

desarrollo e inclusión social, lo cual tiene que verse reflejado en el ámbito estatal 
reconociendo su presencia en su caso, en estadísticas, políticas públicas y normativa 
local. 

PROPUESTA 10: Incentivar la armonización de la legislación local respecto a temas 
de suma importancia, como lo son la prohibición del castigo corporal en los 
términos que previene el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
y del Código Civil Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once 
de enero de 2021. 

El veintiuno de octubre de 2020, las representaciones de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en México, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH), mediante la Oficina de la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos en México, emitieron un comunicado oficial en el que se señala 
la necesidad e importancia de instar a las autoridades mexicanas de adecuar sus marcos 
normativos para prohibir el castigo corporal y humillante en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 

En dicho comunicado se destaca que los actos violentos cometidos en contra de los 
infantes y adolescentes como métodos de crianza son una práctica común en el país. 6 
de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años en México han experimentado 
algún método de disciplina violenta en sus hogares,258 alternan con graves secuelas para 
su desarrollo, significando así mismo una violación a sus derechos humanos. 

Las niñas y niños expuestos a castigo corporal severo tienen 2.4 veces menos 
probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado en la primera infancia, mientras que 
la exposición a la disciplina violenta aumenta 1.6 veces el riesgo de que una niña o un 
niño sea agresivo. 259 

Además, niñas, niños y adolescentes que sufren constantemente violencia en el seno 
familiar tienen mayor probabilidad de abandonar su hogar, verse orillados a situaciones 
de extrema precariedad y vulnerabilidad, vivir en situación de calle, ser institucionalizados 
y, en general, enfrentar un mayor riesgo de abuso y explotación, incluida la vinculación 
con grupos u organizaciones criminales, y de entrar, como resultado, en contacto con la 
justicia juvenil.260  

Ante esto, el once de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
decreto en el que se reforma la fracción IV del artículo 105; y se adiciona una fracción 
VIII al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
reformando de igual manera los artículos 323 bis; 323 ter, párrafo segundo, y 423, párrafo 
segundo; y adicionando un párrafo segundo, recorriendo el actual para ser tercero, al 
artículo 323 ter y un párrafo tercero al artículo 423 del Código Civil Federal. El objeto 

                                                           
258 ENIM 2015. 
259 Disciplina violenta en América Latina y el Caribe. Un análisis estadístico; UNICEF, 2018. 
260 Violencia, Niñez y Crimen Organizado; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015. 
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principal de este decreto es el reconocimiento y prohibición del castigo corporal humillante 
en contra de niñas, niños y adolescentes, por considerar estos actos como una violación 
a sus derechos. 

Por tanto, esta Comisión considera necesario reformar y adaptar la normativa local 
encaminada a la protección de las niñas, niños y adolescentes, de modo que la aplicación 
de la reforma a nivel federal sea efectiva, destacando en todo momento, la importancia 
que tiene la protección de los derechos humanos y las repercusiones futuras que causan 
en niñas y niños, el ser víctimas de tratos humillantes y castigos corporales. 

 
Dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, se establecen directrices específicas: 
 

Poder Ejecutivo 

PROPUESTA 11: Crear el Protocolo de investigación con perspectiva de género 
para la actuación ministerial, pericial y policial en la violencia sexual.  

La ONU Mujeres define la violencia sexual como “todo acto sexual realizado contra la 
voluntad de otra persona, lo que incluye cuando una persona no da su consentimiento o 
cuando el consentimiento no se puede dar porque la persona es un niño o una niña, tiene 
una discapacidad mental, o está demasiado ebria o inconsciente como resultado del 
consumo de alcohol o drogas.” 261 

Es de considerar que la persona víctima de un delito sexual trae aparejadas 
consecuencias en diferentes ámbitos de su personalidad con un alto grado de  
vulnerabilidad, por lo que es imprescindible promover actuaciones de las y los servidores 
públicos que garanticen sus derechos, el acceso efectivo de la justicia, y la no 
revictimización, por lo que dichas acciones tienen que hacerse en conjunto con la 
capacitación y concientización de servidores públicos y los más altos estándares en la 
garantía de sus derechos. 

Ante esto, esta Comisión considera necesario y urgente la creación de un protocolo de 
actuación ministerial, pericial y policial que se base principalmente en mantener y respetar 
la perspectiva de género, promoviendo el cuidado de la persona víctima y el tratamiento 
adecuado de su caso, teniendo presente la no revictimización que pueda dañar más a 
quien ha sufrido con anterioridad. 

 

 
 
 
  

                                                           
261 Violencia contra las mujeres, Hechos que todo el mundo debe conocer. ONU Mujeres. 
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La Oficialía de Quejas y Orientación de este organismo autónomo “es el órgano de la comisión 
que tiene a su cargo la recepción y el registro de las quejas presentadas por las personas, así 
como la orientación, canalización y gestión cuando del análisis y estudio de las solicitudes se 
desprenda que no son competencia de la comisión”,1 por lo que, entre otras funciones, es la 
encargada de analizar las solicitudes que se presenten por cualquier medio y, en caso de ser 
procedentes, aceptarlas como quejas por posibles violaciones a los derechos humanos, así 
como también es quien inicia de oficio la investigación de presuntas violaciones a los derechos 
humanos que sean de interés social o del dominio público y realizar las labores de orientación 
al público cuando de la solicitud que directamente se presente, se desprenda que no se trata 
de violaciones a derechos humanos. 

A continuación presentamos el Informe de las solicitudes recepcionadas en las oficinas de 
la ciudad de Mérida, Valladolid y Tekax así como en la unidad Enlace ubicada en la Fiscalía 
General del Estado 

TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,679 

1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Concepto Cantidad 

Orientaciones 1,286 

Gestiones 1,026 

Quejas remitidas a Visitadurías 341 

Oficios para conocimiento 26 

Total 2,679 

2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 

Género Total 

Femenino 1,244 

Masculino 1,734 

Total 2,978 

1 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, art. 38. (Publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado el 28 de febrero de 2014). 
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3.- DE LAS 1,286 ORIENTACIONES 
 

3.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Directa/personal 800 

Telefónica 446 

Internet (chat) 40 

Total 1,286 

 
 
 

3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES 

Asesoría Cantidad 

Administrativa local 583 

Penal local 238 

Civil 182 

Laboral local 120 

Familiar 108 

Agrario 30 

Mercantil 24 

Laboral federal 1 

Total 1,286 

 
 
 

3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 48 

Procuraduría Agraria 19 

Instituto Mexicano del Seguro Social 15 

Comisión Federal de Electricidad 13 

Procuraduría Federal del Consumidor 8 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 

5 

Instituto Federal de Defensoría Pública 4 
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Instituciones Cantidad 

Registro Agrario Nacional  4 

Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 2 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo Federal 2 

Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado 1 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 1 

Secretaría de Relaciones Exteriores 1 

Estatales 

Fiscalía General del Estado 78 

Instituto de Defensa Pública del Estado 66 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 49 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 28 

Centro Estatal de Solución de Controversias 22 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 10 

Centro de Justicia para las Mujeres 7 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 7 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 4 

Secretaría de Salud de Yucatán 3 

Poder Judicial del Estado de Yucatán 2 

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 1 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 

Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables 1 

Universidad Autónoma de Yucatán 1 

Municipales 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 6 

Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Cuncunul, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 1 

Comisiones Estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Otras 

Sólo se proporcionó asesoría 872 

Total 1,286 
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4.- DE LAS 1,026 GESTIONES INICIADAS 
 

4.1.- VÍA DE ENTRADA 

Entrada Cantidad 

Correo electrónico 350 

Directa/personal 284 

Telefónica 249 

Carta 62 

Internet (página web y redes sociales) 57 

Prensa 21 

Acta circunstancial 3 

Total 1,026 

 
 
 

4.2.- INICIADAS DE OFICIO 

Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 25 
gestiones de oficio. 

No. Expediente Asunto 

1 
GESTIÓN 
043/2020 

En virtud de una marcha pacífica en la que varios ciudadanos protestaban 
en contra de los impuestos que asignó el gobierno a los yucatecos, al 
llegar al centro de la ciudad se encontraban varios elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública  quienes impedían el paso de la marcha, 
los ciudadanos que protestaban retrocedieron para planear una nueva 
ruta para avanzar cuando repentinamente y sin motivo alguno lanzaron 
contra los ciudadanos una granada con gas lacrimógeno dispersándolos 
de esta forma y no permitiendo que continuaran manifestándose 
pacíficamente. 

2 
GESTIÓN 
090/2020 

Por la nota periodística de “La Verdad” con título "desabasto de medicinas 
en Yucatán pone en peligro la vida de 150 niños con cáncer”. Comentaron 
que sus hijos reciben tratamiento en el hospital general Agustín O’Horán 
pero desde hace 6 meses se ha registrado el desabasto de medicamentos 
y solo les dan paliativos a los menores poniéndoles en riesgo la vida. 

3 
GESTIÓN 
233/2020 

Mediante nota periodística del rotativo “Por esto!” en su edición 
electrónica se quejan en agravio de los usuarios del módulo USE para 
realizar sus trámites se menciona que se demoran entre 90 a 120 minutos 
por usuario. 

 

 

 

131



 

No. Expediente Asunto 

4 
GESTIÓN 
292/2020 

En nota periodística publicada en el medio "La silla rota" se hace referencia 
a las amenazas recibidas por una activista a través de una cuenta de redes 
sociales, ya que dicha activista destapó nombres de acosadores y 
abusadores sexuales en la universidad autónoma de Yucatán, siendo 
amenazada con asesinarla e incluso violentarla sexualmente, situación por 
la cual interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito 
de ciber acoso pero no le fueron otorgadas las medidas de protección 
inmediatas. 

5 
GESTIÓN 
312/2020 

De manera oficiosa inicia queja contra el Ayuntamiento de Izamal ya que 
por medio de la nota periodística del rotativo “De peso Yucatán” con el 
encabezado "autoridades anuncian toque de queda en Izamal; nadie podrá 
circular durante las madrugadas". En dicha nota se manifiesta que el 
alcalde estableció medidas más estrictas sobre la movilidad de las 
personas en donde el horario de tránsito será limitado de 21:00 a 5:00 
horas de la mañana y en caso de emergencia, se tolerara el tránsito de una 
persona por vehículo. 

6 
GESTIÓN 
337/2020 

Se inicia gestión de oficio derivado de la nota periodística del rotativo 
"Diario de Yucatán" en la sección Yucatán", por una presunta negligencia 
en clínica 24/7". Una embarazada muere: su caso "no era urgente". 

7 
GESTIÓN 
343/2020 

Mediante una publicación de la página de facebook del Presidente 
municipal de Ayuntamiento de Umán, Yucatán se observa manifestaciones 
en agravio de los habitantes de dicho municipio. Se señala: personas que 
sin ningún motivo estén fuera de su casa después de las 9:00 de la noche 
procederán a realizarles un arresto administrativo, igual refirió que si son 
menores de edad y se presentan sus padres de familia de forma prepotente 
y grosera faltando a la autoridad, se harán acreedores a arresto de 
veinticuatro horas. 

8 
GESTIÓN 
355/2020 

En atención a lo publicado en el rotativo "De Peso" donde el edil de Kinchil 
confirmó los dos primeros casos positivos de covid-19 en el poblado, a raíz 
de esta noticia el alcalde anunció que a partir de mañana se declara toque 
de queda desde las 9 de la noche. 

9 
GESTIÓN 
359/2020 

Por la publicación en redes sociales del presidente municipal de Kanasín 
de las medidas tomadas ante la contingencia de covid-19: “Ningún giro 
comercial se encuentre abierto después de las 22 horas. Únicamente 
permanecerán abiertos con las medidas sanitarias farmacias y consultorios 
médicos. Se solicitará al gobernador la suspensión del servicio de 
transporte público en colectivo, toda vez que en repetidas ocasiones se han 
encontrado sobrecupos y que pudieran constituir un posible foco de 
contagio de Covid-19”. 
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No. Expediente Asunto 

10 
GESTIÓN 
376/2020 

Por la noticia publicada en facebook por el medio informativo "Consigna 
Yucatán" en agravio de un adulto mayor que fue detenido en la cárcel 
pública de Hoctún arbitrariamente. Por los hechos la nota manifiesta que 
el abuelito fue detenido 36 horas sin agua ni alimentos y en condiciones 
deplorables por ir por su pensión a Hoctún para poder hacer el súper. 
Denuncia que un abuelito de Xocchel fue detenido, esposado y 
encarcelado por querer entrar a Hoctún para retirar su pensión en el 
cajero automático del pueblo. Su familia al ver que no regresaba fueron a 
buscarlo pero tampoco pudieron ingresar al municipio. 

11 
GESTIÓN 
387/2020 

Debido al pronunciamiento efectuado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en agravio de los diversos centros de reclusión del 
país y en la cual se enuncia al estado de Yucatán donde confirman 13 
casos de Covid 19 positivos confirmados, dicha Comisión Nacional 
solicitó la implementación de medidas de concientización dirigidas a la 
población penitenciarias para inhibir las visitas presenciales. 

12 
GESTIÓN 
395/2020 

En atención a la nota periodística del rotativo “La Jornada”" en su edición 
electrónica, se señalan hechos en agravio de un reportero que fue 
agredido a golpes y amenazado de muerte, siendo el caso que cuando 
se encontraba en su casa llamaron a la puerta y al salir una persona 
comenzó a golpearlo y lo amenazó. 

13 
GESTIÓN 
421/2020 

Se inicia de oficio gestión en atención a publicación del “Diario de 
Yucatán” con título “recluso dice que trataron de matarlo en el cereso 
meridano”. Señala que en redes sociales circula un video donde un 
recluso asegura que lo intentaron matar en el penal de Mérida y habla de 
al menos cuatro heridos entre los que salieron en su defensa.  

14 
GESTIÓN 
432/2020 

Derivada de la nota periodística denominada “Hospital niega atención a 
mujer embarazada y nace el bebé en el automóvil”. De la página 
electrónica de “Yucatán Relevante”, publicada en la red social facebook, 
se inicia de oficio se indica: “hace unos minutos esta mujer no fue 
atendida en el hospital centro materno que esta por el penal de Mérida, 
Yucatán”. Ayer por la noche acudió al hospital porque ya sentía que iba a 
nacer, pero le dijeron que no la podían atender, hoy acudió nuevamente 
y le dijeron que todavía no nacerá su hijo, cuando ella baja la rampa se 
empieza a sentir mal, entra a su auto y ahí nació su bebé. 

15 
GESTIÓN 
552/2020 

Debido a nota periodística de la página electrónica “Senderos del Mayab” 
denominado “Irresponsables los maestros de Tekit, mejor la graduación 
que la salud”. En la cual refieren haber festejado la graduación de los 
alumnos del sexto grado de la primaria federal -Alberto Carrera Torres- 
en dicha actividad se aprecia que participaron dos grupos de sexto grado 
de dicha escuela sin las medidas de higiene y mucho menos sin sana 
distancia entre alumnos, aglomerando padres de familia, alumnos y 
algunos maestros. 
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No. Expediente Asunto 

16 
GESTIÓN 
587/2020 

A través del sitio web de noticias y medios de comunicación denominado 
“Consigna Yucatán” se manifiestan hechos en agravio de adultos 
mayores que se encuentran en el albergue municipal -Renacer- por los 
hechos refiere que unos 30 abuelitos internos se contagiaron de 
coronavirus y algunos de ellos han fallecido. 

17 
GESTIÓN 
625/2020 

Mediante nota de redes sociales de Telesur con la publicación de la 
agraviada que señala ser víctima de acoso por parte de un vecino, acudió 
a la Fiscalía General del Estado a interponer su denuncia, por lo que se 
inicia gestión de oficio. 

18 
GESTIÓN 
691/2020 

Se inicia de oficio queja contra servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Fiscalía General. Por los hechos manifiesta que 
la agraviada es una víctima de violencia sexual. Desde los 14 años fue 
víctima de trata por parte de los miembros de su familia y hasta hace poco 
con 21 años procedió a efectuar las denuncias ante la Fiscalía. Derivado 
de lo anterior y de múltiples intentos de privación de la vida, amenazas 
de muerte e incluso ataques físicos sin que la Fiscalía dicte o ejecute 
medidas de protección. Igual refiere que la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán y el titular del Poder Ejecutivo local han 
sido omisos en proteger su vida. 

19 
GESTIÓN D.V. 

036/2020 
Por nota periodística del “Diario de Yucatán” en la cual señala que un 
fotógrafo muere dentro de una patrulla de la policía municipal de Tizimín.  

20 
GESTIÓN D.V. 

039/2020 

Por nota periodística del “Diario la Verdad” en la cual señala los siguiente: 
“Fallece una bebé en Yucatán; familia señala que por una negligencia 
médica”. 

21 
GESTIÓN D.T. 

18/2020  

En atención a una nota periodística del rotativo “Yucatán Ahora” en su 
edición electrónica, donde se manifiestan hechos posiblemente 
violatorios a una persona que no se confirmó su muerte a causa del 
coronavirus y se le obligó a incinerar su cuerpo a pesar de que su acta 
de defunción se manifestaba como causa de muerte insuficiencia 
respiratoria aguda y neumonía comunitaria. 

22 
GESTIÓN D.T. 

19/2020  
Se inicia porque supuestamente se están cerrando negocios en Peto y se 
está implementando toque de queda.     

23 
GESTIÓN D.T. 

33/2020 

Se manifestaron hechos posiblemente violatorios en agravio de una 
señora que viajaba en un autobús, los policías le exigían su identificación 
para saber si era de Peto ya que a esa altura había un retén sanitario, 
pero como la ciudadana no pudo acreditarse la obligaron a bajarse a la 
entrada del poblado. 
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24 
GESTIÓN D.T. 

37/2020 

Por una nota y un video difundido en Facebook se inicia de oficio queja 
en agravio de una mujer y sus hijos. Por los hechos la nota pide hacer 
viral el video indicando textualmente: “es el grito desesperado de una 
mujer que está siendo víctima de violencia desde tiempo atrás y las 
autoridades no hacen nada, el agresor refiere ser el esposo. En el video 
la agraviada manifiesta que ha denunciado, ha acudido a la policía en 
muchas ocasiones para que detengan a su esposo pero nunca procede, 
refiere que tiene orden de restricción pero no la respeta. 

25 
GESTIÓN D.T. 

056/2020 

Por nota del rotativo Diario de Yucatán, en la que se manifiesta que una 
persona fue detenido por la Policía Municipal de Tzucacab y golpeado por 
los mismos elementos. 

 
 
 

4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD 

Tipo de acuerdo Cantidad 

Radicación de la gestión previo a la calificación 1,001 

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

18 

No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización 7 

Total 1,026 

 
 
 

5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS 
 

5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES. 

Periodo En proceso Concluido 

De periodos anteriores 309 380 

Del periodo que se informa 641 385 

Total 950 765 
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5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES. 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de interés del quejoso y/o agraviado 307 

Haberse turnado a la Visitaduría General 182 

Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado 72 

Desistimiento del quejoso y/o agraviado 70 

No competencia de la Comisión 41 

Ser notoriamente improcedente 41 

Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante 22 

Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación 18 

Tramite de colaboración 16 

Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o 
agraviado 

7 

Acumulación de expedientes 4 

Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado 4 

Atracción de la CNDH 1 

Total 785 

Nota: El total de motivos de conclusión (785) es mayor al total de expedientes concluidos (765) debido 
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes. 

 
 
 
5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán 40 

Instituto Federal de Defensoría Pública 5 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de 
Yucatán 

1 

Estatales 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 169 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 153 
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Instituciones Cantidad 

Secretaría de Educación del Estado del Gobierno del Estado de Yucatán 46 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 45 

Dirección de Ejecución y Reinserción Social del Estado 42 

Secretaría de Salud del Estado 30 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 27 

Centro de Reinserción Social del Estado 22 

Gobierno del Estado de Yucatán 11 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 4 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 4 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 2 

Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado 2 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 2 

Instituto Yucateco de Emprendedores 2 

Protección Civil del Estado de Yucatán 2 

Registro Civil del Estado 2 

Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán 2 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 2 

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del Estado 1 

Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado 

1 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 1 

Instituto de Defensa Pública del Estado 1 

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 1 

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 1 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1 

Secretaría de Turismo 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 1 

Municipales 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 70 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 32 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 22 
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Instituciones Cantidad 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán 15 

Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 12 

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 9 

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 8 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 7 

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 6 

Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 6 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 5 

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 5 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 4 

Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 4 

Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Espita, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Maní, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán 3 

Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Motul, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 
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Instituciones Cantidad 

Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 2 

Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Cuncunul, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Mayapán, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tekom, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Temax, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 

Comisiones Estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 3 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero 2 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Otras 

Universidad Autónoma de Yucatán 3 

Total 920 
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5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES 

Instituciones Cantidad 

Federales 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15 

Estatales 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 13 

Fiscalía General del Estado 5 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Yucatán 

5 

Centro de Justicia para Mujeres en Yucatán 1 

Instituto de la Defensa Pública del Estado 1 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 1 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán 1 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 1 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 1 

Unidad Especializada de Combate al Secuestro 1 

Comisiones Estatales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 1 

Total 46 

 
 
 

5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS 

Conforme a lo dispuesto en el Título tercero Capítulo IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán, fueron programadas 18 audiencias de conciliación, logrando 

conciliar las 18 gestiones, con 9 autoridades. 

 

Autoridades Cantidad 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 5 

Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 3 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 2 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 2 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 
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Autoridades Cantidad 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán 1 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 1 

Instituto Yucateco de Emprendedores 1 

Total 18 

 
 
 

5.6.- 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 52 diligencias en relación al incidente extraordinario de 
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o 
detenidos ilegalmente. 
 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 32 

Fiscalía General del Estado 4 

Policía Municipal de Espita, Yucatán 3 

Policía Municipal de Valladolid, Yucatán 3 

Policía Municipal de Progreso, Yucatán 2 

Centro de Reinserción Social de Valladolid 1 

Hospital “Agustín O’horán” 1 

Policía Municipal de Chemax, Yucatán 1 

Policía Municipal de Kanasín, Yucatán 1 

Policía Municipal de Sucilá, Yucatán 1 

Policía Municipal de Tinum, Yucatán 1 

Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán 1 

Policía Municipal de Umán, Yucatán 1 

Total 52 

 
 
 

5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN 
LAS GESTIONES 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 2,815 diligencias con los 
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios y/o ratificar a los agraviados. 
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5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 se registraron un total de 11 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. 
 
5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 5 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 2 

Fiscalía General del Estado 2 

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 1 

Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax) 1 

Total 11 

 
 
5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

Exhorto 9 

Arresto por 36 horas 2 

Total 11 
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La Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es “el 
órgano de la Comisión encargado de la investigación e integración de los expedientes de 
queja, la formulación del proyecto de resolución correspondiente, y en su caso, del seguimiento 
de las recomendaciones”,1  así como también es la encargada de realizar “visitas periódicas, 
con la finalidad de verificar y supervisar el irrestricto respeto a los derechos humanos, en: a) 
Establecimientos del sector público estatal y municipal destinados a la detención preventiva, 
custodia, aplicación de medidas y reinserción social. b) Orfanatos, asilos, hospicios, albergues, 
refugios, hospitales, instituciones de salud, de asistencia social, de educación especial y, en 
general, cualquier establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al 
tratamiento, atención o internamiento de niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de 
violencia, enfermos mentales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, 
personas que viven con VIH o sida y demás personas en situación de vulnerabilidad”,2 entre 
otras funciones previstas en la Ley y Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, y de las cuales es posible generar acciones que favorezcan la debida 
integración y seguimiento de todos los asuntos que son considerados como queja, para así 
proteger y defender en nuestra entidad, los derechos humanos de las personas frente a las 
acciones u omisiones de las diversas autoridad tanto municipales como estatales. 
 
A continuación presentamos el Informe general de las Quejas recepcionadas en las oficinas 
de la ciudad de Mérida, Valladolid y Tekax. 

 
 

TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION: 341 
 

 

1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 124 

2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 46 

3.- Fiscalía General del Estado de Yucatán 39 

4.- Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 25 

5.- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 15 

6.- Secretaría de Salud de Yucatán 12 

                                                           
1 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, art. 32. (Publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado el 28 de febrero de 2014). 
2 Ibidem, art. 10. 
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Autoridad Cantidad 

7.- Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 10 

8.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 10 

9.- Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 10 

10.- Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 7 

11.- Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 7 

12.- Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 5 

13.- Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 5 

14.- Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 4 

15.- Ayuntamiento de Halachó, Yucatán 4 

16.- Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 4 

17.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 4 

18.- Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 4 

19.- Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán 4 

20.- Gobierno del Estado 4 

21.- Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 3 

22.- Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 3 

23.- Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán 3 

24.- Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 

25.- Ayuntamiento de Umán, Yucatán 3 

26.- Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 3 

27.- Ayuntamiento de Akil, Yucatán 2 

28.- Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán 2 

29.- Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán 2 

30.- Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 2 

31.- Ayuntamiento de Espita, Yucatán 2 

32.- Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 

33.- Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 2 

34.- Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán 2 

35.- Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 2 

36.- Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 2 

37.- Ayuntamiento de Teya, Yucatán 2 

38.- Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 2 
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Autoridad Cantidad 

39.- Universidad Autónoma de Yucatán 2 

40.- Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 1 

41.- Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 1 

42.- Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 1 

43.- Ayuntamiento de Homún, Yucatán 1 

44.- Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 

45.- Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 

46.- Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 1 

47.- Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán 1 

48.- Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán 1 

49.- Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 1 

50.- Ayuntamiento de Tekal de Venegas, Yucatán 1 

51.- Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 1 

52.- Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán 1 

53.- Ayuntamiento de Tinum, Yucatán 1 

54.- Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán 1 

55.- Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 1 

56.- Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 

57.- Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 

58.- Centro de Reinserción Social del Estado (Mérida) 1 

59.- Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 1 

60.- Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado 1 

61.- 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios 

1 

62.- Tribunal Superior de Justicia del Estado 1 

Total 410 
 

Nota: La diferencia en el número de quejas (341) con el total de autoridades (410), se debe a que en 
una queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable. 
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2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA 

Hechos violatorios Cantidad 

1.- Prestación indebida de servicio público 265 

2.- Detención arbitraria 167 

3.- Lesiones 123 

4.- Robo 53 

5.- Amenazas 45 

6.- Allanamiento de morada 43 

7.- Violación a los derechos del niño 37 

8.- Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad 35 

9.- Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 31 

10.- Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia 27 

11.- Retención ilegal 19 

12.- Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 19 

13.- Dilación en la procuración de justicia 17 

14.- 
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación 

17 

15.- Trato cruel, inhumano o degradante 15 

16.- Incomunicación 13 

17.- Insuficiente protección de personas 13 

18.- Violación al derecho al trato digno 10 

19.- Intimidación 7 

20.- 
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por 
dependencias del sector salud 

7 

21.- Violación al derecho a la protección de la salud 7 

22.- Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad 7 

23.- Abuso de autoridad 4 

24.- Irregular integración de averiguación previa 4 

25.- Privación ilegal de la libertad 4 

26.- Violación al derecho de la mujer a una vida libre de violencia 4 

27.- Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 3 

28.- Discriminación 3 

29.- Falsa acusación 3 

30.- Violación a los derechos de las personas de la tercera edad 3 
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Hechos violatorios Cantidad 

31.- Violaciones del derecho a la vida 3 

32.- Ataque a la propiedad privada 2 

33.- Detención ilegal 2 

34.- Inejecución de resolución, sentencia o laudo 2 

35.- Negativa al derecho de petición 2 

36.- Violación al derecho a la educación 2 

37.- Violación al derecho a la libertad de expresión 2 

38.- Violaciones al derecho a la privacidad 2 

39.- Abuso sexual 1 

40.- Aseguramiento indebido de bienes 1 

41.- Daño ecológico 1 

42.- Denegación de justicia 1 

43.- Dilación en el procedimiento administrativo 1 

44.- Empleo indebido de la información 1 

45.- Exigencia sin fundamentación 1 

46.- Extorsión 1 

47.- Incumplimiento de la función pública en la administración de justicia 1 

48.- Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia 1 

49.- Incumplimiento de prestaciones de seguridad social 1 

50.- Negativa de asistencia a víctimas del delito 1 

51.- Negativa de expedición de licencias o permisos 1 

52.- Negativa a la atención médica 1 

53.- Negligencia médica 1 

54.- 
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de 
agua 

1 

55.- Omisión de imposición de sanción legal 1 

55.- Retención ilegal 1 

57.- Violación a los derechos de los reclusos o internos 1 

58.- Violación al derecho a la libertad de reunión y asociación 1 

59.- Violación en materia de competencia 1 

60.- Violación del derecho al trabajo 1 

61.- Violaciones al derecho a la libertad 1 

Total 1,045 

Nota: La diferencia entre el total de quejas (341) y el total de hechos violatorios (1,045) se debe a que 
en una misma queja se califican más de dos hechos violatorios. 
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3.- ESTADO DE LAS QUEJAS 

Periodo En proceso Concluidos 

De periodos anteriores 474 146 

Del periodo que se informa 325 16 

Total 799 162 

 
 
 

4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS 

Motivos de conclusión Cantidad 

Falta de materia 55 

Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado 50 

Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado 33 

Recomendación 30 

Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación 23 

Acuerdo de No Responsabilidad 14 

Concentración de expedientes 1 

No competencia de la Comisión 1 

Total 207 

Nota: El total de motivos de conclusión (207) es mayor al total de expedientes concluidos (162) 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 23 diligencias de conciliación, lográndose 
conciliar las 23 quejas con 10 autoridades. 

Autoridades Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 10 

2.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 4 

3.- Fiscalía General del Estado 3 

4.- Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 

5.- Ayuntamiento de Muna, Yucatán 1 

148



 

Autoridades Cantidad 

6.- Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 1 

7.- Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 

8.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 

9.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 1 

10.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 1 

Total 24 

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (23) y las autoridades con las que se realizó la 
conciliación (24) se debe a que una queja se concilió con dos autoridades. 

 
 
 

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 202 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 Seguridad Pública del 
Estado 

27 23 1 3 

Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 14 13 - 1 

Fiscalía General del Estado 14 9 3 2 

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán 12 2 1 9 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado 

12 7 4 1 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 10 5 1 4 

Centro de Reinserción Social del Estado 9 4 5 - 

Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 7 - - 7 

Secretaría de Salud de Yucatán 7 - 4 3 

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 6 3 - 3 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán 6 2 - 4 

Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán 6 - - 6 

Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán 5 1 1 3 

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 5 3 - 2 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 4 1 - 3 

Ayuntamiento de Espita, Yucatán 3 1 - 2 
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Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 3 - - 3 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 3 3 - - 

Ayuntamiento de Chemax, Yucatán 2 - - 2 

Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán 2 2 - - 

Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán 2 - - 2 

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2 - 2 - 

Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán 2 2 - - 

Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán 2 - - 2 

Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán 2 - 2 - 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán 2 1 - 1 

Tribunal Superior del Estado 2 1 1 - 

Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán 

1 1 - - 

Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 1 - 1 - 

Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, 
Yucatán 

1 - - 1 

Ayuntamiento de Huhí, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Ixil, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Maní, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Samahil, Yucatán 1 - 1 - 

Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Sinanché, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Temozón, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán 1 - - 1 

Ayuntamiento de Ucú, Yucatán 1 1 - - 
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Autoridades Cantidad Aceptada 
No 

aceptada 
Sin 

respuesta 

Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 1 1 - - 

Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán 1 1 - - 

Centro de Reinserción Social del Sur 1 1 - - 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Yucatán 

1 - 1 - 

Gobierno del Estado de Yucatán 1 1 - - 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán 

1 - 1 - 

Instituto de la Defensa Pública del Estado 1 1 - - 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia 

1 - 1 - 

Universidad Autónoma de Yucatán 1 - 1 - 

Total 202 99 31 72 

 
 
 

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 12 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. 
 
 
 

8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS 

Por el agraviado Por terceros De oficio Total 

244 78 19 341 

 
 
 

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 19 quejas de oficio durante el período 
que se informa. 
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No. Expediente Motivos 

1 103/2020 

Se inicia de oficio a través de una nota electrónica periodística de milenio 
2020, Notimex con encabezado "en Yucatán, denuncian destrucción de 
manglares para construir casas". Pobladores de la comunidad de San Felipe 
y una diputada del PAN denuncian la reanudación de trabajos para 
construcción de casa-habitación en una zona de manglares, que fue 
devastada de manera ilegal por empleados del municipio.  

2 107/2020 

Inicia de oficio de la nota periodística del rotativo por esto! "detenido muere al 
interior de la cárcel de Kanasín, Yucatán" se informa que paramédicos al hacer 
su recorrido de vigilancia para revisar a los detenidos encontraron a uno en el 
interior de la celda sin señales de vida. 

3 108/2020 

Se inicia de oficio de la nota publicada en el periódico por esto! La denuncia 
de autoridades y campesinos que manifiestan que la empresa Kekén, tienen 
una granja de cerdos, la cual según dicen los pobladores contamina el agua 
de los cenotes que les sirve para tomar, preparar sus alimentos y bañarse. 

4 146/2020 

Por la nota de la red social facebook de la cuenta denominada -Consigna 
Yucatán- se inicia de oficio queja contra el alcalde de Tixpeual. La nota indica: 
encarcelan a yucateco junto a su hijo de 3 años. Refiere que debido a la 
pandemia un artista de circo se quedó sin trabajo y el alcalde de Tixpeual lo 
encarceló. Refieren sus compañeros que el alcalde pedía 100 salarios 
mínimos para que lo dejen libre. 

5 149/2020 

Se inicia de oficio por las medidas tomadas por la alcaldesa de Conkal, ya que 
ha decretado multar a la persona que transporte bebidas alcohólicas en 
vehículos particulares para consumo personal. De igual manera manifestó la 
prohibición de reuniones sociales. Esta medida se aplica a los habitantes de 
Conkal y las comisarías de Xcuyún y Kantoyna. 

6 154/2020 

Se inicia de oficio queja por la nota periodística de “La Verdad” con el titular 
“Policías de Kanasín golpean a una mujer que no se dejó extorsionar”. Una 
mujer denunció públicamente que policías de Kanasín la golpearon luego de 
que no se dejó extorsionar, situación que causó el enojo de la población en 
ese municipio. Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en un expendio 
de cerveza cuando los policías llegaron a inspeccionar el lugar. La mujer indico 
que trabaja en ese lugar y acudió a realizar labores de limpieza y desinfección 
pues el lunes iniciarían la venta de alcohol. 

7 176/2020 

Del contenido de la nota periodística del rotativo denominado "Diario de 
Yucatán" bajo el encabezado "Joven muere en la ambulancia que lo trasladó", 
en el que se informa que una persona del sexo masculino murió al no haber 
lugar en donde hospitalizarlo, por lo que se quedó en la ambulancia esperando 
hasta que murió. 

8 199/2020 

Se inicia queja de oficio de la nota periodística del rotativo “Desde el balcón” 
en su edición electrónica: agentes de la policía municipal de Mérida 
detuvieron ayer a tres mujeres dedicadas a la prostitución en el centro de 
Mérida". 
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No. Expediente Motivos 

9 214/2020 

En atención a la nota periodística publicado por “Rompecabezas.mx” en redes 
sociales, manifestando lo siguiente: "Padres de familia de la escuela primaria 
"Rocío del Alba Ruiz Carrillo" acusan a un docente de esa institución de 
realizar tocamientos impropios a niñas de ese plantel, además de enseñar 
películas pornográficas a sus estudiantes varones”. 

10 215/2020 

En diversas notas periodísticas en rotativos denominados “De Peso”, “Diario 
de Yucatán”, "¡Al Chile!” y “Por esto!”, en sus respectivas ediciones 
electrónicas bajo los siguientes encabezados “Se ahorca con su playera en la 
cárcel de Teya”, “Se ahorca en cárcel, hombre se cuelga con un cable en su 
celda en Teya”, “Suicidio en cárcel municipal de Teya, encuentran muerto en 
su celda a hombre detenido por golpear a su esposa en Teya”, 
respectivamente. Según las notas el agraviado fue encerrado en la cárcel a 
petición de su esposa y aprovechó esta situación para ahorcarse dentro de su 
celda con la playera que llevaba en ese momento. Su esposa solicitó apoyo 
de la policía municipal pues el agraviado estaba alcoholizado y la agredía. 

11 217/2020 

En atención a lo manifestado en la nota de la página "Por esto!" con título 
“Muere dentro de su celda joven detenido en Mérida”, “Un hombre fue 
detenido por amenazas murió en el interior de su celda mientras dormía”. El 
sujeto se opuso de manera agresiva a la valoración médica para después 
quedarse dormido en la celda, los agentes que lo custodiaban se percataron 
que dejó de moverse por lo que pidieron apoyo médico y se constató que 
había fallecido. 

12 246/2020 

Mediante la nota periodística del medio de comunicación por internet 
denominado “Yucatán Relevante” se inicia queja de oficio por la nota con el 
encabezado #Mérida asombro por aseguramiento de una joven en el centro, 
por hechos atribuible a elementos de la policía municipal de Mérida. Por los 
hechos, la nota refiere que elementos de la policía municipal procedieron a 
detener a una menor de edad. 

13 258/2020 

Se inicia queja de oficio por un comunicado de la nota periodística emitida por 
el medio de comunicación “Novedades de Yucatán” con el encabezado 
“Hombre muere tras ser detenido por policía de la SSP” cuyo contenido refiere 
hechos cometidos en agravio de una persona masculino atribuibles a 
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. El comunicado 
refiere que los elementos quedaron a disposición del ministerio público luego 
de que un sujeto que tenían bajo su custodia falleció. Refiere que en la 
madrugada un puesto de control del tramo Chicxulub Pueblo - Telchac Puerto, 
fue detenido el agraviado a quien le encontraron dosis de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

153



 

No. Expediente Motivos 

14 264/2020 

En atención al contenido del medio electrónico "Haz Ruido" en el que 
menciona que “Policías de Chicxulub Pueblo golpean y torturan a poblador", 
toda vez que cuando se encontraba conduciendo su vehículo y al detenerse 
para quitar un cable y solicitar la ayuda a esos elementos, los mencionados 
elementos le pidieron sus documentos y lo bajaron de su vehículo a la fuerza 
y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo, posteriormente se lo 
llevaron al monte en donde lo dejaron colgado de un árbol y siguieron 
golpeándolo y posteriormente se lo llevaron a la cárcel municipal en donde lo 
dejaron un tiempo y posteriormente a la Fiscalía donde permaneció arrestado 
hasta que salió con la ayuda de su abogado. 

15 289/2020 

De la nota periodística del “Diario de Yucatán” en la que se informa con el 
título "menores desaparecen" "Bajo custodia de la PRODEMEFA les pierden 
el rastro", siendo el caso que ambos menores vivían en Mérida con sus padres 
y al separarse el papá se lo llevó a vivir a Tabasco, por lo que su madre 
interpuso una denuncia y los regresaron a Mérida en donde al estar realizando 
los trámites para entregárselos a la madre volvieron a desaparecer. 

16 300/2020 

De la nota periodística del rotativo “De Peso” con el encabezado “imputan a 
cuatro agentes policiacos de Tecoh por muerte de un joven durante la noche 
buena”. La nota refiere que los hechos ocurrieron cuando agentes municipales 
de Tecoh acudieron a la comisaria de Xcanchacán por un reporte que 
señalaba que el occiso escandalizaba en el lugar y al llegar lo abordaron a 
una camioneta, presuntamente luego de someterlo a golpes. Al llegar a las 
instalaciones de la corporación se dieron cuenta de que estaba muerto. 

17 
D.V. 

07/2020 
Se sigue queja de oficio por la detención injustificada de una persona en la 
cárcel púbica de Pisté, Tinúm, siendo un exceso el tiempo de su detención 

18 
D.V. 

08/2020 

Por nota periodística con el título "Policías queman a joven de Espita". 
"Fiscalía no acepta la denuncia por la agresión a familia". Por los hechos 
refiere que policías allanaron su casa, le prendieron fuego a un joven, 
patearon a un niño de 3 años y detuvieron a tres personas. El joven quemado 
esta interno en el hospital San Carlos de Tizimín. 

19 
D.T. 

03/2020 

Por publicación de la página electrónica del “Diario de Yucatán” con 
encabezado -joven denuncia tortura y acoso a manos de policías de 
Chacsinkín-. El agraviado refiere que está siendo acosado por los elementos 
de la policía municipal de Chacsinkín, manifiesta que a raíz de un problema 
con su esposa su suegro llamó a los agentes para que lo lleven detenido. Los 
elementos lo subieron a la patrulla y en lugar de llevarlo a la cárcel municipal 
lo llevaron a un banco de sascab donde fue torturado. Indica que recibió más 
de 50 golpes en varias partes del cuerpo, y entre ellos decían que le den donde 
no quede huella. Manifiesta haber puesto una denuncia ante la Fiscalía por lo 
que al enterarse los elementos el problema ha empeorado, y han tratado de 
detenerlo. 

 

 

 

 

154



 

10.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Municipio Total  Municipio Total 

Mérida 140  Maní 2 

Kanasín 49  Samahil 2 

Progreso 16  Teya 2 

Valladolid 11  Tinum 2 

Celestún 9  Tixcacalcupul 2 

Panabá 7  Xocchel 2 

Acanceh 5  Buctzotz 1 

Motul 5  Calotmul 1 

Tizimín 5  Cansahcab 1 

Cenotillo 4  Dzilam de Bravo 1 

Conkal 4  Homún 1 

Halachó 4  Kinchil 1 

Hunucmá 4  Dzitás 1 

Izamal 4  Maxcanú 1 

Tixpeual 4  Muna 1 

Umán 4  Sacalum 1 

Chacsinkín 3  San Felipe 1 

Dzidzantún 3  Sotuta 1 

Ixil 3  Sucilá 1 

Tecoh 3  Tekal de Venegas 1 

Tekax 3  Telchac Puerto 1 

Yaxcabá 3  Temax 1 

Akil 2  Tepakán 1 

Cacalchén 2  Peto 1 

Chemax 2  Tetíz 1 

Chicxulub Pueblo 2  Tixkokob 1 

Espita 2  Ucú 1 

Hoctún 2  Yaxkukul 1 

Kantunil 2  Total 341 

 
 

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 2,997 diligencias con los 
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar 
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como 
presuntamente violatorios de derechos humanos. 
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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 320 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese 
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica. 
 
 
 

13.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

Durante el año 2020 se registraron un total de 43 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. 
 

13.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD 

Autoridad Cantidad 

1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 22 

2.- Fiscalía General del Estado 11 

3.- Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán 6 

4.- Ayuntamiento de Motul, Yucatán 2 

5.- Ayuntamiento de Akil, Yucatán 1 

6.- Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 1 

Total 43 

 
 

13.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sanción Cantidad 

1.- Exhorto 27 

2.- Apercibimiento 8 

3.- Suspensión del cargo por 5 días sin goce de sueldo 6 

4.- Separación del cargo 2 

5.- Reubicación de plaza 1 

Total 44 

Nota: el número total de sanciones aplicadas (44) es mayor debido a que un servidor 
público recibió dos sanciones. 
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14- ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITADURÍA GENERAL 
 
Durante el período que se informa, la Visitaduría General atendió un total de seis 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 y fechas: 
 
En fecha treinta de mayo, trece de junio, veintisiete de junio y veinticinco de julio del año dos 
mil veinte, asistieron como observadores personal de este organismo autónomo a las cuatro 
manifestaciones pacíficas convocadas por el “Congreso Nacional Ciudadano Yucatán”, 
efectuadas en cada una de las fechas antes señaladas, en las que se pudo observar lo 
siguiente: A) Una diversidad de vehículos transitó sobre las calles y avenidas de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, de manera pacífica, no obstante de haberse iniciado en distintos lugares, las 
mismas tuvieron como punto central el “Monumento a la Patria”. B) En fecha treinta de mayo 
de dos mil veinte, se contó la cantidad de 60 automóviles y en fecha trece de junio de dos mil 
veinte, se contó la cantidad de 90 vehículos, y por lo que atañe a las dos fechas restantes no 
se contabilizó su número. C) En todas las manifestaciones pacíficas siempre hubo la presencia 
de la Policía perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. D) En la 
manifestación de fecha treinta de mayo de dos mil veinte, se suscitó un incidente de tránsito 
vehicular. Y E) La presencia de periodistas y medios de comunicación, a excepción de la 
manifestación de fecha veintisiete de junio de dos mil veinte. 
 
Asimismo, se hace constar que se realizaron supervisiones a los filtros sanitarios que 
implementó la Policía Municipal el ocho de julio de dos mil veinte, en Tekom, Tixcacalcupul y 
Chichimilá, y el diez de julio de dos mil veinte, en Tizimin, Río Lagartos, San Felipe, Valladolid, 
Temozón, Calotmul, Sucilá y Espita, para reducir de la movilidad de vehículos con motivo de 
la pandemia SARS-COV-2; dichas supervisiones se verificaron el ocho y diez de julio de dos 
mil veinte, en el cual se observó lo siguiente: A) En los filtros de los municipios de Tizimin, Río 
Lagartos, San Felipe y Valladolid, solicitaban la detención de los vehículos y realizaban 
diversas preguntas, además de que pedían una identificación oficial para poder acceder a la 
misma. En Valladolid, no daban acceso a los que provenían de Quintana Roo y a las personas 
sin identificación. B) En los municipios de Tekom, Tixcacalcupul, Temozón, Calotmul, 
Chichimilá, Sucilá, y Espita, a pesar de la existencia de haber casetas o carpas con policías 
en las entradas y salidas de dichos municipios, los vehículos ingresaban sin ser detenidos o 
inspeccionados. 
 
De igual forma, se supervisaron el veinticuatro de julio y catorce de agosto de dos mil veinte, 
los filtros sanitarios implementados en la ciudad de Mérida, Yucatán, por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con motivo de la pandemia SARS-COV-2, en las que se observó lo 
siguiente: A) Se restringía el paso a los vehículos que transitaban por los puestos de limitación 
vehicular pidiéndoles que tomaran otra vía para llegar a su destino, a excepción de algunas 
personas que se identificaron como personal de la Fiscalía General del Estado, como personal 
médico, del H. Ayuntamiento de Mérida, y la que por motivos de salud de su madre, se dirigían 
a la T1. B) Se dejó pasar de forma automática, sin realizar preguntas respecto a sus destinos, 
a autobuses de pasajeros, transporte de carga de CEMEX y vehículos de seguridad privada. 
C) Los elementos tenían como único medio de protección el cubre bocas. 
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Así como también, el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el personal de esta Comisión 
asistió como observador en la “Segunda Reunión de Seguimiento y Verificación de Acuerdos 
del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada” para el desarrollo del proyecto del tren 
maya, las cuales tuvieron verificativo en los municipios de Maxcanú, Valladolid, Sotuta, Izamal 
y Mérida, siendo que en el primer municipio se tuvo la presencia de 60 personas, en el segundo 
47, en el tercero 91, en el cuarto 85 y en el último municipio 67, apreciándose entre ellos a 
varios funcionarios de diversas dependencias quienes conformaban las comisiones de trabajo, 
entre las que se encontraron representantes municipales y ejidales, además del Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), Secretaria de Gobernación (SEGOB), Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Registro Agrario Nacional (RAN), 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATUR), Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Instituto Nacional de Economía 
Social (INAES), entre otras autoridades; así como también se tuvo la presencia de traductores 
en lengua maya pertenecientes al Instituto para el Desarrollo de Lengua Maya (INDEMAYA). 
 
Y por último, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, se 
participó como observadores en tres manifestaciones convocadas por el “Sindicado Único de 
Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales de Poder Judicial del Estado”, 
llevadas a cabo en los siguientes lugares: I) En el Local que ocupan los Juzgados Civiles, II) 
El Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán, y III) El Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Yucatán, las cuales fueron de manera pacífica, así como también, con una afluencia de 13 
a 50 de personas. 

158



 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS: 30 
 

 

1.- LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS (2012 – 2020) 

Año Numero de Recomendaciones 

2012 34 

2013 30 

2014 17 

2015 25 

2016 30 

2017 33 

2018 40 

2019 32 

2020 30 

 

 

 

2.- RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES 

Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se emitieron 30 
recomendaciones a un total de 20 autoridades, que se relacionan a continuación. 

Autoridad recomendada 
No. de 

recomendaciones 

1.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 13 

2.- Presidente Municipal de Umán, Yucatán 3 

3.- Cabildo de Izamal, Yucatán 2 

4.- Fiscal General del Estado 2 

5.- Cabildo de Chemax, Yucatán 1 

6.- Cabildo de Río Lagartos, Yucatán 1 

7.- Cabildo de Valladolid, Yucatán 1 

8.- 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán 

1 

9.- 
Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con 
sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

1 
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Autoridad recomendada 
No. de 

recomendaciones 

10.- Presidente Municipal de Chemax. Yucatán 1 

11.- Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán 1 

12.- Presidente Municipal de Izamal, Yucatán 1 

13.- Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán 1 

14.- Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 1 

15.- Presidente Municipal de Rio Lagartos, Yucatán 1 

16.- Presidente Municipal de Teabo, Yucatán 1 

17.- Presidente Municipal de Tekantó, Yucatán 1 

18.- Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán 1 

19.- Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado 1 

20.- Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 1 

TOTAL 36 

 

Nota: El total de las recomendaciones por autoridad recomendada (36) es mayor al total de 
recomendaciones emitidas (30) debido a que algunas recomendaciones se emiten a más de una 
autoridad. 

 
 

2.1.- DE LA ACEPTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Aceptación de recomendaciones Cantidad 

Aceptadas 12 

No aceptadas 12 

En término 12 

Total 36 

 
 

2.2.- DESGLOSE DE LA ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD 

Autoridad recomendada Aceptadas 
No 

aceptadas 
En 

término 
Total 

Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán 

9 0 4 13 

Presidente Municipal de Umán, Yucatán 1 0 2 3 

Cabildo de Izamal, Yucatán 0 2 0 2 

Fiscal General del Estado 0 0 2 2 
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Autoridad recomendada Aceptadas 
No 

aceptadas 
En 

término 
Total 

Cabildo de Chemax, Yucatán 0 1 0 1 

Cabildo de Río Lagartos, Yucatán 0 1 0 1 

Cabildo de Valladolid, Yucatán 0 0 1 1 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Yucatán 

1 0 0 1 

Director del Centro de Reinserción Social 
del Estado, con sede en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 

1 0 0 1 

Presidente Municipal de Chemax. Yucatán 0 1 0 1 

Presidente Municipal de Chichimilá, 
Yucatán 

0 1 0 1 

Presidente Municipal de Izamal, Yucatán 0 1 0 1 

Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán 0 1 0 1 

Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 0 0 1 1 

Presidente Municipal de Río Lagartos, 
Yucatán 

0 1 0 1 

Presidente Municipal de Teabo, Yucatán 0 1 0 1 

Presidente Municipal de Tekantó, Yucatán 0 0 1 1 

Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán 0 1 0 1 

Procuradora de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado 

0 0 1 1 

Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán 

0 1 0 1 

Total 12 12 12 36 

 

 

2.3.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Nivel de cumplimiento Cantidad 

No aceptadas 12 

Sin pruebas de cumplimiento 4 

Cumplimiento parcial 1 

En término para enviar pruebas 7 

En término para enviar aceptación 12 

Total 36 
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2.4.- DESGLOSE DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR AUTORIDAD 

Autoridad recomendada 
En término 
para enviar 
aceptación 

No 
cumplidas 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

Cumplimiento 
Parcial 

En término de 
enviar pruebas 

de cumplimiento 

Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de 
Yucatán 

4 0 4 0 5 

Fiscal General del Estado 2 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Umán, Yucatán 

2 0 0 0 1 

Cabildo de Valladolid, 
Yucatán 

1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Mérida, Yucatán 

1 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tekantó, Yucatán 

1 0 0 0 0 

Procuradora de la 
Defensa del Menor y la 
Familia del Estado 

1 0 0 0 0 

Cabildo de Izamal, 
Yucatán 

0 2 0 0 0 

Cabildo de Chemax, 
Yucatán 

0 1 0 0 0 

Cabildo de Río Lagartos, 
Yucatán 

0 1 0 0 0 

Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán 

0 0 0 1 0 

Director del Centro de 
Reinserción Social del 
Estado, con sede en la 
ciudad de Mérida, 
Yucatán. 

0 0 0 0 1 

Presidente Municipal de 
Chemax. Yucatán 

0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Chichimilá, Yucatán 

0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Izamal, Yucatán 

0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Kanasín, Yucatán 

0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Río Lagartos, Yucatán 

0 1 0 0 0 

162



 

Autoridad recomendada 
En término 
para enviar 
aceptación 

No 
cumplidas 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

Cumplimiento 
Parcial 

En término de 
enviar pruebas 

de cumplimiento 

Presidente Municipal de 
Teabo, Yucatán 

0 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tizimín, Yucatán 

0 1 0 0 0 

Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado 
de Yucatán 

0 1 0 0 0 

Total 12 12 4 1 7 

 
 
 
 

3.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 

3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO 

Procedimiento Cantidad 

Oficios girados de recomendaciones específicas 386 

Oficios girados de recomendaciones generales 565 

Recomendaciones emitidas 30 

Total 981 

 
 
 

3.2.- LAS 30 RECOMENDACIONES EMITIDAS 

Resolución 1/2020 

AGRAVIADO 
F. de J. C. G., E. de J. S. B., M. R. S. L., y el entonces menor de edad 
B.R.S.B. 

EXPEDIENTE CODHEY 219/2016. 

FECHA 20/02/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 
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Resolución 2/2020 

AGRAVIADO L. G. N. V., A. S. C. N., M. A. Z. N., M. D. C. C. Y R. A. N. V.  

EXPEDIENTE CODHEY 123/2016. 

FECHA 20/02/2020. 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Resolución 3/2020 

AGRAVIADO J. I. P. M. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 21/2018. 

FECHA 21/02/2020. 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

Resolución 4/2020 

AGRAVIADO F. M. C. E. (O) F. M. C. C. y la adolescente K. N. C. M. 

EXPEDIENTE CODHEY 213/2017. 

FECHA 21/02/2020. 

AUTORIDAD Presidente Municipal y Cabildo de Izamal, Yucatán. 

ESTADO 
Recomendación no aceptada por parte del Presidente Municipal y Cabildo 
de Izamal, Yucatán. 

Resolución 5/2020 

AGRAVIADO J. C. M. y E. J. P. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 135/2017. 

FECHA 23/09/2020. 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
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Resolución 6/2020 

AGRAVIADO D. A. A., E. C. P., I. C. B., R. D. G. G., L. A. M. D. y B. C. P. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 222/2017 

FECHA 23/09/2020 

AUTORIDAD 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
H. Cabildo del Municipio de Izamal, Yucatán 

ESTADO 

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
Recomendación no aceptada del H. Cabildo del Municipio de Izamal, 
Yucatán. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Resolución 7/2020 

AGRAVIADO I. E. R. y F. y M. E. M. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 303/2017. 

FECHA 23/09/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 

Resolución 8/2020 

AGRAVIADO 
MILH, RMCP, JSIIP, EFUA, LCSC, y los menores de edad M. P. I. P., 
S. N. I. C. y J. E. I. C. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 9/2017 

FECHA 05/10/2020 

AUTORIDAD C. Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán. 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

Resolución 9/2020 

AGRAVIADO C.A.L.C. 

EXPEDIENTE CODHEY 67/2017 

FECHA 05/10/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

ESTADO Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento. 
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Resolución 10/2020 

AGRAVIADO R P M. y P T, E y A, todos ellos de apellidos P M, E Y P P y J de J C P. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 17/2017 

FECHA 05/10/2020 

AUTORIDAD 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán y 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán. 

ESTADO 

Recomendación no aceptada del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán y del Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán. 

 
 

 
 

 
 

 

Resolución 11/2020 

AGRAVIADO F. E. M. C.  

EXPEDIENTE CODHEY 268/2017 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 

Resolución 12/2020 

AGRAVIADO L. G. A. C. o L. G. C. A. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 24/2018 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal y Cabildo de Chemax, Yucatán 

ESTADO 
Recomendación no aceptada del Presidente Municipal y Cabildo de 
Chemax, Yucatán. 

Resolución 13/2020 

AGRAVIADO S. E. S. B. 

EXPEDIENTE CODHEY 311/2017 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD 
Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en la 
ciudad de Mérida, Yucatán. 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 

166



 

Resolución 14/2020 

AGRAVIADO Z. N. M. G. 

EXPEDIENTE CODHEY 60/2017 

FECHA 17/11/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Resolución 15/2020 

AGRAVIADO J. G. N. C. M. (†) y J. G. E. C. M. 

EXPEDIENTE CODHEY D.T. 8/2018 

FECHA 18/11/2020 

AUTORIDAD Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

Resolución 16/2020 

AGRAVIADO 
S. I. M. C. su hijo menor de edad D.C.S.M. y alumnos de la Escuela 
Primaria “Jacinto Leonardo Rosado Avilés”. 

EXPEDIENTE CODHEY 265/2019 

FECHA 18/11/2020 

AUTORIDAD Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

ESTADO Recomendación no aceptada. 

RESOLUCIÓN 17/2020 

AGRAVIADO E. E. G. E. 

EXPEDIENTE CODHEY 38/2017 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 
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Resolución 18/2020 

AGRAVIADO E. J. M. C. (†) 

EXPEDIENTE CODHEY 62/2019 y su acumulado CODHEY 83/2019 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Presidenta Municipal de Tekantó, Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Resolución 19/2020 

AGRAVIADO J. A. C. N. (†). 

EXPEDIENTE CODHEY 163/2018 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 

Resolución 20/2020 

AGRAVIADO W. de J. S. S., G. A. D. C. y F. A. T. y R.  

EXPEDIENTE CODHEY 112/2019 

FECHA 04/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Umán, Yucatán. 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 

RESOLUCIÓN 21/2020 

AGRAVIADO M. I. V. C., H. J. T. P. (o) H. J. T. P., M. A. S. M. y J. A. C. P.  

EXPEDIENTE CODHEY 284/2017 

FECHA 09/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

ESTADO 
Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de 
cumplimiento. 
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Resolución 22/2020 

AGRAVIADO J. H. G. C.  

EXPEDIENTE CODHEY 79/2018 

FECHA 07/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Mérida, Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Resolución 23/2020 

AGRAVIADO M. P. B. U.  

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 12/2018 

FECHA 11/12/2020 

AUTORIDAD 
Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General ambos del Estado de 
Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

Resolución 24/2020 

AGRAVIADO 
J. A. J. M, D. G. Q. C., M. V. P. T., M. P. U., M. C. C. D., A. R. y P., F. C. 
P., B. L. L. S., M. B. A. P., M. B. S. A., S. C. C. B. (+) y S. E. C. P.  

EXPEDIENTE CODHEY 203/2016 

FECHA 11/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Umán, Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

Resolución 25/2020 

AGRAVIADO A.H. C., R. N. C. G. y O. C. G. y el menor de edad C. J. H. C. 

EXPEDIENTE CODHEY 269/2017 

FECHA 11/12/2020 

AUTORIDAD 
Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General ambos del Estado de 
Yucatán. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 
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Resolución 26/2020 

AGRAVIADO F. V. D.  

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 02/2018 

FECHA 16/12/2020 

AUTORIDAD Cabildo del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Resolución 27/2020 

AGRAVIADO 
J. O. y A. J. ambos de apellidos A. C., L. M. C. C., R. A. O. R., R. A. 
A. R de L., J. L. V. M. y V. M. T. E. (+) 

EXPEDIENTE CODHEY 168/2016 

FECHA 16/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

Resolución 28/2020 

AGRAVIADO R. P. D., L. K. A. y el menor de edad J. F. P. K. 

EXPEDIENTE CODHEY D.V. 25/2017 

FECHA 16/12/2020 

AUTORIDAD 
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán. 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 

Resolución 29/2020 

AGRAVIADO 
J. A. S. (o) J. A. A. S., J. O. C. M., V. L. M. S. (o) V. L. M. S. (o) V. L. 
M. S. y F. G. M.  

EXPEDIENTE CODHEY 188/2017 

FECHA 29/12/2020 

AUTORIDAD Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 
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Resolución 30/2020 

AGRAVIADO 
M. C. C. P., F. J. C. M., M. E. C. B. y los adolescentes J. J. Ch. C. y 
C. J. C. B 

EXPEDIENTE CODHEY 325/2017 

FECHA 29/12/2020 

AUTORIDAD Presidente Municipal de Umán, Yucatán 

ESTADO Recomendación en término de ser aceptada. 
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3.3.- CONCENTRADO DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR 
AUTORIDAD. COMPRENDE DE LA RECOMENDACIÓN No. 01/2020 A LA No. 30/2020 

Autoridad recomendada 
Número de 

recomendaciones 

En 
término 

para 
aceptar 

Aceptadas 
No 

aceptadas 
No 

cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimient
o parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En término 
para enviar 

pruebas 

Secretario de 
Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán 

13 4 9 0 0 0 4 5 

Presidente Municipal de 
Umán, Yucatán 

3 2 1 0 0 0 0 1 

Cabildo de Izamal, 
Yucatán 

2 0 0 2 2 0 0 0 

Fiscal General del 
Estado 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Cabildo de Chemax, 
Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Cabildo de Río 
Lagartos, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Cabildo de Valladolid, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Consejo de la 
Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de 
Yucatán 

1 0 1 0 0 1 0 0 

Director del Centro de 
Reinserción Social del 
Estado, con sede en la 
ciudad de Mérida, 
Yucatán. 

1 0 1 0 0 0 0 1 

Presidente Municipal de 
Chemax. Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 
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Autoridad recomendada 
Número de 

recomendaciones 

En 
término 

para 
aceptar 

Aceptadas 
No 

aceptadas 
No 

cumplidas 

Con pruebas 
de 

cumplimient
o parcial 

Sin pruebas 
de 

cumplimiento 

En término 
para enviar 

pruebas 

Presidente Municipal de 
Chichimilá, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Izamal, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Kanasín, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Mérida, Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Río Lagartos, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Teabo, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tekantó, Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Presidente Municipal de 
Tizimín, Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

Procuradora de la 
Defensa del Menor y la 
Familia del Estado 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Secretaria de 
Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán 

1 0 0 1 1 0 0 0 

TOTAL 36 12 12 12 12 1 4 7 
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3.4.- 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 16 14 30 

2017 32 1 33 

2018 40 0 40 

2019 32 0 32 

2020 30 0 30 

Total 169 102 271 
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3.5.- SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN TRÁMITE 

Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Cabildo de 
Acanceh. 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Cabildo de 
Akil, Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Cabildo de 
Chemax, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Cacalchén, 
Yucatán 

2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Cabildo de 
Dzilam 
González, 
Yucatán  

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Huhí, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Izamal, 
Yucatán 

2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Cabildo de 
Kaua, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Motul, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Panabá, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Progreso, 
Yucatán 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Cabildo de 
Rio Lagartos, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Sacalum, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Seyé, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Cabildo de 
Sudzal, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Yaxkukul, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Cabildo de 
Tekax, 
Yucatán 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 

Cabildo de 
Tunkás, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Cabildo de 
Valladolid, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Consejo de 
la 
Judicatura 
del Poder 
Judicial del 
Estado de 
Yucatán 

2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

Director del 
Centro de 
Reinserción 
Social de 
Mérida, 
Yucatán 

4 0 4 0 1 0 0 2 0 1 

Directora de 
la Comisión 
Ejecutiva 
Estatal de 
Atención a 
Víctimas 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Defensor 
General del 
Estado de 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Director del 
Instituto del 
Deporte del 
Estado de 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

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

2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Fiscal 
General del 
Estado 

22 2 20 0 0 1 0 19 0 0 

Junta Local 
de 
Conciliación y 
Arbitraje del 
Estado. 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Presidente 
del Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Estado  

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Acanceh, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Baca, 
Yucatán  

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Chemax, 
Yucatán 

2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Chichimilá, 
Yucatán 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Cenotillo, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Conkal, 
Yucatán  

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Presidente 
Municipal de 
Dzidzantún, 
Yucatán 

3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Dzilam 
González, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Dzitás, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Hocabá, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Izamal, 
Yucatán 

4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Huhí, Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Kanasín, 
Yucatán 

3 0 2 1 0 0 1 0 2 0 

Presidente 
Municipal de 
Kantunil, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Kinchil, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Presidente 
Municipal de 
Mérida, 
Yucatán 

3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Mocochá, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Motul, 
Yucatán 

2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Oxkutzcab, 
Yucatán 

2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Panabá, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Peto, Yucatán 

2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Progreso, 
Yucatán 

7 0 6 1 0 0 1 6 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Rio Lagartos, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tahmek, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Presidente 
Municipal de 
Teabo, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Temax, 
Yucatán 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Presidente 
Municipal de 
Tekantó, 
Yucatán 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tekax, 
Yucatán 

8 0 4 4 0 1 4 0 3 0 

Presidente 
Municipal de 
Ticul, Yucatán 

2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tixcacalcupul, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tixkokob, 
Yucatán 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tzucacab, 
Yucatán  

2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Presidente 
Municipal de 
Tizimín, 
Yucatán 

4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 
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Autoridad 
Número de 

Recomendaciones 

En 
término 

de 
aceptar 

Aceptada 
No 

Aceptada 
Cumplidas 
totalmente 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

No 
Cumplidas 

Pruebas 
Parciales 

Sin Pruebas de 
Cumplimiento 

En término 
de mandar 

pruebas 

Presidente 
Municipal de 
Umán, 
Yucatán 

4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 

Presidente 
Municipal de 
Valladolid, 
Yucatán 

3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

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

3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 

Secretaria de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de 
Yucatán 

4 0 3 1 1 0 1 2 0 0 

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

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Secretario de 
Salud del 
Estado 

6 0 6 0 1 0 0 5 0 0 

Secretario de 
Seguridad 
Pública 

58 4 53 1 2 0 1 14 32 5 

Total 204 12 137 55 7 4 55 70 49 7 
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3.6.- RECOMENDACIONES GENERALES EN TRÁMITE 

NÚMERO DE 
RECOMENDACIÓN 

TEMA DE LA RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

DIRIGIDA 

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 

 
 
 

3.7.- ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES 

Año En trámite Concluidas Total 

2014 1 0 1 

2015 1 0 1 

2016 1 0 1 

2017 1 0 1 

Total 4 0 4 
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1.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE 
SUPERVISIÓN PENITENCIARIA (DNSP).  
 
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es una atribución conferida en 
el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 
cual examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de 
evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las 
condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, 
ponderando ante todo, el respeto y la observancia de sus derechos humanos. 
 
Lo anterior es realizado por medio de visitas y recorridos a cada uno de ellos, donde se aplican 
las “Guías de Supervisión Penitenciaria” y se realizan además entrevistas directas al titular de 
la prisión, al personal de seguridad y custodia, a los responsables de las áreas técnicas y 
fundamentalmente a las personas internas, siempre con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. 
 
A continuación se presenta el diagnóstico que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
ha emitido, el cual puede ser consultado en formato PDF o ingresando a la presentación 
dinámica donde de manera accesible se puede navegar para encontrar información relativa a 
esta herramienta, misma que puede ser consultada en: 
http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=33 

 
 

CALIFICACION PARA EL ESTADO DE YUCATÁN EN 2019 ES DE 7.18 

CERESO AÑO CALIFICACION CALIFICACIÓN AÑO ANTERIOR 

Mérida 2019 6.78 6.65 

Valladolid 2019 6.86 6.27 

Tekax 2019 7.01 6.35 

Femenil 2019 8.06 8.03 

  
Es preciso señalar que al momento de emitir este informe, todavía no se encontraba publicado 
el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, y el que se informa es del año 
2019, toda vez que fue publicado con fecha de 7 de noviembre del año 2019.  
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1.1.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 
 
A este centro se realizaron tres supervisiones, la primera, únicamente por personal de este 
Organismo y las dos siguientes en conjunto con el personal de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, para la aplicación del Diagnóstico Nacional Penitenciario y del 
Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.  

 

En la primera visita, llevada a cabo en fecha 19 de agosto de 2020, se tiene de la información 
recabada, que entre el mes de abril y julio se presentaron 20 casos positivos al virus de SARS-
COV-2 (COVID-19) entre las personas privadas de su libertad, de las cuales 2 fallecieron y a 
raíz de eso se han implementado las medidas de seguridad y prevención de contagios de 
dicho virus, así como la aplicación de protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de 
Salud Estatal. Señaló el personal del Centro Penitenciario, que aunado a dichas medidas, el 
Consejo Técnico Interdisciplinario determinó la suspensión temporal de las visitas familiares y 
conyugales, exceptuando las de los defensores y actuarios, las cuales se llevaban a cabo a 
través de las rejillas del edificio antiguo del Poder Judicial, lo anterior con el propósito de 
proteger principalmente a la población penitenciaria.  
 
De igual manera refirió el funcionario público, que se optó que las personas privadas de su 
libertad permanecieran en el interior de sus módulos y que cada módulo tuviera un horario 
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para que los internos pudieran salir a realizar actividades físicas a las canchas, de manera 
escalonada,  con las medidas de sanidad (uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia), 
supervisadas y vigiladas por el personal de seguridad y custodia. 
 
Así mismo, se informó que las personas privadas de su libertad podían acudir a las áreas 
técnicas que requirieran (área médica, trabajo social, psicología), en esos casos, previa 
solicitud al personal de seguridad y custodia para su registro, saliendo de uno en uno para 
evitar aglomeraciones, siendo que las consultas del área de psicología se llevaban a cabo en 
un área abierta. 
 
En cuanto a las medidas de prevención de contagios para el personal que labora en el Centro, 
se especificó que diariamente se realizaba la revisión de la temperatura corporal, mediante el 
uso de termómetros infrarrojos, así como la instalación de varios filtros sanitarios. 
 

Respecto a la preparación de los alimentos, el personal del Centro refirió que se llevaba un 
control más estricto sobre los alimentos y artículos que ingresan al Centro, para garantizar la 
salud de todas las personas privadas de su libertad.  
 
Durante el recorrido, se pudo observar que en el área de cocina únicamente entraba el 
personal de dicha área y era reglamentario el uso de guantes, cubre bocas, cofias, así como 
el lavado constante de manos con agua y jabón, agregando el personal que al momento de 
servir la comida, se realiza en los módulos y en forma escalonada.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por el personal del Centro, se tiene que esta 
penitenciaría cuenta con 12 módulos: A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, I, J, K que corresponden al 
área de hombres y el área de mujeres, que está conformada por cuatro módulos: A, B, C y D. 
Adicionalmente se cuenta con diez áreas alternas, que aunque no sean módulos como tales 
por sus características estructurales, tienen la capacidad y condiciones para albergar 
personas, tales como el área denominada “N”, que se habilita para albergar a ex funcionarios 
públicos y el área denominada “Q”, donde se encuentran personas de alta peligrosidad. Así 
mismo se recabó información respecto a que la población al momento de la visita era de 1050 
internos, de los cuales 1025 eran hombres y 25 mujeres. En cuanto a la capacidad de las 
celdas, el personal refirió que varía, pues algunas pueden alojar a 3 personas y en otras hasta 
5 y que a la fecha de la visita no existía sobrepoblación, toda vez que se contaba con espacios 
suficientes y la cantidad de personas privadas de su libertad no representaba la mitad de la 
capacidad instalada, (hasta 2,445 personas). 
 

De igual manera se informó que para el caso de personas en situación de vulnerabilidad 
(adultas mayores, hipertensos, diabéticos, inmunodeprimidos) se implementaron acciones de 
monitoreo, control y seguimiento para garantizar su salud y se habilitó un área para alojar a 
personas que presentaron SARS-COV-2 (COVID-19), siendo ésta el módulo de Vinculados  3, 
el cual tiene capacidad para veinte personas, incluye un consultorio médico y se encuentra 
apartado de los demás módulos. 
 
En cuanto a los medicamentos, el personal del Centro refirió que se contaba con los 
medicamentos suficientes para tratar los síntomas del virus SARS-COV-2 (COVID-19). 
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También se informó que el área médica, con el apoyo del personal de seguridad y custodia se 
desarrollaban planes de divulgación de información sobre el coronavirus, para hacer llegar a 
las personas privadas de su libertad la información necesaria. 
 
Ahora bien, durante el recorrido por el área de mujeres, se pudo observar que en los espacios 
comunes no había persona alguna, ya que las mujeres se encontraban en el interior de sus 
módulos. No se omite manifestar que entre el módulo D, la cancha de básquet y el pasillo que 
conecta con el área de visitas íntimas se observó que la vegetación ya estaba crecida, lo que 
podía propiciar la generación de fauna nociva, circunstancia que también fue observada en el 
área de visitas conyugales. 
 
En las áreas de recreación y deportes (cancha de futbol, cancha de básquet bol, cancha de 
beisbol y cancha de usos múltiples), se pudo observar que éstas se encontraban en buenas 
condiciones y no habían personas privadas de su libertad ocupando dichas áreas, toda vez 
que estaban en el interior de los módulos, cuyas puertas estaban cerradas sin candados. 
 

Al pasar por los módulos de hombres, desde el exterior se pudo observar que estos usaban 
sus cubrebocas y algunos elaboraban hamacas en sus mismos módulos, cuyas entradas 
contaban con tapetes sanitizantes. 
 
Durante el recorrido por el área médica, la cual se integra por un consultorio, un área de 
telemedicina, un archivo, el personal manifestó que se contaba con el equipo e insumos 
necesarios, así como material de prevención de contagios de SARS-COV-2 (COVID-19), como 
cubrebocas, gel antibacterial, entre otros. 
 
En general se pudo observar que la infraestructura se encontraba en regulares condiciones, 
toda vez que había áreas que no se les había dado mantenimiento (pintura, limpieza). 
 
La segunda visita, se realizó en fecha 27 de octubre de 2020, en compañía del personal de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciara, siendo que la población al momento de la visita era de 1076 internos, 
de las cuales 1051 eran hombres y 25 mujeres. 
 

En primer término, se informó a las autoridades penitenciarias sobre el motivo de la visita, 
haciéndoles saber que se aplicarían encuestas a personas privadas de su libertad en un área 
común, como parte de las acciones del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
buscando cubrir cuestionamientos que indican los 5 ejes rectores de la reinserción social, 
encaminados a la mejora y fortalecimiento del sistema penitenciario, haciendo saber a las 
autoridades penitenciarias que el objeto de la visita era verificar el cumplimiento de dichos 
ejes, los cuales son: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. 
 
Seguidamente se realizó el recorrido por las instalaciones que funcionan como escuela y 
biblioteca a la vez, en donde las personas privadas de su libertad acudieron en grupos de 10 
personas, con las adecuadas medidas sanitarias, para poder aplicar los cuestionarios, en los 
cuales se realizaron diversas preguntas en materia de salud, trato digno, acceso a 
comunicación con el exterior, acceso a áreas técnicas, acceso a actividades deportivas, 
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grupos vulnerables y si sufren algún tipo de maltrato o extorsión en el interior del CERESO, 
entre otros. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el recorrido por las instalaciones del Centro, pudiéndose 
observar que las áreas comunes (canchas, auditorio, pasillos) se encontraban casi vacías, 
únicamente transitaba personal del Centro, ya que las personas privadas de su libertad se 
encontraban en el interior de los módulos. Al pasar por el área de visitas conyugales, se pudo 
observar que las 24 habitaciones están equipadas con una cama de cemento y un colchón, un 
baño con inodoro y lavabo, ambos con agua potable, advirtiéndose que esta área se 
encontraba en condiciones regulares. Cabe señalar que el personal del Centro manifestó que 
dicha área no estaba habilitada, debido a la suspensión temporal de las visitas conyugales, 
derivada de la pandemia de SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
Por otra parte, al llegar al área de cocina y panadería, se pudo observar que las personas que 
ahí laboran utilizaban guantes y cofias, manifestando dicho personal que solamente ellos 
tienen acceso y que al momento de la distribución, ésta se realizaba a la entrada de cada 
módulo para evitar que las personas se aglomeren. Los utensilios y equipo que se utilizaba 
para la preparación de los alimentos se encontraban en buenas condiciones. 
 
Durante el recorrido por las áreas, se pudo observar que en el módulo B, que está conformado 
por 20 celdas, solamente 5 estaban ocupadas y en cada una, solamente había 2 personas. 
Que el módulo A, que consta de 40 celdas divididas en 2 plantas, solamente 3 celdas estaban 
ocupadas. El módulo B2, que está integrado por 20 celdas con espacio para 4 personas cada 
una, se encontraba en buenas condiciones de higiene y limpieza. Al visitar los módulos C, D, 
E, F, G, H, Y, J, se observó que cada uno, consta de 2 plantas y cada planta tiene 20 celdas, 
siendo que cada celda incluye 4 camas o planchas de cemento con colchonetas, además de 
una pequeña barra de cemento (tipo repisa), en donde las personas privadas de su libertad 
colocan sus objetos personales (ropa, libros, artículos de higiene personal), de igual manera 
cuentan con instalación hidráulica, tienen tazas sanitarias con agua corriente y una regadera 
(tubo únicamente). Al llegar al área “N”, la cual es habilitada para albergar a personas que 
fungieron como funcionarios públicos, se observó que se encuentra en buenas condiciones 
estructurales, toda vez que durante el año 2019 se llevaron a cabo labores de mantenimiento 
y pintura. Así mismo se visitó el módulo de mujeres, observándose que cada celda es ocupada 
por una mujer, ya que la población de esta área es de 25 mujeres. Cabe señalar que varias 
personas privadas de su libertad manifestaron que en vista de la pandemia provocada por el 
virus del SARS-COC-2 (COVID-19), en el Centro se suspendieron diversas actividades en este 
módulo, incluyendo las educativas, para evitar la aglomeración de personas y solamente 
tienen una actividad fuera de sus módulos, la cual es de activación física en la cancha de 
futbol, que es ocupada por personas de un solo módulo, durante aproximadamente 1 hora, 
para que después pueda salir la gente de otro módulo y así sucesivamente, de tal manera que 
las personas de cada módulo puedan tener esta actividad 2 días a la semana. Que estas 
circunstancias, les fueron informadas por el personal del Centro, haciéndoles saber que es 
para garantizar su derecho a la salud. Al aplicar las guías de entrevista a varias personas 
privadas de su libertad, estas refirieron que en vista de la suspensión de visitas familiares, se 
contactan con sus familiares vía telefónica y únicamente reciben visitas por parte de sus 
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defensores públicos, particulares o actuarios, llevándose dichas visitas en ventanillas del 
edificio del Poder Judicial del Estado, donde se encontraban los Juzgados Penales.  
 

Respecto a las medidas que se han implementado para la prevención de contagios por SARS-
COV-2 (COVID-19), en el interior del Centro, el personal del mismo refirió que no se han 
presentado inconformidades o manifestaciones que pongan en riesgo el orden entre la 
población de personas privadas de su libertad, para lo cual se les ha hecho saber que dichas 
medidas son para garantizar la salud de todos. No se omite manifestar que el personal del 
Centro informó que las consultas en el área médica no se suspendieron y que se realizaba un 
monitoreo constante de las personas. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades penitenciarias, durante este 
año no se habían presentado situaciones relevantes o disturbios entre personas privadas de 
su libertad.  
 
Habiendo concluido el recorrido por los diferentes módulos en donde son alojadas las personas 
privadas de su libertad, se procedió a realizar el recorrido por el área médica, la cual está 
conformada por 12 médicos, 10 enfermeros (as) y 2 odontólogos, estructuralmente cuenta con 
consultorio médico, consultorio dental, área de hospitalización, telemedicina, un aislado con 6 
camas, área de farmacia y archivo. Cabe señalar que el área de mujeres también cuenta con 
un consultorio médico y un cubículo aislado, constante de una cama. El personal de esta área 
refirió que a la fecha de la visita, se contaba con los insumos necesarios para que los 
profesionales realicen adecuadamente sus labores, así como con material de prevención 
(guantes, batas, caretas, cubrebocas, gel antibacterial, líquido sanitizante) y que el Centro 
cuenta con los medicamentos suficientes para combatir los síntomas de SARS-COV-2 
(COVID-19). Así mismo, se informó que el personal del área labora en 2 turnos (matutino y 
vespertino), para brindar las consultas, las cuales van de 15 a 20 consultas diarias y en casos 
de emergencia, se cuenta con personal para atención las 24 horas. De igual manera, el 
personal médico manifestó que se elaboran planes de alimentación para las personas privadas 
de su libertad para balancear su nutrición, así como dietas específicas para personas con 
hipertensión o diabetes. Al concluir el recorrido por el área médica, el personal refirió que a la 
fecha en el Centro no había ningún caso positivo al virus SARS-COV-2 (COVID-19) entre las 
personas privadas de su libertad.  
 

Al pasar por el área de psicología, el personal informó que está conformada por 8 psicólogos 
y que debido a las condiciones preponderantes, derivadas de la pandemia, se ha tenido que 
modificar la planeación de atención a la población de personas privadas de su libertad, toda 
vez que normalmente se llevaban a cabo actividades en forma grupal, por lo que se ha limitado 
el plan de dichas actividades (talleres de prevención de violencia, talleres en materia de 
conducta sexual, talleres de habilidades sociales, talleres para adultos mayores y prevención 
de adicciones), sin embargo las consultas personalizadas se seguían brindando.  
 
Posteriormente se visitó al área de Educación, la cual está constituida por 5 personas y ahí se 
coordinan actividades y planes de docencia, alfabetización, educación primaria, secundaria y 
bachillerato (preparatoria abierta). El personal que integra esta área especificó que para la 
docencia, alfabetización y primaria, el Centro tiene convenio con el Centro de Educación de 
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Adultos del Estado de Yucatán (IAEY) y para la impartición de educación del nivel secundaria 
y bachillerato se tiene convenio con el Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA). Que 
en cuanto a la capacitación laboral y técnica (electricidad, mecánica) solía acudir personal del 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI # 30) y respecto a las actividades 
extracurriculares, el Centro permitía la visita de instituciones externas, pero por razones de 
contingencia derivada de la llegada de la pandemia de SARS-COV-2 (COVID-19) se han 
suspendido dichas actividades. 
 
Siguiendo con el recorrido y al pasar el área de Trabajo Social, el personal de la misma refirió  
que está conformado por una plantilla laboral de 15 personas. Entre otras funciones de esta 
área se encuentra la de proporcionar a las personas privadas de su libertad el material de 
higiene, incluyendo para el caso de las mujeres, de toallas íntimas, y de acuerdo a lo 
manifestado por el personal, la dotación de dicho material no genera costo alguno a las 
personas privadas de su libertad.  
 

También se visitó el área de Criminología, la cual está integrada por 4 Criminólogos y en dicha 
área se realiza una clasificación de las personas, conjuntamente con el departamento de 
Psicología, determinándose si existen factores de riesgo en cada persona (agresividad, 
tendencias suicidas).  
 
Por otra parte, el área jurídica está integrada por 10 personas y entre otras labores que se 
realizan en esta área está la integración de los expedientes de cada una de las personas 
privadas de su libertad, así como de la elaboración y contestación de solicitudes de Juzgados, 
Defensoría, etc. 
 
En general, se observó que algunas áreas del Centro Penitenciario requerían de 
mantenimiento general y limpieza y en otras zonas comunes la hierba había crecido un poco, 
lo que podía propiciar la generación de fauna nociva. 
 
La tercera visita, se realizó en fecha 12 de noviembre de 2020, en compañía del personal de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la aplicación del Mecanismo Nacional 
para la Prevención de la Tortura, cuyo enfoque preventivo se lleva a cabo o través de la 
realización de visitas periódicas a lugares de privación de la libertad por los Mecanismos 
creados para ello, el Internacional y el Nacional, integrados por el Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, así como por el 
Mecanismo Nacional, designado por cada Estado parte, siendo que la población de personas 
privadas de su libertad al momento de la visita era de 1092, de las cuales 1068 son hombres 
y 24 son mujeres, a su vez 1011 hombres y 19 mujeres corresponden al fuero común, así 
como 57 hombres y 5 mujeres corresponden al fuero federal.  
 
De igual manera se recabó del personal del Centro que a la fecha no hay ninguna mujer con 
hijos y el desglose poblacional de personas privadas de su libertad queda de la siguiente 
manera: Hombres adultos mayores: 73, mujeres adultas mayores: 0, hombres indígenas: 88, 
mujeres indígenas: 2, hombres con discapacidad física: 79, mujeres con discapacidad física: 
1, hombres con discapacidad mental: 104, mujeres con discapacidad mental: 0, hombres con 
VIH: 14, mujeres con VIH: 0. 
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Por otra parte y conforme a la información proporcionada por personal de dicho Centro 
Penitenciario, éste se encuentra conformado por las siguientes áreas:  

1. Dirección: 15 personas. 

2. Departamento Jurídico: 10 personas. 

3. Trabajo Social: 15 personas. 

4. Área Médica: 12 personas. 

5. Área de Enfermería: 10 personas. 

6. Área de Psicología: 8. 

7. Odontología: 2 personas. 

8. Área de Criminología: 4 personas.  

9. Área de vigilancia y custodia: 147 personas. 

10.  Servicios Generales: 12 personas. 

11.  Personal Administrativo: 17 personas. 

12.  Otros: 48 personas. 

 

En cuanto a contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), el personal del Centro, informó 
que a la fecha de esta visita no se habían registrado ningún caso positivo en el interior del 
Centro y que se implementan las medidas y protocolos establecidos por la Secretaría de Salud 
para la prevención de contagios y en el caso de que se requiriera el traslado de alguna persona 
al hospital, se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud de Yucatán. 
 
Seguidamente se realizó el recorrido por los módulos del área de hombres, que de acuerdo 
con la información proporcionada por el personal del Centro, está integrado por 12 módulos: 
A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, I, J, K, aplicándose encuestas aleatoriamente en el interior de los 
módulos. Al momento que se aplicaron las encuestas, las personas que fueron entrevistadas 
refirieron estar conscientes de la razón por la cual se suspendieron temporalmente las visitas 
pero que les gustaría saber el tiempo aproximado que durará tal suspensión. De igual manera, 
algunas personas privadas de su libertad manifestaron que la comida que se les proporciona 
en este Centro, en ocasiones contiene más grasa que carne. 
 

En lo que respecta a la difusión de información respecto al virus SARS-COV-2 (COVID-19), se 
observó que en los módulos hay carteles de la Secretaría de Salud fijados en áreas comunes 
y las personas privadas de su libertad encuestadas manifestaron que en el Centro se les 
proporciona cubrebocas, así como de información verbal por parte del personal médico de 
enfermería. 
 
Al recorrer el área de visitas conyugales, la cual no estaba habilitada por la suspensión 
temporal de visitas, se pudo observar que la vegetación había crecido e invadió parte del suelo 
de los pasillos y habían marcas de humedad en los techos de dichos pasillos; esta situación 
se percibió también en los pasillos de las áreas comunes, ya que la vegetación era abundante. 
 
Continuando con la visita, se llevó a cabo el recorrido por el área de mujeres, la cual está 
conformada por los módulos A, B, C y D, siendo que esta área es ocupada por 24 mujeres, 
quienes se encontraban en el interior de los módulos, aplicándose aleatoriamente las 
encuestas del Mecanismo Nacional. 
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Habiendo concluido el recorrido por el área femenil, se procedió a pasar al módulo de 
Vinculados  3 del área de hombres, el cual es habilitado para alojar  a las personas de nuevo 
ingreso, siendo que en esta área las personas no contaban con recipientes y utensilios para 
el consumo de sus alimentos, circunstancia que fue notificada a las autoridades del Centro 
Penitenciario para los fines conducentes. 
 
Al pasar a las áreas técnicas, se aplicaron las entrevistas a las personas encargadas, así como 
la revisión de la documentación propia de cada área. 

 

 

1.2.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL 
 

Este centro fue supervisado en dos ocasiones, la primera únicamente por personal de esta 
Comisión y la segunda fue conjuntamente con personal de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para la aplicación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. 

 
La primera visita se realizó en fecha 20 de agosto de 2020 y al llegar al lugar se pudo observar 
que se implementaban medidas para evitar la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-
19), tales como la instalación de un filtro sanitario que consta de un depósito de agua potable, 
jabón líquido, así como de tapetes sanitizantes, registro de la temperatura corporal con 
termómetro infrarrojo y la aplicación de líquido sanitizante. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el personal del Centro Penitenciario, éste tiene 
la capacidad para alojar hasta 150 mujeres, toda vez que el área de personas privadas de su 
libertad está dividida en dos alas, con capacidad instalada de setenta y cinco personas cada 
una, siendo que actualmente sólo se habilita un ala, la cual se subdivide en 3 módulos y la 
población actual era de 13 personas, todas procesadas por el fuero común. Lo anterior pone 
de manifiesto que no existía sobrepoblación en el centro ya que cada persona ocupaba una 
celda. 
 
De igual manera se informó que el Centro Penitenciario está conformado por las siguientes 
áreas: 

 Dirección (2 personas). 

 Coordinaciones: 

 Jurídica (2 personas). 

 Seguridad y Custodia (29 personas). 

 Trabajo Social (4 personas). 

 Área Médica (2 personas). 

 Psicología (1 persona). 

 Criminología (1 persona). 

 Intendencia/Mantenimiento (8 personas, 4 empleados del Centro y 4 de empresa 
particular). 

 Administrativos (11 personas). 
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En cuanto a los registros de las personas privadas de su libertad, el personal del Centro 
manifestó que se lleva un sistema electrónico, así como los expedientes físicos y bitácoras 
que se manejan en cada área. Se observó que cada expediente, incluye el expediente previo 
y el expediente continuo, que constituyen el expediente único. 
 
Por otra parte, respecto a las actividades que se realizan en el interior del Centro para 
garantizar una estancia digna y segura de las personas privadas de su libertad, está la 
divulgación de la información sobre sus derechos y obligaciones, así como también se les hace 
entrega de un listado de objetos prohibidos, un calendario de actividades y horarios de visita, 
información sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y sobre 
servicios post penales.  
 
Entre las acciones para verificar que se respeten los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, el personal del Centro informó que se realizaban los recorridos 
constantes del personal directivo por los módulos y demás áreas del Centro, siendo que estas 
actividades son supervisadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario y se valoran las 
condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad (infraestructura de 
las instalaciones, salud, educación, entre otros) y dichas supervisiones se llevan a cabo de 
manera mensual.  
 
Por otra parte, se informó que entre las medidas para evitar la tortura o maltrato hacia las 
personas privadas de su libertad, el personal encargado del Centro recibe capacitación en la 
materia, así como de derechos humanos y el área de psicología también capacita y orienta 
respecto a ese tema. Ahora bien, si se detectara algún caso de tortura o maltrato, se daría 
inicio una investigación, interviniendo el Comité Técnico Interdisciplinario. Habiéndose 
acreditada la responsabilidad por parte de algún funcionario, el Consejo determinaría la 
sanción y se facultaría a la Directora del Centro para su aplicación, así como del cauce legal 
correspondiente.  
 
En atención a la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV-2 (COVID-19), el personal 
del Centro Penitenciario manifestó que hasta el momento no se había presentado  ningún caso 
positivo y que se implementaban diversas medidas de prevención de contagios, así como la 
aplicación de protocolos de actuación para proteger a las personas privadas de su libertad, así 
como al personal que se desempeña en el Centro, tales como la instalación de un filtro en el 
área de entrada, la señalización de rutas de entradas y salidas, la revisión de la temperatura 
corporal de las personas que ingresan, así como a las personas que se encuentran en el 
interior del Centro, mediante el uso de termómetros infrarrojos, la sanitización constante de las 
áreas, el uso obligatorio del cubrebocas y caretas y que se difundía la información relativa a la 
pandemia, así como de la situación que se vive en el exterior del Centro, vinculación y se 
mantenía comunicación directa con la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 
Así mismo se informó que en vista de que el número de personas alojadas en el Centro es 
reducido, que cada una ocupaba un dormitorio y por cada dormitorio ocupado hay uno 
desocupado. 
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De igual forma, el personal del Centro Penitenciario informó que se suspendieron 
temporalmente las visitas familiares y conyugales por determinación del Consejo Técnico 
Interdisciplinario, con la finalidad de proteger la salud de las mujeres privadas de su libertad y 
que únicamente recibían visitas de personal de juzgados y defensores, aplicando las medidas 
de sanidad, circunstancias que fueron informadas a todas las mujeres alojadas en el Centro.  
 
En caso de que se presentara algún caso positivo del virus de SARS-COV-2 (COVID-19) en 
el interior del Centro, el personal del mismo refirió que se habilitaría el área de Procesadas 
para el aislamiento, toda vez que está apartado del módulo que está ocupado y cuenta con 
dormitorios, baños y un patio, que en esta área se alojaban las mujeres de nuevo ingreso, lo 
anterior como medida preventiva para el caso de que la persona fuera asintomática.  
 
Seguidamente se llevó a cabo el recorrido por las áreas, pudiéndose observar que el área en 
donde se encontraban las personas privadas de su libertad tiene una estructura en forma de 
herradura, de dos plantas y las mujeres que ahí se encontraban portaban cubrebocas; otras 
mujeres se encontraban en el área de comedor del módulo y mantenían la sana distancia. 
 
Al pasar por el cubículo de mujeres sancionadas, se observó que no estaba ocupado, 
aclarando el personal del Centro que dicha área no se habilitaba, ya que las sanciones se 
cumplen en el interior de sus dormitorios. El cubículo está dividido en cuatro áreas y cada una 
cuenta con una cama, una meseta para utensilios personales y un baño con inodoro y regadera 
en buenas condiciones.  
 
Al recorrer el área de formación educativa, se pudo observar que a la entrada había un 
depósito de agua potable con llave, tarja y botella con jabón líquido y el área consta de dos 
aulas con capacidad para aproximadamente treinta personas, también cuenta con área de 
biblioteca y una sala de cómputo con tres computadoras.  
 
Al pasar por el área de cocina, desde el exterior pudimos observar que se encontraban dos 
personas, quienes portaban cubrebocas, cofias para cabello y guantes, en el área habían 
utensilios, máquinas industriales para la preparación de alimentos (horno para preparación de 
alimentos, horno para preparación de tortillas), dos congeladores y un almacén para productos 
perecederos, en general las áreas se encontraban limpias y en buenas condiciones; en esta 
área se pudo ver que hay carteles fijados en las paredes con información del SARS-COV-2 
(COVID-19). 
 
Continuando con el recorrido, se visitó el área de consulta médica, la cual está conformada 
por un consultorio y un cuarto con dos camas. En cuanto al equipamiento, se observó un 
estuche de diagnóstico completo, material de curaciones, botes rojos, tanque de oxígeno 
completo; junto a esta área se encuentra la farmacia en la que se resguardan los 
medicamentos, que de acuerdo a lo manifestado por el personal, el Centro contaba con el 
medicamento suficiente. De igual forma se pudo percibir que el Centro cuenta con un 
consultorio dental, pero el personal nos informó que actualmente no cuenta con personal de 
odontología.  
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Por otra parte se pudo notar que en el área administrativa y jurídica, había poco personal, 
debido a las medidas escalonadas para prevenir contagios. 
 
Así mismo, se hace constar que durante el recorrido por las áreas comunes del Centro 
(jardines, canchas) se observó que no había personas privadas de su libertad haciendo uso 
de dichas áreas.  
 
En general, las instalaciones del Centro se encontraron en buenas condiciones estructurales 
y de higiene, así como se están aplicando las medidas y protocolos de prevención de 
propagación del SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
La segunda visita se realizó en fecha 12 de octubre de 2020, en compañía del personal de la 
Comisión de los Derechos Humanos, mediante la aplicación del Mecanismo Nacional Para la 
Prevención de la Tortura, siendo que durante la visita se observó nuevamente la 
implementación de medidas para evitar la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-19), 
tales como la instalación de un filtro sanitario que consta de un depósito de agua potable, jabón 
líquido, así como de tapetes sanitizantes, registro de la temperatura corporal con termómetro 
infrarrojo y la aplicación de líquido sanitizante. 
 
La población al momento de la visita era de 13 personas procesadas por el fuero común. 
 
Durante el recorrido por el interior del Centro, se procedió a entrevistar a personas privadas 
de su libertad, así como a personal de las áreas técnicas del Centro Penitenciario, siendo que 
para evitar la tortura o maltrato hacia las personas privadas de su libertad, el personal del 
Centro Penitenciario recibía capacitación en la materia, así como de derechos humanos y si 
se llegara a detectar algún caso de tortura o maltrato, se iniciaría una investigación, así como 
la instalación del Comité Técnico Interdisciplinario, el cual determinaría la sanción a la que el 
funcionario se haría acreedor y se facultaría a la Directora del Centro para su aplicación, así 
como del cauce legal correspondiente. 
 
Por otra parte, respecto a situación derivada de la llegada del virus SARS-COV-2 (COVID-19), 
el personal entrevistado manifestó que al momento de la visita no se había presentado ningún 
caso positivo al virus en el interior del Centro y que se implementaban diversas medidas de 
prevención de contagios, así como la aplicación de protocolos de actuación para mantener 
protegida a la población de personas privadas de su libertad y al personal que se desempeña 
en el Centro. 
 
Entre las medidas está la instalación de un filtro en el área de entrada, el establecimiento de 
rutas señalizadas para el paso de las personas, procurando la sana distancia, la revisión de la 
temperatura corporal de las personas que ingresan, así como a las personas que se 
encuentran en el interior del Centro, la sanitización constante de las áreas, el uso obligatorio 
del cubrebocas y caretas.   
 
Al momento de la visita, se informó que continuaba la suspensión temporal de las visitas 
familiares y conyugales, por determinación del Consejo Técnico Interdisciplinario, con la 
finalidad de proteger la salud de las mujeres privadas de su libertad, únicamente reciben visitas 
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de personal de juzgados y defensores, y llamadas por medio de video llamadas a sus 
familiares. 
 
No se omite manifestar que al recorrer las áreas comunes del Centro Penitenciario (jardines, 
canchas, baños de las propias áreas), se observó la presencia de un grupo de personas con 
trajes especiales y equipo, aplicando líquido sanitizante.  
 
En general, las instalaciones del Centro se encontraban en buenas condiciones estructurales 
y de higiene. 
 

 

1.3.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEKAX 
  
Este centro fue supervisado en fecha 25 de agosto de 2020, siendo que se hicieron constar 
las siguientes observaciones: 
 
En primer término, el personal del Centro Penitenciario informó que la capacidad instalada del 
Centro era de 152 personas y que al momento de la visita la población era de 97 personas, de 
las cuales 90 eran hombres y 7 mujeres. De dicha población, 10 personas son adultas mayores 
y 3 hombres pertenecen a la etnia maya, pero hablan y entienden el castellano. Continuó 
manifestando el personal que para los casos en que alguna persona solamente hable y 
entienda la lengua maya, se cuenta con personal en el Centro que habla y entiende dicha 
lengua (quince personas), y cuando se requiere que se les notifique sobre sus procedimientos, 
se solicita el apoyo de INDEMAYA para proporcionar un traductor.  
 
Por otra parte se informó que al momento de la visita el Centro Penitenciario no albergaba a 
personas con discapacidad.  
 
En cuanto a la estructura del Centro, el personal refirió que está conformado por cinco 
módulos: el módulo A que corresponde a los procesados, integrado por doce dormitorios que 
pueden alojar hasta tres personas cada uno; también cuenta con cuatro baños ubicados en el 
exterior de los dormitorios. El módulo B que es ocupado por personas sentenciadas y consta 
de dieciséis dormitorios, cuya capacidad puede ser hasta para cinco personas cada uno y tiene 
dos baños. El módulo C es un área femenil y tiene diez dormitorios con capacidad para tres 
personas cada uno. Los módulos D y E también son ocupados por sentenciados y cada uno 
cuenta con dos dormitorios y dos baños. De acuerdo a la población actual, los dormitorios de 
los módulos son ocupados por tres personas máximo, por lo que no hay sobrepoblación en el 
Centro. 
 
Que en cuanto al personal que labora en el Centro Penitenciario, está conformado de la 
siguiente manera:  

1. Dirección (1 persona). 
2. Área de seguridad y vigilancia (33 personas). 
3. Áreas técnicas: 

3.1. Jurídico (1 persona). 
3.2. Trabajo Social (2 personas). 
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3.3. Área médica (3 personas). 
3.4. Psicología (1 persona). 
3.5. Nutrición (1 persona). 
3.6. Área educativa (1 persona). 
3.7. Intendencia/Mantenimiento (1 persona). 
3.8. Área administrativa (3 personas). 

 
Por otra parte, respecto a los registros de las personas privadas de su libertad, el personal del 
Centro indicó que se cuenta con un software en el que se guardan los datos de cada persona 
que es recluida.  
 
Entre las acciones que se implementan para garantizar el respeto a los derechos humanos, el 
personal del Centro refirió que se imparten cursos al personal (custodios y administrativos) y 
a las personas privadas de su libertad, así como también se les brinda material de apoyo 
gráfico (folletos, trípticos), agregando que en aras de prevenir la tortura y/o maltrato en el 
Centro, se llevan acciones en coordinación con la Dirección de Ejecución, tales como 
supervisiones periódicas, que se llevan a cabo cada dos meses, agregando que en lo que va 
del año no se ha registrado ningún caso de tortura, así como tampoco se han presentado 
incidentes (homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre, motines), lo anterior 
por la implementación de protocolos de seguridad (establecidos por ACA, Asociación 
Americana de Correccionales), ya que el Centro cuenta con la acreditación de dicha 
Asociación, vigente del año dos mil dieciocho a la fecha.  
 
Ahora bien, respecto a la situación derivada de la actual pandemia del virus SARS-COV-2 
(COVID-19), el personal del Centro informó que se presentaron once casos positivos al virus 
entre las personas privadas de su libertad, los cuales no fueron graves y no fue necesario 
realizar el traslado hospitalario, por lo que fueron atendidos por el médico del Centro, siendo 
aislados en un área específica que se ubica en el área de visitas conyugales, siendo que en 
éste módulo también se alojan las personas de nuevo ingreso siempre de manera aislada, y 
transcurridas dos semanas, ya pueden ser integradas a otro módulo con la población, lo 
anterior como medida preventiva para el caso de que la persona fuera asintomática. Que al 
momento de la visita no había ningún caso positivo. Que el Consejo Técnico Interdisciplinario 
había determinado la suspensión temporal de las visitas de familiares y conyugales, así como 
las visitas de personas voluntarias que acudían para impartir pláticas de superación personal 
o religiosas, con el propósito de minimizar riesgos de contagio, agregando que las visitas de 
los defensores y actuarios no se suspendieron y que se realizaban en el área de locutorios, 
acatando las medidas de sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de 
termómetro infrarrojo y el uso de gel antibacterial. De igual manera y en vista de la suspensión 
temporal de las visitas, el personal del Centro refirió que se procura que las personas privadas 
de su libertad mantengan  contacto con sus familiares, mediante llamadas telefónicas y las 
video llamadas y que se han implementado los protocolos establecidos por la Secretaría de 
Salud, tales como la instalación de filtros sanitarios en diversos puntos del Centro, la difusión 
de información mediante carteles, la sanitización de las áreas, la revisión de la temperatura 
mediante el uso de termómetros infrarrojos, entre otros; y en el caso de los proveedores de 
alimentos y material del Centro, estos son atendidos a la puerta del portón por el personal de 
seguridad y descargan la mercancía en ese mismo lugar.  
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Respecto al material e insumos de prevención de contagios, se informó que este Centro 
contaba con el material suficiente, circunstancia que fue corroborada al momento de realizarse 
el recorrido por las áreas. 
 
Así mismo, se informó que diariamente se efectúa la revisión y registro de la temperatura a las 
personas privadas de su libertad, durante tres veces al día y que las personas adultas mayores 
del Centro fueron reubicadas para proteger su estado de salud. 
 
A lo anterior se suma la labor del área de nutrición, ya que se implementó un plan alimenticio 
reduciendo las grasas, sales y azúcares en la preparación de los alimentos de las personas 
privadas de su libertad.  
 
Refirió el Director del Centro Penitenciario que en caso de que alguna persona requiera ser 
trasladada al hospital por SARS-COV-2 (COVID-19), se contaba con un vehículo oficial, 
exclusivo para tal fin, por lo que en relación a esta circunstancia, ya estaban en coordinación 
las áreas médicas y de seguridad.  
 
Al realizarse el recorrido por las áreas, fue comisionado personal de vigilancia y custodia para 
tal efecto. 
 
En primer término pasamos al área de Trabajo Social, en donde se encontraban dos personas 
quienes especificaron que entre las funciones del área estaba la de coordinar al personal del 
área de seguridad para supervisar los módulos, para garantizar el uso de los cubrebocas por 
parte de las personas privadas de su libertad, así como también coordinarse con el área 
médica para hacer llegar información de manera verbal e impresa sobre las medidas de 
sanidad e higiene encaminadas a la prevención de contagios. Se pudo observar que en esta 
área se llevan los registros las personas que realizarán llamadas telefónicas o video llamadas 
en un área neutral, apartada de los módulos.  
 
Al pasar por el área de cocina se pudo observar que en su interior estaban cinco personas, un 
chef y cuatro ayudantes de cocina, quienes portaban cofias, cubrebocas y guantes y refirieron 
que de conformidad a los protocolos de sanidad e higiene, el mismo personal de cocina acudía 
en compañía del personal de vigilancia hacia las rejas de entrada de los módulos y desde ahí 
se hacía la entrega de comida a las personas privadas de su libertad, quienes pasaban uno 
por uno para evitar aglomeraciones. De igual manera manifestaron que las comidas contenían 
cantidades moderadas de grasas, sales y azúcares, de acuerdo al plan alimenticio elaborado 
por la nutrióloga del Centro y en el caso que lo ameritara, se preparaban menús específicos 
para las personas que tuvieran algún padecimiento o enfermedad.  
 
Posteriormente se visitó el área de talleres, siendo que hay tres, de carpintería, herrería y 
zapatería, de los cuales solamente uno estaba ocupado por cuatro personas, quienes portaban 
cubrebocas y mantenían la sana distancia. 
 
Respecto a estas actividades, el personal manifestó se realizaban por módulos, en grupos 
pequeños y de manera escalonada, de tal forma que no coincidieran para evitar 
aglomeraciones. 
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Al pasar por los módulos se pudo notar que las puertas estaban cerradas pero no tenían 
candados y a la entrada de cada uno había tapetes sanitizantes. Las personas alojadas en 
dichos módulos portaban cubrebocas.  
 
Al llegar al módulo femenil (módulo C), el cual se ubica junto a una cancha de básquet bol y 
una cancha de futbol, se observó que cuenta con un calentador solar de agua, instalado en el 
techo de dicho edificio.  
 
En el área médica, el personal de la misma especificó que está conformada por un médico y 
dos enfermeras organizadas en dos turnos (matutino y vespertino). En cuanto a equipamiento, 
se observó que esta área cuenta con dos camas, un biombo, una silla de ruedas, un tanque 
de oxígeno (completo), un estuche de diagnóstico en buenas condiciones, un negatoscopio, 
una nevera, guantes, cubrebocas, un lavabo con agua potable y jabón. Cabe señalar que esta 
área cuenta con aire acondicionado. Respecto a los medicamentos, el personal médico refirió 
contar con la cantidad suficiente, incluyendo los controlados. Ahora bien, respecto a las 
medidas de prevención de contagios, el personal manifestó que diariamente se sanitizaban 
los dormitorios, así como las áreas técnicas y que tres veces al día se efectuaba la revisión de 
la temperatura a las personas privadas de su libertad. 
 
Al llegar al área educativa, se observó que está equipada con seis computadoras, refiriendo el 
personal del área que tres de ellas contaban con la conexión de internet. De igual manera se 
observó  una pantalla para proyecciones. También cuenta con área de biblioteca, la cual se 
encontraba en buenas condiciones de mantenimiento e higiene.  
 
En el área de nutrición, se pudo notar que compartía espacio con el área jurídica, siendo que 
el personal de esta área informó que ahí se lleva el control nutricional de las personas privadas 
de su libertad y en caso de advertir que alguna de ellas tuviera algún padecimiento o 
enfermedad, se trabajaba conjuntamente con el médico del Centro para elaborar un plan 
alimenticio personalizado. 
 
 

1.4.- CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE EBTÚN, VALLADOLID 
 

Este centro fue supervisado en dos ocasiones, la primera, únicamente por personal de esta 
Comisión y la segunda en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, para la aplicación del Diagnóstico Nacional Penitenciario.  
 
La primera visita, se llevó a cabo en fecha 2 de septiembre de 2020, haciéndose constar las 
siguientes observaciones: 
 
En primer término, el personal del Centro Penitenciario informó que la capacidad instalada del 
Centro era de ciento cincuenta y seis personas y al momento de la visita la población era de 
noventa y nueve personas, de las cuales noventa y ocho eran hombres y una era mujer, de 
los cuales, treinta hombres eran procesados, (cinco eran hombres adultos mayores indígenas) 
y sesenta y nueve sentenciados, treinta y ocho eran hombres indígenas y una mujer indígena 
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y que solamente había una persona con padecimiento psiquiátrico y dos personas portadoras 
de VIH.  
 
El personal del Centro Penitenciario informó que éste está conformado por cuatro módulos: A 
para hombres procesados,  B y D para hombres sentenciados  y C para mujeres procesadas 
y sentenciadas, y que la capacidad de las celdas varía, ya que algunas cuentan con tres camas 
y otras contienen dos camas y al momento de la visita ninguna rebasaba su capacidad.  
 
De igual manera se manifestó que el Centro contaba con personal con conocimiento de la 
lengua maya.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por el personal del Centro, éste se integra por una 
plantilla laboral de sesenta y cinco personas, distribuidas de la siguiente manera: 

1. Dirección: 1 persona. 
2. Área de seguridad y vigilancia: 37 personas. 
3. Áreas técnicas: 

3.1. Jurídico: 1 persona. 
3.2. Trabajo Social: 2 personas. 
3.3. Área médica: 
3.3.1. Médicos: 1 persona. 
3.3.2. Enfermería: 2 personas. 
3.4. Psicología: 1 persona. 
3.5. Nutrición: 1 persona. 
3.6. Criminólogo: 1 persona. 
3.6. Área de Docencia: 1 persona. 
3.7. Intendencia/Mantenimiento: 1 persona. 
3.8. Área administrativa: 7 personas. 

4. Otros: 9 personas. 
 
En cuanto a los registros de las personas privadas de su libertad, se informó que se lleva un 
archivo electrónico que contiene los datos de cada persona. 
 
Entre las acciones que se implementan para garantizar el respeto a los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad, el personal del Centro manifestó que se llevaban a cabo 
visitas constantes al interior de los módulos y demás áreas, así como la asesoría jurídica y 
atención por parte de las área de psicología y criminología, brindando material de apoyo gráfico 
sobre sus derechos, así como del reglamento interior del Centro, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha treinta de septiembre de dos mil 
doce.  
 
Ahora bien, respecto a las medidas para  prevenir la tortura y/o maltrato que se implementan, 
el personal del Centro Penitenciario manifestó que se llevaban acciones en coordinación con 
la Dirección de Ejecución, que incluyen supervisiones periódicas con interacción con personas 
privadas de su libertad y hasta la fecha de la visita no se había registrado ningún caso de 
tortura y tampoco se han presentado incidentes (homicidios, suicidios, evasiones, riñas, 
huelgas de hambre, motines); que en el Centro se implementan protocolos de seguridad 
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(establecidos por ACA, Asociación Americana de Correccionales), ya que se cuenta con la 
acreditación de dicha Asociación, vigente del año dos mil dieciocho al dos mil veintiuno.  
 
Por otra parte, el personal entrevistado manifestó que en vista de la situación derivada del 
virus SARS-COV-2 (COVID-19), se registraron casos positivos de SARS-COV-2 (COVID-19), 
siendo trece el número de casos, de los cuales doce fueron personas privadas de su libertad 
y un custodio, de esos casos, dos personas privadas de su libertad y el custodio requirieron 
traslado al Hospital General de Valladolid y desafortunadamente los tres perdieron la vida, los 
demás no fueron graves y fueron aislados en un área específica que se ubica en el área de 
visitas conyugales del área de hombres (cinco habitaciones, cuatro en el área de hombres y 
una en el área de mujeres y cada habitación cuenta con una cama y baño propio), 
permaneciendo hasta dos semanas aislados. Que en vista de lo anterior, se suspendieron 
temporalmente las visitas  familiares y conyugales, así como la impartición de clases en el área 
escolar. 
 
Agregó el personal entrevistado que las personas privadas de su libertad se mantenían en 
contacto con sus familiares vía telefónica y que podían recibir visitas de los defensores y 
actuarios, aplicándose los protocolos de sanidad. Continuó diciendo el personal entrevistado 
que a pesar de que se cuenta con un espacio acondicionado para la realización de video 
llamadas, ubicado en el área de video audiencia/video llamada, no se implementan, toda vez 
que por cuestiones climáticas se cayeron los cables de la antena y actualmente no cuentan 
con sistema de internet, lo cual ya se ha reportado y están a la espera de que su reparación.  
 
Entre las medidas de prevención implementadas, el personal del Centro señaló que se 
instalaron filtros sanitarios en diversos puntos del Centro, así como la difusión de información 
mediante carteles, folletos y trípticos, la sanitización diaria de las áreas, la revisión de la 
temperatura mediante el uso de termómetros infrarrojos, durante tres veces al día.  
 
Respecto al material e insumos que se requieren para la prevención de contagios por el 
coronavirus, (cubrebocas, guantes, termómetros infra rojos, gel antibacterial), el personal 
entrevistado manifestó que se contaba con el material suficiente, ya que cada área tenía un 
“stock” de dicho material bajo su resguardo.  
 
Por otra parte se manifestó que el área de Nutrición modificó el plan alimenticio para la 
población de personas privadas de su libertad, reduciendo las grasas, sales y azúcares en la 
preparación de los alimentos.  
 
Que las personas de nuevo ingreso, eran alojadas en el área de personas sujetas a protección, 
la cual se ubica cerca de la cancha de futbol y está apartada de los módulos y ahí se mantienen 
aislados durante dos semanas para luego poder ser integradas a alguno de los módulos, lo 
anterior como medida preventiva para el caso de que la persona fuera asintomática. 
 
En cuanto a los medicamentos, se informó que la farmacia del Centro se cuenta con el 
medicamento suficiente para combatir la sintomatología del SARS-COV-2 (COVID-19), así 
como antibióticos y que en caso de que alguna persona requiriera ser trasladada al hospital 
por salir positiva al virus SARS-COV-2 (COVID-19), se contaba con un vehículo oficial del 
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Centro, exclusivo para tal fin, así como de aditamentos para el personal que realizará el 
traslado (traje especial, guantes, botas, cubrebocas, caretas, gel antibacterial y líquido 
sanitizante). 
 
Al realizar el recorrido al interior del Centro, fuimos acompañados por el personal de vigilancia 
y custodia. 
 
En primer término pasamos al área de nutrición, en la que se encontraba el responsable de 
dicha área y respecto a las medidas que implementadas en el Centro para mantener la buena 
nutrición de las personas privadas de su libertad, refirió que se estableció un plan alimenticio 
diario, el cual se va rotando cada quince días que incluye ingredientes que aporten suficientes 
nutrientes, así como la reducción en grasas, sales y azúcares. Continuó diciendo que la 
población que tiene algún padecimiento o enfermedad crónica degenerativa llevaba un plan 
alimenticio personalizado, de acuerdo a las recomendaciones emitas por el médico, toda vez 
que el control de los planes alimenticios se realizaba en coordinación con el área médica.  
 
Continuando con el recorrido, pasamos a una zona denominada “Aduana 1”, explicando el 
personal de vigilancia que es lugar en donde pasaban las personas de nuevo ingreso, 
observándose que cuenta con un área de registro, así como de un baño con lavabo, taza 
sanitaria y regadera, con suministro de agua potable y se pudo observar que cuenta con las 
medidas de sanidad (tapete sanitario, aspersor de líquido sanitizante, gel antibacterial, 
cubrebocas, guantes, jabón líquido). 
 
Seguidamente se visitó el área médica, cuyo personal manifestó que se cuenta con los 
insumos suficientes y que el material médico se encuentra en buenas condiciones. Se observó 
que el área contaba con tres camas, una de ellas es de exploración con pierneras, el estuche 
de diagnóstico estaba completo y en buenas condiciones. También se observó que contaba 
con un autoclave en buenas condiciones, así como con una lámpara de exploración en buenas 
condiciones, botes rojos, material de curaciones, un refrigerador y en general, el área se 
encontraba en buenas condiciones. En el área de farmacia, el personal refirió que en ese 
momento no contaba con paracetamol y por el momento lo sustituían con Febrax. De igual 
manera se pudo notar que se contaba con un tanque de oxígeno pero estaba vacío.  
 
El área de escuela no estaba habilitada, toda vez que las clases fueron suspendidas 
temporalmente. El personal de dicha área manifestó que los niveles educativos con que se 
cuenta son primaria, secundaria y preparatoria, siendo que del total de las personas alojadas 
en el Centro, diecisiete asistían en nivel primaria, ocho en el nivel de secundaria y ocho en el 
nivel de preparatoria. En el área se pudieron observar dieciocho sillas pupitre, una silla y 
escritorio para el personal docente, un pintarrón, cinco archiveros, tres anaqueles, un aire 
acondicionado. El área se encontraba en buenas condiciones estructurales, así como de 
limpieza. A un costado de la escuela se ubica la biblioteca, la cual permanecía abierta en dos 
horarios: de diez horas a doce horas y de catorce horas con treinta minutos a dieciséis horas 
y en su interior se observaron dos mesas, una ovalada con seis sillas y otra circular con cuatro 
sillas, también cuenta con seis computadoras.  
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Ahora bien, en el área de psicología (contigua a la biblioteca) se encontraba la persona 
encargada, quien manifestó que a raíz de la pandemia, se mantiene un seguimiento a las 
personas privadas de su libertad, sin que se haya presentado algún incidente en la población 
de personas privadas de su libertad, pudiéndose observar que esta área que se encontraba 
en buenas condiciones estructurales e higiene.  
 
Posteriormente, al constituirse el personal de este Organismo en el área de visitas conyugales 
para hombres,  se observó que consta de cuatro habitaciones (A, B, C y D) y cada una cuenta 
con una cama de concreto con colchón tamaño matrimonial, baño con lavabo, taza sanitaria, 
regadera y todas cuentan con ventilador de techo.  
 
Al acudir al área de Trabajo Social, el personal encargado informó que entre las funciones del 
área estaba la de coordinar al personal del área de seguridad para supervisar los módulos, 
para garantizar el uso de los cubrebocas por parte de las personas privadas de su libertad, así 
como también coordinarse con el área médica y psicológica para difundir la información 
(derechos y obligaciones, medidas de prevención de SARS-COV-2 entre otros) de manera 
verbal e impresa a las personas privadas de su libertad. De igual manera refirieron que se 
encargaban del registro de las personas privadas de su libertad para realizar llamadas 
telefónicas a sus familiares.  
 
De igual manera se visitó el área de criminología, en donde el titular de la misma, quien explicó 
que el trabajo que se realiza en su área va de la mano con el que se realiza en el área de 
psicología, ya que la distribución de las personas privadas de su libertad se realizaba 
atendiendo a los factores de riesgo (agresividad, tendencias violentas), así como a la pasividad 
en el comportamiento de las personas recluidas y también se realizaba una clasificación 
conforme a la valoración de las personas de nuevo ingreso, personas adultos mayores y 
personas que llevan más de quince años privadas de su libertad.  
 
A su paso por el área de mujeres (módulo C), el personal de este Organismo hizo constar que 
está conformado por cuatro celdas que incluyen dos camas con colchones, una repisa de 
concreto para colocar cosas personales, dos baños ubicados en el exterior de las celdas, un 
comedor con dos mesas y bancas de concreto, dos bateas, una televisión y un reproductor de 
música; en esta área solamente había una persona, y las instalaciones se encontraron en 
buenas condiciones estructurales de mantenimiento y limpieza. El área contaba con suministro 
de agua potable pero carece de calentador, por lo que el agua salía fría. Cabe mencionar que 
al salir del módulo se observó que el área ya cuenta con área de visitas conyugales, la cual 
consta de una habitación con cama de concreto de tamaño matrimonial, baño con lavabo, taza 
sanitaria y regadera, con suministro de agua potable y también tiene un ventilador de techo, 
siendo que esta área se encuentra en buenas condiciones estructurales, así como de higiene 
pero al momento de la visita no estaba habilitada por la suspensión temporal de las visitas. 
 
En el área de cocina, se pudo notar que a la entrada del área había un contenedor de 
cubrebocas, guantes y cofias para cabello y en el interior de la cocina había tres personas 
quienes portaban cubrebocas, guantes y cofias para cabello. Así mismo se observó que 
contaba un envase de gel antibacterial y otro envase de líquido sanitizante. En cuanto al 
equipamiento, el área contenía dos estufas de gas, una con dos parrillas y la otra de tres 
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parrillas, así como de un horno de microondas, un ventilador extractor, una tarja lavatrastes; 
las charolas, platos y tazas estaban envueltas con nylon y el lugar se encontraba en buenas 
condiciones de infraestructura e higiene. Por otra parte, se observó una libreta fijada en la 
pared, en la que se especificaba el menú semanal, de acuerdo al plan nutrimental elaborado 
por el nutriólogo en coordinación con el área médica. El almacén de alimentos estaba 
climatizado y contaba con un amplio surtido de frutas y verduras frescas, así como de insumos, 
esta área se encuentra en buenas condiciones de infraestructura e higiene.  
 
Al recorrer el área de talleres el personal del Centro manifestó que se imparten cinco talleres: 
carpintería, en el que estaban inscritas 19 personas, herrería, con 3 personas inscritas, tallado 
de madera con una persona inscrita, tejido de hamacas con 55 personas inscritas, tejido de 
bolsas y lapiceros con 20 personas inscritas, agregando el personal del centro que por 
cuestiones de la pandemia, las personas privadas de su libertad realizan estas actividades en 
grupos pequeños y de manera escalonada, para evitar aglomeraciones.  
 
Por otra parte, se recorrió el área de hombres, conformado por dos edificios, en el primero se 
encuentra el módulo A (hombres procesados) y el módulo B (hombres sentenciados), siendo 
que en cada una de las plantas o niveles hay 10 celdas que incluyen 3 camas cada una. Cabe 
señalar que de la visita anterior, no se observaron cambios en las condiciones estructurales y 
de higiene, especialmente en los baños, ya que les hace falta mantenimiento (pintura) y 
limpieza. En el segundo edificio se ubica el módulo D, en el que se alojan hombres 
sentenciados. El edificio consta de dos plantas y cada una cuenta con diez celdas que tienen 
tres camas, también cuentan con baños, los cuales requerían mantenimiento general (pintura) 
y limpieza. De igual manera se hizo constar que dichos módulos contaban con suministro de 
agua potable pero no contaban con agua caliente. 
 
Al llegar al área de personas sujetas a protección, se pudo notar que está constituida por dos 
celdas que quedan apartadas de los demás módulos, cada una cuenta con una cama de 
concreto con colchón, un lavabo y área de regadera, siendo que esta área requería 
mantenimiento general.  
 
Por último se visitó el área de control, en donde se ubican los dispositivos de comunicación 
(radios), así como las pantallas que tienen conexión con las videocámaras de circuito cerrado. 
Al lado de esta, se halla el área denominada de “video audiencia/video llamada”, la cual consta 
de un cubículo con escritorio, pantalla plana, cámara y una tablet, pero al momento de la visita 
no estaba funcionando por fallas en la conexión de internet. 
 
La segunda supervisión se llevó a cabo en fecha 28 de octubre de 2020, en compañía del 
personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la aplicación del 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, haciéndose constar las siguientes 
observaciones:  
 
Al momento de la visita, el personal del Centro informó que la capacidad instalada era de ciento 
cincuenta y seis personas y la población era de cien personas, de las cuales noventa y nueve  
eran hombres y una era mujer y que treinta eran procesados, de los cuales cinco eran hombres 
adultos mayores indígenas y que setenta eran sentenciados, de los cuales treinta y ocho eran 
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hombres indígenas y una mujer indígena, siendo que del total de la población únicamente una 
persona era paciente psiquiátrico y dos eran pacientes con V.I.H. 
 
En cuanto al rubro de educación, se recabó que la escuela no estaba funcionando, toda vez 
que las clases se habían suspendido para prevenir riesgos de contagio de coronavirus. Que 
los niveles educativos con que se cuenta son primaria, secundaria y preparatoria. Así mismo, 
en el Centro se imparten 5 talleres: carpintería, herrería, tallado de madera y tejido de 
hamacas, tejido de bolsas y lapiceros.  
 
En lo que respecta al personal de la plantilla laboral, al momento de la visita el Centro estaba 
conformado por 65 personas, distribuidas de la siguiente manera: 

1. Dirección: 1 persona. 
2. Área de seguridad y vigilancia: 37 personas. 
3. Áreas técnicas: 

3.1. Jurídico: 1 persona. 
3.2. Trabajo Social: 2 personas. 
3.3. Área médica: 
3.3.1. Médicos: 1 persona. 
3.3.2. Enfermería: 2 personas. 
3.4. Psicología: 1 persona. 
3.5. Nutrición: 1 persona. 
3.6. Criminólogo: 1 persona. 
3.6. Área de Docencia: 1 persona. 
3.7. Intendencia/Mantenimiento: 1 persona. 
3.8. Área administrativa: 7 personas. 

4. Otros: 9 personas. 
 
Cabe mencionar que este Centro es certificado por la Asociación Americana de Correccionales 
(ACA), por lo cual tiene que cumplir estándares mínimos establecidos por dicha Asociación, 
con el objetivo de fomentar un ambiente más seguro y humano para las personas privadas de 
su libertad, siendo que dicha certificación tiene una vigencia del año 2018 al 2021.  
 
Al realizar el recorrido por el área de población, se observó que las personas privadas de su 
libertad se encontraban en sus módulos, siendo que el personal del Centro manifestó que por 
motivos de la pandemia, las actividades de docencia y de talleres fueron suspendidas 
temporalmente, al igual que las visitas familiares y conyugales, por lo que el único medio con 
el que cuentan las personas alojadas en el Centro para comunicarse con sus familiares es a 
través de llamadas telefónicas, toda vez que el servicio de internet se vio suspendido, debido 
a la caída de la antena de recepción de señal del edificio por las condiciones climáticas 
registradas en los días pasados. De igual manera se informó que las únicas visitas que reciben 
las personas privadas de su libertad son de sus defensores y de los actuarios, con las medidas 
de prevención de contagios.  
 
En el área médica, el personal encargado manifestó que no se había suspendido la atención 
médica y que la farmacia contaba con lo necesario para dotar a las personas que requieran 
de algún medicamento, así como también refirió que se contaba con el medicamento para 
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tratar los síntomas de SARS-COV-2 (COVID-19) en caso de que se registrara algún caso. 
También se informó en esta área que a la fecha de la visita no se había registrado ningún caso 
positivo entre la población de personas privadas de su libertad y que diariamente se realizaba 
un monitoreo constante, tanto a las personas privadas de su libertad, como al personal que 
labora en el Centro, mediante el registro de la temperatura y en caso de requerir la realización 
de pruebas, se solicitarían a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán. Se pudo observar 
en el área que el tanque de oxígeno seguía vacío. 
 
Continuando con el recorrido y encontrándose el personal de esta Comisión en el área de 
escuela, se procedió a la aplicación de los cuestionarios del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria a las personas privadas de su libertad, quienes fueron pasando en 
grupos reducidos y tomando las medidas necesarias para la prevención de contagios. 
 
En el área de psicología, el encargado de dicha área manifestó que la atención psicológica 
individual tampoco se había suspendido pero sí las pláticas conjuntas.  
 
En las áreas de Trabajo Social y Criminología también se aplicaron entrevistas respecto al 
Diagnóstico Nacional.  
 
Al constituirse el personal de esta Comisión en el área de cocina, se observó a cuatro personas 
encargadas, dos mujeres y dos hombres, quienes usaban cubrebocas, guantes, mandil y se 
pudo observar un menú correspondiente al mes, que indicaba que diariamente se 
proporcionan tres comidas (desayuno, almuerzo y cena), así como dos colaciones. Así mismo, 
refirió el personal que también contaban con planes alimenticios específicos para personas 
que tuvieran algún padecimiento crónico.  El área se encontraba limpia y en buenas 
condiciones de mantenimiento. 
 
Al pasar al área de hombres, se observó que no se cuenta con agua caliente y las personas 
adultas mayores no cuentan con un módulo o área  exclusiva, por lo que comparten espacio 
con el resto de la población, circunstancia que fue planteada al encargado del Área Jurídica 
del Centro al término del recorrido.  
 
Por último se visitó el área de personas sujetas a protección, la cual es habilitada para la 
estancia de las personas de nuevo ingreso como medida de prevención de contagios por SAR-
COV-2 (COVID-19) y ahí permanecen el tiempo de aislamiento correspondiente. 
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2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS 
MUNICIPALES 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 personal Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de este organismo, durante el periodo comprendido entre 
los meses de enero a marzo y de agosto a noviembre de 2020, realizó visitas a 36 cárceles 
municipales en el Estado, con la finalidad de procurar el irrestricto respeto a los derechos 
humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, así como para verificar 
las condiciones estructurales de las instalaciones, así como la revisión de la reglamentación y 
marco normativo y procedimientos que se llevan en dichas cárceles. Lo anterior para garantizar 
los derechos de las personas en observancia de su dignidad humana. 
 
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, de acuerdo al artículo 10 fracción XVIII, 
apartado b, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual 
se señalan como atribuciones “realizar visitas periódicas, con la finalidad de verificar y 
supervisar el irrestricto respeto de los derechos humanos en establecimientos del sector 
público estatal y municipal destinados a la detención preventiva, custodia, aplicación de 
medidas y reinserción social con la finalidad de cerciorarse que se respeten los derechos 
fundamentales de las personas privadas de su libertad” 
 
Es preciso señalar que de acuerdo a la coyuntura que vivimos actualmente y derivado de la 

pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) nuestras supervisiones no se 

realizaron durante todos los meses del año, como comúnmente las llevamos a cabo y fueron 

suspendidas durante algunos meses, que fueron los más críticos y con mayores riesgos de 

contagio, lo anterior, con el fin de evitar tales contagios tanto para el personal de este 

organismo como de los servidores públicos y la población en general, se realizaron de la  

siguiente manera: en el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del 2020 se 

realizaron 10 supervisiones y de agosto a noviembre del 2020, se realizaron 26 supervisiones. 

Haciendo un total de 36 municipios visitados, lo cual representa el 34% del total de 106, las 

cuales se especifican en la siguiente tabla: 

 

MUNICIPIO FECHA DE VISITA 

IZAMAL 28/ENERO/2020 

SUDZAL 28/ENERO/2020 

UCÚ 29/ENERO/2020 

CONKAL 03/MARZO/2020 

HUNUCMÁ 04/MARZO/2020 

KANTUNIL 05/MARZO/2020 

PROGRESO 06/MARZO/2020 

TELCHAC PUEBLO 09/MARZO/2020 
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MUNICIPIO FECHA DE VISITA 

TELCHAC PUERTO 09/MARZO/2020 

CENOTILLO 10/MARZO/2020 

TICUL 26/AGOSTO/2020 

PETO 07/SEPTIEMBRE/2020 

TIZIMÍN 09/SEPTIEMBRE/2020 

KANASÍN 23/SEPTIEMBRE/2020 

MÉRIDA 30/SEPTIEMBRE/2020 

TIXKOKOB 01/OCTUBRE/2020 

UMÁN 02/OCTUBRE/2020 

BUCTZOTZ 05/OCTUBRE/2020 

HOCABÁ 09/OCTUBRE/2020 

SANAHCAT 09/OCTUBRE/2020 

ACANCÉH 12/OCTUBRE/2020 

TECÓH 12/OCTUBRE/2020 

HALACHÓ 13/OCTUBRE/2020 

MANÍ 14/OCTUBRE/2020 

MAXCANÚ 16/OCTUBRE/2020 

PISTÉ 19/OCTUBRE/2020 

CHUMAYEL 20/OCTUBRE/2020 

TEABO 20/OCTUBRE/2020 

TEMOZÓN 22/OCTUBRE/2020 

VALLADOLID 22/OCTUBRE/2020 

MOTUL 18/NOVIEMBRE/2020 

MOCOCHÁ 18/NOVIEMBRE/2020 

CHAPAB 20/NOVIEMBRE/2020 

DZAN 20/NOVIEMBRE/2020 

TAHDZIU 23/NOVIEMBRE/2020 

PANABÁ 25/NOVIEMBRE/2020 

 
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, derecho a comunicación con el 

exterior, derecho a un defensor de oficio, derecho a una valoración y asistencia médica y 

derecho a un traductor en caso de grupos de personas indígenas y/o extranjeros. 

 

Para la realización de las visitas de supervisión se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de celdas 

 Capacidad de las celdas 

 Número de arrestos mensuales 
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 Autoridad encargada de imponer las sanciones 

 Registros 

 Reglamentación 

 Áreas para mujeres 

 Áreas para menores de edad 

 Área de visitas 

 Si los detenidos reciben alimentos 

 Tipos de pertenencias que les retiran 

 Si los detenidos reciben atención médica 

 Equipamiento con el que cuentan los elementos 

 Métodos de control que se utilizan 

 Capacitación 

 Número de elementos 

 Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores, personas 
con discapacidad mental y personas con discapacidad física. 

 Mejoras 
 
 

2.1.- METODOLOGÍA 
 
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. Así mismo se procedió a inspeccionar en cada 
una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos, reglamentos, 
bandos de policía, así como el área de resguardo de pertenencias y las celdas. 
 
De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a personal de 
las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, así como a personas que se encontraban 
arrestadas al momento de la visita. 
 
 

2.2.- MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo establecido 
en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 1, 2 de la de Constitución Política del Estado de Yucatán; y en los instrumentos 
internacionales aplicables, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; los Principios Básicos para 
el Tratamiento de los Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar La Tortura y Otros Tratos o 
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y demás normas aplicables en materia de privación 
de la libertad. 
 
 

2.3.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés que 
se requieren conocer respecto de las 36 cárceles municipales enunciadas con anterioridad. 
 

2.3.1.- REGISTRO DE INGRESO 
 
De las visitas realizadas pudo constatarse que 34 cárceles municipales cuentan con registros 
de personas arrestadas, 9 tienen registros incompletos y 2 no cuentan con ninguna clase de 
registro ni documentación. Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se 
debe, principalmente, al desconocimiento del 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.  
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2.3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS  
 
Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de 
ingresar al área de celdas, se verificó que del total de los centros de detención visitados, 31 
llevan dicho registro, de los cuales 6 expiden un recibo para garantizar su devolución al 
momento del egreso, siendo estos: Progreso, Ticul, Kanasín, Mérida, Halachó, Pisté y 
Valladolid. Del total de las cárceles visitadas, 5 no llevan el registro de pertenencias: Cenotillo, 
Acanceh, Chapab, Dzan y Tahdziu. 

 

 
Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un punto 
importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen con dicho 
requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones o archiveros de las 
mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas. 
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2.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA  
 
El personal de las comandancias visitadas refirió que se permiten las visitas a las personas 
arrestadas y en 23 llevan un registro de dichas visitas.  
 

    
 
Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho, 
en las cárceles visitadas, el personal de las corporaciones policiacas manifestó que a las 
personas arrestadas se les otorga tal derecho y que las llamadas las realizan desde sus 
propios teléfonos celulares o de los teléfonos de las comandancias. Por otra parte, se pudo 
constatar que sólo en 10 de dichas cárceles cuentan con el registro correspondiente. Las 
cárceles que tienen registros de llamadas telefónicas son: Progreso, Peto, Kanasín, Mérida, 
Umán, Sanahcat, Tecoh, Maxcanú, Pisté y Valladolid. 
 

2.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA  
 
En la totalidad de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada 
en el momento del internamiento a las celdas, pudiéndose corroborar que solamente 8 de los 
establecimientos cuentan con áreas específica para mujeres y adolescentes. Respecto a las 
demás cárceles, se mencionó que en los casos de detención de adolescentes, son ubicados 
en oficinas de las comandancias, oficinas administrativas de los ayuntamientos, entre otros. 
Peto, Tizimín, Kanasín, Mérida, Tixkokob, Umán, Buctzotz y Valladolid son los municipios que 
cuentan con un área específica para menores y mujeres. 
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2.3.5.- ALIMENTACIÓN 
 
De la totalidad de las cárceles municipales visitadas, en 17 se brindan alimentos a las personas 
arrestadas, de 2 a 3 veces al día, de acuerdo a la información proporcionada por el personal 
de dichos centros de reclusión, pero esto aplica cuando los familiares no les lleven los 
alimentos. En cárceles restantes no se suministra alimentos, alegando los entrevistados que 
la responsabilidad de proveerlos es de los familiares, aunado a que no cuentan con una partida 
presupuestal para cubrir tal erogación.  
 
Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín, son algunos de los municipios que manifestaron otorgar 
alimentos 3 veces al día. 
 

2.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA  
 
En lo que se refiere a la valoración médica de las personas arrestadas, 32 de las  cárceles 
visitadas no cuenta con personal médico que practique las valoraciones y certificaciones a las 
personas arrestadas, debido principalmente al desconocimiento y la falta de interés por parte 
de las autoridades entrevistadas sobre la importancia de dichas valoraciones. Las valoraciones 
son realizadas en la mayoría de los casos por un paramédico o por personal de los Centros 
de Salud más cercanos. En este periodo las únicas cárceles que cuentan con médico para 
valoraciones y certificaciones fueron Mérida, Tizimín, Umán y Valladolid. 
 
En las 4 cárceles en las que se practican valoraciones médicas a las personas arrestadas, se 
elaboran las constancias y registros correspondientes. 

 

2.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE 
ASEGURAMIENTO 
 
En lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas destinadas para la permanencia 
de las personas arrestadas, en general deben encontrarse en condiciones que permitan la 
higiene, así como contar con un espacio suficiente, en proporción a la cantidad de personas 
que ocuparán dicho espacio, además de contar con la iluminación y ventilación adecuadas, 
así como con medios para descanso (planchas de cemento, bancas fijas u otros.) y servicios 
sanitarios higiénicos, que en su conjunto garantizan el respeto de la dignidad humana y una 
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estancia digna de las personas arrestadas. De lo anterior se desprende que las cárceles de 
Izamal, Conkal, Cenotillo, Ticul, Peto, Hocabá, Sanahcat, Acancéh, Halachó, Chumayel, 
Mocochá, Chapab, Dzan y Tahdziu requieren de un cambio de edificio debido a que la 
capacidad para alojar a las personas arrestadas es mínima, aunado a que las condiciones 
estructurales son malas y por las características de dichas estructuras imposibilita su 
ampliación, siendo que estas circunstancias podrían representar un obstáculo para brindar 
seguridad para las personas que permanezcan en el interior de las celdas.  
 

     
 
Por otra parte, respecto a la iluminación natural y ventilación con que deben contar las celdas, 
se obtuvo que 24 cárceles del total de las cárceles visitadas no cuentan con los medios que 
permitan el acceso de luz natural, así como de corrientes de aire que permitan una adecuada 
ventilación en las celdas, siendo que el único acceso son las rejas de las mismas. 
 

 
 
Del total de las cárceles visitadas 10 no cuentan con iluminación interior ni exterior (iluminación 
artificial), lo cual podría representar un riesgo para la seguridad de las personas arrestadas. 
 
Respecto al área de descanso para las personas arrestadas, es preciso decir que, 28 de las 
cárceles cuentan con planchas de cemento para cubrir tal necesidad, sin embargo, las 
condiciones materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que se han 
encontrado planchas deterioradas y de dimensiones reducidas que limitan su uso a una 
persona. 
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Con respecto a las instalaciones sanitarias, se pudo observar que 14 de las cárceles 
municipales visitadas cuentan con tazas sanitarias, y de este total, 10 no cuentan con agua 
corriente. 
 
Por otra parte se tiene que únicamente en la cárcel municipal de Mérida cuenta con lavabos 
en el interior de las celdas y en las cárceles municipales de Umán, Valladolid, Tizimín y Motul 
cuentan con lavabos en sus áreas de aseguramiento, ubicadas en el exterior de las celdas.  
 

    
 
De las condiciones de mantenimiento e higiene de los lugares de aseguramiento, cabe señalar 
que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro notable, 
pudiéndose encontrar celdas con grietas en los techos, así como de marcas de 
humedecimiento, pintas en las paredes (grafiti), tazas sanitarias manchadas y con mal olor, 
pisos sucios, orificios de desagüe, producto de que las tazas sanitarias hayan sido arrancadas. 
 

       
  
 

2.3.8.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
 
Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas 
administrativas, únicamente 7 municipios cuentan con la reglamentación completa, es decir, 
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Bando de Policía, Reglamento Interno y Manual de Procedimientos; 12 cárceles cuentan con 
reglamentación incompleta y 17 cárceles no acreditaron contar con reglamentación alguna. 
 
Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en el interior de las celdas,  
se detectó que 4 del total de las cárceles visitadas siguen llevando a la práctica el despojo 
parcial de prendas a las personas arrestadas (camisas), justificando dicha acción como 
medida de prevención de suicidios al interior de las celdas. 
 

2.3.9.- 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. 
 
En la mayor parte de las corporaciones policiales se observó que el número de mujeres en la 
plantilla laboral es mínima en comparación al número de hombres y una de las corporaciones 
solamente está integrada por personal masculino como es el caso de Tahdziu. 
 
Al realizar las supervisiones, se observó en las corporaciones la falta de capacitación de los 
elementos policiacos, ya que en la mayor parte de los municipios visitados, el personal refirió 
haber recibido cuando menos una capacitación en temas relacionados con la función policial, 
sin embargo al cuestionar a los elementos y/o personal entrevistado respecto de los temas, 
los mismos mostraron desconocimiento de las funciones y reglamentaciones mínimas que 
amerita la función policial. En cuanto a temas relacionados con derechos humanos, 35 de las 
36 cárceles visitadas refirieron no haber recibido capacitación en temas relacionados con 
derechos humanos. La única cárcel en la que se refirió haber recibido capacitación por la 
CODHEY fue Umán. 
 

2.3.10.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS GRUPOS 
VUL NERABLES 
 
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 18 cuenta por lo menos 
con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención a personas con 
discapacidad. Sin embargo ninguna Cárcel cuenta con adecuaciones específicas para 
personas con discapacidad toda vez que no se observaron pasamanos, puertas anchas, rutas 
táctiles entre otras adaptaciones para la estancia de personas con discapacidad. 
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Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables se obtuvo que 21 de 
las cárceles visitadas ingresa a adultos mayores y/o personas con discapacidad al interior de 
las celdas. 
 
Del total de las cárceles visitadas, se observó que en dos se realizan labores de ampliación 
en sus edificios, la primera es la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Umán, en donde 
se construye una nueva celda y la segunda en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Kanasín, en donde se están realizando adecuaciones dentro del área de aseguramiento. 
 

2.3.11.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) 
 
Debido a la situación actual por la pandemia de SARS-COV-2 (COVID-19), se incluyó en la 
guía de supervisión el rubro de medidas preventivas de contagios, que se aplicó a las 
supervisiones de 26 cárceles municipales, siendo que al momento de realizar las visitas se 
observó que solamente 6 corporaciones implementaban en su totalidad dichas medidas, 
siendo las siguientes: Mérida, Tizimín, Umán, Kanasín, Pisté y Temozón. Por lo que respecta 
a las otras 20, se les remitieron atentos oficios haciéndoles saber las observaciones para 
efecto de que implementen las medidas sanitarias encaminadas a la prevención de contagios.  
 
Es importante hacer mención que únicamente la cárcel municipal de Umán y Mérida, llevan a 
cabo toma de temperatura y cuestionan al arrestado respecto de si presenta síntomas o no de 
COVID-19, y en caso de encontrar indicios de síntomas, son ingresados a una celda sin 
compañía y se le da parte a los Servicios de Salud de Yucatán para aplicarle una prueba o lo 
que resulte conducente para atender las indicaciones sanitarias y de prevención. 
 

       
 
 

2.4.- CONCLUSIÓN 
 
De las supervisiones realizadas, se advierte que la falta de recursos financieros y de personal 
calificado, repercute en la carencia de sistemas de seguridad confiables y en la ineficiencia de 
las funciones de custodia, ya que éstas no se efectúan conforme a las leyes y reglamentos en 
vigor o simplemente atendiendo a los bandos de policía y buen gobierno. 
 
Por otro lado, las medidas de higiene y limpieza que se deben respetar para prevenir y 
controlar enfermedades, se vuelven muy difíciles de implementar en el interior de las celdas 
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los espacios y la infraestructura carcelaria no es apta ni suficiente para la prevención de las 
enfermedades en los lugares de arresto. 
 
Así también el número de elementos con el que se cuenta en la mayoría de las Cárceles 
visitadas no es suficiente, lo cual  repercute en la vigilancia de los arrestados, dejándolos 
muchas veces e situación de vulnerabilidad lo que puede ocasionar suicidios dentro del interior 
de las celdas, situación que debe de atenderse de manera inmediata.  
 
Por otra parte los alimentos forman parte de una estancia digna, toda vez que son parte 
fundamental en la supervivencia de los seres humanos; situación que debe ser atendida de 
manera urgente, debido a que en la mayoría de los casos las administraciones municipales no 
proveen de los mismos a las personas que se encuentran arrestadas, dejando este derecho 
en manos de los familiares y/o amigos, sin embargo se pudo observar que en los casos en 
que los arrestados tengan conflictos familiares no son alimentados por nadie durante el tiempo 
del arresto, recibiendo únicamente agua de beber y no siempre purificada.  
 
En este sentido, de la totalidad de las cárceles visitadas, únicamente 9 cárceles cumplen con 
las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, lo cual propicia 
un estado de indefensión de las personas arrestadas, al no tomar en cuenta las reglas mínimas 
para una estancia digna en los lugares de internamiento.  
 
De igual manera, es de considerarse implementar nuevas alternativas para la realización de 
las capacitaciones, apoyándose en los medios electrónicos, para continuar con la formación 
de los servidores públicos, toda vez que la mayoría de los elementos policiacos desconocen 
en procedimientos básicos de una dirección de seguridad pública, lo que se hace evidente, 
puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de Policía, y no 
se utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que establezcan las atribuciones y 
medios de control de cada elemento policiaco.  
 
Por último, es necesario enfatizar la importancia de mejorar la  infraestructura de la mayoría 
de las cárceles municipales visitadas, así como el equipamiento en el interior de las celdas, 
toda vez que hay algunas que ni siquiera cuentan con plancha de cemento, ni tazas sanitarias 
con agua corriente, lo cual pone en riesgo el respeto a la dignidad humana, así como el 
derecho a la salud de las personas, sobre todo por la situación actual de pandemia. Entre las 
cárceles que mostraron mejores condiciones al momento de las visitas de supervisión figuran 
las siguientes: Mérida, Tizimín, Umán, Valladolid y Buctzotz. En contraste, las siguientes 
cárceles mostraron las peores condiciones: Peto, Sanahcat, Acancéh, Halachó, Chumayel, 
Mocochá, Chapab, Dzan y Tahdziu. 
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3.- INFORME DE LA SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 fracción XVIII, apartado b, de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual se señalan como atribuciones 
“realizar visitas periódicas, con la finalidad de verificar y supervisar el irrestricto respeto de los 
derechos humanos en .. b) orfanatos, asilos, hospicios, albergues, refugios, hospitales, 
instituciones de salud, de asistencia social, de educación especial y, en general cualquier 
establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al tratamiento, atención o 
internamiento de niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, enfermos 
mentales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas que viven con VIH 
o Sida y demás personas en situación de vulnerabilidad”…el año que se informa se realizaron 
visitas a 40 Centros de Salud en el interior del Estado de Yucatán, por conducto del personal 
del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de ésta Comisión. 
 
En el 2020 esta labor se llevó a cabo en los meses de enero a marzo y de septiembre a 
noviembre y no durante todos los meses del año, como comúnmente se realiza, debido 
principalmente a la contingencia sanitaria producida por el virus SARS-COV-2 (covid-19) que 
tuvo sus picos más altos entre los meses de abril y agosto del año 2020, en los que se privilegió 
suspender las supervisiones para evitar cualquier riesgo de contagio, tanto para los servidores 
públicos de los Centros de Salud del Estado, como de sus usuarios, y de los propios servidores 
públicos de este organismo protector de derechos humanos. Es así, que en el periodo 
comprendido de enero a marzo se realizaron 11 supervisiones y de septiembre a noviembre, 
se realizaron 29 supervisiones, las cuales a continuación se detallan. 
 

CENTROS DE SALUD FECHA JURISDICCION 

SUDZAL 28 DE ENERO 1 

UCU 29 DE ENERO 1 

XCUYUN, CONKAL 03 DE MARZO 1 

CAUCEL 04 DE MARZO 1 

HUNUCMA 04 DE MARZO 1 

KANTUNIL 05 DE MARZO 1 

HOLCA 05 DE MARZO 1 

PROGRESO 06 DE MARZO 1 

CENOTILLO 10 DE MARZO 2 

SAN IGNACIO, PROGRESO 11 DE MARZO 1 

FLAMBOYANES, PROGRESO 11 DE MARZO 1 

SAN JOSE KANASIN 23 DE SEPTIEMBRE 1 

URBANO DE KANASIN 29 DE SEPTIEMBRE 1 

SANTA ROSA, MERIDA 29 DE SEPTIEMBRE 1 

UMAN 02 DE OCTUBRE 1 

BUCTZOTZ 05 DE OCTUBRE 2 

DZITYA 06 DE OCTUBRE 1 
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CENTROS DE SALUD FECHA JURISDICCION 

KOMCHEN 06 DE OCTUBRE 1 

URBANO DE MERIDA 08 DE OCTUBRE 1 

SAN ANTONIO SIHO, HALACHO 13 DE OCTUBRE 1 

SANTA MARIA ACU, HALACHO 13 DE OCTUBRE 1 

MANI 14 DE OCTUBRE 3 

PARAISO, MAXCANU 16 DE COTUBRE 1 

PISTE 19 DE OCTUBRE 2 

CHUMAYEL 20 DE OCTUBRE 2 

TEABO 20 DE OCTUBRE 3 

TICUL 22 DE OCTUBRE 3 

URBANO DE VALLADOLID 23 DE OCTUBRE 2 

FERNANDO NOVELO, VALLADOLID 26 DE OCTUBRE 2 

SAN FRANCISCO, VALLADOLID 26 DE OCTUBRE 2 

LA OAXAQUEÑA, VALLADOLID 26 DE OCTUBRE 2 

MOCOCHA 18 DE NOVIEMBRE 1 

MOTUL 18 DE NOVIEMBRE 1 

PUSTUNICH 20 DE NOVIEMBRE 3 

DZAN 20 DE NOVIEMBRE 3 

CHAPAB 20 DE NOVIEMBRE 3 

TAHDZIU 23 DE NOVIEMBRE 3 

PANABA 25 DE NOVIEMBRE 2 

URBANO DE TIZIMIN 25 DE NOVIEMBRE 2 

EL CUYO 25 DE NOVIEMBRE 2 

 
De acuerdo a la Guía de Supervisión a Centros de Salud que aplica esta Comisión durante 
sus supervisiones a los Centros de Salud en el Estado se observaron los siguientes rubros:  
 

 Número de habitantes 

 Personal 

 Días de atención 

 Servicios que brinda el centro de salud 

 Población maya hablante 

 Capacidad de atención 

 Atención a partos 

 Medicamentos 

 Enfermedades 

 Desnutrición y obesidad 

 Ambulancia 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 

 Mantenimiento y limpieza 

 Calidad en los servicios 
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 Atención al Covid 19 

 Derechos y obligaciones de los usuarios y  

 Cambios y mejoras. 
 

3.1.- PERSONAL 
 
Se reconoce generalmente que el déficit crónico de personal sanitario es uno de los principales 
obstáculos para prestar servicios de atención sanitaria eficaces a quienes más los necesitan. 
A pesar de que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de recursos humanos 
empleados dentro del sistema de salud, México todavía enfrenta un déficit relativo de médicos 
y enfermeras. De las visitas se continúa observando que el personal sigue resultando 
insuficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con el número de gente 
que acude diariamente a solicitar atención a los diversos Centros de Salud. De acuerdo a los 
datos obtenidos los centros de salud con más escasez de personal fueron Xcuyun comisaría 
de Conkal, Holcá comisaría de Kantunil, Cenotillo, San Antonio Sihó comisaría de Halachó, 
Santa María Acú comisaría de Halachó, Paraíso comisaría de Maxcanú, Pustunich comisaría 
de Ticul y Tahdziu. 
 

3.2.- DIAS DE ATENCIÓN 
 
La totalidad de los 40 Centros de Salud visitados, refirieron que brindan atención médica de 
lunes a viernes y únicamente 10 de ellos brindan servicios los fines de semana. Cabe hacer 
mención que en la mayoría de los casos, los sábados y domingos sólo se atienden urgencias 
por el médico pasante o por médicos de contrato específicos para fines de semana. 
 
De acuerdo a lo referido por los entrevistados los horarios de atención son desde las 7 horas 
hasta las 14 horas (turno matutino); y de las14 horas a las 19 horas (turno vespertino) los 
Centros de Salud siendo que la mayoría solo presta sus servicios en el turno matutino y solo 
los Centros de Salud de Progreso, San José Kanasín, Urbano de Kanasín, Santa Rosa en 
Mérida, Umán, Urbano de Mérida, Urbano de Valladolid y Urbano de Tizimín, brindan servicios 
también en forma vespertina. 
 
Es preciso señalar que en la inmensa mayoría los Centros de Salud no cuentan con personal 
para atender los fines de semana por lo que los Centros de Salud se encuentran cerrados 
sábados y domingos por lo general y la población queda completamente desatendida y tiene 
que buscar alternativas para atender sus necesidades en materia de salud. Generalmente los 
Centros de Salud de servicios ampliados son los que laboran 24 horas y de lunes a domingo, 
toda vez que de acuerdo a los servicios que brinda cuentan con el personal para atender fines 
de semana. 
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3.3.- SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD 
 
Entre los servicios más comunes que brindan los Centros de Salud se encuentran los 
siguientes: Urgencias, tamiz neonatal, referencia de pacientes, educación para la salud, 
vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, atención odontológica, atención psicológica, 
nutrición, atención materno infantil, atención comunitaria, vacunación, atención odontología en 
algunos centros de salud que cuentan con modulo y consulta de medicina externa. 
 

       
 

3.4.- POBLACIÓN MAYA HABLANTE 
 
Todos los Centros de Salud supervisados (40) manifestaron atender población maya hablante 
y mencionaron que cuentan con personal médico que entiende y habla lengua maya. 
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3.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
 
El 90% de la población de cada lugar acude a recibir atención médica a los Centros de Salud. 
Asimismo, el número de atenciones diarias fluctúa de 8 a 50 consultas diarias por cada Centro 
de Salud, de acuerdo con el número de habitantes del municipio, número de personal médico 
y número de consultorios disponibles. Los tiempos de espera en instituciones públicas tienden 
a ser muy largos. Para recibir atención ambulatoria en los Centros de Salud se presenta un 
tiempo promedio de espera entre 30 y 60 minutos. Mientras que en los tiempos de espera en 
servicios de urgencias son mejores toda vez que derivado de las entrevistas se obtuvo que el 
tiempo máximo de espera es de 15 minutos para recibir atención.  
 

         
 

3.6.- ATENCIÓN A PARTOS 
 
Los Centros de Salud visitados son de primer nivel de contacto, por lo que no se encuentran 
autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un Centro de Salud de 
segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de 
urgencia, como es el caso de partos expulsivos. Para lo anterior, en la mayoría de los casos 
el personal entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas 
urgencias, siendo que en 12 de los Centros de Salud, el personal manifestó no contar con el 
equipo mínimo indispensable para atender tal situación y una minoría manifestó no atender 
este tipo de urgencias, debido a que no cuentan ni con el espacio físico ni con el equipo 
apropiado. 
 

3.7.- MEDICAMENTOS 
 
Más de la mitad de los Centros de Salud visitados manifestaron no contar con medicamentos 
suficientes para atender a la población, así como su inconformidad de que algunos 
medicamentos fueron removidos del cuadro básico, sobre todo aquellos que se utilizan en 
pacientes con enfermedades crónico degenerativas, además que los tiempos de 
reabastecimiento son de hasta tres meses y, en algunos casos, son incompletos. 
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3.8.- ENFERMEDADES 
 
De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados las enfermedades respiratorias y las 
diarreicas son las más frecuentes en la gran mayoría de los centros de salud visitados. 
 

3.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
 
La desnutrición leve, moderada y grave sigue presentándose en niñas y niños, así como 
también elevados índices de obesidad y sobrepeso. Por lo anterior, resultan insuficientes los 
trabajos realizados por los nutriólogos que acuden una vez al mes a los Centros de Salud 
como parte del programa de combate a la desnutrición y control del niño sano. 
 

3.10.- AMBULANCIA 
 
La gran mayoría de los centros de salud supervisados refirió no contar con ambulancia propia, 
sin embargo manifestaron que se apoyan con los vehículos de traslado del municipio. 
Únicamente los Centros de Salud de Progreso, Kanasín, Santa Rosa, Urbano de Mérida, 
Urbano de Valladolid y Urbano de Tizimín cuentan con ambulancia propia para traslados a 
hospitales de Segundo o tercer nivel de atención. 
 

     
 

3.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
El manejo adecuado de sustancias tóxicas o infecciosas es de suma importancia para 
garantizar la salud, por lo que la totalidad de los centros de salud visitados (40) cuentan con 
un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, a través de 
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contenedores específicos denominados: “botes rojos”. Sin embargo, no todos los centros de 
salud cuentan con un almacén temporal para el depósito de los mismos, ni una ruta de R.P.B.I. 
totalmente demarcada, tal es el caso de Mocochá, Pustunich y Chapab. 
 

3.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
La adecuada operación de los establecimientos de salud y la prestación de los servicios en 
condiciones de calidad, seguridad, higiene y confort a los pacientes, visitantes y personal, 
requiere que los responsables de la gestión del establecimiento y el propio personal prioricen 
la implementación de estrategias y actividades, para el mantenimiento de la infraestructura 
física, instalaciones, equipo y mobiliario del establecimiento. Es importante mencionar que el 
mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo de la Secretaria de Salud de 
Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto muchas veces se da a solicitud 
expresa del encargado del centro de salud o sólo cuando se pretende re acreditar al Centro 
de Salud. Entiéndase como mantenimiento pintura al edificio, impermeabilización, cambio de 
lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento o reparación a 
tuberías, mantenimiento a los equipos médicos por mencionar algunos. Finalmente debemos 
considerar que todas las edificaciones se deterioran en un cierto plazo de tiempo debido a los 
efectos del clima, el uso y el desgaste de los elementos. Sin embargo, este proceso inevitable 
puede ser controlado, y la vida física de los establecimientos prolongada si se mantienen 
apropiadamente, por tanto se debe poner especial atención a lugares como Sudzal, Holcá, 
Dzitya, por mencionar algunos, que necesitan mantenimiento inmediato a su infraestructura, 
de acuerdo a lo observado en la supervisión, toda vez que requieren mantenimiento inmediato 
a sus edificios, pues se pudo observar deterioro inminente en los techos y paredes además de 
desprendimiento de las losetas de las paredes y falta de impermeabilización. 
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3.13.- CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
 
De acuerdo al programa SI CALIDAD, exige que los servicios brindados en los Centro de Salud 
sean de manera oportuna y que los mismos brinden atención cualitativa a los usuarios que se 
presentan a solicitar atención. De la totalidad de 40 Centros de Salud visitados, se pudo 
observar de acuerdo a las entrevistas a los usuarios, que se brindan servicios de calidad de 
acuerdo a las posibilidades del personal que labora en dichos Centros, pero no se debe olvidar 
que la calidad también incluye el tipo de servicios que se brindan y no solo la atención del 
personal. De lo anterior se pudo observar que se requiere poner especial énfasis en el 
mantenimiento a los equipos, o en su caso, remplazo de los mismos, toda vez que se pudo 
observar basculas en mal estado, falta de materiales e insumos para curación, falta de 
materiales e insumos de limpieza y principalmente mantenimiento a los equipos de uso diario, 
como redes de frio o autoclaves, que en gran parte de los Centros de Salud visitados se 
encontraban en mal estado o descompuestos. 
 

3.14.- ATENCIÓN AL COVID 19 
 
Con el análisis de la política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en México, la CODHEY busca contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano para 
enfrentar esta coyuntura, aportando elementos para la mejora en la atención al combate a esta 
epidemia, por tanto se enfatizó en la búsqueda de elementos que permitan combatir y erradicar 
los contagios entre las personas que asisten a solicitar atención a las diversas instituciones de 
salud. Lo anterior, se realizó mediante la práctica de la observación y la entrevista a los 
encargados de los diversos Centros de salud y hospitales para indagar a cerca de los 
protocolos de actuación para evitar contagios. 
 
Únicamente en 12 de los 40 Centros de Salud visitados, son los que cumplen con un debido 
cuidado con sus labores de prevención de contagios del virus SARS-2-COV (covid-19) como 
lo son: Buctzotz, Dzan, Ticul, Urbano de Tizimín y Umán, por mencionar algunos, sin embargo 
en las comisarías de Piste, San Ignacio comisaria de Progreso, Komchen comisaría de Mérida 
y el municipio de Tahdziu no llevan a cabo ningún tipo de medida para evitar los contagios.   
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3.15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones 
clínico-asistenciales, se pone de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por los 
mismos casi todas las organizaciones internacionales con competencia en la materia. De las 
visitas realizadas a los 40 Centros de Salud, 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 una pizarra de Derechos y Obligaciones en cada sala de espera, 
referente a los Derechos y Obligaciones de los médicos y enfermeros.  
 

3.16.- CAMBIOS Y MEJORAS 
 
En la atención a la pandemia por COVID-19, el personal de salud enfrenta muchos retos. En 
la actual situación de la pandemia y ante el temor ante lo desconocido, ha generado una 
conducta agresiva y discriminatoria hacia los profesionales de la salud. La sociedad requiere 
de información clara, precisa y entendible acerca de la importancia y valor del personal de 
salud ante la pandemia. Por tanto es necesario realizar cambios y mejoras al sistema de salud, 
incluyendo la infraestructura.  
 
En este contexto, para avanzar hacia la salud universal es necesario que los sistemas de salud 
profundicen sus procesos de transformación, mediante el fortalecimiento de la rectoría de las 
autoridades de salud, de los mecanismos de regulación, de una mayor inversión pública en 
salud (que conlleva el aumento de la eficiencia y la equidad del financiamiento), y de una 
mayor y mejor distribución de los recursos humanos, alineados con un modelo de organización 
y atención de la salud, centrado en las personas y las comunidades. Adicionalmente se 
requiere invertir en mejoras o en su caso construcción de nuevas unidades de salud, toda vez 
que la demanda actual va en incremento, por tanto es necesario implementar acciones en 
favor de los usuarios que acuden día a día a solicitar atención en materia de salud y que son 
recibidos muchas veces en lugares con infraestructura en mal estado o con falta de 
mantenimiento. De acuerdo a lo anterior, de los centros de salud supervisados, se pudo 
constatar que los Centros de Salud permanecen en las mismas condiciones de la visita 
pasada, lo anterior en consecuencia de que la prioridad hoy en día es atender las necesidades 
de la pandemia y se encuentran suspendidos todos los trabajos de remodelación y mejoras, 
según lo referido por los usuarios entrevistados. 
 
Por último, se puede advertir que existen Centros de Salud con algunos cambios y Mejoras 
mínimos pero que se percibió un avance los cuales vale la pena reconocer como lo son 
Progreso, Panabá y Motul y por el contrario se pudo observar que los Centros de Salud de 
Kantunil, Holcá comisaria de Kantunil, San Ignacio comisaría de Progreso, Santa María Acú 
comisaría de Halachó y la Oaxaqueña en Valladolid, son Centros de Salud que requieren 
especial atención en infraestructura, en mobiliario, en insumos y medicamentos y desde luego 
en personal como recurso humano necesario para cubrir turnos y áreas específicas como lo 
son urgencias y vacunas, mismas que son áreas de imperante necesidad que no pueden faltan 
en una unidad de primer nivel. 
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Por último hay que poner especial atención en cada Centro de Salud a “la prevención y a la 
promoción a la salud”; la prevención se refiere al control de las enfermedades poniendo énfasis 
en los factores de riesgo, y poblaciones de riesgo; en cambio la promoción de la salud está 
centrada en ésta y pone su acento en los determinantes de la salud y en los determinantes 
sociales de la misma (cuando se hace referencia a prevención se centra en la enfermedad y 
cuando se habla de promoción en la salud). La estrategia propone la creación de ambientes y 
entornos saludables, facilita la participación social construyendo ciudadanía y estableciendo 
estilos de vida saludables. El compromiso de la promoción de salud supone, involucrar a la 
comunidad en la implementación de las políticas públicas que les permita mejorar su calidad 
de vida. La promoción de la salud está ligada íntimamente a la salud e involucra 
sustancialmente a la vida cotidiana, esto es: la vida personal, familiar, laboral y comunitaria de 
la gente. El grado de complejidad establece el tipo de recursos humanos, físicos y tecnológicos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la unidad asistencial, sus servicios y 
organización.  
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4.- INFORME DE LA SUPERVISIÓN A HOSPITALES DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

 
El 19 de agosto de 2020 el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de este 
Organismo, inició la jornada de supervisión de hospitales estatales públicos a efecto de dar 
cumplimiento a la propia Ley de la Comisión, en la cual se señala en su artículo 10 fracción 
XVIII, apartado b, “realizar visitas periódicas, con la finalidad de verificar y supervisar el 
irrestricto respeto de los derechos humanos en .. B) orfanatos, asilos, hospicios, albergues, 
refugios, hospitales, instituciones de salud, de asistencia social, de educación especial y, en 
general cualquier establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al 
tratamiento, atención o internamiento de niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de 
violencia, enfermos mentales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, 
personas que viven con VIH o Sida y demás personas en situación de vulnerabilidad”… por 
tanto se visitaron los 8 Hospitales del Estado como lo son Hospital General de Valladolid, 
Hospital General de Tizimín “San Carlos”, Hospital comunitario de Tekax, Hospital Comunitario 
de Ticul, Hospital Comunitario de Peto, Hospital Materno Infantil, Hospital Psiquiátrico y el 
Hospital General Agustín O’Horán, así como adicionalmente se visitó el Hospital Anticanceroso 
de Mérida. 
 
De dichas supervisiones las circunstancias más destacables son las siguientes:  
 
 

4.1.- HOSPITAL AGUSTÍN O’HORÁN (19 DE AGOSTO DE 2020)  
 
El Hospital cuenta con una plantilla laboral de 2,435 empleados, labora en un horario de 24 
horas, los 365 días del año, 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 las 24 horas del día los 
365 días del año en todas sus áreas de atención: Área de Consulta Externa y sus baños (primer 
piso), Pediatría (primer piso), Clínica de la Mujer, y Toco cirugía o Urgencias Obstétricas 
(primer piso). Quirófanos (segundo piso), Terapia intensiva tanto para adultos como para 
pacientes pediátricos, Ginecología, (segundo piso), Neonatos (segundo piso) Cirugía General 
(tercer piso), Medicina Interna (torre uno), Oncología Pediátrica  (torre dos, primer piso); sin 
embargo derivado de la pandemia por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), las áreas de 
Ambulatoria Quirúrgica y UNEME (Unidad de especialidades médicas) no estaban habilitadas 
de manera normal ya que se reconvirtieron en áreas de urgencias respiratorias para la atención 
de pacientes positivos al referido virus, por otro lado, se han reubicado y habilitado espacios, 
a fin de evitar contagios dentro del Hospital. 

 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 área con mayor saturación continúa siendo 
Urgencias. 

 Cabe señalar que en el Servicio de Salud se han implementado protocolos de atención 
a los pacientes con algún padecimiento de diabetes, hipertensión, lupus, asma, cáncer, 
VIH o pacientes dializados, ya que en caso de presentar alguna sintomatología por 
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COVID-19, son orientados al área de urgencias para ser valorados y posteriormente son 
remitidos al área que corresponda y los servicios que proporciona el hospital son: 

 Área de Consulta Externa y sus baños (primer piso), en los pasillos de esta área 
cuentan con una iluminación adecuada y suficiente, actualmente está limitada al público 
en general debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), los 
procesos dentro del Hospital han cambiado y únicamente se proporcionan consultas en 
casos excepcionales, siempre y cuando la persona hubiere pasado el filtro sanitario de 
toma de temperatura y cuestionario de síntomas. En esta área se observaron manchas 
de agua y humedad en el techo, algunas partes están caídas o rotas, de igual manera, 
las salidas de aire acondicionado, paredes y cortinas presentan marcas de humedad 
(moho), dentro de los consultorios se encontraron algunas camas de exploración 
oxidadas y en mal estado, las colchonetas están agrietadas y desgastadas y varias sillas 
se encontraron rotas, los baños estaban sucios y con olor a humedad.  

 Imagenología, en esta área las salidas de aire acondicionado del pasillo principal cuenta 
con la suficiente iluminación y aire acondicionado perceptible y las salidas del aire 
acondicionado de los techos del pasillo se encontraron sin rejillas protectoras. 

 Rayos X, en esta área al techo la falta de un plafón de aproximadamente 2.5 metros de 
largo por 1.5 metros lo cual permite ver todo el cableado y tubería del Hospital, de igual 
forma, se observó que esta área cuenta con dos equipos para la toma de estudios. Esta 
área requiere para el mejor desempeño de sus funciones el reemplazo o mayor número 
de chalecos de plomo para protegerse de la irradiación de los equipos. En esta área es 
que se constató la presencia de una cámara de vigilancia al interior de las áreas de 
Rayos X y Tomografía, situación que vulnera el Derecho Humano a la Privacidad de los 
pacientes, ya que los usuarios ingresan únicamente con una bata y sin portar ropa 
interior para la realización del estudio. 

 En el área de Ultrasonido, se constató el mal estado de los canapés (arcón abatible 
que sirven de soporte al colchón) de las mesas en donde se realiza el estudio requieren 
reemplazo, solamente se les ha dado recientemente mantenimiento de pintura, de igual 
manera la impresora para la emisión de resultados no funciona, lo que imposibilita un 
reporte impreso del mismo. 

 Laboratorio. Esta área cuenta con iluminación suficiente para realizar sus funciones, 
así como los equipos necesarios para el buen desempeño de su labor, con actualización 
reciente de los equipos.  

 Pediatría y Urgencias pediátricas (primer piso). Esta área está conformada por área 
de choque o cuidados intensivos, neonatos y área de escolares, mismas que se 
encuentran con personal de salud que en ocasiones resulta insuficiente situación que se 
ha agravado debido a la falta de personal por licencias de trabajo derivado de la 
pandemia por COVID-19. En lo que respecta a la infraestructura del área se visualiza en 
buenas condiciones, requieren más incubadoras y cunas radiantes, así como mayor 
número de cascos cefálicos y sobre todo catéter-22 para los recién nacidos. 
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 Se hace constar, que durante el recorrido se verificó la presencia de un lactante que 
llevaba consigo una nota de información médica o tarjeta, que contenía su fecha de 
nacimiento y su recién ingreso por quemaduras de segundo y tercer grado, un bebé que 
había llegado por referencia del Hospital de Valladolid hace dos días y las quemaduras 
posiblemente se originaron en la cuna radiante de dicho Hospital.  

 Toco cirugía o urgencias obstétricas (primer piso). Durante el recorrido se 
supervisaron espacios como el triage, el área de valoración, labor de parto, el área de 
expulsión, quirófanos, y el área de post parto. En el área de valoraciones, se observaron 
dos camas con pierneras en condiciones regulares, monitores descompuestos; la 
presencia de un mini Split de 24mil BTUS, instalado encima de dos camas de valoración 
mismo que resulta insuficiente para acondicionar el área. En relación al mobiliario se 
encontró en malas condiciones y se constató  la falta de sillas para el personal médico 
así como bancos de exploración. El área de Labor de Parto, se encuentra con espacio 
físico adecuado para su funcionamiento. En cuanto a la infraestructura se pudo constatar 
que los pisos estaban rotos y en mal estado, lo que hacía peligrosa la  circulación de las 
camillas de las pacientes y la movilidad del personal médico y de enfermería. En cuanto 
a equipo se refiere, el área cuenta con un carro rojo mismo se desabastece en forma 
constante y no son repuestos de inmediato. 

 En cuanto al Área de Quirófanos y Área de labor, Ginecología. (Segundo piso), 
Oncología Pediátrica  (torre dos, primer piso). Área de Clínica de la Mujer, 
Consultorio de Psicología,  

 Consultorio de Displacía, Consultorio de Tumores Pélvicos, laboran en un horario 
de lunes a viernes, lo cual debido a la contingencia presentada por COVID-19 se 
atienden a las pacientes por citas, cuentan con equipo y mobiliario suficiente y necesario 
para el correcto desempeño de sus funciones, así como también se les proporcionan a 
los usuarios los medicamentos suficientes para la atención que se otorga, los espacios 
cuentan con privacidad y en cuanto a los espacios se observan reducidos esto se deriva 
de la falta de espacio del edificio en general, sin embargo, las áreas de exploración y el 
equipo médico se encuentran en buenas condiciones. De igual forma, las áreas de 
exploración cuentan con un lavado de loza, así como con el dispensador de papel 
higiénico y jabón líquido, para la debida higiene y prevención ante la contingencia 
sanitaria por COVID-19. 

 Hospitalización. (Cuarto piso). Esta área carece de personal médico y de enfermería, 
A fin de evitar la contaminación y propagación del virus, no fue posible recorrer de 
manera normal el área de Hospitalización, sin embargo se constató la falta de aire 
acondicionado suficiente, lo que podría ocasionar una infección hospitalaria, debido a la 
propagación de virus y bacterias, esta área carece de limpieza en los pisos de los 
pasillos, lucen sucios, así como el área de desechos del piso en cuestión, con un lavabo 
cubierto de óxido y desechos tanto químicos como biológicos expuestos. Otra de las 
necesidades de esta área en los cuartos aislados y de hospitalización es la evidente falta 
de reemplazo de las sabanas en las camillas, además de que se encontraron rotas y en 
mal estado. 
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 Urgencias. Debido a la pandemia originada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), esta 
área fue adaptada para albergar a los pacientes positivos al virus, por tal motivo, en 
atención al estricto control de entrada y a fin de evitar una posible contaminación y 
propagación del virus tanto del personal de este Organismo como de los usuarios que 
acuden a este Hospital, se observó a las afueras del Hospital un número considerable 
de familiares o pacientes circulantes que se encuentran ahí por tiempos indefinidos a las 
afueras del mismo en espera para recibir atención o en algunos casos gente aguardando 
en espera de información de los pacientes que son atendidos en el interior del hospital.  

 En general durante el recorrido se pudo observar que los techos, paredes y salidas de 
aires acondicionado se encontraron con severas marcas de agua y moho, algunas partes 
del techo de diversas áreas de Hospital están desprendidos; en el área de consulta 
externa las cortinas que protegen las camas de exploración de los consultorios estaban 
sucias y llenas de humedad; por tal motivo, es urgente proporcionar limpieza y 
mantenimiento a todas las áreas, a fin de evitar la proliferación de bacterias y virus en 
material estéril, el deterioro del equipo médico, así como afecciones a las vías 
respiratorias de los usuarios y trabajadores del Hospital, sobre todo ante la situación 
actual de la pandemia derivada del virus SARS-COV-2 (COVID-19). 

 
 

4.2.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL (20 DE AGOSTO DE 2020) 
 
El Hospital cuenta con las siguientes áreas: Consulta externa, Valoraciones, Urgencias con su 
respectivo Triage y su sala de espera, quirófanos, Sala de Expulsión, Área de alojamiento 
conjunto, Área de atención al recién nacido, Cunero patológico, Recuperación Post parto, 
Hospitalización, Anatomía patológica, Laboratorio, Imagenologia, Ultrasonido, Transfusión 
Sanguínea, Psicología, Trabajo Social, Planificación familiar, Farmacia, Medicina Preventiva, 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, Nutrición, Archivo Cafetería, Capilla y 
Sanitarios; y en la planta alta se encuentra Neonatología, la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales, Banco de Leches, Hospitalización y las oficinas administrativas. 
 

 Adicionalmente se refirió que continúan inhabilitadas desde su inauguración en 2016 
varias áreas como lo son anatomía patológica, imagenologia, transfusión sanguínea, 
obstetricia, planificación familiar, medicina interna, perinatología y medicina interna. 

 El hospital labora las 24 horas del día y los 365 días al año toda vez que es un hospital 
de segundo nivel de atención, lo anterior dividido en 3 turnos entre 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. El 
Hospital cuenta con treinta y dos camas censables y cinco aislados, además de veinte 
camas no censables y una plantilla laboral de cuatrocientos setenta y dos empleados. 

 Los Cuatro quirófanos y tres salas de expulsión con los que cuenta el Hospital, se 
encuentran completamente como zona protegida para evitar riesgos hacia las usuarias 
ante la Contingencia Sanitaria por Covid-19, mismas que nos refirió que se encuentran 
en buenas condiciones y equipo completo: una máquina de anestesia, una cuna 
radiante, una mesa quirúrgica, tomas de oxígeno y succión, Negatoscopio y paneles de 
control, y el clima a una temperatura de 18 grados dentro y fuera de las áreas. 
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 Áreas de Alojamiento Conjunto, Área de atención al recién nacido, Cunero 
patológico y Área de Recuperación Post parto. Esta área está integrada de catorce 
camas, en buenas condiciones y con equipo completo, personal completo y sus 
respectivos equipos de ventilación y respiración para los recién nacidos, equipo de 
succión,  cunas, bacinetes,  monitores portátiles, tomas de oxígeno,  cunas radiantes e 
incubadoras de traslado perfectamente bien equipadas en caso de requerirse, que en 
este año se han dado 427 nacimientos y unos 1416 consultas hasta lo que respecta el 
mes de Julio del 2020. 

 El Área de Hospitalización, se encuentra ubicada en el segundo piso (área que se 
habilito apenas en el 2019), con una capacidad para 40 camas, diez cuartos con cuatro 
camas en cada uno y un cuarto más para cinco camas de aislados, con un promedio de 
ingreso al mes de julio aproximado de cuatrocientos veintisiete nacimientos al mes, dicha  
área no cuenta con personal suficiente, debido al flujo continuo de pacientes, refiere que 
se requieren más personal de Anestesia, Médicos Ginecólogos, personal de enfermería  
y Pediatría. 

 
En contraste con la visita del año pasado, este año se constató que se encuentran habilitadas 
4 áreas que se encontraban cerradas en la visita pasada las cuales se mencionan a 
continuación. 
 

 Área de Psicología. Esta área fue habilitada recientemente, contrario a la visita anterior 
donde se encontraba aun cerrada. Se pudo observar que el área cuenta con 3 psicólogos 
divididos en dos turnos además que se apoyan con personal que realiza su pasantía el 
cual al momento de la visita se observaron 2 pasantes en Servicio Social.  El área no 
presenta necesidades toda vez y de acuerdo a lo referido por los entrevistados es un 
área de reciente habilitación. 

 Área de trabajo Social. Esta área fue habilitada en 2019, y cuenta con personal 
suficiente para la atención de los tres turnos toda vez que cuenta con un total de 6 
trabajadoras sociales quienes realizan diversas actividades de su área.  

 El área de Planificación Familiar, fue habilitada en 2019 y se encuentra a cargo de un 
médico y 3 enfermeras por dos turnos, matutino y vespertino, dicha área se encuentra 
dotada de elementos que le permiten dar orientación y difusión de materiales de 
planificación que les permiten a las madres y padres de los recién nacidos tener 
conocimiento sobre el número de hijos y su esparcimiento así como de los métodos de 
planificación familiar gratuitos otorgados por el Estado. 

 En cuanto al R.P.B.I. durante el recorrido se observa la ruta está debidamente señalada 
a lo largo de los pasillos del hospital, hasta llegar al exterior; se puede apreciar que el 
depósito para residuos R.P.B.I., está suficientemente alejado de las demás áreas del 
hospital y está herméticamente cerrado, de igual forma durante el recorrido se observa 
que en el área de Acceso Hospitalario, hay una entrada para vehículos, pudiéndose 
apreciar que cuenta con rampa para acceso de camillas, así como de áreas de acceso 
para personas con discapacidad. 
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 En el área de Laboratorio, en contrario con la visita del año anterior este año se observó 
que ya se encuentra habilitado con equipo y personal pues cuenta con 3 químicos 
divididos en tres turnos además de que cada uno de ellos cuenta con un auxiliar que los 
apoya para realizar las pruebas y hacer los estudios de laboratorio. En cuanto a los 
equipos e insumos se observó que se encuentran en buenas condiciones y sin faltantes, 
al cuestionar al personal sobre si se necesita algún equipo o insumo, refirieron que 
únicamente se requiere personal para el área. 

 Así también, el Área de ultrasonido, en contrario con la visita del año anterior este año 
se observó que ya se encuentra habilitado pues cuenta con 2 médicos, uno en el turno 
matutino y otro en el turno vespertino y con equipo nuevo y en perfectas condiciones, 
además de que el personal refirió no requerir nada por el momento toda vez que es un 
área recién habilitada en este año. 

 De igual manera se pudo observar que la farmacia se encuentra dotada medicamentos 
e insumos suficientes y los medicamentos son surtidos de manera semanal los días 
viernes, adicionalmente si se requiere medicamentos que se acaben anticipadamente, 
se pueden solicitar; hasta el momento de la supervisión el personal refirió no requerir 
faltantes, toda vez que su abastecimiento se encontraba completo; en la farmacia 
laboran 2 personas en un horario de siete de la mañana a diecinueve horas de lunes a 
domingo; el espacio físico es suficiente y  se encuentra en buenas condiciones de 
infraestructura y limpieza.  

 Finalmente, se observó que las instalaciones e infraestructura que hasta el momento 
prestaban servicio, se encontraban en buenas condiciones físicas, con suficiente 
iluminación y ventilación, con equipo necesario y completo en cada una de sus áreas, 
para brindar una atención de calidad a las usuarias, así como un trato adecuado.  

 
 

4.3.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE YUCATÁN (21 DE AGOSTO DE 2020) 
 
El Hospital cuenta actualmente con una capacidad instalada de 131 camas censables de las 
cuales 86 estaban ocupadas, lo cual representa una ocupación del 65.65%; la plantilla laboral 
es de 474 personas constituida por Médicos generales, Enfermeros, Trabajadores Sociales, 
Nutriólogos, Odontólogos, Psicólogos, Psiquiatras, Cocineros, Intendentes y Administrativos, 
divididos en tres turnos de lunes a viernes, fines de semana y días festivos, trabajando las 
veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año. Los servicios que presta el 
Hospital son gratuitos y están dirigidos a personas adultas y menores de edad con 
necesidades de atención en salud mental que no cuentan con servicios de seguridad social, 
el promedio de consultas externas es de 1,105 usuarios en adultos y 654 para el área infantil. 
Los servicios que brinda son: Consulta Externa, Psiquiatría, Psicología y Hospitalización para 
pacientes Agudos y de Larga Estancia; así como Psicopedagogía, Nutrición y Odontopediatría 
que son exclusivos para menores de edad.  
 

 La infraestructura del edificio se pudo observar con un constante mantenimiento  y que 
va en deterioro año tras año. Se notó que se dotó de mantenimiento a baños e 
instalaciones de plomería que en la visita pasada presentaban deficiencia y mal estado; 
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así como la instalación de algunos equipos de aire acondicionado y reparación de 
filtraciones en los techos. De igual forma, el personal de salud manifestó que debido a la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), algunas áreas fueron 
aisladas y habilitadas para tratar a los pacientes que resultaren positivos al referido virus, 
las cuales serán señaladas con mayor precisión durante el recorrido. 

 En cuanto a la ocupación de los pacientes, al momento de la visita se encontraron a 
ochenta y seis  pacientes en las diversas áreas de Hospitalización. El personal de salud 
manifestó que debido a la referida Pandemia, desde su inicio hasta el día de la 
supervisión los programas de activación física actividades, talleres de manualidades, 
música, así como la siembra y cultivo del huerto ubicado en las áreas verdes del Hospital 
psiquiátrico se encontraron suspendidos, lo cual se pudo constatar durante el recorrido. 
Las áreas con las que cuenta son:  

 Estancia 1M, en esta área se observaron a siete pacientes mujeres agudas que reciben 
atención de la manera siguiente: en el turno matutino laboran un médico psiquiatra, un 
médico general, un médico interno, y dos enfermeros, durante los turnos vespertino y 
nocturno cuentan con un médico general, un médico interno, y dos enfermeros y para 
fines de semana y días festivos labora personal de jornada acumulada. 

 Estancia 1H, esta área a su vez se subdivide en estancias A y B. Cada cubículo cuenta 
con una capacidad para doce personas, en la estancia A se encontraron a ocho usuarios 
con procesos judiciales y en la estancia B habían siete personas, resultando un total de 
quince usuarios; el horario de atención se divide en tres turnos, siendo que en el turno 
matutino laboran un médico psiquiatra, un médico general y dos enfermeros, en los 
turnos vespertino y nocturno cuentan con un médico general, un médico interno, y dos 
enfermeros y para fines de semana y días festivos labora personal de jornada 
acumulada, adicionalmente cuentan con un pasante de enfermería. Durante el recorrido 
se pudo constatar que las estancias cuentan con agua corriente, colchones, ventiladores 
y aires acondicionados en buen estado. Dicha área recibió mantenimiento en el 
transcurso del año ya que se observaron algunas camas nuevas y se constató que los 
baños ya cuentan con agua caliente. 

 Módulo 2H Crónicos, cuenta con cuatro estancias las cuales son: A, B,  C , mismas que 
cuentan con ventiladores en buen estado, televisores, aire acondicionados, los baños 
cuentan con agua caliente en las regaderas, con suficiente número de camas y sábanas 
suficientes para vestirlas, así como colchonetas en buen estado y en cuanto a la estancia 
D, en particular esta estancia es para personas adultas mayores y personas con algún 
tipo de discapacidad, en dicha área se encontraron camas, ventiladores y climas 
suficientes; área recién fue dotada de ropa para camas y ropa para pacientes, situación 
que se había observado en visitas anteriores carecía de esta necesidad para pacientes 
seniles. 

 Anexo CAIMEDE, ésta área perteneciente al DIF estatal, llamada “anexo Caimede” es 
una área ubicada dentro de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico, pero administrado 
en su totalidad por el DIF, Yucatán, edificio en donde se albergan menores de edad con 
discapacidades psicosociales  provenientes del Centro de Atención Integral al Menor en 
Desamparo; cuenta con personal de enfermería y médico exclusivo para el área, 
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específicamente un médico psiquiatra y tres enfermeros por turno. El área, se observa 
con el espacio suficiente para su estancia, así como con camas, ventiladores, 
iluminación y aires acondicionados suficientes y adecuados; sin embargo, en la parte de 
la terraza donde los usuarios realizan actividades recreativas, el techo se encontró lleno 
de telarañas e insectos, lo que pudiera propiciar el crecimiento de fauna nociva; en la 
parte trasera, hay mucha maleza, lo cual requiere trabajo de jardinería. 

 Áreas verdes y jardines, se pudo observar que las áreas verdes se encontraban limpias, 
y con las recientes lluvias inundadas en algunas partes del mismo, con mantenimiento 
visual reciente, adicionalmente se nos manifestó que dichas áreas habrían recibido 
fumigación por parte de los servicios de salud. 

 Durante el recorrido se cuestionó al personal del Hospital sobre las medidas de 
protección implementadas como parte del Protocolo de salud en el interior del Hospital, 
a fin de evitar la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-19). Manifestaron que a 
los usuarios se les proporciona un cubre bocas, el cual es cambiado en cada uno de los 
tres turnos, no obstante a ello, si extravían o ensucian el cubre bocas, en ese momento 
se le proporciona uno nuevo, de igual manera, el personal que labora sigue indicaciones 
estrictas sobre el lavado constante de manos y el uso de trajes de protección para el 
desempeño de sus funciones. Por lo que respecta a las visitas se encontraron 
suspendidas debido a la pandemia, por el momento no es factible que los pacientes 
reciban visitas de sus familiares, ya que pueden ser propensos a contraer el virus, sin 
embargo, el personal del Hospital manifestó que los informes de la situación o estado de 
salud de los pacientes se proporcionan a través de llamadas telefónicas.  

 La consulta externa, se observó que el Hospital cuenta con siete consultorios de 
psiquiatría con personal que labora en dos turnos, el primero de 7:00 a 15:00 horas y el 
segundo de 15:00 a 21:00 horas, con costo para los pacientes externos que solicitan los 
servicios, sin embargo, los usuarios pueden acudir al área de trabajo social para un 
diagnostico económico y en su caso exentar el pago de la consulta, el personal manifestó 
que debido a la actual pandemia por COVID-19, se atienden aproximadamente entre 60 
a 70 personas por día, la mayoría para solicitar medicamentos. Se pudo apreciar que de 
siete consultorios solamente dos cuentan con aire acondicionado, carecen de 
computadoras y la mayoría trabajan con máquinas de escribir, en cuanto al área de 
espera, se aprecian tres personas indicando que sus respectivos acompañantes están 
esperando en la parte exterior del Hospital, esto por indicaciones del personal del 
Hospital para conservar la sana distancia, al cuestionarlos sobre su tiempo aproximado 
de espera para pasar a la consulta, manifestaron que varía de treinta a cuarenta minutos. 
La infraestructura se encontró en regulares condiciones y requiere mantenimiento de 
manera continua debido a la antigüedad de techos y paredes. 

 Consultorios de Psicología. Esta área cuenta con tres consultorios que laboran en un 
horario matutino de 7:00 a 15:00 horas y vespertino de 15:00 a 20:00 horas; además se 
encuentra un consultorio de Neurología, el cual cuenta con la atención de un médico 
neurólogo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Se requiere un equipo de cómputo. 

 Consultorio de Psiquiatría. Esta área funciona para valoración psiquiátrica. Durante el 
turno matutino laboran dos médicos psiquiatras y una persona de enfermería; en los 
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turnos vespertino y nocturno laboran un médico general y un residente. Se pudo observar 
que cuenta con ocho consultorios, de los cuales por la pandemia están funcionando 
cuatro, los cuales son utilizados exclusivamente para este tipo de consultas. La principal 
necesidad en esta área, es que no cuentan con equipo de cómputo para elaborar 
registros de las consultas de manera digital. 

 Área de consulta externa infantil. Durante el recorrido se supervisaron diez consultorios, 
la mayoría de los pacientes son ambulatorios, el personal manifestó que ha disminuido 
el número de consultas debido a la Pandemia y que actualmente se atienden de entre 
diez a veinte pacientes cuando en condiciones normales se atendían aproximadamente 
sesenta pacientes, esta área está a cargo de cuatro médicos psiquiatras infantiles, un 
pasante de enfermería, dos nutriólogas, dos odontólogos, dos trabajadores sociales, tres 
educadores especiales, cinco personas del área administrativa y diez psicólogos, la 
infraestructura en general se encuentra en buenas condiciones. 

 Urgencias Hospitalarias. Esta área está a cargo de dos médicos psiquiatras, al 
entrevistar al personal encargado, manifestaron que se requiere mayor número de 
personal, debido a que los pacientes que atienden, en su mayoría llegan alterados y 
agresivos, por lo que representa un riesgo a su seguridad e integridad personal. 

 Área de Urgencias, la cual cuenta con un médico de guardia para el turno matutino, dos 
residentes para el turno vespertino y un enfermero que opera entre las 21:00 horas y las 
7:00 de la mañana, para cualquier emergencia o en casos de personas que lleguen en 
crisis al Hospital. En cuanto a las necesidades de ésta área se observó que requiere 
sillas suficientes para la sala de espera, ventiladores en toda el área, requiere de 
ampliación del área de urgencias, debido a que cuentan de dimensiones reducidas y sin 
remodelación alguna debido a que es un área antigua del hospital, en el cual únicamente 
cuentan con una cama de auscultación, finalmente es importante dotar de aires 
acondicionados debido al calor que se percibe en el interior de la mencionada área. El 
Hospital no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, tienen un vehículo de traslado 
en buenas condiciones mecánicas, pero no cuenta con los aditamentos necesarios de 
una ambulancia, para el traslado de los pacientes como por ejemplo: controles de vía 
respiratoria, linternas, soluciones, equipo de ventilación, fármacos anti convulsionantes, 
etc. 

 Áreas Odontológicas y de Curaciones, al igual que en visitas pasadas, en cuanto a lo 
que respecta a la infraestructura externa, esta se encontró en mal estado, faltan algunos 
cristales en las ventanas y los muros de tabla roca están rotos y con orificios hacia su 
interior. 

 Finalmente, se pudo constatar que desde la visita de supervisión del año anterior, falta 
un equipo para Terapia Electro Convulsiva; situación por la cual manifestó el personal 
del Hospital que ya se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General 
del Estado, que actualmente se encuentra en trámite. Por tal motivo, actualmente no se 
está realizando Terapia de Electro Convulsiva. 

 En cuanto al área de lavandería al momento de la visita se constató que únicamente 
cuentan con una lavadora y dos secadoras lo cual resulta insuficiente para poder limpiar 
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la totalidad de prendas de 131 usuarios que puede llegar a albergar el Hospital, por ello, 
este Organismo considera que sería oportuno dotar a este nosocomio con dos lavadoras 
y una secadora más, las cuales resultan indispensables para mejorar los tiempos de 
lavado y procesos de secado sobretodo de las sabanas, ya que desde años anteriores 
se han podido apreciar algunas cubiertas sucias en las camas de los usuarios. 

 De igual forma cabe mencionar que como en visitas anteriores se ha constatado la falta 
de nuevas instalaciones, el edificio actual es muy antiguo y requiere de mantenimiento 
constante más que nada en lo que respecta a la infraestructura del Hospital. 

 
 

4.4.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TEKÁX (25 DE AGOSTO DE 2020) 
 
En cuanto a los horarios de atención, el Hospital labora las 24 horas del día, los 365 días del 
año, dividido en 5 turnos, los cuales son: 1.- matutino de 7:00 a 15:00 horas; 2.- vespertino de 
14:00 a 22:00 horas; 3.- nocturno de 22:00 a 7:00 horas; 4.- fines de semana y 5.- días festivos. 
Los servicios que proporciona el Hospital son: Consulta Externa, Ginecología y Obstetricia, 
Laboratorio, Cirugía, Pediatría, Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Urgencias, 
Hospitalización, Rayos X y Ultrasonido, resulta importante destacar que debido a la pandemia 
originada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), el área de Hospitalización fue habilitada para 
el tratamiento de los pacientes que se encuentran infectados. 
 

 Consulta Externa, en la cual se encuentran los consultorios de Ginecología y 
Obstetricia, Telemedicina, medicina Familiar y Nutrición, sin embargo, se encuentra 
limitada al público, lo anterior como medida para evitar la propagación del virus Sars-
Cov-2 (covid-19). Se atienden consultas en casos excepcionales y con cita del médico 
especialista. En los consultorios, se pudo observar que algunos se encontraban sin 
equipo, toda vez que fueron temporalmente desarmados para equipar otras áreas donde 
se requieren los aparatos, como por ejemplo el área para pacientes con COVID-19.  

 Laboratorio. se integra por las áreas de Análisis, Uro análisis, Copro análisis y pruebas 
de Serología, el personal refirió que se encuentran dotados de equipo completo, así 
como de insumos necesarios para la recolección y procesamiento de las muestras 
respectivas. A diferencia de la supervisión del año 2019, ahora cuentan con tres 
químicos en el turno matutino, uno en el vespertino, dos en la tarde y uno en fines de 
semana, realizando aproximadamente de cuarenta a cincuenta pruebas por día. 

 Traumatología y Ortopedia. Esta área al momento de la visita se encontraba cerrada 
en razón de que el medico Ortopedista se encontraba en el Quirófano atendiendo una 
cirugía. 

 Urgencias. cuentan con dos médicos generales, cuatro enfermeras y un camillero por 
turno, se pudo observar que la capacidad de usuarios de esta área es de nueve camas 
de las cuales cinco son para hospitalización y cuatro para urgencias. 

 Hospitalización. Como se Refirió al principio, esta área fue habilitada para atender 
pacientes Covid-19, y actualmente es un área de aislados en General. 
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 Rayos X y Ultrasonido, estas áreas se encontraron cerradas al momento de la visita, 
sin embargo , el personal de radiología, al ser cuestionado sobre las condiciones y 
necesidades de su área, manifestó que se requiere un arco en C, que es un equipo de 
rayos x quirúrgico que produce los rayos x que penetran en el cuerpo del paciente. 

 Se observó que el Hospital desde su apertura no cuenta con un área de vacunación y 
tamiz neonatal metabólico y auditivo; lo cual es alarmante ya que este Hospital 
proporciona servicios obstétricos para todo el cono sur del Estado; sin embargo, no 
pueden aplicar vacunas como BCG y Hepatitis a los recién nacidos, lo cual, de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), deben ser aplicadas durante las primeras 
24 horas de nacido, a fin de lograr su máxima eficacia y evitar contagios de 
enfermedades que actualmente se encuentran controladas como tuberculosis y 
hepatitis.  

 De igual forma, este Hospital no cuenta con un puesto de sangrado, indispensable para 
las operaciones programadas en este nosocomio, teniendo que solicitar las unidades de 
sangre a la ciudad de Mérida, lo cual resulta poco práctico y eficaz.   

 
 

4.5.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL (26 DE AGOSTO DE 2020) 
 
El Hospital labora en un horario de 24 horas, los 365 días del año, comprendido en cuatro 
turnos: matutino, vespertino, nocturno y la jornada acumulada para fines de semana y los 
servicios que proporciona el hospital son: Consulta externa que abarca Telemedicina, 
Pediatría y Ginecología, Urgencias médicas a pacientes de Ginecobstetricia y Neonatales, y 
Ultrasonografía. Los entrevistados nos mencionaron que los servicios del Hospital están 
preferentemente dirigidos para la atención materna y neonatal, y que actualmente cuentan con 
diez camas censables y dieciocho camas no censables. La atención a usuarias ante la actual 
pandemia Sars Covid-19, se ha realizado de manera ininterrumpida siguiendo los protocolos 
de protección de la salud para evitar contagios por la misma, aproximadamente se atienden 
veintidós usuarias por día.  
 

 El Área de consulta externa. Se encuentra integrada por las áreas de: Farmacia, áreas 
de calidad, jefatura, archivo clínico, telemedicina, consultorio de valoración en el área de 
urgencias, área de toco cirugía, área de quirófano, área de expulsión, área de cuneros, 
área de neonatos, área de hospitalización, área de cocina y estación de ambulancia. 

 En el área de Farmacia se pudo constatar el abastecimiento de productos, insumos y 
medicamentos necesarios mismo que notablemente incrementó en relación a lo 
observado el año anterior, de igual manera se constató que debido a la falta de espacio 
para el resguardo de medicamentos y colchas para las camillas del área de 
Hospitalización que fueron proporcionados recientemente, las resguardan actualmente 
en la sala de usos múltiples del Hospital. 

 Áreas de calidad, Jefatura y Archivo Clínico se encontraron en buenas condiciones, 
con equipo suficiente, archiveros, computadoras, iluminación y aires acondicionados 
adecuados para el desarrollo de sus actividades administrativas, sin embargo, en el área 
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de Trabajo Social, el personal manifestó que el equipo de computación se encontraba 
descompuesto y la ventana trasera de la oficina filtra agua durante la temporada de 
lluvias. 

 Área de vacunas. Se pudo constatar que requieren la vacuna denominada BCG, la cual 
se aplica en los recién nacidos, puesto que únicamente cuentan con la vacuna para 
Hepatitis, debido a un desabasto a nivel nacional, ya que las jurisdicciones estatales no 
han recibido las suficientes para toda la población, siendo que aproximadamente, aplican 
entre veinticinco y veintisiete vacunas a la semana. En cuanto a insumos contaban con 
los materiales suficientes para la aplicación, el consultorio se observó en buenas 
condiciones.  

 Consultorio de telemedicina. Se encuentra en buenas condiciones de infraestructura 
y mobiliario, sin embargo, importa destacar que al momento de la supervisión se 
encontraba personal médico y de nutrición, quienes comparten el mismo consultorio, 
además de que dicha área en ocasiones también proporciona consulta un médico 
ultrasonografísta, por lo que requieren otro consultorio para brindar un mejor servicio. El 
Hospital, cuenta con un servicio de atención a las usuarias con las medidas de higiene 
y sanidad suficientes para la prevención de contagio del coronavirus (COVID-19), en el 
pasillo de la consulta externa se observó espacio suficiente, iluminación y ventilación 
adecuadas, bancas en buen estado con la debida señalización de lugares disponibles 
para sentarse a fin de mantener la sana distancia entre las usuarias. 

 Consultorio de Valoración Urgencias, cuenta con un área de choque en buenas 
condiciones, suficiente iluminación, equipo y material suficiente. Sin embrago el área de 
espera para entrada a toco cirugía, se encontró con poca iluminación y en una parte del 
techo se observaron manchas de humedad. 

 Área de Toco cirugía, consta de una sala de labor, un quirófano y una sala de 
expulsión; con una atención de partos que debido a la contingencia por Covid-19, es de 
aproximadamente de entre sesenta a noventa nacimientos y atención a usuarias 
aproximadamente por mes.  

 Área de Quirófano. Se observó en lo que respecta a la infraestructura en buen estado, 
equipo completo, el reloj del quirófano se encuentra descompuesto, y tienen adaptado 
uno común y corriente para cumplir con su función. Las sabanas se encuentran con 
desgaste y rotas (hoyos en algunas partes) y la mesa quirúrgica no funciona 
adecuadamente pues está descompuesto el elevador, lo que complica el trabajo del 
anestesiólogo durante las cirugías.  

 Área de expulsión se constató que cuenta con la iluminación adecuada, el aire 
acondicionado es suficiente y cuenta con una cuna radiante en su interior; sin embargo, 
se observó que el personal de salud no cuenta con equipo suficiente para el 
desempeño de sus funciones, ya que requieren mangos de laringoscopio para entubar 
a los pacientes; manómetros para succión, ya que sin ellos se complica la medición de 
la aspiración de los recién nacidos; Oxímetros, etc. Por otro lado, las  lámparas de esta 
área presentan fallas y refleja poca luz debido a que ya son muy antiguas, tal y como 
se pudo constatar al momento de la visita; por último, se observa que la colchoneta de 
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la cama de expulsión está agrietada y rota, así como la colchoneta de la cuna se 
encontró en mal estado y forrada con una bolsa de nylon, advirtiéndose que requiere 
reemplazo. 

 Área de  Cuneros.  Cuenta con iluminación suficiente, cuatro cunas, dos radiantes, una 
de traslado y otra de terapia intermedia, tres basculas para pesar a los bebes, dos pulsa 
oxímetros, tres bacinetes y cinco cascos cefálicos. Equipo completo, sin embargo, es un 
área que solamente cuenta con una enfermera a  cargo lo que resulta totalmente 
insuficiente para el número de usuarios que atiende el Hospital, aunado al hecho de que 
muchos de ellos requieren de cuidados especiales.  

 Área de Neonatos. Cuenta con equipo completo, incubadoras portátiles y 10 bacinetes. 
A diferencia del año anterior, se observa que ya cuenta con un Séptico, así como un 
área habilitada y aislada para proporcionar atención médica a un paciente positivo al 
COVID-19, cuenta con un área de preparación de medicamentos e higiene de manos, el 
cual se observa que está protegido con un acrílico para evitar su contaminación. 

 Área de Hospitalización. Al momento de la visita no se encontró ninguna usuaria al 
momento de la visita, sin embargo, se constató que es un área que cuenta con diez 
camas para las usuarias y ocho más distribuidas en los cuartos del área, con colchonetas 
en buen estado, cada una con su respectivo bacinete y tomas de succión, cuentan con 
los insumos y equipo necesarios, así como con tanques de oxígeno suficientes en caso 
de que sea necesario. Se observó que esta área fue ampliada como parte de las obras 
de remodelación del Hospital. 

 En general, el Hospital en cuanto a sus instalaciones e infraestructura, se encontró en 
buenas condiciones físicas en la mayoría de las áreas, con suficiente iluminación y 
ventilación, equipo necesario. El hospital cuenta con una ambulancia propia, el personal 
del Hospital manifestó que se encuentra en buenas condiciones mecánicas, así como 
con equipo básico, material e insumos adecuados para realizar traslados de urgencias. 

 
 

4.6.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID (02 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
El nosocomio cuenta con las siguientes áreas: Hospitalización, Consulta Externa (Pediatría, 
Ginecología e Inmunizaciones) Servicio de Urgencias (Urgencias de Adultos, Urgencias 
Pediátricas, Urgencias Obstétricas, Triage), Laboratorio, Rayos X y actualmente un Área de 
Valoración Respiratoria y un Área instalada a las afueras del Hospital específicamente para la 
atención de pacientes contagiados con el virus SARS-COV-2 (COVID-19 
 

 Hospitalización. Esta área se encontró con adecuada iluminación y tamaño suficiente, 
sin embargo, carece de personal de enfermería suficiente, ya que sólo cuentan con 
cuatro personas en cada turno. Aunado a lo anterior, se encontraron camillas y 
colchonetas en malas condiciones, rotas y presentan oxidación en las partes de la 
estructura de la camilla, llantas desgastadas y que en general requieren reemplazo. Por 
otro lado, se pudo observar equipo completo y en cada cama cuentan con toma de 
oxígeno, toma de aire comprimido, con sus respectivas conexiones. 
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 Servicio de Urgencias (Urgencias de Adultos, Urgencias Pediátricas, Urgencias 
Obstétricas, Triage). Urgencias adultos, área en la cual se observaron dos 
consultorios, los cuales al momento de la supervisión se percibieron en buenas 
condiciones, cuenta con una capacidad de doce camas, tiene una sala de espera con 
suficientes bancas en buen estado; un área de triage, con su respectivo cubículo de 
atención con espacio reducido pero funcional, se observó la falta de un médico 
especialista en urgencias y mayor número de personal de enfermería para los 
consultorios de esta área; Por último, se observó que la cama de curaciones se 
encuentra muy oxidada. 

 Urgencias Pediátricas, debido a las lluvias ocasionadas por el fenómeno tropical 
Cristóbal, esta área fue trasladada al área de pediatría debido a que cuenta con espacio 
suficiente para atender los casos de ambas áreas, cuenta con ocho camas de las cuales 
tres se encontraban ocupadas por pacientes. Se observó infraestructura y espacio 
adecuado, con equipo en buenas condiciones, ventilación e iluminación suficientes, sin 
embargo, carece de un número suficiente de cascos cefálicos y hojas de laringoscopio, 
de igual forma, necesitan dos incubadoras y una cama radiante más para atender 
oportunamente a los pacientes.  

 Laboratorio. Brinda atención únicamente de 7:00 de la mañana a 22:00 horas, de lunes 
a viernes, la infraestructura es adecuada y se encuentra en buen estado se requiere de 
equipo para realizar biometrías hemáticas, debido a que actualmente no se cuenta con 
ello, en cuanto a infraestructura es adecuada y en buenas condiciones. 

 Rayos X. Se pudo constatar que habían dos personas en su interior y que laboran en el 
lugar, los cuales nos indican que uno de los aparatos no funciona según lo manifestado 
por el personal de esta área y desconocen si se va a reparar ya que no les han informado 
nada al respecto, este es una máquina de rayos x, la cual tienen una cama, por lo que 
se les dificulta su labor. 

 Área de Valoración Respiratoria. Se constató que cuenta con espacio suficiente y en 
buenas condiciones. 

 Al momento de la supervisión, en el área de neonatos se encontraron a dos recién 
nacidos compartiendo una misma cama radiante, lo cual es totalmente peligroso debido 
a que el espacio es muy reducido y podría caer en el espacio que hay entre la colchoneta 
y el acrílico protector, además de que podrían ser propensos a ser intercambiados al 
momento de entregar los bebés a sus respectivas madres. 

 Es importante mencionar que año con año se reitera la falta de personal médico, en 
especial en el área de Neonatos. (Caso de la niña quemada que trasladan a Mérida al 
Hospital O’Horán) 
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4.7.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO (07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020) 
 
El Hospital cuenta con una sala de espera amplia, en cuya parte frontal se encontró el módulo 
de información, con personal de salud realizando los protocolos sanitarios de toma de 
temperatura y aplicación de gel antibacterial, debido a la Pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19). El Hospital cuenta con las áreas de Consulta Externa (Pediatría, 
Ginecología e Inmunizaciones) Servicio de Urgencias (Urgencias de Adultos, Urgencias 
Pediátricas, Urgencias Obstétricas, Triage), Laboratorios, Rayos X y un Área de Valoración 
Respiratoria. Que actualmente cuentan con una plantilla laboral de 151 empleados y con una 
capacidad instalada de diez camas censables y diez no censables. Que proporciona “servicios 
de atención de segundo nivel y mayormente atienden a pacientes embarazadas, pediátricos y 
adultos por accidentes. Se brindan un aproximado de 20 consultas al día en todos los servicios, 
por lo general son las referidas de primer nivel de atención (centros de salud) y de Urgencias. 
 

 Cuenta con sala de espera, la cual tiene iluminación natural y artificial suficiente, se 
observó que el número de bancas para la sala de espera es reducido con la finalidad de 
respetar la sana distancia entre los usuarios. Cuenta con baños públicos los cuales se 
encontraron limpios y en buenas condiciones. 

 Área de consulta externa, la cual está integrada por otras áreas como: farmacia, cajas, 
baños para pacientes, una sala de usos múltiples, área de calidad, módulo de 
control de información, área de vacunas y tamiz neonatal y trabajo social, todos 
con equipo e infraestructura en buenas condiciones, así como personal adecuado y 
suficiente en todas las áreas mencionadas. 

 El área de Farmacia cuenta con anaqueles suficientes e infraestructura en buen estado, 
así como personal suficiente según por lo manifestado por el encargado del Hospital. El 
medicamento con que se cuenta en el área es el que cubre el cuadro de consulta externa, 
es decir, el básico, como por ejemplo el que se suministra a personas diabéticas, con 
triglicéridos, con altos niveles de colesterol, analgésicos para el dolor. 

 Área de Consulta externa consta con dos consultorios de Pediatría, con un total de dos 
pediatras para todos sus turnos, un consultorio de Gíneco-obstetricia que cuenta con 
tres ginecólogos para el turno matutino y uno para el vespertino, de igual forma, un 
médico atiende el turno de fines de semana. 

 Módulo de afiliación y orientación de seguro popular, con suficiente personal según 
lo manifestado por el encargado del Hospital y el equipo e infraestructura se encontraron 
en buenas condiciones. 

 El área de Laboratorio cuenta con iluminación suficiente para realizar sus funciones, 
así como los equipos necesarios para el buen desempeño de su labor, equipo completo 
y personal suficiente según lo manifestado por el  encargado del área.  La atención 
aproximada de treinta usuarios por día en condiciones normales, ahora bien debido al 
protocolo de atención por la pandemia Covid-19 atiende solamente quince citado y cinco 
por Urgencias al día. 
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 Área de valoración respiratoria. Esta área se encuentra cubierta por un enfermero por 
turno, para atender los casos de ingresos al Hospital y realizarle una valoración en casos 
de presentar sintomatologías por Covid-19 y aislada como medida de prevención por 
posibles casos que llegaran al Hospital. Misma que se encuentra al final de los pasillos 
de la sala de espera del Hospital y completamente delimitada del área de consulta 
externa y consultorios.  

 Área de Rayos X. Se pudo constatar que no funciona el aire acondicionado, lo cual 
resulta indispensable para la conservación y cuidado del equipo, de igual forma al 
entrevistar al encargado, manifestó que requieren chalecos de protección para realizar 
los estudios. Se observó que el equipo de cómputo presentaba fallas. 

 Área de Ultrasonido. En el interior se pudo apreciar una cama de exploración, un equipo 
de cómputo y una máquina de ultrasonido sin poder constatar su debido funcionamiento. 

 Consultorio de valoración. Este consultorio está conformado por personal y equipo 
suficiente, buena infraestructura del área e integrado por un médico y una enfermera las 
24 horas del día.  

 Triage. Esta área funciona para la semaforización de los tiempos de espera en la 
atención a los pacientes, con una persona encargada de dicha valoración, cuenta con 
material y equipo suficiente.  

 Cedathos (Centro de Hidratación Oral y Saneamiento). Al momento de la supervisión 
esta área se encontró sin personal y con la luz apagada, no se observó material clínico 
y la colchoneta estaba levantada.  

 Área de Toco cirugía. Esta área se encontró con una sala de labor y un quirófano así 
como un una sala de expulsión, consta de tres camas, y en el área de urgencias con 
cuatro camas adicionales, estas áreas están integradas por dos enfermeras por turno, al 
igual que un médico. 

 Jefatura de enfermería. Esta área cuenta con personal suficiente según lo manifestado 
por el personal encargado; esta área se encontró en buenas condiciones, y está 
integrada en su totalidad por 60 enfermeros y enfermeras, su necesidad principal radica 
en la falta de insumos y en particular bombas de infusión. 

 Hospitalización. Esta área se divide en dos secciones con cinco camas por sección 
haciendo un total de diez camas, un baño y dos aislados con su cama y baño propio, se 
observó a dos enfermeras, no obstante, no se encontraba el personal médico. 

 Área de comedores y cocina. Esta área se encontró en buen estado, en la que laboran 
dos personas por turno, y se observó que la infraestructura luce en buenas condiciones. 

 Ambulancia. El hospital Comunitario de Peto, cuenta con una ambulancia propia para 
el servicio de traslado de los pacientes, la cual se encuentra equipada y en buenas 
condiciones. 

244



 

 Urgencias. Durante el recorrido, se observó que en esta área no había pacientes, ni 
personal médico y de enfermería, se observaron cinco camas de  adulto y una pediátrica, 
ninguna tenía sábanas, las colchonetas se encontraron rotas y desgastadas, lo anterior 
es relevante tomando en consideración que usualmente esta área es concurrida. 

 Finalmente, de las observaciones realizadas al Hospital, se constató que no cuenta con 
un área adecuada para el área de neonatos, el espacio no es suficiente para las 
necesidades de los neonatos, ni tampoco cuentan con un cunero patológico, si se llegara 
a presentar el caso de que atienda el nacimiento de un bebé con dificultad respiratoria. 
Asimismo, no cuentan con el equipo suficiente para el desarrollo de sus funciones pues 
requieren de mayor número de bombas de infusión, cunas radiantes con fototerapia y 
Cardiógrafos para monitorización de latidos fetales en embarazadas. 

  
 

4.8.- HOSPITAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN (09 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
En este sentido, el hospital San Carlos Tizimín labora las 24 horas del día los 365 días del año 
en todas sus áreas de atención: Área de Consulta Externa, Pediatría, Ginecobstetricia, 
Laboratorio, Medicina Interna, Cirugía, traumatología y ortopedia, urgencias, consulta externa, 
telemedicina, imagenología, odontología, psicología, nutrición y diálisis peritoneal. 
Adicionalmente se proporciona servicio de ultrasonido, proporcionado únicamente en el turno 
matutino de lunes a viernes, debido a que continúa sin personal que cubra los turnos 
vespertinos y fines de semana. 
 

 Área de Consulta Externa. Cuenta con 5 consultorios Modulo mater, Consultorio de 
Pediatría, Cirugía General, Dental y Medicina Interna, los cuales se encontraron cerrados 
debido a la pandemia, sin embargo, el personal manifestó que están próximos a iniciar 
nuevamente con atención a consultas con los debidos protocolos y medidas sanitarias. 

 Laboratorio. Esta área cuenta con equipos en buenas condiciones, sin embargo, una 
de las máquinas de Centrifugado de pruebas actualmente se encuentra descompuesta, 
y en cuanto al tema de los aires acondicionados que requerían mantenimiento en la visita 
anterior, estos han sido cambiados y cuentan con su respectivo mantenimiento. 

 Ultrasonido. Cuenta con un médico radiólogo, los horarios de atención del área son de 
lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas y refieren la falta de por lo menos una enfermera 
para apoyo a las pacientes al momento del estudio. 

 La infraestructura de todas las áreas de Hospital se encuentran en mal estado, muchas 
de ellas presentan filtraciones de agua y marcas de humedad, falta de agua caliente para 
hospitalización, se requiere remplazo de todo el sistema hidráulico por múltiples fugas 
de agua; el área de neonatos se encuentra muy reducida, ha sido organizada para tratar 
de recibir la mayor cantidad de pacientes, sin embargo, es insuficiente el espacio para 
el número de usuarios, requieren materiales e insumos especiales para recién nacidos, 
como hojas de laringoscopio, así como más incubadoras; algunos baños y cuartos donde 
se viste el personal de salud tienen humedad por condensación, formando gotas de agua 
en las paredes debido a la deficiente ventilación; actualmente no funciona la máquina de 
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rayos X, el personal de salud indicó que se encuentra bloqueada; por último, se requieren 
médicos especialistas, ya que actualmente algunos están en proceso de jubilación. 

 Durante la visita el personal de este Organismo tuvo conocimiento que este Nosocomio 
se encuentra catalogado como un Hospital para remplazo, por tal motivo, resulta 
prioritario que el Hospital de Tizimín sea de los primeros en recibir un cambio total de 
infraestructura, a fin de proporcionar a todos los usuarios de los municipios del oriente 
del Estado un servicio de calidad. 

 
 

4.9.- HOSPITAL ANTICANCEROSO DE MÉRIDA (CRUZ ROJA) (14 DE SEPTIEMBRE DE 
2020) 
 
El hospital Anticanceroso de Mérida es un hospital perteneciente a Cruz Roja México, es una 
institución altruista, sin fines de lucro, que se ha mantenido por los donativos y contribuciones 
de la sociedad civil; por tal razón, el personal médico presta sus servicios de manera voluntaria 
y a las personas usuarias, que en su mayoría son del interior del Estado, se les cobra una 
cuota de recuperación por la atención que reciben; ahora bien, en el caso de que alguna 
persona requiera de una intervención quirúrgica, sí se cubren los honorarios del médico por 
esa cirugía. 
 

 El horario de atención al público es de las siete horas a las dieciocho horas, de lunes a 
viernes y los sábados se brinda atención de hospitalización las veinticuatro horas y entre 
los servicios que el nosocomio ofrece están los siguientes: medicina general, cirugías, 
hospitalización ginecología, oncología quirúrgica médica, urología. 

 Cuenta con cinco camas censables y la ocupación actual es de dos pacientes. De igual 
manera, y con motivo de la actual pandemia, la lista de medicamentos con que cuenta 
el nosocomio se redujo, ya que los costos aumentaron, sin embargo el nosocomio no se 
ha quedado en desabasto y los medicamentos son los suficientes, así como los insumos 
y el equipo de radiación se encuentra en buenas condiciones. 

 Finalmente, respecto a las medidas y protocolos de prevención de contagios por SARS-
COV-2 (COVID-19), el personal laboral acude de forma escalonada, para que puedan 
prestar sus servicios respetando la sana distancia. Sólo se brinda acceso a la persona 
que va a consultar o a recibir tratamiento, salvo los casos en que se trate de menores de 
edad, adolescentes, personas con discapacidad, permitiéndosele el acceso a su tutor (a) 
o representante. De igual forma se provee a cada área de cubre bocas, gel antibacterial, 
tapetes y líquido sanitizante, siendo que las medidas implementadas han dado buenos 
resultados, toda vez que hasta la presente fecha no se ha presentado ningún caso 
positivo al virus de SARS-COV-2 (COVID-19) entre las personas hospitalizadas y el 
personal que labora en el nosocomio. 
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4.10.- CONCLUSION 
 
El objetivo del presente documento es informar sobre la situación que guardan los derechos 
humanos en los hospitales públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, sobre todo con lo 
referente al respeto a la dignidad de las personas y la satisfacción del derecho a la salud de 
los usuarios, y de esta manera poder sugerir áreas de mejora, encaminados a la atención a 
las necesidades sociales, físicas, psicológicas y de salud de las personas. 
 
Resulta necesario rescatar los mejores elementos que conforman los sistemas de salud en el 
mundo para beneficio del país, toda vez que derivado de las supervisiones se pudo observar 
necesidades básicas en el sistema de salud, incumpliendo en particular con los artículos 19 y 
29 de la Ley General de Salud, pudiéndose hallar evidencia de la carencia de recursos 
humanos, materiales y financieros que permitan ejercer sin problema alguno el derecho a la 
salud tanto para los usuarios como para los prestadores de servicios que día a día laboran en 
dichas condiciones. 
 
El acceso a servicios hospitalarios efectivos y de calidad representa un reto para el Estado; lo 
anterior significa oportunidades para la colaboración entre organizaciones públicas y privadas, 
para el mejoramiento en el acceso, procesos operativos, así como para la implementación de 
modelos administrativos, fiscales y comerciales óptimos. 
 
Finalmente, el sector hospitalario está inmerso en una acelerada redefinición demográfica y 
epidemiológica que implica la transformación de los modelos de atención y los esquemas de 
colaboración entre los distintos participantes: personal de salud, los usuarios y el Estado. 
 

 
 

5.- CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) 
 
La visita fue realizada en fecha 14 de septiembre de 2020. 
 
Este Centro Ambulatorio funciona desde el mes de marzo del año dos mil nueve y al día de 
hoy atienden aproximadamente a dos mil quinientos usuarios; el CAPASITS labora de lunes a 
viernes de 7:30 a 20:30 horas y sábado y domingo de 8:30 a 19:30 horas, dividido en dos 
turnos: matutino y vespertino, los servicios que proporciona el Centro son: consulta, 
tratamientos, odontología, pruebas rápidas de VIH, atención psicológica y pláticas 
informativas; y los martes y jueves acude un médico con especialidad en Infectología 
pediátrica. El edificio cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad 
debidamente señalizada y funcional; respecto a las medidas de higiene debido a la pandemia 
causada por el virus SARS-COV-2, se constató que en la entrada se encontraba una mesa 
plegable con un bote de gel antibacterial, sin embargo, se observó que ninguna persona 
vigilaba que al ingresar los usuarios cumplieran con las medidas de higiene y seguridad. Al 
interior se encontró la sala de espera con bancas suficientes y separadas, en la parte lateral 
derecha se halló el módulo de información. 
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Al entrevistar al personal del Servicio Médico del hospital manifestaron que el número de 
personal es suficiente y que con relación a la detección de nuevos contagios por VIH, antes 
de que se decretara la pandemia, se registraban aproximadamente 50 casos nuevos al mes, 
actualmente se registran cerca de 40 casos considerando que la disminución se dio debido a 
que mucha personas se han aislado en su domicilio. 
 
Las pruebas son gratuitas y son realizadas por un Químico del Hospital O’Horán, que 
comúnmente acude al Centro Ambulatorio a recabar un aproximado de 25 pruebas diarias, no 
obstante, debido a la contingencia sanitaria actualmente se realizan solo 10 pruebas diarias. 
Durante la supervisión, se observó que en la puerta del área de toma de estudios de laboratorio 
había un letrero que indicaba que dichos estudios estaban suspendidos debido a la 
contingencia por COVID-19, orientando a los usuarios a pasar a trabajo social para consultar 
el listado. 
 
En el consultorio donde atienden a los usuarios, se observó que cuentan con el espacio 
adecuado, hay una cortina transparente que divide el espacio a la mitad y de un lado se 
encuentra el escritorio del personal médico con su equipo de cómputo y equipo completo en 
buenas condiciones, contando con material de protección suficiente como gel antibacterial y 
cubre bocas; de igual forma, se constató el buen funcionamiento del aire acondicionado y la 
iluminación del consultorio. 
 
En cuanto a los tratamientos de personas con VIH, se atienden a través de citas programadas 
cada dos meses, a excepción de los casos nuevos y grupos prioritarios, los cuales son 
atendidos cada 3 semanas. Debido a la contingencia por COVID-19, actualmente se atienden 
de dos a tres consultas diarias y se les proporcionan los medicamentos suficientes para dos 
meses. 
 
Los medicamentos que se proporcionan son antirretrovirales y son suministrados por el Centro 
Nacional para la prevención y el control del VIH/SIDA, a través de central de los Servicios de 
Salud de Yucatán; actualmente se surte un aproximado de 50 a 60 recetas diarias. En el área 
de Farmacia se constató que el aire acondicionado no funciona y el techo de dicha área 
presenta filtraciones por el agua de las lluvias. 
 
 
 

6.- CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES (C.E.A.M.A.) 
 
La visita fue realizada en fecha 21 de agosto de 2020, por personal de esta Comisión, haciendo 
constar las siguientes observaciones:  
 
En primer término, el personal encargado del Centro manifestó que está integrado por las 
siguientes áreas: Dirección, Departamento Jurídico, Departamento de Medidas Cautelares, 
Departamento de Administración, Coordinación de Salud Integral, Coordinación de Psicología, 
Coordinación de Seguridad y Custodia, Coordinación de Educación, Coordinación de Trabajo 
Social y Coordinación de Formación Laboral y que la plantilla laboral del Centro estaba 
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conformada de la siguiente manera: Dirección (4), Jurídico (3), Trabajo Social (9), Área Médica 
(2), Enfermería (3), Odontología (1), Nutrición (1), Psicología (10), Docencia (7), Criminología 
(4), Vigilancia (37), Personal Administrativo (23), Cocina (7), Intendencia/Mantenimiento (2). 
Que la capacidad instalada del Centro es de 245 personas y la población actual era de 18 
personas, de las cuales 17 eran hombres y 1 era mujer.  
 
Respecto a la situación jurídica, 3 personas eran procesadas por el fuero común y 15 cuentan 
con medidas privativas.  
 
En cuanto a los espacios destinados para el alojamiento de adolescentes, el personal del 
Centro informó que el Centro está conformado por las siguientes áreas: Sierra (masculino), 
que a su vez se divide en Sierra 1 y Sierra 2, en donde se alojaban a 5 personas, Delta 
(masculino), que albergaba a 12 personas, Alfa (masculino) que no tenía ocupación, Tango 
(femenil) que alojaba a una persona, Beta (masculino) que no tenía ocupación y Conyugales 
que tampoco tenía ocupación. 
 
En cuanto a los criterios de clasificación de los adolescentes, el personal refirió que son: el 
perfil criminológico (si son iniciales, intermedios o conclusivos), el perfil psicológico y grupo 
etario y que el órgano encargado de realizar la clasificación era el Consejo Técnico 
Interdisciplinario.  
 
Se informó que el personal encargado del Centro recibía capacitación jurídica constante, así 
como en materia de derechos humanos, para replicar dicha información con las y los 
adolescentes que ingresan al Centro. De igual manera refirió el personal que se 
implementaban acciones encaminadas a prevenir los actos de tortura y/o maltrato a las y los 
adolescentes, mediante los recorridos por las áreas y el diálogo constante con ellos, con el 
apoyo del departamento de psicología. 
 
De igual manera se informó que se elaboran informes trimestrales, los cuales se remiten al 
Juzgado, sobre el estado en que se encuentran las y los adolescentes, así como del desarrollo 
de su plan de actividades y que del mes de enero al momento de la visita no se había registrado 
ningún caso de tortura o maltrato.  
 
En cuanto a la normatividad, se observó que el Centro cuenta con reglamento interno, así 
como con manuales de procedimientos.  
 
En lo que respecta a los registros, el personal del Centro refirió que se cuenta con un libro de 
gobierno, que contiene información de todas las coordinaciones y jefaturas.   
 
Por otra parte y en atención a la situación derivada de la emergencia sanitaria por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19), se informó que hasta el momento de la visita no se había 
presentado ningún caso positivo, ni sospechoso en el interior del Centro, sin embargo, se pudo 
notar que se implementaban diversas medidas de prevención de contagios, así como la 
aplicación de protocolos de actuación para protección de la población de adolescentes, así 
como al personal que labora en el Centro, entre las cuales estaba la instalación de depósito 
de agua potable y jabón líquido en el exterior del edificio, un filtro de sanitización en el área de 
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entrada, el establecimiento de rutas señalizadas de entradas y salidas, la revisión de la 
temperatura corporal de las personas al ingresar al Centro, así como el monitoreo diario de la 
temperatura corporal a las y los adolescentes, así como al personal del Centro, durante tres 
veces al día, la sanitización constante de las áreas, el uso obligatorio del cubrebocas y caretas, 
las y los adolescentes ocupan un dormitorio cada uno, la difusión de información impresa sobre 
los cuidados y medios de prevención de contagios. También se refirió que el Centro cuenta 
con el equipamiento suficiente para prevención de contagios (jabón líquido, cubrebocas, 
guantes, caretas, gel antibacterial, líquido sanitizante, termómetros infrarrojos, tapetes 
sanitizantes). Así mismo, el personal entrevistado refirió que las visitas se suspendieron 
temporalmente, por determinación del Consejo Técnico Interdisciplinario, con la finalidad de 
minimizar los riesgos de contagio y que dicha circunstancia fue informada a las personas 
alojadas en el Centro, así como a sus familiares, teniendo aceptación, agregando que en vista 
de tal suspensión, se han implementado las videollamadas, las cuales se realizan los días 
jueves, sábados y domingos, así como las llamadas telefónicas, las cuales pueden realizar 2 
días a la semana. Lo anterior para garantizar la comunicación con sus familiares o 
representantes. Continuó manifestando el personal que otra medida implementada fue la 
habilitación del módulo Alfa para separar a las y/o adolescentes de nuevo ingreso para que 
permanezcan dos semanas ahí, para el caso de que pudieran ser portadores asintomáticos 
del virus y esta misma área se habilitaría para alojar a las/los adolescentes que resultaren 
positivos. En cuanto al medicamento, se especificó que se cuenta con lo suficiente para tratar 
los síntomas del virus SARS-COV-2 (COVID-19) y que en caso de requerir algún traslado, se 
mantiene vinculación y comunicación directa con la Secretaría de Salud de Yucatán, así como 
con la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Para finalizar, en comparación con la visita realizada durante el año 2019, este Centro 
mantiene las mismas condiciones de infraestructura, mantenimiento e higiene y en cuanto a 
mejoras, se observó que en el área de visitas íntimas se realizaban labores de mantenimiento. 
 

 
 

7.- CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE) 
 
Con fecha de dieciocho de septiembre del año dos mil veinte se visitó el Centro de Atención 
Integral al Menor en Desamparo, con el propósito de verificar el irrestricto respeto de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que 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 
autorizada por el director Jorge Marcelo Romero Hoyos quien comisionó a la licenciada Rita 
Eline Alpuche Avilés, asistente del director. 
 
En primera instancia, el personal responsable del CAIMEDE informó que la Institución cuenta 
con 273 trabajadores distribuidos en todo el lugar. Indicando que en el área médica, se cuenta 
con seis médicos, 11 enfermeras y 1 encargado de farmacia, sin embargo el área continúa sin 
coordinación médica. Adicionalmente cuenta con dos elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, mismos que trabajan en turnos de doce horas por doce horas. También cuentan con 
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sistema de video cámaras de circuito cerrado en todas las áreas comunes, mayormente en los 
pasillos. 
 
De igual forma se informó que actualmente el centro alberga a 158 personas, de los cuales 53 
son niñas, 61 son niños, 30 son adolescentes mujeres y 14 son adolescentes varones. 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 del CAIMEDE pero 
asistidos por el personal médico y de enfermería de DIF Yucatán, en donde reciben atención 
especializada para el tratamiento de sus necesidades. 
 
En cuanto a los espacios destinados para albergar a niñas, niños y adolescentes están 
distribuidos de la siguiente forma: Lactantes A, Lactantes B, Maternal, Preescolar D (niñas), 
Preescolar E (niños), Cuneros 1 (acondicionado) y Cuneros 2 (acondicionado), Cunas 
(binomios), en donde son ubicadas las adolescentes con bebés; Casa Hogar: Acondicionado 
1 (lo ocupan niñas/niños en situación de vulnerabilidad), Acondicionado 2 (se ocupa por 
adolescentes con tratamiento médico/psiquiátrico), Acondicionado 3 (para niñas/niños de 
nuevo ingreso), Acondicionado 4 (para adolescentes mujeres), Chicos, Chicas, Medianas, 
Medianos, Adolescentes Mujeres A, Adolescentes Mujeres B, Adolescentes Varones A, 
Adolescentes Varones B, Discapacidad Mujeres, Discapacidad Varones y Área de Contención 
de Crisis. En cuanto a las áreas de recreación, la licenciada Alpuche Avilés mencionó que el 
centro cuenta con biblioteca, teatro, parque con juegos, cancha de básquet bol, alberca (no se 
habilita como medida sanitaria), 3 comedores, área de visitas familiares, capilla (actualmente 
es habilitada como área de pedagogía) y áreas verdes. Así mismo, refirió la entrevistada que 
el centro tiene una escuela interna, denominada Internado CAIMEDE y en cuanto a las 
escuelas externas, se tiene convenio con las siguientes: Planteles 1, 2 y 3 del CONALEP, 
Centro de Atención Múltiple (CAM) Jacinto Canek, Centro de Atención Múltiple (CAM), Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y Centro de Atención Múltiple (CAM). 
 
 

7.1.- INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura es muy antigua y en algunas de ellas se presentan filtraciones de agua y 
marcas de humedad, en el área de varones adolescentes se encontraron faltante de cristales 
en las ventanas, mismos que estaban cubiertas con playeras y bolsas para basura de plástico 
color negro, al exterior de los cuartos de esta área nos encontramos con una terraza en la cual 
los jóvenes salen a realizar el lavado de su ropa, la cual se pudo observar que requiere 
mantenimiento, pues incluso se percibió moho en las paredes. Así mismo en esta área se 
encontró que los cables de los cuales se conectan las lavadoras se encontraban con empates 
y no se encontraban completamente aislados, lo que podría ocasionar una descarga de 
corriente a cualquier persona que haga uso de dichos aparatos. 
 
En cuanto al área de mujeres adolescentes se observaron tazas sanitarias y lozas de baño en 
total descuido, incluso sucias por falta de limpieza y puertas de metal de los baños rotas y con 
oxido en la parte inferior de las mismas. 
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Se pudo observar que varias de las paredes tanto del interior como del exterior y áreas 
comunes requieren mantenimiento y pintura además de algunas reparaciones por 
desprendimiento en algunos casos. 
 
 

7.2.- PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-COV-2 (COVID-19) 
 
Según lo referido por el personal entrevistado, el centro cuenta con el equipamiento suficiente 
para prevenir contagios, como son: cabina sanitizante ubicada en la terraza de la entrada del 
centro, tapetes sanitizantes, filtro de revisión de temperatura corporal, ubicado frente al área 
de registro, dispensadores de gel antibacterial en pasillos, uso obligatorio de cubrebocas en 
todo el lugar incluso para los niños, también se ha instruido al personal que tiene trato directo 
con las niñas, niños y adolescentes, para que al acudir al centro lleve una muda de ropa para 
cambiarse antes de entrar a las áreas donde se encuentra la población de menores. De igual 
forma se han suspendido las visitas familiares, así como de las actividades extracurriculares y 
fuera del centro. Se han realizado pláticas con las niñas/niños y adolescentes para informarles 
sobre el virus de SARS-COV-2 (COVID-19) y las medidas para prevenirlo. 
 
Aunado a lo anterior se presentaron 8 casos entre niñas y niños, los cuales que fueron leves 
y fueron aislados y tratados durante dos semanas. De igual manera refirió la entrevistada que 
también fueron aislados los demás niñas/niños que compartieron dormitorio. 
 
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. Es importante señalar que todas las actividades que se 
realizaban fuera del CAIMEDE fueron suspendidas hasta nuevo aviso, lo anterior debido a la 
contingencia sanitaria que vivimos actualmente. 
 
Finalmente y como se ha manifestado en años anteriores, 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. También se destaca la imperante 
necesidad de mejorar la vigilancia del CAIMEDE, que si bien es cierto y de acuerdo a lo referido 
se hace por personal del centro, es importante solicitar la presencia de más elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado para prevenir evasiones y de igual manera 
salvaguardar a todo el centro las 24 horas del día. Por ultimo en esta visita se observó la 
imperante necesidad de realizar mantenimiento general a todo el CAIMEDE, toda vez y como 
se refirió anteriormente, se observaron diversas áreas con necesidades específicas y que 
debido a los servicios que ofrece el lugar, no pueden pasarse por alto y toda vez que son 
obligación del Estado subsanar cada una de ellas, para garantizar de manera digna los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan el lugar y para buscar una verdadera 
integración a su entorno social. 
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene la encomienda constitucional 
de realizar estudios  en materia de derechos humanos y, consolidarlos en  los términos 
previstos en las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 10 su propia Ley, lo que realiza 
a través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY (CIADH), 
órgano 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 
 
Una labor que en el periodo que se informa, ha permitido que este organismo incida en 
proyectos y acciones que favorecen la construcción de una sociedad justa, igualitaria y 
respetuosa de la dignidad humana, mediante el reconocimiento y garantía de los derechos 
humanos en la política pública y en la legislación local, el desarrollo de estudios, 
investigaciones, posicionamientos, y en general, la emisión de documentos que permiten 
reflexionar respecto a la situación actual de los derechos en el estado de Yucatán, y los retos 
a que nos enfrentamos para hacerlos realidad. 
 
Asimismo, ha sentado las bases para fomentar una cultura propositiva mediante el 
fortalecimiento de acciones de especialización y profesionalización, el intercambio académico 
e institucional, y la organización de un acervo documental y especializado en materia de 
derechos humanos. 
 
Uno de los principales ejes de acción del Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos ha sido la realización de análisis documental, normativo, elaboración de 
diagnósticos, derecho comparado, dogmática, argumentación jurídica, rigurosidad sistemática, 
metodológica, razonable y profesional, uso de la tecnología; pero sobre todo, la creatividad 
humana que permite que los resultados sean nuestro principal aporte. 
 
El año 2020, logró evidenciar que el estudio y la investigación, son un referente de fortaleza 
institucional y social; la profesionalización y especialización son la piedra angular de los 
derechos humanos mediante la revisión de un acervo documental que sustenta las 
aportaciones enfocados a promover el uso del lenguaje incluyente, la perspectiva de género; 
y en general, el respeto a los derechos humanos de todas y todos. 
 
Sin duda, la investigación permite que se conozcan las causas y los factores sociales, 
institucionales y normativos que inciden en el goce y disfrute de los derechos y libertades 
fundamentales, y encaminan la atención prioritaria de un sector de la población o incluso la 

                                                           
1 Artículo 44 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y artículo 69 del Reglamento 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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comunidad entera, de los que este organismo prioriza a quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Los resultados de la investigación y el estudio de los derechos humanos durante el año 2020, 
se relacionan a continuación: 
 
 
 

1.- PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS   
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en cumplimiento de sus facultades 
legales de 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, 2  señaló en su informe anual de actividades correspondiente al año 2019, cinco 
propuestas legislativas a fin de cumplimentar de manera más efectiva, la protección y garantía 
de los derechos humanos. Durante el año 2020, se formalizaron tres proyectos de iniciativa de 
ley de las cinco relacionadas anteriormente; dos de las cuales han sido presentadas ante el 
H. Congreso del Estado de Yucatán, una se encuentra en análisis y estudio para el inicio del 
proceso legislativo. Asimismo, se elaboraron dos propuestas reglamentarias, dentro del ámbito 
municipal; así como un estudio legislativo en colaboración con la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos en Derechos Humanos zona Sur, y ocho propuestas de práctica 
administrativa, como se relaciona a continuación: 
 
 

1.1.- PROPUESTAS LEGISLATIVAS: 
 

a. Proyecto de iniciativa de Ley para la Operación de Albergues, Centros 
Asistenciales y sus Similares del Estado de Yucatán.  

 
El objetivo es formalizar en la norma, la organización y funcionamiento de los Centros de 
asistencia dentro de un modelo de atención integral con enfoque en el respeto y protección a 
los derechos humanos, que garantice una vida digna, como se previno por este organismo en 
la Agenda Legislativa correspondiente al informe 2019. 
 
Asimismo, propone diversas acciones cualitativas en torno al enfoque integral de protección 
de derechos de las personas que se encuentren en un centro de asistencia social a fin de 
promover su pleno desarrollo, más aún si se trata de los destinados a niñas, niños y 
adolescentes. Considera los requerimientos especializados en cuanto a la infraestructura, 
capacitación y prestación de servicios, deben traducirse en la atención multidisciplinaria que 
provea como mínimo, la atención médica, psicológica, pedagógica, jurídica, social, cultural, 
recreativa y de esparcimiento; así como la obligación de que el personal que labore cuente 
con la capacitación debida, considerando las necesidades colectivas e individuales. 
 

                                                           
2 Fracción XI del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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Se analizó el marco jurídico internacional, nacional y local, doctrina, derecho comparado y 
contexto actual de los Centros de Asistencia Social; igualmente, se valoró el contenido del 
Informe anual 2019 del Seguimiento de Recomendaciones formuladas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en México que en los puntos 220 y 221, establece que: 
las violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes se atribuyen a una falta de 
regulación y control de centros de asistencia, así como del reconocimiento de la personalidad 
de niñas, niños y adolescentes, así como la carencia de información respecto de las 
violaciones que sufren en procesos de institucionalización o en el sistema educativo; el Informe 
Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en centros de 
asistencia social, albergues públicos y privados en la República Mexicana realizado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en octubre de 2019; y posicionamientos de la 
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que han manifestado, la 
necesidad urgente e inaplazable que los Estados de la región adopten una legislación 
apropiada que regule el funcionamiento de las instituciones residenciales de acogimiento tanto 
de carácter público como privado, entre ellas en lo referente a: la autorización y habilitación de 
funcionamiento; los estándares de prestación del servicio; los mecanismos de supervisión y 
control, y sanciones adecuadas. 
 
Este organismo observó que las disposiciones relacionadas con Centros de Asistencia Social 
en la normativa local, se encuentran de forma disgregada y ausente para el caso de niñas, 
niños y adolescentes, asimismo, que no se ha reportado información estatal al Registro 
Nacional de los Centros de Asistencia Social, como señala la  norma, y que es imprescindible 
orientar su actuación con base en los ejes rectores de: autorización, registro, certificación y 
supervisión, con el objetivo de prevenir violaciones a derechos humanos. 
 
La propuesta de iniciativa de Ley que regula la Organización y Funcionamiento de los Centros 
de Asistencia Social en el Estado de Yucatán se integró por nueve capítulos y 54 artículos, y 
propone reformas para la armonización en tres normativas relacionadas: Ley para la 
Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, Ley de Protección 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán y Ley de 
Prevención y Atención Integral de las Adicciones del Estado de Yucatán. 

 

b. Proyecto de iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán 
 

El proyecto de iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas tiene como objetivo garantizar la 
reparación integral de las víctimas en el Estado, así como el mejoramiento de la atención, 
apoyo y compensación, y propiciando de igual forma, la no revictimización. 
 
El presente proyecto destaca la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011 en materia 
de derechos humanos, la cual resulta trascendental para definir competencias, estructura y 
sentar las bases para la actuación del servicio público en todos los niveles y poderes del 
Estado Mexicanos, y la obligación de las autoridades de reparar integralmente las 
violaciones a derechos humanos. 
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Dentro de los principales aspectos se destaca: 
 
La modificación de la definición de víctima, para llevar a cabo una diferenciación entre víctimas 
directas, indirectas y potenciales. Se reconoce el derecho a la no revictimización; se amplía el 
derecho a la verdad histórica, para que la información referente a la misma, sea de carácter 
periódico, oportuno y accesible, así como a conocer la identidad del imputado, culpable y 
cualquier persona responsable; en cuanto al derecho a ser localizado.  
 
Se adiciona la preponderancia de proteger y preservar al máximo posible, la vida e integridad 
física y psicológica de la víctima; se amplían los objetivos de la rehabilitación física y 
psicológica, para que la víctima pueda reintegrarse a los ámbitos familiar, laboral, escolar y 
comunitario; así como se fortalece el derecho a una asesoría jurídica integral de forma gratuita 
con respecto a recursos y procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales; se establecen 
de forma específica, los componentes de la reparación integral, se atribuye a la comisión 
ejecutiva facultades para brindar asesoría jurídica gratuita a la víctima en procedimientos 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales. 
 
Igualmente, se sientan las bases respecto al funcionamiento del Fondo Estatal de Víctimas al 
momento de establecer y otorgar medidas de apoyo y/o compensación a las víctimas; se 
amplía el alcance de la compensación, para que la reparación integral del daño no solo sea 
por la comisión de delitos, sino también por violaciones de derechos humanos de conformidad 
con la legislación estatal, nacional o de los instrumentos internacionales. Se modifica lo 
referente a la compensación por violaciones de derechos humanos, para que los montos 
correspondientes sean establecidos de conformidad con la ley, ley general y resoluciones que 
emitan organismos de protección de derechos humanos a nivel estatal, nacional o 
internacional;  se establecen en las atribuciones de la comisión ejecutiva, las facultades 
referentes a la celebración de convenios de colaboración con la homóloga a nivel nacional, 
para el establecimiento de reglas y procedimientos relativos a una posible compensación 
subsidiaria a las víctimas (en términos del artículo 81 de la Ley General), la solicitud de 
valoración y en su caso ejecución de ayuda, asistencia y/o compensación subsidiaria (en 
términos del artículo 88 Bis de la Ley General). 
 

c. Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Yucatán 

 
El proyecto de iniciativa tiene por objeto la integración de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el 
objetivo de abonar a través del dialogo y desde un enfoque garante de los derechos humanos 
en el proceso de elaboración y evaluación de políticas públicas en materia de anticorrupción, 
siempre beneficiando el diálogo entre los diversos integrantes del ente colegiado, 
compartiendo las mejores prácticas para su prevención y erradicación.  
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d. Análisis y propuestas al proyecto de iniciativa de Ley de Seguridad Integral 
Escolar del Estado de Guerrero 

 
Aunado a lo anterior, y considerando imprescindible el desarrollo de investigaciones con 
diversas instituciones, en vías de colaboración, a través de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos en Derechos Humanos zona Sur, se realizó un análisis y propuestas 
para fortalecer el proyecto de iniciativa de Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado de 
Guerrero, para lo cual nos abocamos al estudio y análisis con la finalidad de promover un 
instrumento normativo garante de los derechos humanos, sobre todo de niñas, niños y 
adolescentes, sobre todo procurando que se garantice la seguridad en entornos escolares. 

 
 

1.2.- PROPUESTAS REGLAMENTARIAS DEL ÁMBITO MUNICIPAL: 
 

a. Modelo de Protocolo de Actuación Municipal para la Detección de 
Violaciones a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para los 
Ayuntamientos del Estado de Yucatán 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán desde la visión de un ideal 
universal de salvaguardar los derechos y libertades fundamentales, y conforme la Observación 
General No. 2 del Comité de los Derechos del Niño,3 impulsa la implementación de un modelo 
de Protocolo de Actuación para la Detección de Posibles Violaciones a Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para Servidores Públicos de los 106 Ayuntamientos del Estado de 
Yucatán. 
 
La propuesta de protocolo tiene como objetivo, sentar las bases para la actuación de 
servidores públicos municipales para que en casos en los que derivados de la operación, 
verificación y supervisión de sus funciones y servicios detecten una posible violación a los 
derechos de niñas, niños y adolescente se garantice una actuación homogénea, oportuna y 
garante de derechos humanos,4 conforme lo establece el artículo 11 de Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, a fin de que mediante su observancia. 
 

                                                           
3 La Observación General No. 2 del Comité de los Derechos del Niño denominada “El papel de las instituciones 
nacionales independientes de los derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”, ha 
señalado que Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos representan un importante 
mecanismo para promover y asegurar la aplicación de la Convención(…). 
4 El decreto mediante el cual se adicionan los artículos 11 bis, 11 ter, 11 quater y 11 quinquies de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en relación con los elementos y características 
necesarias para la implementación de las unidades administrativas especializadas de primer contacto con niñas, 
niños o adolescentes de los Ayuntamientos, tales como lo relativo al nombramiento del titular y perfil profesional, 
así como de la conformación del equipo técnico y atribuciones dentro del Ayuntamiento y la elaboración del 
Protocolo que se propone. 
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Un instrumento jurídico elaborado bajo los estándares normativos internacionales, nacionales 
y locales,5 que permite que los municipios cumplan con las obligaciones en materia de 
protección de los derechos de la infancia. 
 
En su contenido se encuentran los tipos de violencia, se establece indicadores que permitan 
orientar a las y los servidores públicos en su tarea de detección de una posible violación a los 
derechos de la niñez, evitando que en lo posible, sean agravadas; la descripción del 
procedimiento; así como las bases para la realización del diagnóstico e informes 
correspondientes a cargo del equipo multidisciplinario de las unidades administrativas 
especializadas de primer contacto de niñas, niños y adolescentes de cada municipio; los 
mecanismos y documentos que puedan serles útiles en los procesos de canalización 
inmediata a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán  
cuando exista la presunción de una vulneración a sus derechos, independientemente que sea 
leve, moderada o grave; procurando que se observen las condiciones propias de su edad y la 
garantía de sus derechos fundamentales como son el de expresar su opinión y ser 
escuchados, la protección a su vida privada, supervivencia y desarrollo, protección contra los 
malos tratos, entre otros. 

 
Este documento, es base para la protección que el servidor público municipal debe brindar a 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, facilitando conozca y se interese en cumplir con 
su obligación de detectar una posible violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
reconociendo cuáles son estos derechos y las señales que permiten presumir su vulneración; 
pero sobre todo, circunscribir que la actuación de “detección” dentro del ámbito de su 
competencia, le implica dirigir con prontitud un diagnóstico realizado por el equipo 
multidisciplinario que conforma la unidad administrativa especializada de primer contacto con 
niñas, niños o adolescentes dentro del marco de protección de sus derechos humanos, y en 
el respeto irrestricto de los principios rectores en términos de la Convención de los Derechos 
del Niño.6 
 
En tal virtud, este organismo protector de los derechos humanos propone a los 106 
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, la adopción en su normativa interna de este 
documento, para que procuren una actuación del servicio público municipal congruente con 
los derechos humanos; en específico, con el respeto de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

                                                           
5 El decreto mediante el cual se adicionan los artículos 11 bis, 11 ter, 11 quater y 11 quinquies de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en relación con los elementos y características 
necesarias para la implementación de las unidades administrativas especializadas de primer contacto con niñas, 
niños o adolescentes de los Ayuntamientos, tales como lo relativo al nombramiento del titular y perfil profesional, 
así como de la conformación del equipo técnico y atribuciones dentro del Ayuntamiento y la elaboración del 
Protocolo que se propone. 
6 Conforme al artículo 4 de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se observarán los principios rectores siguientes: El 
interés superior de la niñez; la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; la igualdad; la no discriminación; la inclusión; el derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad en la legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio pro persona; el 
acceso a una vida libre de violencia, y la accesibilidad. 
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Con este aporte, contribuimos a la concientización, sensibilización, interés y fortalecimiento 
del servicio público municipal bajo un modelo de gestión pública basado en los derechos 
humanos y sustentado en el imperio de leyes más humanas y justas en Yucatán. 

 

b. Revisión, análisis y propuesta a la iniciativa de Reglamento Municipal en 
materia de Derechos humanos con el H. Ayuntamiento de Mérida 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán  través del Centro de Investigación 
Aplicada en Derechos Humanos realizó un análisis de la iniciativa denominada “Reglamento 
para el Respeto de los Derechos Humanos del Municipio de Mérida”, teniendo como parámetro 
la congruencia entre el contenido y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano, tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos, el derecho 
comparado, la aplicación de la técnica legislativa ordenada y sistemática, los fines de la 
iniciativa propuesta y la viabilidad de las mismas, conforme a nuestro sistema jurídico local y 
municipal. 
 
En este sentido, se realizó un estudio del derecho comparado, que permitió conocer que de 
los 2,477 municipios que conforman las 32 entidades federativas de nuestro país; al menos 
135 municipios cuentan en su normativa municipal la incorporación de unidades 
administrativas que bajo diversas denominaciones se encargan de la defensa y protección de 
los derechos humanos, procurando ser un enlace con el órgano estatal, con disposiciones 
jurídicas que orientan  la “organización, ejercicio de atribuciones y el procedimiento” de forma 
coordinada. 
 
Este organismo estatal, consideró en su estudio, que el reconocimiento del mejoramiento de 
una administración pública a través de una unidad especializada en derechos humanos 
permite garantizar un mejor servicio hacia la sociedad, y que resulta trascendental el 
planteamiento de una política municipal en derechos humanos, sobre todo para las personas 
en situación de vulnerabilidad; y por tanto, propicia que en forma transversal y más allá de 
cualquier período de gestión municipal,  se cuenten con parámetros para una política pública 
encaminada a crear  una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. 
 
En tal virtud, y con precisiones para fortalecer el lenguaje incluyente, la necesaria 
sensibilización que debe tener el servidor público municipal para actuar conforme los derechos 
humanos, y lo conducente para la armonización con la legislación local en materia de derechos 
humanos, se avaló y fortaleció con propuestas el “Reglamento para el Respeto y Promoción 
de los Derechos Humanos del Municipio de Mérida”.7 
 
 

1.3.- PROPUESTAS DE PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA PÚBLICA 
 
La formulación y propuesta de práctica administrativa y de políticas públicas conforme lo 
previsto en las fracciones XI y XIII del artículo 10 de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, mantuvo la visión de generar aportaciones o posicionar temáticas para el 

                                                           
7 Publicado en la Gaceta del H. Ayuntamiento de Mérida en fecha 16 de octubre de 2020. 
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respeto a los derechos humanos en la entidad, que durante el año que se informa mantuvo 
una interrelación con la contingencia ocasionada por el virus Sars-CO2 (coronavirus). 
 
De esta manera, se articularon esfuerzos interinstitucionales y con el uso de la tecnología y 
diversos medios de comunicación se procuró que a través de los consejos y comités de los 
cuales la CODHEY forma parte, se continuará con el diálogo, la toma de decisiones y la 
evaluación  respecto a las acciones en favor de los derechos humanos, sobre todo, para la 
protección del derecho a la salud y la vida en el contexto de la pandemia, y que motivó la 
generación de documentación para formalizar las medidas sanitarias, laborales y la 
continuidad de nuestros servicios. 

 
A continuación, se presentan las propuestas de práctica administrativa y política pública 
siguientes: 

 

a) Observaciones y propuestas al Protocolo de Actuación en caso de Probable 
Riesgo. Maltrato, Delito Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes 
para su Aplicación en Escuelas de Educación Básica del Estado de Yucatán 

 
En este documento, se establecieron lineamientos para la prevención de la comisión de 
conductas activas o de omisión, que constituyan un maltrato o delito sexual en contra niñas, 
niños o adolescentes, así como su detección y procedimiento de denuncia ante las autoridades 
competentes. 
 
La aportación de este organismo permitió sentar las bases para la atención del grado de 
vulnerabilidad de este grupo etario, promoviendo acciones garantes de la salvaguarda de su 
integridad física y emocional de receptores o generadores de violencia, cuando los presuntos 
hechos de maltrato infantil o abuso sexual ocurran en el ámbito educativo. Asimismo, previene 
una intervención más cercana de la CODHEY, para orientar o guiar estos procedimientos, con 
la finalidad de que si existieran dudas por parte del personal educativo o de los propios padres 
o tutores de los afectados sobre la manera de abordar los diferentes casos, se pudiera atender 
al momento, y así evitar una posible revictimización y/o violación a los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

b) Propuestas de política pública para reformar el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 del H. Ayuntamiento de Mérida 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presentó en los meses de julio y 
agosto de 2020, propuestas para fortalecer la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 del H. Ayuntamiento de Mérida a través del Consejo de Planeación del Municipio 
de Mérida (COPLADEM), solicitando que se consideren a los derechos humanos en sus 
múltiples dimensiones y componentes, a fin de que la planeación que devenga del último año 
de gestión del actual gobierno municipal refleje la diversidad cultural, potencializar el uso de 
los recursos naturales, proteja el medio ambiente, y los derechos humanos sean debidamente 
respetados, como un instrumento capaz de promover una mejor calidad para todos dentro del 
contexto de la pandemia. 
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c) Propuesta de Consulta Pública de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en su edición 2021 

 
En este rubro, se informan las aportaciones a la estadística nacional, donde este organismo 
consideró imprescindible visibilizar en la adscripción indígena, a las personas afromexicanos 
y afrodescendientes, para que permita conocer el entorno de respeto a sus derechos humanos. 
En este mismo sentido, se propuso que se consideren diversificar las opciones de la encuesta 
en relación a las personas con discapacidad, debido a su interseccionalidad, y la necesidad 
de una amplitud con respecto a posibles cuestiones que generan una posible desventaja. 
 
Para el ámbito escolar, se propuso recabar información respecto a temas como: violencia, 
discriminación, exclusión o restricción por motivos o en relación a la discapacidad de la 
encuestada por parte del personal de su escuela o en su caso las y los compañeros de aula. 
 
Para el ámbito laboral, se propuso cuestionar respecto a la violencia de carácter físico o 
psicológico, discriminación, restricción o impedimento para la debida realización de su trabajo 
o en su caso para el posible ingreso de la encuestada al ámbito laboral. 
 
De suma importancia, es incluir cuestiones referentes a la violencia digital, diferenciar las 
acciones que se lleven a cabo en contra de las personas con discapacidad a través de dichos 
medios digitales, como lo puede ser discriminación, burlas, menosprecio, humillación en razón 
de la discapacidad o de tipo sexual. 
 
Para finalizar, incluir la perspectiva de género en cada uno de los cuestionamientos. 

 

d) Elaboración de un diagnóstico colectivo y elaboración de recomendaciones 
para afrontar la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Mérida 

 
La política pública garante de los derechos de las personas con discapacidad fue promovida 
a través de la participación de este organismo, en la elaboración de diagnóstico colectivo y la 
determinación de recomendaciones por convocatoria del Consejo Municipal para la 
Integración de las Personas con Discapacidad en el Municipio de Mérida 2018-2021, a 
través del cual se participó de los retos que impone al sector/ámbito en relación con la 
pandemia del covid-19 para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en 
Mérida. 
 
Se sostuvieron como propuestas fundamentales: Llevar un monitoreo de la situación de las 
personas con discapacidad, en particular de las que viven aisladas, mediante el 
establecimiento proactivo de contactos, incluso formalizar redes de ayuda; procurar que los 
Centros de Asistencia Social del Municipio de Mérida se encuentren promoviendo medidas 
preventivas para reducir los riesgos de infección abordando el hacinamiento, aplicando 
medidas de distanciamiento físico para los residentes, modificando las horas de visita, 
exigiendo el uso de equipo de protección y mejorando las condiciones de higiene, con un 
enfoque en la atención, accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad; 

261



 

considerando la posibilidad de promover que los establecimientos en los municipios cuenten 
con horarios de apertura que den prioridad a las personas con discapacidad y a sus asistentes 
personales en los supermercados, tiendas de comestibles y otros comercios esenciales, 
durante las medidas de permanencia en el hogar/confinamiento; llevar un registro estadístico 
de las principales causas de morbilidad ante la pandemia y definir estrategias de salud para 
fomentar acciones de prevención (nutrición, deporte, entre otros), bajo criterios de 
accesibilidad y transversalizar en todos los programas públicos los derechos y la inclusión de 
personas con discapacidad. 

 

e) Propuestas para el cuidado y preservación del agua, dentro del Programa 
Hídrico Regional 2020-2024 de la Península de Yucatán. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán como parte del Programa Hídrico 
Regional 2020-2024 Península de Yucatán, ha participado activamente en la estrategia para 
definir acciones de cuidado del agua; en una primera etapa, para abrir un proceso participativo 
para que involucraran diversos actores; definir las prioridades de las comunidades altamente 
marginadas y zonas rurales, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la consulta y 
autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho humano al agua.  

 

f) Informe del cumplimiento de las Recomendaciones a México sobre la 
Convención de los Derechos del Niño propuestas por el Comité de 
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 

 
Durante el mes de agosto, este organismo integró los resultados obtenidos durante el año 
2019 y el primer semestre de 2020 en el ámbito de la protección y promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, mismo que fue enviado a la Comisión de Seguimiento de las 
Recomendaciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán (SIPINNAY).    

 

g) Políticas públicas a favor de la infancia.  
 
Se lleva a cabo a través del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán y el Consejo de Primera Infancia, donde a través de la 
participación activa se abonó con propuestas en la elaboración del Programa y se incentivó a 
los ayuntamientos para su cumplimiento. 

 

h) Políticas públicas internas para garantizar la salud y la vida de las y los 
servidores públicos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus Sars-CO2 
(coronavirus) 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán innovó procesos internos, a fin de 
prever condiciones dignas y seguras para su personal, sin dejar de garantizar la continuidad 
de su labor constitucional de garantizar los derechos humanos en el ámbito no jurisdiccional y 
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que en 2020, se configuró dentro del contexto de la pandemia ocasionada por el virus Sars-
CO2 (coronavirus). 
 
En tal virtud, se elaboraron y aprobaron los Criterios Generales para la Organización y 
Funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán durante el 
Periodo de Contingencia Ocasionado por el Coronavirus (Covid-19), mismo que fue 
prorrogado en cinco ocasiones determinando condiciones que permitieran la salvaguarda de 
los derechos humanos. 
 
Asimismo, se emitió un Acuerdo por medio del cual se establece un sistema de protección y 
defensa de los derechos humanos mediante la atención de los expedientes de gestión y queja, 
así como las recomendaciones emitidas y su seguimiento, en los que se privilegie el uso de 
los sistemas tecnológicos de información. 
 
Este acuerdo, tiene por objetivo principal, establecer el uso de los sistemas tecnológicos de 
información en los servicios de orientación, canalización, gestión, conciliación, seguimiento de 
las etapas del procedimiento de queja, notificaciones; y en general, en cualquier actuación que 
se lleva a cabo dentro de los procedimientos que se sigan en los expedientes de gestión y de 
queja, así como en el seguimiento de las recomendaciones emitidas, sin contravenir el debido 
proceso legal y procurando la certeza jurídica de las partes involucradas, y sobre todo con un 
enfoque que privilegie el uso de los sistemas tecnológicos de información de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y bajo la observancia de los principios de 
accesibilidad, universalidad, igualdad y no discriminación. 
 
De suma importancia, es el Protocolo Sanitario para el Reinicio Seguro de Actividades de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el cual consideró medidas de 
protección y promoción necesarias para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, conforme 
los “Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” emitidos por el 
gobierno de México. En este documento se determinaron las adecuaciones para el reinicio 
seguro de actividades.  

 
Dichos ajustes estuvieron centrados en las condiciones específicas de la institución, así como 
en la distribución de los espacios y las unidades administrativas que conforman la CODHEY.  
Se ajustaron formatos de listas de cotejo para la evaluación de las medidas estructurales, de 
procesos administrativos, de promoción y capacitación en salud, así como en la planificación 
y seguimiento de dichas medidas.  

 
Asimismo, mediante previo análisis y ante la preocupación de una pandemia que vivimos 
durante el año 2020, este organismo emitió tres llamados dirigidos a los Poderes del Estado -
Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, en fechas 4 y 22 de abril así como 5 de mayo de 2020; en lo 
general, se solicitó que las decisiones y acciones públicas tuvieran sustento en los derechos 
humanos y la solidaridad humana; y en lo específico, en forma muy puntual en los derechos 
humanos, como son: a) legalidad y seguridad jurídica; b) la igualdad, no discriminación, y la 
progresividad de los derechos sociales y económicos -trabajo, la seguridad social, salud, 
educación, alimentación, agua, vivienda-; c) la igualdad, no discriminación e integridad física 
y psicológica de las personas que trabajan en el sector salud; d) el derecho a una vida libre de 
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violencia de niñas, niños, y adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad; 
y e) la salud de las personas privadas de su libertad; así como del personal que labora en los 
Centros de Reinserción Social de Tekax, Ebtún y Mérida, en los Centros de Reinserción Social 
femenil, Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), los centros de 
detención estatales y municipales, el hospital psiquiátrico; y las personas internadas o 
albergadas en refugios y centros de asistencia social. 

 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS 

Denominación del Proyecto Status 

Proyecto de iniciativa de Ley para la Operación de 
Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del 
Estado de Yucatán. 

Estudio y análisis para su presentación 
conforme el artículo 35 de la Constitución 
Política del Estado 

Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Yucatán. 

Inicio del trámite legislativo 

Proyecto de iniciativa de Ley de Víctimas del Estado 
de Yucatán. 

Inicio del trámite legislativo 

Revisión, análisis y propuesta a la iniciativa de 
Reglamento Municipal en materia de Derechos 
humanos con el H. Ayuntamiento de Mérida. 

Dictaminada por el H. Ayuntamiento de 
Mérida 

Modelo de Protocolo de Actuación Municipal para la 
Detección de Violaciones a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para los Ayuntamientos del 
Estado de Yucatán. 

Estudio y análisis 

Cuadro de las principales propuestas y proyectos elaborados por esta Comisión Estatal, a través del 
CIADH y el status correspondiente. 

 
 
 

2.- INVESTIGACIONES ACADÉMICAS Y DIAGNÓSTICOS TENDENTES A 
ENCONTRAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA ENTIDAD, QUE AFECTEN 
DERECHOS HUMANOS  
 
Conforme lo previsto en la fracción I del artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se elaboraron las observaciones acerca de los derechos 
humanos en el estado correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, considerando una investigación cuantitativa y cualitativa en materia de 
derechos humanos y con la visión de sentar las bases para la progresividad de los derechos 
humanos durante el periodo subsiguiente. 

 
Asimismo, las investigaciones académicas se dieron a conocer a través de cuatro artículos 
siguientes:  
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1. Artículo “El Contexto de la Pandemia Ocasionada por el COVID-19 y la Prevalencia 
de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán” para la Revista Sentido Humanos 
de la CODHEY.  
 

2. Informe temático “Estados de Excepción”. Los Derechos Humanos en Yucatán durante 
la Pandemia de COVID-19. 
 

3. Artículo “La paradoja de tolerar al intolerante”, mediante el cual se realiza un análisis 
respecto de una cultura que propaga el machismo, racismo, clasismo, homofobia y 
cualquier otro discurso de odio que promueva violencia mediante el análisis del lenguaje 
cotidiano, las manifestaciones culturales que promueven conductas discriminatorias, 
violencia y odio en la sociedad mexicana y las implicaciones para que todas las 
autoridades desde sus diferentes ámbitos de competencia implementen políticas para 
prevenir, eliminar y en su caso, sancionar actos y conductas dentro los que se encuentran 
las expresiones de odio en el lenguaje cotidiano, y en las manifestaciones culturales que 
promueven conductas discriminatorias, violencia y odio. 
 

4. Artículo denominado “Los Organismos Locales Protectores de Derechos Humanos 
en México ante la Pandemia ocasionada por el COVID-19”. 

 
Los tres primeros artículos han sido una colaboración del órgano de difusión de este 
organismo, y el último con la Gaceta Binacional México-Argentina por la convocatoria de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH). 

 
 
 

3.- ESPECIALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 
Este organismo a través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos en 
cumplimiento con la atribución prevista en las fracciones III y IV del artículo 44 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, contribuye con la especialización y 
profesionalización de toda persona que se desenvuelva en el servicio público, en el ámbito 
privado, en el activismo de los derechos humanos, y en general, a quien manifieste interés en 
la investigación, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos, impulsando la 
formación de nivel superior  a través del diseño programas de educación a nivel superior como 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro Estatal para 
Prevenir la Discriminación (CEPREDEY), estableciendo relaciones con instituciones 
educativas de nivel superior y homólogas. 
 
Durante el año que se informa, se sentaron las bases administrativas y de una política formal 
interna que permitiera fortalecer las acciones de estudio y la iniciación temprana de la 
investigación, mediante la puesta en práctica de los saberes adquirido, considerando 
formalizar que una metodología orientada a la adquisición de competencias profesionales y 
laborales en relación a los derechos humanos, ayudará a identificar los temas de investigación, 
lo que se suma como líneas de acción prioritarias del CIADH.   
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Se informa, la elaboración de la currícula del Diplomado en Derechos Humanos y Mediación 
Escolar con el objetivo generar un enfoque de los derechos humanos y la herramienta de la 
resolución pacífica de conflictos en las situaciones de confrontación que enfrenta el alumnado, 
personal docente, directivo o administrativo, así como madres y padres de familia que ponen 
en riesgo la convivencia escolar y acrecientan las conductas que eventualmente se pueden 
derivar en violaciones a los derechos humanos. Durante el año venidero, se dará continuidad 
a su implementación. 

 
Se participó en la elaboración de la currícula del Diplomado “Introducción a los Derechos 
Humanos y No Discriminación” coordinado e impartido a través de la Unidad Académica de 
Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Yucatán, del 20 de abril al 10 de septiembre 
de 2020, con una matrícula de 19 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad 
civil y de instituciones de gobierno como: Asociación Los Sembradores I.A.P, Asociación Alter. 
Int. de la Península de Yucatán, Asociación Autismo Ángel I.A.P, Asociación Salud y Bienestar 
IAP, Asociación Cedidown I.A.P, Asociación por el Bien Común del Sur, Asociación Paso a 
Pasito IAP; y por parte de instituciones públicas: Tribunal Superior de Justicia, Poder judicial 
del Estado, Universidad Tecnológica Metropolitana. 
 
Se inició el Programa de Iniciación a la Investigación en derechos humanos, bajo cuatro 
vertientes:  
 

I. La conformación de un equipo de estudiantes a quienes se les impartieron técnicas 
y metodologías aplicadas a la investigación en derechos humanos, con el objetivo de 
que al finalizar, puedan generar documentos de investigación en temas relacionados con 
los derechos humanos. Fueron dieciocho estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad Hispano, quienes colaboraron a 
través de la virtualidad con las investigaciones y trabajo de este Centro. 

 
II. Taller de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, la cual se insertó como 

materia libre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, siendo 
propositivos desde el diseño de la planeación didáctica, impartiendo diversos módulos, 
y promoviendo su impartición con docentes externos para fomentar el intercambio 
académico. 

 
Este organismo, resalta que la metodología de la investigación aplicada a los derechos 
humanos es una herramienta que permite, desde una perspectiva multidisciplinaria, 
identificar las problemáticas sociales, políticas y culturales que afectan su disfrute y 
vigencia, y que el estudio de las causas estructurales que generan violaciones 
sistemáticas de derechos, así como la fundamentación teórica probatoria para identificar 
a los posibles actores sociales que los violentan, son algunas de las razones por las que 
la investigación científica aplicada a los derechos humanos debe ser parte de la 
formación profesional de la o el estudiante del derecho, y extensiva a otros campos del 
conocimiento, como la antropología, la psicología, la educación, el trabajo social, la 
sociología, entre otros.  
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Esta asignatura contribuyó a que trece estudiantes de dicha Facultad de diversos 
semestres, obtuvieran competencias relacionadas con la aplicación del método de 
investigación centrada en los derechos humanos a problemáticas sociales, para 
desarrollar una postura crítica y propositiva, la cual permita el desarrollo de productos de 
investigación, tales como informes, diagnósticos, propuestas de política pública y 
modificaciones a marcos normativos y reglamentarios.  
 
Derivado de los alcances y el impacto universitario, se brindará continuidad a este taller 
a nivel campus ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 
III. Concursos en materia de derechos humanos “Narraciones y Relatos de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores en Yucatán” y los Derechos Humanos en los 
Tiempos de la Pandemia por COVID-19”. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reconoció que las 
aportaciones de las personas adultos mayores a través de sus experiencias de vida 
representan una plataforma para la reflexión sobre la vigencia de sus derechos 
humanos; por lo que, en el año 2020, emitió la primera convocatoria denominada 
“Narraciones y Relatos de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en 
Yucatán”. 
 
A través de la narrativa de las experiencias de vida de las personas adultas mayores, 
conocimos la realidad que enfrentan en relación a su edad; o bien, que inciden en el 
disfrute pleno de sus derechos y calidad de vida. 
  
Se tuvo una participación de 30 trabajos de personas mayores, un primer y segundo 
lugar, así como cinco menciones honoríficas. 
 
Asimismo, en reconocimiento a la capacidad, compromiso, entusiasmo y las ideas 
innovadoras de la juventud en el estado y su aporte al respeto de los derechos humanos, 
en el año 2020, se emitió la convocatoria del 13° Concurso de Ensayo en Derechos 
Humanos denominada “Los Derechos Humanos en los Tiempos de la Pandemia 
por COVID-19”. 
 
La juventud elaboró ensayos y aportó propuestas legislativas, reglamentarias y de 
política pública para el disfrute y ejercicio de los derechos humanos en Yucatán, 
considerando los retos y desafíos a vencer ante la pandemia ocasionada por el Covid-
19. 
 
Fueron un total de 91 trabajos presentados, de los cuales se determinó un primer y 
segundo lugar; así como tres menciones honoríficas. 
 
Con lo anterior, se suman doce concursos que año con año tienen el objeto de promover 
la investigación y la reflexión sobre los derechos humanos en Yucatán. 
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IV. La impartición de cátedra en diversos cursos y diplomados en materia de derechos 
humanos. 

 
Se impartió cátedra para fomentar la especialización y profesionalización en materia de 
derechos humanos; durante el primer trimestre del año, en forma presencial, mientras 
que, a partir del segundo trimestre, se privilegiaron los medios digitales y las tecnologías 
de la información como medidas de salubridad en el contexto de la pandemia.  

 
Se informa la intervención del CIADH, en relación a lo siguiente: 

 
El 6 de marzo se participó a la “Semana de los Adolescentes” organizada por el Centro 
Universitario Montejo (CUM), donde se brindó información sobre las acciones que realiza la 
Comisión de Derechos Humanos Se tuvo la participación de jóvenes en la promoción de los 
derechos humanos, en total se atendió a un total de 125 adolescentes de secundaria y 
bachillerato (65 hombres y 60 mujeres). 

 
El 7 de marzo se impartió la conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres” con motivo del 
Día Internacional de la Mujer.  La actividad se realizó en el marco del Primer Foro Ambiental 
realizado en el municipio de Hunucmá, convocado por la organización civil Encuentro 
Ambiental Hunucmá, A.C. Se atendió a un total de 20 personas (15 mujeres y 2 hombres). 
 
El 12 de marzo se impartieron pláticas a alumnas y alumnos de 5º y 6º de primaria del Colegio 
Americano, como parte de su programa institucional de derechos humanos. Las actividades 
con niñas y niños estuvieron enfocadas a la prevención de conductas violentas en el contexto 
escolar. Se atendió a un total de 121 alumnos y alumnas (78 mujeres y 43 hombres). 
 
Los días 7 y 12 de agosto se participó en el ciclo de webinarios “Derechos Humanos en 
Contexto” convocado por el Centro Estatal para Prevenir la Discriminación (CEPREDY). La 
primera fecha se abordó el tema “Derechos de las Personas Indígenas y de los Pueblos 
Originarios” y la segunda fecha, “Derechos de las Niñas y los Niños”. El curso fue dirigido a 
personas servidores públicos de la administración estatal.  
 
El día 9 de octubre de 2020, como parte de las actividades del Centro de Investigación 
Aplicada a Derechos Humanos, a través de la plataforma zoom, se participó como disertante 
en el marco de la Unidad I Fundamentos teóricos para la investigación aplicada en derechos, 
con el tema 2: Influencia de las ciencias sociales en la investigación aplicada a derechos 
humanos, y su contenido: a) Métodos de investigación usados en las ciencias sociales: i. 
Análisis causal y ii. Análisis de procesos sociopolíticos.  
 
Se participó en el Curso de Formación Inicial para Ministerios Públicos de la Fiscalía General 
del Estado en los módulos: Conceptos y generalidades de los derechos humanos, Los 
derechos humanos en la Constitución, La protección de los derechos humanos en el ámbito 
nacional e internacional y Derechos de las víctimas/ofendidos e imputados en el proceso penal, 
durante el mes de octubre de 2020. 
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Los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre se participó en el Diplomado “La Prevención y Eliminación 
de la Discriminación en el Servicio Público”, que coordina el Centro para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado de Yucatán (CEPREDY), el tema que se abordó fue “Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes”.  
 
 
 

4.- MECANISMO ESTATAL DE MONITOREO INDEPENDIENTE DE LA 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
YUCATÁN 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en reconocimiento de la 
trascendencia y compromiso de participar de la garantía de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad desde el ámbito no jurisdiccional, presentó el 27 de noviembre de 
2020, a través de las plataformas virtuales, Primer Informe del Mecanismo Nacional 
Independiente de Monitoreo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad 
2018-2019, de la zona Sur. 
 
En dicho documento, se informaron de las acciones dentro del ámbito de la promoción, 
protección y respeto a través de sus unidades administrativa correspondiente a los años 2018 
y 2019 y se incluyeron catorce conclusiones y tres propuestas que representan la base para 
generar acciones concretas que aporten a la inclusión, accesibilidad y eficacia de los derechos 
de las personas con discapacidad. Es de resaltar que esta Comisión Estatal, es la que más 
conclusiones y propuestas presentó entre todas las entidades federativas, y que en el año 
2021, trabajará para concretar cada una de ellas. 
 
De suma importancia, resaltamos que el tres de diciembre del año en curso, el Comité Nacional 
de Monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad avaló por unanimidad la 
propuesta emanada de esta Comisión para la realización del Diplomado Especializado en el 
Desarrollo de Protección, Promoción y Supervisión de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad considerando las necesidades de formación en materia de discapacidad, 
y como una oportunidad para fortalecer al Mecanismo Nacional, sumar voluntades y 
enriquecer el trabajo colaborativo interinstitucional.  
 
En coordinación con el Mecanismo Nacional y el Comité de Monitoreo Estatal de los derechos 
de las personas con discapacidad se procura un trabajo continuo y permanente a favor de los 
derechos de las personas con discapacidad en Yucatán. 
 
Las tareas que realizó el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos involucraron 
la realización de un análisis documental, normativo, elaboración de diagnósticos, derecho 
comparado, dogmática y argumentación jurídica; principalmente con la visión de aportar o 
posicionar temáticas que con el uso de un lenguaje incluyente, perspectiva de género; y en 
general, derechos humanos. 
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5.- ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL Y ESPECIALIZADO EN 
DERECHOS HUMANOS. 
 
La actualización del acervo documental y especializado en derechos humanos se encuentra a 
cargo de la Unidad de Documentación y Biblioteca desde donde se contribuye al desarrollo de 
los proyectos de investigación, docencia y difusión de los derechos humanos en Yucatán, a 
través de la actualización y la implementación de procesos de sistematización del material 
bibliográfico y documental especializado en la materia, procurando mantener la vigencia de 
los contenidos y la información que surge en el contexto de los derechos humanos, generando 
un acervo que permita el conocimiento en la doctrina y los documentos emanados del derecho 
internacional, nacional y local.   
 
Es así, que tomando en cuenta el nuevo paradigma educativo y de interacción social en la 
pandemia del coronavirus, la diversificación de la información y la bibliografía especializada 
que surge constantemente, se hace necesario replantear el modelo tradicional de los servicios 
bibliotecarios y la forma de acercar a las y los usuarios la información propia de este 
organismo. 
 
En este sentido, se replantean los servicios bibliotecarios ante los nuevos retos y desafíos para 
el acceso al conocimiento, y en específico, al acervo documental especializado en derechos 
humanos que deberá impactar positivamente con el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, en sus procesos y en la captación, revisión, organización, análisis, y 
difusión de los materiales y documentos.   
 
 

5.1.- ACERVO DOCUMENTAL. 
 
En relación con el acervo documental, se incrementó con 4 documentos, los cuales se detallan 
a continuación: 
 

DOCUMENTO O SOPORTE NUMERO 

Libros 1 

Revistas 2 

Informes 1 

TOTAL 4 

Cuadro relativo al nuevo acervo documental adquirido en 2020 

 

 

5. 2.- ATENCIÓN A PERSONAS USUARIAS. 
 
En cuanto a la atención de usuarios, se precisa la forma presencial durante el primer trimestre. 
Se atendieron un total de 33 personas, 11 internos y 22 externos, de los cuales 13 fueron 
mujeres y 20 hombres, provenientes de Acanceh, Mérida, y Sitpach.  
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MUJERES HOMBRES TOTAL: PERSONAS USUARIAS 

13 20 33 

Cuadro por género de personas usuarias 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA CANTIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Escuela Secundaria Técnica no. 56 5 

Universidad del Sur 4 

Centro Universitario República de México 3 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 1 

UADY Facultad de Arquitectura  1 

UADY facultad de Derecho 1 

Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto 1 

Colegio de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM) 1 

Universidad Modelo 1 

OTROS 

Particular 4 

CODHEY 11 

TOTAL 33 

Cuadro lugar de procedencia de las personas usuarias 

 
 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CANTIDAD 

Pláticas Especializadas 9 

Servicio de internet y equipo de cómputo 8 

Consulta en sala 18 

TOTAL 35 

Cuadro de servicios prestados 

 
 

TEMATICA CONSULTADA 

Acceso a la información 

Biblioteca de la CODHEY 

Bioética 
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TEMATICA CONSULTADA 

CNDH 

CODHEY 

Derechos en general 

Derechos humanos varios 

Discriminación 

Personas con discapacidad 

Cuadro de temáticas consultadas 

 
 
El día 13 de octubre del año en curso se presentó el Libro “Derechos Indígenas y Acceso a la 
Justicia Penal”  elaborado bajo la coordinación del Dr. Héctor Carreón Perea,  mediante el cual 
este organismo propició el debate, discusión y acción pública en el que se contempla el estado 
de derecho que debe propiciar la garantía y respeto de los derechos humanos, pero que 
también cuestiona la suficiencia  y eficacia de los mecanismos prevalentes y plantea en forma 
muy acertada las propuestas que deben realizarse en un futuro cercano, en el tema del acceso 
a la justicia penal de los pueblos originarios. 
 
Este evento reunió en forma virtual a personalidades como el Dr. Esteban Krotz, doctor en 
filosofía, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de 
Ciencias; Mtro. Pablo Monroy Gómez, magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación. 
(Autor de un capítulo del libro); la Dra. Perla O. Fragoso Lugo, doctora en antropología por el 
CIESAS-CDMX, actualmente investigadora de cátedras CONACYT en el CIESAS Peninsular; 
el Mtro. Miguel Oscar Sabido Santana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán; Dr. Héctor Carreón Perea, Doctor en derecho por la UNAM, catedrático a 
nivel posgrado en instituciones como la Escuela Libre de Derecho y el INACIPE y coordinador 
del libro; y moderó las intervenciones el Lic. Baltazar Xool May, encargado de la delegación 
de la CODHEY en el municipio de Tekax. 
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Una de las tareas prioritarias de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es 
la capacitación y difusión de los derechos humanos, así como la vinculación con los diversos 
sectores de la sociedad para lograr una mejor defensa y protección de los derechos humanos 
y una mayor promoción y divulgación de los mismos. 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.  
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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 
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, en el 
periodo que se informa, participó en 15 Colectivos del Estado, a través de los cuales 
intervenimos en numerosas sesiones y/o reuniones de trabajo, siendo las más destacables, 
las siguientes:  

 

1. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 
Yucatán (OPPMY) 

La Secretaría de las Mujeres, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) del 
estado de Yucatán y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, teniendo la presidencia del 
OPPMY durante el año que se informa la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Yucatán. 

RESULTADOS: Participamos en las reuniones de trabajo en las que reafirmamos el 
compromiso de coadyuvar en la labor por los derechos políticos de las mujeres en el Estado, 
aunado a la firma de un Convenio de Colaboración interinstitucional. 

 

2. Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer. 

Autoridad responsable: Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Mérida. 

RESULTADOS: Participamos en las 4 sesiones de trabajo realizadas, entre las cuales la 
CODHEY solicitó información relativa sobre los niveles de violencia en contra de las Mujeres 
en Mérida, durante el confinamiento derivado por el COVID-19, como parte de la observancia 
que compete a la CODHEY. Así mismo, se informó del expediente que se está integrando en 
la CODHEY por el acoso que elementos de la Policía Municipal de Mérida estaban realizando 
en contra de sexoservidoras en el centro de esta ciudad. 

También participamos en un diagnóstico que se efectuó acerca de la situación actual de los 
derechos de las mujeres con respecto a la pandemia por el COVID-19 y como se percibe para 
los próximos meses, emitiendo tres propuestas a implementar por el Consejo para enfrentar 
la contingencia. 

Por otra parte, en una de las intervenciones del Programa de Radio Sentido Humano, 
difundimos el trabajo del Consejo y la función que tiene la CODHEY dentro del mismo. 

 

3. Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 

Autoridad responsable: Secretaría de las Mujeres. 

RESULTADOS: Este Consejo realizó 4 reuniones de trabajo, a través de las cuales la 
CODHEY acordó coordinar acciones con la Oficialía de Quejas y Orientación y la Visitaduría 
General, a fin de proporcionar datos a la Secretaría de las Mujeres, de casos planteados a 
este organismo en los que se vean involucradas mujeres, y complementar la información del 
Banco de Datos mencionados en el Tercer Eje del Plan Anual de Trabajo 2020 del Consejo. 
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4. Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito. 

Autoridad responsable: Dirección de Policía Municipal de Mérida. 

RESULTADOS: Entre las 2 sesiones de trabajo llevadas a cabo se presentaron las reformas 
al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida, así como al Reglamento de Policía y 
Gobierno del Municipio de Mérida, del cual la CODHEY formó parte y en las que se incluyó la 
sanción del acoso callejero, y se contempló un cambio en la denominación de la sección de 
“De las infracciones a la Moral y las Buenas Costumbres” por la sección denominada “De las 
infracciones a la Dignidad de las personas”. Así mismo el Consejo acordó que las 4 comisiones 
de trabajo que se formaron son: 1.- Atención a víctimas, enlace y participación ciudadana. 2.- 
Vigilancia y control de la certificación de los cuerpos de seguridad. 3.- Investigación y combate 
del delito y consolidación del sistema de justicia penal acusatoria. 4.- Prevención, cultura cívica 
y de la legalidad. La CODHEY forma parte de las comisiones 1 y 4. 

Por último, la CODHEY solicitó un informe sobre las medidas que ha tomado la Dirección de 
la Policía Municipal de Mérida, respecto a las violaciones a los derechos humanos que 
señalaron haber padecido sexoservidoras en fecha 10 de agosto del año 2020 por parte de 
elementos policiacos de dicha corporación. 

  

5. 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 6 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. La participación de la CODHEY para con la SIPINNAY es 
propositiva y de colaboración, Dentro del periodo que se informa, se avalaron programas y 
proyectos como: Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescente, y el 
Seguimiento al Informe de las Recomendaciones emitidas por el Comité para los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y se participa de la Comisión para la Primera Infancia a través del 
cual, se lleva la Ruta Integral de Atenciones como parte de la Estrategia Nacional de Atención 
a la Primera Infancia. 

 

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 6 reuniones de trabajo llevadas a cabo tanto en las sesiones 
como en las Mesas de Comunicación y Políticas Públicas en las que participa la CODHEY. 
Trabajamos en la segunda parte de la campaña Mérida Sin Discriminación, y realizamos la 
aportación de opiniones sobre la situación que se vive actualmente y la de los próximos meses, 
en materia de derechos de las personas de la Diversidad con respecto a la pandemia por el 
COVID-19 junto con 3 propuestas a implementar por el Consejo para enfrentar la contingencia. 
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7. 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. 

 

8. Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 

Autoridad responsable: Secretaría de las Mujeres. 

RESULTADOS: En las 3 reuniones de trabajo a las cuales acudimos se invitó a la CODHEY 
a participar en la presentación de los Programas Pro Equidad y del Fondo para el Bienestar y 
el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2020. Así mismo, con el fin de dar seguimiento y fortalecer 
las acciones que se realizan en el GEPEA, participamos en el Proyecto Juventudes en Acción 
para la Prevención del Embarazo en adolescentes en Yucatán el cual consistió en una agenda 
de capacitaciones otorgada al personal de la CODHEY.  

  

9. 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 3 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, haciendo diversas propuestas para la correcta aplicación del protocolo. 

 

10. Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad. 

Autoridad responsable: H. Ayuntamiento de Mérida. 

RESULTADOS: Asistimos a 2 sesiones de trabajo en las cuales la CODHEY presentó el 
material denominado Protección de los derechos humanos desde el ámbito no jurisdiccional 
en Yucatán, a través del cual se contribuyó en la realización del diagnóstico colectivo del 
Consejo, así como las recomendaciones para afrontar la contingencia sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, estableciendo acciones tendientes a garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad en Mérida.  
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11. Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Mérida. 

Autoridad responsable: H. Ayuntamiento de Mérida. 

RESULTADOS: Acudimos a las sesiones de este Consejo y en aras de colaborar con el 
trabajo de difusión de las actividades del Consejo, promocionamos entre las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, la plática Los colores del maíz que se llevó a cabo el 11 de diciembre a 
través de la plataforma zoom. 

 

12. 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: Acudimos a 2 reuniones de trabajo a fin de dar seguimiento a los casos de 
atención y quejas planteados al Comité, así como la actualización de datos epidemiológicos, 
los avances en medicamentos y los nuevos criterios biomédicos. 

 

13. Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY)  

Autoridad responsable: Comisión Nacional del Agua. 

RESULTADOS: Participamos en 5 reuniones de este Consejo con la finalidad de elaborar el 
Programa Hídrico Regional 2020-2024 de la Península de Yucatán, instrumento estratégico 
de planeación y programación que establezca la ruta para lograr la seguridad y sustentabilidad 
hídrica en la Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán (RHPY), armonizado 
con la política hídrica nacional definida en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024. 

Este Consejo es liderado por la empresa Ithaca Environmental con el apoyo de CONAGUA y 
de la organización civil Amigos de Sian Ka’an. Asimismo, se participaron en dos talleres para 
el análisis, reflexión y validación de la problemática hídrica para la Península de Yucatán para 
las Unidades de Planeación Yucatán, definir acciones de cuidado del agua; en una primera 
etapa, para abrir un proceso participativo para que involucraran diversos actores; definir las 
prioridades de las comunidades altamente marginadas y zonas rurales, con el objetivo de 
salvaguardar el derecho a la consulta y autodeterminación de los pueblos indígenas y su 
derecho humano al agua.  

 

14. Consejo de Planeación para el Municipio de Mérida(COPLADEM) 

Autoridad responsable: H. Ayuntamiento de Mérida. 

RESULTADOS: Acudimos a la sesión ordinaria del COPLADEM, órgano consultivo en materia 
de planeación municipal, a través del cual se presentaron propuestas para fortalecer la 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en relación a las condiciones del 
Covid-19. 
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15. Mesa interinstitucional de atención de personal en situación de violencia de 
Secretaría de Salud 

Autoridad responsable: Secretaría de Salud de Yucatán. 

RESULTADOS: Asistimos a 4 reuniones de trabajo en donde se atendieron temas prioritarios 
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en relación 
con el virus SARS-CoV-2 (Covid 19). 
 
 

1.2.- PARTICIPACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
 
Con motivo de la contingencia generada por el SARS CoV-2 (Covid-19), durante este periodo 
colaboramos de manera presencial y virtual con Organizaciones de la Sociedad Civil, con las 
cuales la CODHEY mantiene vínculos de trabajo para la defensa y promoción de los derechos 
de los diferentes sectores sociales.  
 
Así pues, con apoyo de los medios tecnológicos, se mantuvo comunicación y trabajo constante 
y permanente con 51 organizaciones de la sociedad civil en el Estado, con quienes se tienen 
vigentes sus convenios generales de colaboración con la CODHEY, así como con numerosas 
organizaciones, con quienes a pesar de no haber formalizado o renovado convenios de 
colaboración, nuestra comunicación y trabajo conjunto también ha sido constante y 
permanente y ha rendido buenos frutos en pro del respeto y garantía de los derechos humanos 
en nuestra entidad. 
 
Derivado de lo anterior, enunciamos las acciones más relevantes 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. 
 
Construyendo Vínculos de Oportunidades, A.C. 

1. En el mes de enero colaboramos en la difusión estatal con Construyendo Vínculos de 
Oportunidades, A.C. a fin de llevar a cabo la entrega del Premio Kybernus al Liderazgo 
Social 2020, el cual forma parte del Programa Kybernus y tiene como propósito conectar 
e impulsar a jóvenes para que sean líderes exitosos.  

 
Luciérnagas Yucatán, A.C. 

2. En el mes de abril realizamos diversas gestiones con Luciérnagas Yucatán, A.C. a fin de 
apoyar con víveres a las siguientes organizaciones: 1.- Albergue Temporal San Vicente 
de Paul, A.C., apoya a familiares que tienen pacientes ingresados en el Hospital O’Horán. 
2.- Casa Hogar el Desamparado, A.C., apoya a personas en situación de calle 
(indigentes). 3.- Cottolengo de Yucatán, A.C., apoya a personas adictas al alcohol. 4- Asilo 
Brunet Celarain, A.C., asiste a personas Adultas Mayores- 5.- Casa Romero, A.C., 
residencia para Adultos Mayores. 6.- Casa de Descanso de los Abuelos, A.C., asiste a 
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personas Adultas Mayores. 7.- Casa Crisal, I.A.P., alberga a jóvenes mujeres víctimas de 
abuso sexual. 

 
Impulso Universitario, A.C. 

3. El 30 de mayo coadyuvamos con Impulso Universitario, A.C. en la realización de la 
Jornada de Derechos Humanos sobre el Adulto Mayor dirigida a sus estudiantes. Para tal 
fin solicitamos la colaboración de los integrantes del Instituto Universitario Gerontológico 
de Yucatán (INUGEY). Las actividades se realizaron en la plataforma GoTo Meeting y en 
las redes Facebook e Instagram de dicha Universidad. Las cifras están en el apartado 
correspondiente de Capacitación. 

 
Colegio Las Américas, A.C. Sede Cancún 

4. El 26 y 29 de junio impartimos 4 capacitaciones en línea sobre derechos humanos 
dirigidas a los estudiantes de la secundaria del Colegio Las Américas. Las cifras se están 
en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Proyecto Humanista Integral, A.C. 

5. De julio a diciembre realizamos en conjunto con el Director de Proyecto Humanista 
Integral, A.C. la impartición del Ciclo de Capacitaciones Online sobre Derechos Humanos 
y Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual consistió en 6 actividades de capacitación 
través de la plataforma GoToMeeting, que tuvo por objetivo mejorar el ejercicio pleno de 
los derechos humanos y la participación en políticas públicas, así como incentivar el 
desarrollo y fortalecimiento institucional. Las cifras están en el apartado correspondiente 
de Capacitación. 

 
Colegio Americano Sociedad Educadora, A.C. 

6. En el mes de noviembre impartimos 3 capacitaciones como parte de las actividades 
programadas en conjunto para llevar a cabo el Ciclo Hablando de Derechos Humanos, 
dirigido a los estudiantes del Colegio. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 

 
 

1.2.2.- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DERIVADAS DE LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 
 
Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, A.C.   

7. Del 24 al 26 de enero coadyuvamos en la realización del Foro Regional por una Cultura 
de la Sustentabilidad, mismo que convocó el Colegio de Posgraduados en el Centro 
Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán, el cual estuvo dirigido principalmente a 
niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, con el fin de enseñarles sobre la 
importancia del cuidado de nuestro planeta y del ambiente que nos rodea, abordando 
temáticas para el cuidado del agua, aire, flora y fauna, así como sobre la no contaminación 
y la sustentabilidad de nuestro ambiente.  
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Centro de Formación, Atención e Investigación en Psicología, A.C. (CEFAIP) 

8. De enero a marzo llevamos a cabo los 3 últimos módulos del Diplomado de Violencia y 
Resiliencia, el cual tuvo el objetivo de abordar el fenómeno de la violencia, proporcionando 
herramientas teórico prácticas que permitieron a los participantes analizar y desarrollar 
estrategias de intervención en áreas jurídicas, clínicas y sociales. Dicho Diplomado inicio 
en agosto del 2019, el cual fue culminó el 18 de julio de 2020. 

 
Asociación de Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán, A.C. 

9. El 19 de diciembre nos reunimos con el C. Roger Noh, presidente de la Asociación de 
Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán, A.C., con quien se habló del trabajo que 
realiza la Asociación y se planteó una agenda de trabajo conjunta, para difundir y 
promover los derechos humanos de los adultos mayores. 

 
Asociación Muuchxiimbal Caminando Juntos por el Autismo Ángel Benjamín Pérez 
Caamal, I.A.P. 

10. En el mes de diciembre realizamos la presentación del Diplomado en Autismo en conjunto 
con la Asociación Autismo Ángel IAP, como es conocida socialmente, la ABPC Escuela 
de Educación Especial en Autismo, la Universidad Vizcaya Mérida y la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Yucatán.  

 
 

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. 
 
Grupo ADO  

1. El 11 de febrero llevamos a cabo un taller en materia de Inclusión y trato adecuado hacia 
las personas con discapacidad, dirigido al personal del Grupo ADO con el objetivo de 
sensibilizar a sus colaboradores hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. 
Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Corporativo Gamas 

2. El 12 de febrero de 2020 impartimos una capacitación en materia de Inclusión y trato 
adecuado hacia las personas con discapacidad, dirigido al personal del corporativo para 
sensibilizar a sus colaboradores hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. 
Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 
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Servicios de salud de Yucatán (SSY) 

3. El 13 de marzo realizamos un curso taller denominado Legislación, Derechos Humanos y 
Salud Mental dirigido al personal de Salud Mental, mismo que se realizó en el audiovisual 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Las cifras se 
encuentran en el apartado correspondiente de Capacitación. 

4. El 21, 23 y 25 de septiembre impartimos un total de 3 capacitaciones sobre Derechos 
Humanos dirigido al personal de la SSY de Mérida, Valladolid y Ticul, respectivamente. 
Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

5. El 27 de noviembre participamos en una entrevista realizada en la página de SSY vía 
Facebook Live, en el que abordamos sobre el Día Mundial del VIH. 

 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) 

6. El 7 de abril colaboramos en la difusión del pronunciamiento que realizó la FMOPDH al 
Gobierno Federal para la atención de personas migrantes y con necesidades de 
protección internacional que se encuentran detenidas en estaciones migratorias del país. 

7. El 25 de abril dimos a conocer el pronunciamiento emitido por la FMOPDH en el que se 
condenó el asesinato del Lic. Jesús Memije Martínez, Delegado Regional en Costa 
Grande de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). 

8. El 15 de mayo apoyamos en la promoción del Pronunciamiento que realizó la FMOPDH 
para que el Estado Mexicano continúe la búsqueda de personas desaparecidas, tomando 
las medidas necesarias ante la emergencia sanitaria por Covid-19. 

9. El 8 de octubre apoyamos en la difusión del pronunciamiento realizado por la Federación 
Mexicana de Ombudspersons, CNDH y ONU-DH en contra de la decisión de eliminar 
fideicomisos sin garantizar alternativas para la protección de derechos humanos. 

10. El 21 de octubre como parte de las actividades de la Asamblea y Congreso Nacional de 
la FMOPDH, participamos en diversas Mesas de trabajos, que tuvieron como objetivo 
enlazarse con los diferentes representantes de las Comisiones de Derechos Humanos del 
país y conjuntar las medidas para la promoción y defensa de los derechos humanos en 
estos tiempos de pandemia. 

 
Federación Iberoamericana del Ombudsman 

11. El 10 de junio difundimos de manera electrónica entre las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, el Decálogo para Garantizar el Derecho a la Vida Familiar y Comunitaria en el Marco 
de la Pandemia, realizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman junto a la 
Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano.  

 
Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) 

12. En el mes de octubre realizamos la grabación del Teatro Guiñol sobre la no discriminación 
a fin de que se transmita en las redes sociales de la SEDECULTA 

13. El 27 y 29 de julio impartimos 2 capacitaciones sobre los Derechos Humanos dirigidos a 
los servidores públicos de la SEDECULTA, con el objetivo de dar a conocer los conceptos 
básicos en la materia, así como la función de la CODHEY. Las cifras se encuentran en el 
apartado correspondiente de Capacitación. 
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Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) 

14. El 28 de julio llevamos a cabo una capacitación sobre Derechos Humanos y Función 
Pública dirigida a los servidores públicos del ISSTEY. Las cifras están en el apartado 
correspondiente de Capacitación. 

 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Chihuahua, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí, Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco. 

15. El 30 de julio al 10 de septiembre coadyuvamos en la impartición del III Seminario 
Formación en Derechos Humanos con duración de 15 horas presenciales en modalidad 
virtual y 10 horas de trabajo final. El objetivo fue generar un espacio formativo donde las/os 
participantes analicen los tópicos en torno a los Derechos Humanos, así como incentivar 
a la reflexión sobre sus distintas problemáticas dentro del ejercicio y defensa de los DDHH 
de las personas vulneradas. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 

 
Comité Ejecutivo Local del Partido Nueva Alianza Yucatán 

16. El 31 de julio impartimos una capacitación sobre Derechos Humanos y Función Pública 
dirigida a los integrantes del Comité Ejecutivo Local del partido Nueva Alianza Yucatán. 
Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) y el Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán (TEEY) 

17. El 17 de agosto, en conjunto con IEPAC Yucatán, el INAIP Yucatán y el TEEY 
implementamos el Conversatorio El Acceso a la Información en tiempos del COVID-19, 
dirigido a integrantes de dichas dependencias, así como representantes de partidos 
políticos, integrantes de la Red Cívica Yucatán, alumnado de la Maestría Interuniversitaria 
en Derechos Políticos y Procesos Electorales y ciudadanía en general. 
El evento se transmitió a través del canal de You Tube del IEPAC Yucatán, y el objetivo 
fue compartir las experiencias de los organismos autónomos de Yucatán en materia de 
transparencia y acceso a la información. 
Entre los panelistas estuvieron el Abog. Fernando Bolio Vales, Magistrado del TEEY, el 
M.D. Miguel Óscar Sabido Santana, Presidente de la CODHEY, el Lic. José Antonio 
Martínez Magaña, Consejero Electoral del IEPAC y como moderador el Dr. Aldrin Martin 
Briceño Conrado, Comisionado Presidente del INAIP. 

 
Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CEPREDY) 

18. En el mes de agosto colaboramos con el CEPREDY con la impartición de diversas 
capacitaciones sobre Derechos Humanos, como parte del Curso Inclusión y trato 
adecuado hacia las personas con discapacidad, dirigido a servidores públicos del Estado.  
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Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, Argentina.  

19. El 20 de agosto colaboramos en la promoción del Webinar La niñez y la adolescencia en 
las noticias en tiempos de pandemia y se enmarca en la línea de trabajo Derechos 
Comunicacionales que lleva adelante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes 
encargada de monitorear medios de comunicación, elaborar informes, propiciar mesas de 
trabajo y espacios de capacitación para tratamientos periodísticos con enfoque de 
derechos en niñez y adolescencia.  

 
Fiscalía General del Estado (FGE) 

20. Del 21 de septiembre al 31 de diciembre coadyuvamos en la impartición del Curso de 
Formación Inicial para Ministerios Públicos. Dicho Curso tuvo entre sus objetivos 
identificar los principales fundamentos de los derechos humanos, así como de los 
principios generales que los rigen y su distinción con el término garantía, así como 
comprender el contenido constitucional que existe en materia de derechos humanos y 
garantías en el sistema jurídico mexicano, e identificar los instrumentos y mecanismos de 
protección de los derechos humanos dentro de los ámbitos internacional, nacional y local, 
para que el agente del ministerio público, dentro de sus funciones, se convierta en uno de 
los principales garantes que respeten y protejan los mismos. Las cifras están en el 
apartado correspondiente de Capacitación.  

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

21. El 23 de septiembre colaboramos en la difusión vía electrónica para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, de la invitación a participar en la Encuesta Nacional Sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Consulta ENDIREH 2021) realizada por el 
INEGI. 

 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
datos Personales (INAIP) 

22. El 28 de septiembre y 23 de noviembre coadyuvamos en la difusión entre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de la convocatoria del INAIP, fin de que las personas 
que estén interesadas participen en la construcción del modelo, implementación y 
desarrollo de acciones de Gobierno Abierto en nuestro Estado, para representar a la 
sociedad civil ante el Secretariado Técnico Estatal y Municipal. 

 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche 

23. De septiembre a diciembre de 2020 coadyuvamos en la convocatoria del Diplomado 
especializado Peninsular, Protección Jurídica de los Derechos Humanos de las Mujeres 
con duración de 120 horas, mismas que fueron desarrolladas a través de 10 Módulos con 
50 horas presenciales y 70 horas de trabajo individual/colectivo. El Diplomado tuvo como 
objetivo contribuir al conocimiento de los sistemas e instrumentos de protección 
jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos de las mujeres, así como 
proporcionar herramientas teóricas y prácticas, a fin de apoyar en la exigibilidad y defensa 
de estos. 

 

283



 

Embajada de la República Federal de Alemania en Yucatán. 

24. El 21 de octubre colaboramos en la difusión electrónica entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de la invitación a participar en la 5a Edición del Premio Franco-Alemán de 
Derechos Humanos Gilberto Bosques, convocado por la Embajada de la República 
Federal de Alemania. El Premio tiene la intención de reconocer y estimular a aquellas 
personas, colectivos y organizaciones, que hayan destacado en la difusión y defensa de 
los derechos humanos, la Paz, la solidaridad y la justicia, valores que simbolizó el notable 
servidor público mexicano Gilberto Bosques. 

 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) 

25. De octubre a noviembre impartimos el Curso Fortalecimiento de los Derechos Humanos 
en el Ámbito Escolar, dirigido a personal docente de la Zona Escolar No. 37 en los 
municipios de Progreso, Ixil, Chicxulub Pueblo y Mérida. 

 
Centro de Prevención Social del Delito (CEPREDEY) 

26. El 19 de noviembre participamos en un foro virtual con el CEPREDEY a fin de hablar sobre 
los derechos humanos y responsabilidades ciudadanas, la cual se transmitió en línea por 
Facebook Live del CEPREDEY.  

 
Instituto Nacional de las Mujeres de la República de Costa Rica 

27. El 25 de noviembre realizamos la Conferencia Políticas Públicas a favor de las Mujeres 
como Estrategia para la Prevención de la Violencia: Una Tarea Regional, para 
conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La actividad fue 
impartida por la Mtra. Ericka López Garro, Coordinadora del Departamento de Políticas 
Públicas del Instituto Nacional de las Mujeres de la República de Costa Rica, vía Facebook 
Live en la página de la CODHEY. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 

 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz y Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. 

28. El 27 de noviembre, como parte de las actividades que celebró la CODHEY en el marco 
del Día Internacional de la NO Violencia contra las Mujeres, realizamos la Mesa Panel 
Avances y Retos en Derechos Humanos para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, con el objetivo de visibilizar la violencia que existe en contra de las mujeres, por lo 
que es necesario abordarla de forma integral y categórica, siendo esta la clave para 
garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres.  La mesa panel tuvo como 
ponentes a la Dra. Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de derechos Humanos; la Licda. Yeralding Sánchez Morales, titular de la Unidad para la 
Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; la Mtra. 
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno Federal, siendo Moderador el Mtro. Miguel Óscar Sabido Santana, 
presidente de la CODHEY. 
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Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

29. El 27 de noviembre impartimos 2 capacitaciones sobre derechos humanos y prevención 
de la violencia, dirigidas a integrantes del PRD. Las cifras están en el apartado 
correspondiente de Capacitación. 

 
 

1.3.2.- ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DERIVADAS DE LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
H. Ayuntamiento de Mérida 

30. En enero y febrero impartimos 2 cursos de Derecho a un Ambiente Sano, en 3 sesiones 
cada uno para el personal correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano y de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, ambos del H. Ayuntamiento de Mérida, a fin 
de que puedan garantizar un servicio con apego al cuidado del ambiente y a los principios 
de dignidad, seguridad, legalidad, y así dar cumplimiento al punto Cuarto, párrafo segundo 
de la Recomendación No. 9/2018 emitida por la CODHEY. Dicho curso fue impartido en 
la sala de juntas de esa Dirección. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 

31. El 18 de febrero impartimos una capacitación sobre Conceptos Básicos de Derechos 
Humanos a los comisarios y comisarias municipales en el auditorio del Centro de 
Desarrollo Social. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

32. El 17 de septiembre, como parte de las actividades de promoción pactadas en el Convenio 
de Colaboración, promocionamos entre las Organizaciones de la Sociedad Civil la 
invitación a participar en el Face Live de la página Yo participo X Mérida, como parte del 
programa Mérida Nos Une en vivo. Se habló del tema Retos en la atención de personas 
con discapacidad durante la pandemia con el objetivo de buscar soluciones colaborativas 
para las asociaciones civiles, la transformación de los servicios en la nueva realidad y la 
dinámica en la familia.  

33. El 9 de noviembre difundimos electrónicamente entre las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, la invitación a participar en el Face Live de la página Yo participo X Mérida, el cual 
como parte del programa “Mérida Nos Une en vivo” hablaron del tema “Los riesgos y 
peligros de las redes sociales para las Niñas, Niños y Adolescentes” con el objetivo de 
informar sobre los riesgos a los que estas expuestos los NNA y algunas medidas de 
prevención del contacto con extraños. Cabe mencionar que dicha actividad se llevó a cabo 
como parte de las actividades de promoción pactadas en el Convenio de Colaboración 
con el H. Ayuntamiento de Mérida. 

 
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) 

34. Del 13 al 24 de enero participamos en las capacitaciones a los 106 presidentes 
municipales del estado, sobre el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida 
como marco de orientación del régimen de gobierno, la organización y el funcionamiento 
de las administraciones públicas municipales. 
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H. Ayuntamiento de Motul 

35. El 10 de marzo llevamos a cabo una capacitación en materia de Conceptos Básicos de 
Derechos Humanos, dirigido a servidores públicos, en el Instituto Tecnológico Superior de 
Motul. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
H. Ayuntamiento de Chankom 

36. El 16 de enero desarrollamos el Curso-taller Derechos y Seguridad Pública dirigido a 
elementos de la Policía Municipal. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación.  

 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

37. El 22 y 23 de enero participamos en 2 módulos informativos realizados en la explanada 
de la Facultad de Derecho de la UADY, para difundir el trabajo de la CODHEY y dar a 
conocer conceptos básicos de Derechos Humanos. Las cifras están en el apartado 
correspondiente de Difusión.  

38. De abril a septiembre llevamos de manera conjunta la impartición del Diplomado en línea 
Derechos Humanos y No Discriminación en la modalidad virtual. Entre los objetivos están 
la aplicación de manera lógica y argumentada de los fundamentos teóricos de los 
derechos humanos, de acuerdo con los principios históricos, políticos, filosóficos y 
legislativos en el contexto local, nacional e internacional. 

39. El 2, 5 y 12 de marzo impartimos 3 capacitaciones sobre Diversidad Sexual, dirigidas a 
estudiantes de las Preparatorias 1 y 2 así como a los de Unidad Académica Bachillerato 
con Interacción Comunitaria (UABIC) de la UADY. Las cifras están en el apartado 
correspondiente de Capacitación. 

40. El 9 y 10 de marzo impartimos 2 capacitaciones sobre Discriminación dirigidas a los 
estudiantes del Campus de Ciencias Sociales y Humanidades. Las cifras están en el 
apartado correspondiente de Capacitación. 

 
H. Ayuntamiento de Chacsinkín y Tahdziu 

41. Del 27 al 30 de enero impartimos el Curso Instrucción y Formación Policial en Derechos 
Humanos y Seguridad Pública, derivado de la Recomendación General No, 6/2014 
CODHEY. El Curso fue dirigido a los elementos de seguridad municipal. 

 
H. Ayuntamiento de Progreso 

42. El 2 de marzo impartimos una capacitación sobre Derecho Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes dirigida a los policías municipales de Progreso, en la Dirección de policía. 
Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Poder Judicial del Estado de Yucatán 

43. En enero y febrero impartimos las 5 sesiones del Curso Derechos de las Personas Adultas 
Mayores dirigido al personal del Poder Judicial del Estado. La clausura fue el 17 de 
febrero, en el Salón de Capacitación del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema 
Penal Oral y Acusatoria (CIOSPOA). Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 
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44. De noviembre a diciembre impartimos el Curso virtual de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, con duración de 8 horas dirigido a los jueces y personal del Poder 
Judicial del Estado. Para la realización de dicho Curso solicitamos apoyo del personal de 
la CNDH que con motivo del Informe Especial que emitieron sobre el estado que guardan 
los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad en las entidades federativas del 
País, se recomendó realizar acciones de capacitación al personal del Poder Judicial, para 
brindar un trato adecuado a las personas con discapacidad, que contemple sus 
requerimientos de apoyo así como los ajustes de procedimiento necesarios para que el 
derecho de acceso a la justicia sea efectivo. 

 
H. Ayuntamiento de Tekax 

45. El 4, 5, 6 y 7 de febrero impartimos el Curso-taller Instrucción y Formación Policial en 
Derechos Humanos y Seguridad Pública derivada de la Recomendación No. 29/2016 y la 
General No. 6/2014 emitida por la CODHEY, a policías municipales. Las cifras están en 
el apartado correspondiente de Capacitación. 

46. El 4, 5, 6 y 7 de febrero impartimos el Curso Derecho a un ambiente sano en cumplimiento 
de la Recomendación No. 5/2016 dirigida a servidores públicos municipales del Tekax. La 
actividad se realizó en el Auditorio de la Dirección de Policía Municipal. Las cifras están 
en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tekax 

47. El 4, 5, 6 y 12 de febrero llevamos a cabo la Jornada Prevención de la Tortura y otros 
Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, dirigida a custodios del Centro de Reinserción 
Social de Tekax. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid  

48. El 6 de febrero impartimos 2 capacitaciones sobre la Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo, dirigidas a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Las 
cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

49. El 11 de febrero llevamos a cabo 4 capacitaciones sobre Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo dirigidas a estudiantes del turno matutino de la Escuela Telesecundaria Nueva 
Creación. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto 

50. El 11 de junio participamos en la Conferencia virtual Los Derechos Humanos en Tiempos 
de la Pandemia por COVID-19 organizada por el Centro Universitario Felipe Carrillo 
Puerto. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

51. El 24 y 27 de febrero impartimos 2 capacitaciones sobre Derechos Humanos y Función 
Pública, dirigidas a los servidores públicos del Hospital General Regional Lic. Ignacio 
García Téllez IMSS T1. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 
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H. Ayuntamiento de Baca 

52. El 6 de marzo realizamos la Jornada por los Derechos Humanos en Tu Municipio, en 
coadyuvancia con el H. Ayuntamiento de Baca, con el objetivo de fortalecer la 
colaboración interinstitucional que permita sensibilizar tanto a los servidores públicos 
como a población en general acerca de sus derechos y responsabilidades y/u 
obligaciones, a través de la promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, 
para contribuir a una sociedad más justa, tolerante y respetuosa de los Derechos 
Humanos, acorde a los instrumentos legales internacionales, nacionales y estatales. 
La inauguración se realizó en los bajos del Palacio Municipal, ante la Alcaldesa, el Oficial 
Mayor y la Tesorera Municipal. Por la CODHEY estuvieron el Presidente de la CODHEY 
y la Directora de Vinculación, Capacitación y Difusión. 
Impartimos diversas temáticas en derechos humanos dirigidas a la población en general, 
con personas del grupo de moto taxistas del municipio de Baca, así como con estudiantes 
de las Escuelas Primarias Benito Juárez García, José Torres Cervantes y Lázaro 
Cárdenas, la Secundaria José López Portillo y al Colegio de Bachilleres de Yucatán plantel 
Baca. 

 
H. Ayuntamiento de Ixil 

53. El 6 de marzo impartimos una capacitación sobre Inclusión y Trato Adecuado hacia las 
Personas con Discapacidad dirigida al público en general que fue convocado en los bajos 
del Palacio Municipal. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
 

Instituto Tecnológico Superior Progreso  

54. El 5 de marzo llevamos a cabo el teatro debate sobre prevención de la violencia, dirigido 
a estudiantes. La actividad se realizó en el  Instituto Municipal de la Mujer. Las cifras están 
en el apartado correspondiente de Capacitación. 

55. El 2 de julio impartimos una capacitación sobre Discriminación dirigida a los estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Progreso. Las cifras se están en el apartado correspondiente 
de Capacitación. 

 
H. Ayuntamiento de Hoctún 

56. El 8 de marzo llevamos a cabo el teatro debate sobre prevención de violencia, dirigido a 
público en general, en la explanada del Palacio Municipal de Hoctún. Las cifras están en 
el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
H. Ayuntamiento de Chocholá 

57. El 9 de marzo realizamos el teatro debate sobre prevención de violencia, dirigido al público 
en general, en la Casa de la Cultura de Chocholá. Las cifras están en el partado 
correspondiente de Capacitación. 

 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

58. En el mes de marzo participamos en el Simposio de Tópicos Selectos en Derechos 
Humanos, convocado por la CNDH a fin de brindar a los interesados conocimientos 
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actualizados sobre Derechos Humanos, desde diversos ángulos (educación, seguridad, 
género, etc.), a través de un programa multidisciplinario que aporte a la construcción de 
una cultura de respeto  de los Derechos Humanos y a la prevención de violaciones a los 
mismos. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

59. En el mes de abril apoyamos a la Dirección General de Comunicación de la CNDH, en la 
traducción a la lengua maya, de las Infografías siguientes: Prevención del Coronavirus y 
Atención a la Salud. 

60. Por tercer año consecutivo nos sumamos al Programa de Formación en Derechos 
Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas a fin de coadyuvar en la 
convocatoria y realización del Diplomado Derechos Humanos de los Pueblos, 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas 2020 de la Escuela Itinerante de la CNDH, el 
cual se llevó a cabo del 24 de agosto al 30 de noviembre, con duración de 90 horas a 
través de 15 módulos y la sesión de Clausura, mismos que fueron transmitidos en las 
plataformas y redes sociales de la CNDH. El Diplomado fue dirigido a la ciudadanía y 
servidores públicos, con el objetivo de prevenir y disminuir las violaciones a los derechos 
humanos de este grupo vulnerable. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 

61. De octubre a diciembre participamos en el Curso Igualdad Sustantiva y Derechos de las 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas, con una duración de 18 horas, a través de 6 módulos 
distribuidos en 6 entidades federativas. El Curso se impartió virtualmente en instalaciones 
especiales de cada entidad sede. Entre sus objetivos estuvieron el propiciar un espacio 
de intercambio, reflexión y análisis sobre las diversas problemáticas de las mujeres 
indígenas y afromexicanas, así como contribuir a la divulgación de información 
especializada con enfoque de igualdad de género desde una perspectiva de derechos e 
interculturalidad, para incidir en la transformación de realidades de discriminación y 
desigualdad. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

62. De octubre a diciembre participamos en el Curso Empresas y Derechos Humanos para 
Organismos de Protección de los Derechos Humanos, diseñado por la CNDH para el 
personal de los Organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH) en México. El 
curso tuvo como fin proporcionar un panorama general sobre los estándares que abordan 
el vínculo de las empresas y los derechos humanos, y su aplicación a la labor de 
recepción, integración, conciliación y recomendación sobre violaciones a derechos 
humanos que son competencia de las OPDH. Se desarrolló en la modalidad mixta, 
compuesta de una fase de aprendizaje en línea y otra presencial, y contó con una 
evaluación diagnóstica y una evaluación final (en línea). Las cifras están en el apartado 
correspondiente de Capacitación. 

63. El 22 de octubre de 2020 participamos en el webinario “La obligación del Estado y la 
responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos frente a la pandemia 
Covid-19”. 

64. El 28, 29 y 30 de octubre participamos en el Foro Internacional Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

65. El 27 de noviembre coadyuvamos en la presentación del Primer Informe del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Nacional 2018-2019. 
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66. El 1 de diciembre difundimos de forma electrónica entre las instituciones educativas en el 
Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, la invitación a participar en la 
Convocatoria al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 que emite la CNDH que se 
otorga como un reconocimiento público que la sociedad mexicana confiere a la persona 
que se haya destacado en la promoción efectiva y en la defensa de los derechos 
fundamentales en nuestro país.  

67. El 2 de diciembre gestionamos con los capacitadores de la CNDH, la impartición del Curso 
en Materia de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con los temas Igualdad 
de oportunidades, Igualdad ante la ley y Derecho a la Inclusión, para personal del Poder 
Judicial del Estado. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
H. Ayuntamiento de Hunucmá 

68. Del 21 al 25 de septiembre impartimos de manera presencial el Curso Derechos Humanos 
y la Inducción al Servicio Policial en el Estado, a los policías municipales de nuevo ingreso, 
de Hunucmá. El objetivo fue fomentar y fortalecer una cultura de respeto de los derechos 
humanos facilitando un curso para sensibilizar y ofrecer temáticas dirigidas a un servicio 
profesional para los servidores públicos responsables de garantizar el goce y disfrute del 
Derecho a la Seguridad, Procuración de una Justicia en el entorno social y la Cultura de 
prevención de violaciones a Derechos Humanos de las personas. Las cifras están en el 
apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Universidad Anáhuac Mayab 

69. El 23 de septiembre colaboramos en el Webinar Diálogos: La Evolución de la Figura del 
Ombudsman, transmitido en redes sociales de la universidad, con el objetivo de que los 
participantes conozcan el trabajo que realiza el Ombudsman, de dónde viene la palabra 
ombudsman. Las cifras están en el apartado correspondiente de Capacitación. 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

70. El 1 de diciembre organizamos la Conferencia VIH y Derechos Humanos, transmitida vía 
Facebook Live, a través de la página de la CODHEY, a cargo de Ricardo Hernández 
Forcada, coordinador de atención a casos especiales del IMSS, para conmemorar el Día 
Internacional de la Respuesta al VIH. Las cifras están en el apartado correspondiente de 
Capacitación. 

 
 
 

1.4.- FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Durante el año firmamos 6 Convenios de Colaboración a través del cual 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.  
 
Los convenios fueron signados con: 
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1.- UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO (UNID). 
 
El 21 de enero, con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), con el objetivo 
de establecer las bases y criterios para la realización de acciones conjuntas de colaboración 
para la defensa, estudio, promoción y formación en derechos humanos. 
 
La firma se realizó de manera administrativa y se acordó que dicho Convenio tendrá una 
vigencia de 3 años. 
 

2.- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY). 
 
El 24 de enero con la máxima casa de estudios de Yucatán, a fin de establecer las bases 
generales de apoyo y colaboración para desarrollar proyectos y programas, relacionados con 
la investigación, capacitación, formación, difusión y promoción de los derechos humanos y 
demás temas afines, en beneficio de la sociedad en general.  
 
El acto se realizó de manera presencial por los titulares y personal directivo de ambas 
instituciones. Así mismo, dispusieron que dicha relación tendrá una vigencia de 5 años, y podrá 
ser renovada. 
 

3.- ESCUELA PREPARATORIA REPÚBLICA DE MÉXICO, A.C.  
 
El 29 de octubre con la Escuela Preparatoria República de México, A.C. a través del Centro 
República de México, a fin de establecer las bases y criterios para la realización de acciones 
conjuntas de colaboración para el estudio, difusión, y formación en materia de Derechos 
Humanos. 
 
El evento se realizó en la Sala de Juntas del Centro Universitario República de México, con la 
participación del Director de dicho Centro y el Presidente de la CODHEY, apegándonos a las 
medidas de protección de la salud determinadas por el Gobierno Federal con motivo del SARS-
CoV-2 (Covid-19). 
 

4.- UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS (UVA).  
 
El 12 de noviembre, en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Vizcaya de las Américas, 
para establecer las bases y criterios para la realización de acciones conjuntas de colaboración 
para el estudio, difusión, y formación en materia de Derechos Humanos. 
 
La actividad se desarrolló entre el Director General de dicha Universidad y el Presidente de la 
CODHEY, así como un limitado número de personal de ambas instituciones, apegándonos a 
las medidas de protección de la salud determinadas por el Gobierno Federal con motivo del 
SARS-CoV-2 (Covid-19). El Convenio de Colaboración tiene vigencia de 3 años. 
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5.- ASOCIACIÓN MUUCHXIIMBAL CAMINANDO JUNTOS POR EL AUTISMO, ÁNGEL BENJAMÍN 
PÉREZ CAAMAL, I.A.P. 
 
El 2 de marzo renovamos la colaboración de trabajo a través de la firma, de manera 
administrativa, del Convenio con la Asociación, con el objeto de establecer las bases y 
mecanismos operativos a que se sujetarán para realizar acciones conjuntas de colaboración 
para la promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos, que conduzcan a la 
sociedad a una cultura de respeto a las prerrogativas fundamentales de los grupos más 
vulnerables. 
 

6.- ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS DE YUCATÁN. 
 
El 10 de diciembre, entre los titulares del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 
(TEEY) y de la CODHEY, llevamos a cabo el acto protocolario, en el auditorio del INAIP.  
 
La firma se realizó ante un limitado número de personas de las instituciones firmantes 
apegándonos a las medidas de protección de la salud determinadas por el Gobierno Federal 
con motivo del SARS-CoV-2 (Covid-19).  
 
Dicho convenio tiene como finalidad establecer las bases generales de apoyo y colaboración, 
así como las líneas estratégicas transversales que deberán desarrollar en aquellos proyectos 
y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la 
investigación académica, capacitación, formación, difusión y promoción de la cultura y los 
valores democráticos, la legalidad, los derechos humanos, la rendición de cuentas, la 
educación cívica, los derechos político electorales, la participación ciudadana, la 
transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y demás temas 
afines, en beneficio de la sociedad en general. 
 
 

1.5.- SERVICIO SOCIAL 
 
Durante este año que se informa, la Coordinación de Vinculación atendió 121 solicitudes de 
espacio para la prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales en las diversas áreas 
de la CODHEY. De este total, 27 fueron atendidos de manera presencial, 41 vía telefónica y 
53 por internet, favoreciendo mayor uso de los medios tecnológico debido a la situación 
generada por el SARS Cov2 (Covid-19).  
 
De las 121 solicitudes, concretamos la aceptación de 68 estudiantes de diversas licenciaturas, 
de los cuales 39 realizaron su Servicio Social y 29 las Prácticas Profesionales.  
 
A continuación, se enumeran las 18 instituciones educativas con las que estuvimos 
colaborando: 
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No. Institución Educativa 

Aceptaciones Género 

Servicio 
Social 

Prácticas H M 

1.  
Universidad Interamericana para el Desarrollo 
(UNID) 

3 0 1 2 

2.  Universidad de Oriente (UNO) 0 6 0 6 

3.  Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS) 0 2 0 2 

4.  Universidad Modelo 3 0 2 1 

5.  Universidad del Sur 1 0 0 1 

6.  Facultad de Contaduría y Administración (UADY) 4 0 1 3 

7.  Facultad de Derecho (UADY) 10 14 7 17 

8.  Facultad de Enfermería (UADY) 2 0 0 2 

9.  Universidad Privada de la Península (UPP) 2 0 1 1 

10.  Instituto Superior José Vasconcelos 2 0 0 2 

11.  Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto 1 0 0 1 

12.  Universidad Abierta y a Distancia de México 0 3 1 2 

13.  CONALEP Plantel 1 Mérida 0 4 2 2 

14.  Centro de Estudios David Alfaro Siqueiros 4 0 2 2 

15.  
Centro de Estudios Superiores C.T.M. Justo Sierra 
O Reilly 

1 0 0 1 

16.  Universidad Vizcaya de las Américas (UVA) 1 0 1 0 

17.  
Universidad Mesoamericana de San Agustín 
(UMSA) 

1 0 1 0 

18.  Universidad Hispano 4 0 0 4 

SUBTOTAL 39 29 19 49 

TOTAL 68 

 
 
 

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 del siguiente evento:  
 

1.6.1.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CODHEY. 
 
El 26 de febrero el personal de la Dirección, de Vinculación, Capacitación y Difusión coordinó 
la logística del Informe Anual de Actividades 2019 de la CODHEY, que por mandato de ley fue 
rendido por su presidente, el M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana, ante el Pleno del H. 
Congreso del Estado de Yucatán. 
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1.6.2.- PRESEA AL MÉRITO HUMANO  
 
Por acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, el Primero de diciembre de 2020, se emitió la convocatoria para presentar 
candidaturas a la Presea al Mérito Humano 2020,  convocando a las personas físicas y 
morales, organismos públicos, privados, sociales e instituciones académicas, para que 
propongan a la persona, organización o agrupación civil, que se haya destacado a lo largo de 
su trayectoria en la prevención, protección y defensa de los derechos humanos en el Estado 
de Yucatán y sea merecedora a la Presea al Mérito Humano que otorga la CODHEY y su 
Consejo Consultivo, motivo por el cual también se acordó, que derivado de la pandemia por 
COVID-19, en esta ocasión la entrega se lleve a cabo a finales del mes de enero o principios 
del mes de febrero de 2021. 
 
Por lo anterior, el personal de esta Dirección, se dio a la tarea de difundir la Convocatoria 
durante todo el mes de diciembre, a fin de que se pudieran recibir propuestas de candidatos y 
una vez que estas fueron presentadas, se organizó toda la documentación recibida para ser 
entregada al Consejo Consultivo, el cual sesionó a principios del mes de enero del año que 
transcurre y una vez analizadas las propuestas de los candidatos, decidió otorgarle la Presea 
al Mérito Humano 2020 a la Mtra. Rosa Angélica Caamal Bastarrachea, por su contribución a 
la promoción de los derechos humanos de las personas con espectro autista, acordando que 
la entrega de la presea se llevara a cabo el día 5 de febrero de 2021. 
 
 
 
 

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 
humanas que están contenidas en nuestra carta magna y en los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México. 
 
Cabe mencionar que debido a la contingencia ocasionada por el virus SARS–CoV-2 (COVID-
19), la mayoría de las capacitaciones realizadas fueron de manera virtual utilizando los medios 
tecnológicos disponibles para hacerlo, evitando así riesgos a la salud de los yucatecos y 
cumpliendo con el deber de promover los derechos humanos en el estado. 
 
La tarea educativa de la CODHEY se basa en los siguientes ejes temáticos: 
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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 

Cantidad de 
actividades realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

Conferencias  27 694 731 98 103 

Subtotal 27 694 731 98 103 

Total  1626 

 
 
 

2.2.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. 
 
Las niñas y los niños tienen el derecho de recibir educación, como lo establece la convención 
sobre los derechos del niño de 1989 en su artículo 28. También deben recibir información 
precisa y con los medios didácticos adecuados que les permitan entender sus prerrogativas 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 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres 

Conferencia 14 46 239   39 23 

Teatro Guiñol 21   1957 2462   

Curso 8 59 170    21 

Subtotal 43 105 409 1957 2462 39 44 

Total 5016 

 
 

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 las y los jóvenes como 
agentes de cambio social. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  3   356 419   

Subtotal 3   356 419   

Total  775 

 
 

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 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  10 253 367   88 62 

Subtotal 10 253 367   88 62 

Total  770 

 
 

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, entorno a las 
prerrogativas de las personas con discapacidad.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  7 184 280     

Subtotal 7 184 280     

Total  464 

 
 

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.  
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias 43 310 505 127 690   

Subtotal 43 310 505 127 690   

Total  1632 

 
 

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.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  8 78 95   46 53 

Subtotal 8 78 95   46 53 

Total  272 

 
 

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, y 
estudiantes de derecho así como personal administrativo que labora en tales organizaciones. 
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Curso  32 121 340   487 322 

Subtotal 32 121 340   487 322 

Total  1270 
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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 

Población en general  
Servidores 
públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Cursos 2   25 19   

Subtotal 2   25 19   

Total 44 

 
 
 

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. 
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  9 82 66   32 42 

Curso 6 30 90   50 58 

Subtotal 15 112 156   82 100 

Total  450 

 
 
 

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. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  4 391 471     

Subtotal 4 391 471     

Total  862 

 
 

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

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  5 26 44   35 70 

Subtotal 5 26 44   35 70 

Total  175 

 
 

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

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  35 481 416 532 489 30 9 

Subtotal 35 481 416 532 489 30 9 

Total  1,957 

 
 

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

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias 4 305 297     

Subtotal 4 305 297     

Total  602 

 
 

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.  
 

Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  2 69 147     

Subtotal 2 69 147     

Total  216 

 
 

2.16.- DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
El derecho humano al servicio 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  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  54     333 471 

Subtotal 54     333 471 

Total  804 

 
 

2.17.- DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONAS MIGRANTES.  
 
Sin importar la situación migratoria, todas la personas tienen derechos que no se pierden, por 
lo tanto es responsabilidad del estado proteger la dignidad de las personas migrantes y 
garantizar sus derechos humanos. 
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Modalidad de 
la actividad 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

Población en general  Servidores públicos 

Hombres Mujeres  Niños  Niñas  Hombres Mujeres 

Conferencias  3 36 93     

Subtotal 3 36 93     

Total  129 

 
 

2.18.- DIPLOMADOS. 
 

Nombre del diplomado 
Cantidad de 

sesiones  

Servidores Públicos 
Dirigido a: 

Hombres Mujeres  

Derechos humanos de 
pueblos, comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

15 89 140 
Público en 
general. 

Subtotal 15 89 140  

Total 229 

 
 

2.19.- CURSOS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN.  
 

Nombre del curso 
Cantidad de 

sesiones  

Servidores Públicos  
Dirigido a: 

Hombres Mujeres  

Derecho a un ambiente 
sano. 

3 60 38 
Dirección de desarrollo 

urbano. 

Subtotal 3 60 38  

Total 98 

 
 

2.20.- CURSOS MENSUALES DE FORMACIÓN CIVICA. 
 

Nombre del curso 
Cantidad 
cursos 

Cantidad de 
sesiones 

Hombres Mujeres Dirigido a: 

Primer curso de 
formación en 
derechos humanos. 

1 8 176 480 
Público en 
general. 

Ciclo de 
conferencias: “Martin 
Luther King”. 

1 8 160 272 
Público en 
general. 

El papel de las OSC 
y los derechos 
humanos frente a la 
contingencia. 

1 1 13 32 
Público en 
general. 
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Nombre del curso 
Cantidad 
cursos 

Cantidad de 
sesiones 

Hombres Mujeres Dirigido a: 

Segundo curso de 
formación en 
derechos humanos. 

1 8 272 744 
Público en 
general. 

Tercer curso de 
formación en 
derechos humanos: 
“Mecanismos de 
protección no 
jurisdiccional” 

1 6 80 194 
Público en 
general. 

Cuarto curso de 
formación en 
derechos humanos: 
“Igualdad y no 
discriminación” 

1 6 30 90 
Público en 
general. 

Quinto curso de 
formación en 
derechos humanos 
de los niños, niñas y 
adolescentes. 

1 6 42 138 
Público en 
general. 

Sexto curso de 
formación en 
derechos humanos y 
prevención de la 
violencia. 

1 6 42 108 
Público en 
general. 

Políticas públicas a 
favor de las mujeres 
como estrategia 
para una prevención 
de la violencia: una 
tarea regional. 

1 1 345 432 
Público en 
general. 

Subtotal 9 50 1160 2490  

Total  3650 

 
 
 

2.21.- 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 y en coadyuvancia con la Sub- coordinación 
de Capacitación Interna y Desarrollo Humano de éste organismo, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
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Nombre de la 
actividad 

Cantidad de 
sesiones 

Hombres Mujeres Dirigido a: 

El papel de las 
comisiones de derechos 
humanos durante la 
emergencia sanitaria del 
COVID -19. 

1 41 36 
Trabajadores de la 

CODHEY  

Empresas y derechos 
humanos. 

1 12 12 
Trabajadores de la 

CODHEY 

Igualdad sustantiva y 
derechos de las mujeres 
indígenas y 
afromexicanas. 

6 25 34 
Trabajadores de la 

CODHEY 

Operación y 
funcionalidades del 
sistema de portales de 
obligaciones de 
transparencia. 

1 1 2 
Personal del centro de 

investigación.  

Desca y agenda 2030. 3  1 
Personal del centro de 
investigación y DVCD. 

Los derechos humanos 
y administración 
pública. 

2  2 
Personal del centro de 

investigación. 

Administración de 
justicia y derechos 
humanos. 

1  1 
Personal del centro de 

investigación. 

Miscelánea fiscal 2020. 1 1 1 
Personal del órgano de 

control interno. 

Programa de 
capacitación para que 
las autoridades 
investigadoras a las que 
se refiere la LGRA 
formulen requerimientos 
de información y 
documentación a las 
entidades financieras 
sujetas a la CNBV. 

1 1 1 
Personal del órgano de 

control interno. 

Normas profesionales 
de auditoría del sistema 
nacional de 
fiscalización. 

1 2 1 
Personal del órgano de 

control interno. 

Diplomado en ética y 
sistema nacional 
anticorrupción. 

5  1 
Personal del órgano de 

control interno. 
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Nombre de la 
actividad 

Cantidad de 
sesiones 

Hombres Mujeres Dirigido a: 

Derechos humanos en 
el sistema jurídico 
mexicano. 

2 4 6 Personal de DVCD 

Curso virtual las 
personas adultas 
mayores y sus 
derechos políticos 
electorales. 

1 1  Personal de DVCD 

Participación política y 
ciudadana. 

1 1  Personal de DVCD 

Sistema interamericano 
de derechos humanos 

1 2 7 Personal de DVCD 

Actualización en 
derechos humanos. 

1 2 7 Personal de DVCD 

Subtotal 29 93 112  

Total 205 

 
 

2.22.- DESGLOSE DE PERSONAS ATENDIDAS Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES. 
 

Tema 
Población en general 

Servidores 
públicos Total de 

personas 
Cantidad de 
actividades 

H M Niños Niñas H M 

Conceptos 
básicos de 
derechos 
humanos. 

694 731   98 103 1626 27 

Derechos y 
responsabilidad
es de las niñas y 
los niños. 

105 409 1957 2462 39 44 5016 43 

Derechos 
humanos y 
juventud. 

  356 419   775 3 

Derechos de las 
personas 
adultas 
mayores. 

253 367   88 62 770 10 

Derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

184 280     464 7 
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Tema 
Población en general 

Servidores 
públicos Total de 

personas 
Cantidad de 
actividades 

H M Niños Niñas H M 

Fortalecimiento 
de la familia en 
derechos 
humanos. 

310 505 127 690   1632 43 

Derechos 
humanos en la 
escuela. 

78 95   46 53 272 8 

Derechos 
humanos y 
seguridad 
pública. 

121 340   487 322 1270 32 

Derechos 
humanos y 
salud. 

  25 19   44 2 

Derechos 
humanos y no 
discriminación. 

112 156   82 100 450 15 

Derechos 
humanos e 
igualdad de 
género. 

391 471     862 4 

Derechos 
humanos de las 
personas que 
viven con 
VIH/SIDA. 

26 44   35 70 175 5 

Derechos 
humanos de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas. 

481 416 532 489 30 9 1957 35 

Derechos 
humanos y 
diversidad 
sexual. 

305 297     602 4 

Derechos 
humanos y trata 
de personas. 

69 147     216 2 

Derechos 
humanos y 
función pública. 

    333 471 804 54 
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Tema 
Población en general 

Servidores 
públicos Total de 

personas 
Cantidad de 
actividades 

H M Niños Niñas H M 

Derechos 
humanos de las 
personas 
migrantes. 

36 93     129 3 

Cursos de alta 
especialización. 

    60 38 98 3 

Diplomados. 89 140     229 15 

Programa de 
formación en 
derechos 
humanos. 

1160 2490     3650 50 

Subtotal 4414 6981 2997 4079 1298 1272 21,041 365 

Total 11,395 7,076 2,570  365 

Sumas Totales 21,041   

 
 
 

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. La contingencia por la pandemia ocasionada por el Covid-19 nos obligó a 
restringir nuestras actividades presenciales, tanto para la protección del derecho a la salud de 
nuestros usuarios, como de nuestros trabajadores que tienen que atenderlos personalmente. 
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, la cual nos sirvió para seguir dando a conocer 
las prerrogativas humanas.  
 
Nuestro eterno agradecimiento para los siguientes medios de comunicación, por su apoyo en 
estas circunstancias especiales que en materia de salud atraviesa México y muy 
particularmente Yucatán: 
 
 

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 
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importante tarea reconocemos el apoyo que nos ha otorgado la radio comunitaria XEPET, con 
sede en el municipio de Peto, para la realización de 48 programas que llevan la esencia de las 
prerrogativas humanas, especialmente de nuestros hermanos mayas y en la lengua de este 
pueblo originario. 
 
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. 
 
Así mismo, agradecemos al portal mis-noticias.com por la publicación de 17 artículos 
relacionados con las prerrogativas humanas en la columna Vía y cruces de los derechos 
humanos, colaboraciones que iniciamos en el mes de septiembre. 
 
En redes sociales y a través de las plataformas GoToMeeting, Zoom y de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos en Youtube obtuvimos 13,289 réplicas en temas que maneja la 
CODHEY: 
 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES EN INTERNET 

TEMA RÉPLICAS 

Derechos Humanos 451 

Conversatorio sobre Derechos Humanos 434 
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DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES EN INTERNET 

TEMA RÉPLICAS 

Webinar, Evolución de la Figura del 
Ombudsman 

312 

Día Internacional de la no Violencia Contra las 
Mujeres 

808 

Mesa Panel No a la Violencia Contra las 
Mujeres 

794 

Día Internacional del VIH 1,100 

Derechos Humanos de las Personas Adultas 
Mayores 

487 

Convenio con la Federación Mexicana de 
Organismos Defensores de los Derechos 
Humanos 

327 

Dialogando con la Hispano 441 

XV Concurso Literario Infantil Había una vez un 
Derecho 

680 

Teatro Guiñol 1,815 

Derechos Humanos con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

1,200 

Teatro Debate 632 

Había una vez un Derecho 1,660 

Qué son los Derechos Humanos, promocional 430 

Derechos Humanos de las Personas Adultas 
Mayores, promocional 

401 

Carteles 12 

Formación Cívica 174 

Difusión del Concurso de Cuentos 649 

Concurso Infantil 227 

Martin Luther King 46 

Conferencia Organizaciones de la Sociedad Civil 
y CODHEY 

47 

Igualdad y no Discriminación 32 

Diplomado DD. HH. de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 

17 

Conceptos Básicos de Derechos Humanos 73 

El acceso a la Información 17 

Formación en Derechos Humanos 23 

Total 13,289 
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3.4.- CONCURSOS. 
 
La Dirección de Capacitación, Vinculación y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, en el año que se informa, organizó y llevó a cabo el concurso literario 
infantil “Había una vez un Derecho”, para fomentar la participación de las niñas y niños en la 
promoción y defensa de las prerrogativas humanas, con el objetivo de promover la cultura, 
difusión, conocimiento y defensa de los derechos humanos, especialmente entre la propia 
población infantil. 
 
“Había una vez un Derecho”, es el concurso que año con año realizamos, como estímulo para 
las inquietudes literarias de niñas y niños. Este año realizamos la XV edición en el mes de 
octubre y su premiación la efectuamos en la Sala de Juntas de la Codhey el 10 de diciembre, 
en el marco de la celebración del día internacional de los derechos humanos, observando las 
medidas sanitarias pertinentes. 
 
Paola Abigail Caamal Arana y Emiliano Ordoñez Echeverría fueron los ganadores del primer 
lugar de las categorías “A” y “B”, respectivamente. 
 
El fomento, entre las niñas y los niños, del conocimiento y respeto a los derechos humanos es 
una tarea que se realiza en conjunto con los padres de familia, maestros y la sociedad en 
general.  
 
Imprimimos 300 ejemplares de la Convocatoria, misma que fue distribuida por personal de la 
CODHEY a lo largo y ancho de toda nuestra entidad. 
  
 

3.5.- MÓDULOS INFORMATIVOS. 
 
Para difundir la cultura de los Derechos Humanos, con personal calificado que informa y 
aclarara las dudas e inquietudes ciudadanas, así como sus necesidades de atención en cuanto 
a las prerrogativas de los seres humanos realizamos módulos informativos, en los cuales 
damos orientación respecto a los mecanismos para recibir atención personalizada por parte 
de la CODHEY o los canalizamos para acudir ante otros organismos que tengan injerencia 
para resolver los problemas que pudieran aquejarlos. Así mismo, 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. 
   
Módulos informativos realizados: 
 

Dependencia o institución Número de módulos 

Facultad de Derecho de la UADY 2 

Total 2 
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Personas Atendidas Hombres Mujeres 

En los módulos Informativos 150 250 

Total 400 

 
 

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 
284 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 300 convocatorias para el concurso 
literario infantil, trípticos y folletería de la CODHEY y de la CNDH por un total de 2,121. 
 
 
 
 

4.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 
 

Programa Cantidad 

Capacitación 21,041 

Difusión 400 

Total 21,441 

 
Todos los datos contenidos en este documento están sustentados en los informes mensuales 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. 
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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. 
 

Actividades de la Coordinación de Comunicación Social 
 
 

1.- ENLACE Y COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS Y BOLETINES DE PRENSA 
 
Durante el período que se informa se enlazaron y coordinaron 183 entrevistas concedidas en 
radio, prensa, televisión y portales electrónicos. 
 
Asimismo, se emitieron 67 boletines informativos sobre las diversas actividades de la 
Comisión y comunicados de prensa sobre opiniones en diferentes temas, como son las 
medidas y acciones tomadas durante la contingencia sanitaria así como hechos dados a 
conocer a la opinión pública que podrían acreditar una posible violación a los derechos 
humanos. 
 
 
 

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

311



 

3.- REVISTA “SENTIDO HUMANO, órgano de difusión de la CODHEY” 
 
La revista “Sentido Humano”, Órgano de difusión de la CODHEY, publicó las ediciones 44, 45 
y 46 diversos temas especializados en derechos humanos. 
 
Se contó con la colaboración de publicaciones de académicos, investigadores y expertos en 
materia de derechos humanos. 
 
Entre las colaboraciones se encuentran: el Lic. Jesús Campos Hernández, Presidente de 
Construyendo vínculos de oportunidades AC., con “La inclusión laboral de personas con 
discapacidad”; Esteban Krotz, Profesor-Investigador titular en el Centro de Investigaciones 
Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán con “A diez años de la denuncia de 
América Latina como la región más desigual del mundo”;  Perla Orquídea Fragoso Lugo de 
Cátedras CONACyT-CIESAS Peninsular con “Reseña del libro Derechos indígenas y acceso 
a la justicia penal”; Héctor Carreón Perea, “Acceso a la justicia y pluralismo jurídico”, entre 
otros. 
 

 
 
 
Aprovechamos la ocasión para agradecer a nuestros Consejeros Editoriales, Dr. Esteban Krotz 
Heberle, Lic. Jorge Luis Canché Escamilla, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz y Mtro. Sergio Salazar 
Vadillo, todos ellos expertos en áreas afines a los derechos humanos, por su valiosa 
participación en la consolidación y profesionalización de este órgano de difusión. 
 
Asimismo, agradecemos a todos y cada uno de los colaboradores por su valiosa participación. 
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4.- REVISTA RADIOFÓNICA “SENTIDO HUMANO RADIO” 
 
Como parte de las acciones de difusión, se realizaron 50 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 11:30 a 12:00 de la mañana, a través de la frecuencia 
92.9 de FM. 
 
Entre nuestros invitados estuvieron: la Directora del Instituto Universitario Gerontológico de 
Yucatán, Mtra. Yanelly Vega Ojeda y la Capacitadora de la CODHEY, Lic. Haina Palma Flores 
para hablar de los adultos mayores en la contingencia; la Representante del patronato de la 
Asociación Autismo Ángel IAP, Lic. Angélica Caamal Bastarrachea con el tema, personas con 
trastorno del espectro autista durante la contingencia; Dr. Salvador Castell González, 
Presidente del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología con el 
tema, Ambiente Sano en la Pandemia; Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama 
con Adriana Torres Domínguez, Presidenta de la Asociación Contacto IAP. 
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 780 impactos sobre spots promocionales y/o 
campañas informativas sobre actividades de la CODHEY y sobre los derechos humanos en 
general durante las 24 horas de transmisión de esta emisora. 
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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, Instagram 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 4,977, en Facebook 17,947 y en Instagram 117 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 45 alertas, así como la desactivación de las mismas en su caso. 
 
 
 

7.- DISEÑO 
 
Con el objetivo de promocionar y difundir los derechos humanos, se realizaron 405 diseños de 
carteles, infografías,  mantas, trípticos, folletos, constancias, entre otros.  

314



 

 
 

 
 

 

315



 

 
 
 
 

8.- VIDEOS 
 
Con el objetivo de promocionar y difundir los derechos humanos así como las acciones que 
realiza a CODHEY, se realizaron 27 videos. 
 
Entre los temas de los videos se encuentran el teatro guiñol, "Había una Vez un Derecho"; 
testimonios de servicios de la CODHEY; Derechos Humanos de las personas adultas mayores; 
convocatoria al Concurso de Ensayo; Monólogo “Un hombre como yo”; derechos humanos y 
ambiente sano; testimonio de ganadores de los concursos de la CODHEY. 
 
 
 

9.- COBERTURA DE EVENTOS 
 
Con el objetivo de informar y documentar las acciones que realiza este Organismo, se 
realizaron 44 coberturas de eventos y actividades, como por ejemplo el Informe Anual de 
Actividades; firma de convenio entre organismos autónomos de Yucatán; firma de convenio 
CODHEY y la UADY; Expo Va por la Tierra; entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones, es la unidad administrativa 
dependiente de la Secretaría Ejecutiva de está Comisión, cuyo objetivo es la atención de los 
asuntos de carácter administrativo, manejo de personal y cualquier otra que sea dispuesta por 
el Presidente1 y el Secretario Ejecutivo2 en él ámbito de sus respectivas competencias. 
 
La estructura de la Dirección es la siguiente:  

 
Coordinaciónes sustantivas  

- Contabilidad 
- Tesoreria  
- Recursos Humanos 

 
Sub-Coordinaciónes  

- Adquisiciones   
- Capacitación Interna y Desarrollo Humano. 

   
La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones tiene las siguientes 
atribuciones, de acuerdo con el Reglamento Interno que rige a esta Institución: 
 

 Proponer al Secretario(a) Ejecutivo las medidas tecnicas, administrativas y finacieras 
para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión. 

 Auxiliar al Secretario(a) Ejecutivo en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos de la Comisión. 

 Cumplir con las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos al interior 
de la Comisión. 

 Coordinar la elaboración del plan estratégico de la Comisión, así como sus unidades 
basicas de presupuestación. 

 Atenter las nesecidades administrativas y materiales de la Comisión. 

                                            
1 Ley de la CODHEY. Artículo 18, fracción XII. 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. 
2 Id. Artículo 31. I. Atender las necesidades administrativas de la comisión, de acuerdo con los lineamientos 
generales fijados por el presidente de la comisión. II. Establecer, con la aprobación del presidente de la comisión, 
las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales de la comisión, así como la prestación de servicios generales de apoyo. III. Apoyar al 
presidente de la comisión en la elaboración del proyecto de presupuesto anual y del programa operativo anual de 
la comisión, así como vigilar su cumplimiento. IV. Coordinar el diseño, desarrollo e implantación de los manuales e 
instructivos de organización, procedimientos y servicios de la comisión. V. Coordinar las adquisiciones de la 
comisión de acuerdo con los preceptos legales aplicables y los lineamientos que fije el presidente de la comisión. 
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 Documentar toda administración de fondos de la Comisión. 

 Llevar la contabilidad general y control presupuestal. 

 Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de la Comisión 

 Integrar los estados contables del cierre del ejercicio fiscal 

 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. 

 Participar en los comités que por el ámbito de su competencia, deba intervenir. 

 Llevar el control de avance presupuestal de las partidas necesarias e integrar los 
estados financieros y contables. 

 Elaborar el anteproyecto anual de adquisiciones y servicios que requiera la Comisión. 

 Asistir al personal en las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo. 
 
  
Cumpliendo con sus atribuciones, esta Dirección se ocupó de la elaboración del Ante-proyecto 
de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, tomando en cuenta las necesidades y los 
recursos para el correcto funcionamiento de cada una de las Unidades Sustantivas y 
Administrativas que integran la Comisión. La correcta planificación del citado documento, 
abona al cumplimiento de su objeto, suministrando oportunamente los recursos financieros, 
humanos, materiales y tecnológicos, lo que a su vez, permitá lograr las metas y objetivos 
institucionales.  
 
Una adecuada planificación deberá considerar la correcta y oportuna cobertura de las 
necesidades presupuestarias enmarcadas en las Unidades Basicas de Presupuestación 
(UBPs) de esta Comisión. 
 
El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, fue presentado al Consejo Consultivo 
Ciudadano, al Secrertario Ejecutivo y al Presidente de la CODHEY quienes dictaminaron su 
aprobación y autorizaron que se tomen las medidas necesarias para que sea turnado a la 
instancia gubernamental correspodniente. En todo momento se cumplieron los requsitos 
necesarios para que dicho presupuesto este sustentado en el logro de resultados.  
 
La Secretaría Ejecutiva con el apoyo de esta Dirección, instaló Comités para mejorar las 
medidas técnicas, administrativas y financieras del Organismo. En tal sentido, durante el 2020 
se conformaron 2 comités: Comité de Transparencia y el Comité de Control Interno.  
 

De igual forma, con el fin de mejorar las disposiciones normativas y los procedimientos 
relativos a la planeación, organización y administración de los recursos humanos y financieros, 
se tomó la decisión de armonizar y actualizar la nomatividad interna de este Organismo, 
tomando en consideración las leyes, normas y politicas emitidas por las diversas entidades 
fiscalizadoras.  
 
Así mismo, se elaboró el “Proyecto de Actualización y Mejora a los Perfiles de Puestos y 
Organigramas de las Unidades Administrativas de la CODHEY”. Para el logro de dicho 
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documento se contó con el apoyo de las y los titulares de las unidades administrativas de la 
Comisión.  
 
A través de la Coordinación de Recursos Humanos, se brindaron servicios de orientación 
laboral al personal de este Organismo. De la misma forma, se capacitó al personal de nuevo 
ingreso, en virtud de que conozcan la estructura organica de la Institución y cuenten con los 
elementos necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones.  
 
De igual forma, se brindó asistencia psicológica y emocional a los colaboradores de la 
Comisión, en razón de las circunstacias adversas derivadas del confinamiento y el aislamiento 
social provocadas por el riesgo de contagio por COVID-19.  
 
La administración de los Recursos Materiales resulta fundamental, ya que facilita el trabajo del 
personal y permite que los servicios otorgados a la ciudadanía se presten de manera más 
oportuna, con eficacia y eficiencia. Por ello, se continua trabajando para mejorar los procesos 
de aquisición de insumos, moviliario y otros bienes que feciliten y garanticen la seguridad y el 
bienestar del personal de la Comisión y que redunden en un servicio integral y de calidad.  
 
La asignación presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos de este Organismo no ha 
sido la requerida. Se hace notar la falta de consideración por parte de las autoridades estatales 
para tomar en cuenta los incrementos en costos de operación, así como la inflación económica 
anual y la inversión destinada a las medidas sanitarias y de protección en contra del contagio 
por COVID-19. Si bien el recurso asignado a la Comisión no se ha reducido en los últimos tres 
años, tampoco ha aumentado, limitando y restringiendo su operatividad y capacidad de gestión 
administrativa.          
 
La Comisión es también consciente de las disposiciones de austeridad en el manejo de 
recursos públicos implementadas por el Gobierno Federal, Estatal incluso el municipal, para 
efcientar y capitalizar el gasto en beneficio de la población más necesitada. Por ello, se 
continua con las actividades sustantivas de la Comisión, ponderando en el beneficio de la 
ciudadania y la garantia de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.    
 
En el mes de marzo de 2020, a la par de la suspensión de actividades no esenciales en el 
Estado, la Comisión dispuso lo necesario para trasladar sus oficinas centrales ubicadas desde 
el año 2002 en el predio número 395 A de la calle 20 entre los cruzamientos de las calles 31 
D y 31 F de la colonia Nueva Alemán, para ser reubicadas en el edificio ubicado en el predio 
número 72 de la calle 27 con cruzamientos entre 8 y 10 de la colonia México. El traslado se 
llevó a cabo en etapas que en un lapso de 4 meses concluyó con el traslado total del mobiliario. 
Previo al traslado, se realizaron diversas adecuaciones para la habilitación de red y la debida 
distribución de oficinas para las distintas áreas que conforman la Comisión.  
 
Este cambio de sede ha permitido la concentración de los espacios de trabajo y una mejor 
coordinación y comunicación entre departamentos, así como instalaciones más adecuadas 
para la atención de las y los usuarios de los distintos servicios que ofrece la CODHEY. Sin 
embargo, no dejan de ser instalaciones que no forman parte del patrimonio propio de la 
Comisión, por ello, en 2020 se llevaron a cabo diversas gestiones para contar con instalaciones 
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propias o en su caso, con un terreno que aloje un local con las especificaciones de 
accesibilidad universal necesarias para garatizar el servicio de la CODHEY a las personas con 
discapacidad que acudan a presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos.   

 
Las gestiones rindieron fruto y el 24 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Mérida autorizó la 
desincorporación del predio con el número 726 de la calle 136, con una superficie de 3,877.4 
metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento “Los Héroes” de la localidad de Chichí 
Suárez, municipio de Mérida, Yucatán, en donación a titulo gratuito, a favor de la CODHEY. 
Este acto de buena voluntad política y de solidaridad institucional es un paso importante para 
la consolidación de la cultura de respeto hacia los derechos humanos en el Estado de Yucatán. 
 
Como parte de las gestiones para lograr mejores y más funcinales espacios para la CODHEY, 
en el año 2019 se iniciaron diversas gestiones con el Ayuntamiento del municipio de Tekax 
para reubicar las oficinas foraneas ubicadas en dicha localidad.   
 
Como resultado de dichas gestiones y derivado de una estrategia de colaboración institucional 
entre las instancias que conforman el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Yucatán y municipales de Tekax, se logró la inclusión de la oficna de la CODHEY en el Centro 
Integral “Rosa Elena Escalante”   
 
El acto inaugural del predio y la puesta en marcha de las oficinas que estará albergando dicho 
Centro, se llevó a cabo el pasado jueves 4 febrero de 2021. Se encuentra ubicado en el predio 
número 235 de la calle 59 entre los cruzamientos de las calles 66 y 68 del municipio de Tekax. 
 
El predio cuenta con las medidas necesarias de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, así como señalética en lengua maya y una ubicación estrategica con mayor 
cercania al centro de la ciudad. Estas instalaciones ayudarán a brindar un mejor y más eficiente 
servicio, que llegue a más personas que necesitan ser escuchadas, orientadas y 
representadas en sus derechos. 
 
Otro gran aporte al acervo patrimonial de la Comisión, fue el otorgamiento en comodato por 
parte del Gobierno del Estado del predio con el número 847 ubicado en la calle 54 entre los 
cruzamientos de las calles 131 y 133 de la colonia San José Tecoh. Estas instalaciones fueron 
rehabilitadas y actualmente alojan el archivo general de la Comisión y el almacén. En fecha 
próxima aún por definir se pondrán en marcha en dichas instalaciones, espacios para la 
atención de quejas y orientación, así como de oficinas adscritas a la visitaduría general, para 
el adecuado seguimiento de los casos presentados por la población que reside en la zona sur 
de la ciudad que hayan sido afectados en sus derechos humanos.  
 
Todas las erogaciones realizadas por este Organismo defensor de los derechos humanos se 
han fundamentado en un asiento contable/presupuestal sólido y adecuadamente planificado. 
Los documentos que avalan y amparan dicha planificación están sustentados en los marcos 
normativos institucionales propios y aquellos dispuestos por las instancias fiscalizadoras 
estatales. Estos documentos comprobatorios son originales y amparan los registros contables 
de la Comisión, dando caval cumplimiento con el artículo 35 de los lineamientos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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El control presupuestario es de vital importancia para la Comisión, ya que ha permitido dar 
seguimiento y analizar las posibles desviaciones en la planificación del ejercicio del gasto. De 
manera complementaria y en una ejercicio de responsabilidad finaciera, se ha realizado la 
actualización continua de la planificación y la reorganización de las cuentas bancarias, 
abonando a la sostenibilidad financiera de la Comisión. 
 
Al termino del ejercicio fiscal, se llevó a cabo el levantamiento físico del inventario al 31 de 
diciembre de 2020. Como parte de este registro, se realizó la medición de suministros de 
consumo y el inventario de bienes muebles e inmuebles, el cual contiene una relación detallada 
de las existencias, detallando el costo unitario y total de los bienes que conforman el patrimonio 
de la Comisión. Estas acciones se llevarón a cabo en cumplimiento con lo dispuesto en el Libro 
de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles emitidos por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán.  
 
En colaboración con la Secretaría Ejecutiva, esta Dirección elaboró el proyecto para la 
conformación de los “Lineamientos para las Adquisiciones de Bienes y Servicios”. Dicho 
documento se encuentra actualmente en el proceso de revisión y deberá concretarse para su 
entrada en vigor en el trancurso del ejercicio fiscal 2021. 
 
Cabe mencionar que esta Dirección participa en el Consejo de Administración Contable del 
Estado de Yucatán, en representación de su titular, Miguel Oscar Sabido Santana. 
 
Todas estas acciones representan un importante compromiso con la protección, defensa, 
estudio, investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos, sin embargo, 
mantener este compromiso implicará un ejercicio efeciente y adecuado de los recursos 
asignados, así como de la debida actuación  de quienes laboran en la Comisión, atendiendo 
a los principios que rigen el servicio público de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. En este ejercicio de congruencia se detalla de manera pormenorizada el gasto de 
este Organismo en los rubros subsecuentes. 
 
 

1.- DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 
El presupuesto autorizado por la H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, fue de 
$36,796,032.00 (Treinta y seis millones, setecientos noventa y seis mil treinta y dos pesos 
00/100 MN). En lo referente al rubro de Servicios Personales, se previeron recursos por $ 
28,031,629.87 (Veintiocho millones, treinta y un mil, seiscientos veintinueve pesos 87/100 
MN); Materiales y Suministros $ 2’304,701.14 (Dos millones, trescientos cuatro mil, setecientos 
un pesos 14/100 MN), Servicios Generales $ 6’422,926.00 (Seis millones, cuatrocientos 
veintidos mil novecientos veintiseis pesos 00/100 MN) y en relación a los Bienes Muebles el 
presupuesto fue de $157,627.93 (Ciento cincuenta y siete mil, seiscientos veintisiete pesos 
93/100 MN). 
 
Para el logro de sus objetivos y metas, esta Comisión de Derechos Humanos, ejerció los 
recursos de su presupuesto autorizado eficientemente y en concordancia con las disposiciones 
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de austeridad y disciplina presupuestaria, a fin de optimizar el gasto sin detrimento de las 
metas programadas, para hacer más eficiente su operación. 
 
Con el propósito de incidir positivamente en la regulación administrativa y en las acciones 
hacia el interior de este Organismo Estatal, se ha buscado, difundir las disposiciones 
normativas internas, proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para el 
cumplimiento de las actividades y funciones e implantar una cultura organizacional con 
enfoque de género. 
 
En materia de recursos materiales y servicios generales, se ha priorizado la adecuada y 
oportuna satisfacción de los requerimientos en materia de bienes y servicios de las unidades 
responsables del organismo, atendiendo los lineamientos y mecanismos de control que 
garanticen la debida observancia de la normatividad. 
 
Asimismo, la situación financiera en la que se encuentra este Organismo al 31 de diciembre 
del 2020, es la siguiente: 
 

INGRESOS ORDINARIOS DEL PERIODO  

Disponible al inicio del Periodo que se informa 653,187.43  

Parts, Aports, Transfs, Asigns, Subs y Otras Ayudas 36,796,032.00  

Productos financieros 18.26  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 37,449,237.69  

INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO  

Apoyo extra ordinario Gob del Edo 200,000.00 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 37,649,237.69 
  

EROGACIONES DEL PERIODO  

Servicios Personales 28,031,629.87 

Materiales y Suministros 2,304,701.14 

Servicios Generales 6,223,046.64 

Bienes Muebles e Inmuebles 157,627.93 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 13,768.00 

Depreciación Bienes Muebles 144,661.47 

Amortización de Activos Intangibles 41,447.77 

Gastos Menores 2.12 

Cuentas de Balance -90,962.50  

TOTAL EROGACIONES DEL PERIODO 36,825,922.44  

Saldo en bancos (31/12/2020) 823,315.25  

Provisiones -1’107,456.03 

Remanente contable -284,140.78 
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Nota: Provisiones a corto plazo pendientes de pago en 2021, compromisos adquiridos y 
conformados por las previsiones del Impuesto sobre la renta (ISR) ($ 619,486.00 (Seiscientos 
diecinueve mil, cuatroscientos ochenta y seis pesos 00/100 MN) integrado por las retenciones 
a las remuneraciones por un trabajo personal subordinado y prestaciones por servicios y 
arrendamientos por personas físicas o morales, así como las de seguridad social (ISSTEY $ 
282,929.73 (Doscientos ochenta y dos mil, novecientos veintinueve pesos 73/100 MN), 
FONACOT$ 16,306.83 (Dieciseis mil, trescientos seis pesos 83/100 MN) y Proveedores $ 
188,733.47 ( Ciento ochenta y ocho mil, setecientos treinta y tres pesos 47/100 MN), Mismos 
que serán erogados en el mes de enero 2021, de acuerdo con sus vencimientos estipulados 
en ley. 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Coadyuvar con la Presidencia 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. 
 

 

  

1%

6%

17%

76%

Presupuesto ejercido por capitulo

Bienes Muebles e
Inmuebles

Materiales y
Suministros

Servicios Generales

Servicios Personales
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2.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
 
En lo que corresponde a la administración de los recursos humanos de este Organismo, 
durante el periodo que se informa, tuvimos una plantilla total de 121 trabajadores, de los 
cuales 112 son de base, 7 de contrato temporal y 2 solicitaron licencia sin goce de sueldo, 
nuestra plantilla laboral distribuida en nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Mérida y en 
las Delegaciones de Valladolid y Tekax, se encuentran organizadas como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 

Unidades administrativas 
Titulares 
de área 

Personal 
Administrativo 

Personal 
eventual 

Personal 
de 

Licencia 

Presidencia 1 1 0 0 

Secretaría Ejecutiva 1 1 0 0 

Dirección de Recursos Humanos, Finanzas 
y Adquisiciones. 

5 8 6 0 

Dirección de Vinculación, Capacitación y 
Difusión.  

4 14 0 0 

Centro de Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos 

1 6 0 2 

Coordinación de Informática 1 5 1 0 

Comunicación Social 1 3 0 0 

Unidad de Transparencia 1 2 0 0 

Visitaduría General 8 26 0 0 

Oficialía de Quejas y Orientación 3 17 0 0 

Órgano de Control Interno 1 2 0 0 

Sub Total 27 85 7 2 

TOTAL 121 

 
 
Las erogaciones por los conceptos de remuneraciones al personal durante el periodo 
que se informa, fueron por la cantidad de $ 28’031,629.87 pesos, lo que representó el 
76% de nuestro presupuesto, de acuerdo con los rubros que se describen en la 
siguiente gráfica. 
 
Remuneraciones al Personal                                                                    $ 18’181,828.45 

Asignaciones para remuneraciones que presta sus servicios en entes público. Los montos que 
importan estas remuneraciones son fijados de acuerdo con los catálogos institucionales de 
puestos, en las oficinas de la ciudad de Mérida y sus Delegaciones foraneas (Tekax y 
Valladolid). 
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Primas por años de servicios efectivos prestados                                        $ 77,725.00 

Asignaciones adicionales como complemento al sueldo del personal al servicio del ente 
público, por años de servicios efectivos prestados, de acuerdo con la legislación aplicable. 
 

Prima Vacacional, y gratificaciones                                                               $ 505,540.12 

Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o preste sus servicios en días 
inhabiles. 
 

Gratificacion fin de año                                                                                $ 2’073,468.05 

Asignaciones al personal que tenga derecho a aguinaldo o gratificación de fin de año, al 
servicio del ente público. 
 

Compensaciones                                                                                             $ 811,439.22 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos 
bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. 
 

Indemnizaciones                                                                                               $ 62,608.01 

Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la legislación 
aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por termino de relación laboral, entre otros. 
 

Prestaciones y haberes de retiro                                                                     $ 27,548.40 

Erogaciones que el ente público realiza en beneficio de sus empleados por jubilaciones, 
haberes de retiro, pensiones, retiro voluntario, entre otros. 
 
Prestaciones contractuales                                                                         $ 3’214,996.62 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que el ente público otorga en 
beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo que 
rigen al organismo. 
 

Otras Prestaciones Sociales y Economicas                                                 $ 293,244.44 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que el ente público otorga en 
beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones a que se refiere 
la partida 154 Prestaciones contractuales. 
 

Estimulos por Productividad y Puntualidad                                                 $ 173,418.89 

Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal del ente público por productividad, 
puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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Cuotas de Seguridad Social                                                                        $ 2’224,967.13 

Asignaciones destinadas a cubrir la aportación del ente público, por  concepto de seguridad 
social, en los términos de la legislación vigente. 
 

Aportac para Seguros de Vida,Gastos Medicos y Diversos                        $ 322,075.74 

Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden al ente público por concepto 
de seguro de vida, seguro de gastos médicos del personal a su servicio; así como, los seguros 
de responsabilidad civil y asistencia legal, en los términos de la legislación vigente. 
 

Apoyo a Capacitación de los Servidores Publicos                                        $ 62,769.80 

Erogaciones destinadas a apoyar la capacitación orientada al desarrollo personal o profesional 
de los servidores públicos que determine el ente público o que en forma individual se soliciten, 
de conformidad con las disposiciones que se emitan para su otorgamiento. Excluye las 
erogaciones por capacitación comprendidas en el capítulo 3000 de Servicios Generales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

18,181,828 

3,214,997 

2,224,967 

2,073,468 

811,439 

505,540 

322,076 

293,244 

173,419 

77,725 

62,770 

62,608 

27,548 

Remuneraciones al Personal de Caracter…

Prestaciones contractuales

Cuotas de Seguridad Social

Gratificacion fin de año

Compensaciones

Prima Vacacional y dominical

Aportac P/ Seguros Vida,Gtos Medicos y Diversos

Otras Prestaciones Soc y Economicas

Estimulos x Product y Puntualidad

Primas x Años Servicio prestado

Apoyo a Capacitacion Servidores Publicos

Indemnizaciones

Prestaciones y haberes de retiro

Servicios Personales y Otras Prestaciones 
Otorgadas al Personal durante el ejercicio Fiscal 2020
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3.- RECURSOS HUMANOS 
 

3.1.- SUBCOORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN INTERNA Y DESARROLLO HUMANO 
 
La función primordial que realiza este órgano defensor de derechos humanos requiere para 
su adecuada ejecución, entre otros aspectos, de funcionarios comprometidos, eficientes, 
responsables y con una formación profesional sólida. En otras palabras, la calidad y el 
compromiso en el desempeño de los servidores públicos constituyen dos factores importantes 
para la obtención de resultados óptimos en todas las tareas de la Comisión. 
 
Por ello, en el segundo semestre de 2019 se creó en la Dirección de Recursos Humanos, 
Finanzas y Adquisiciones, la coordinación de capacitación interna y mejora continua, la cual, 
en el año que se está informando, ha modificado su nombre por Subcoordinación de 
capacitación interna y desarrollo humano con el propósito de adecuar más sus funciones a las 
necesidades de la Institución. 
 
Tiene como objetivo gestionar los procesos de capacitación interna y desarrollo del personal, 
mediante la organización y ejecución de procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de 
fortalecer y potenciar su profesionalización, así como sus competencias de acuerdo a los 
objetivos estratégicos de la Codhey, acciones que permitirán mejorar su desempeño laboral y 
la calidad en el servicio otorgado a la ciudadanía.  
 
El 2019, se empleó de base para conocer el estado de la Comisión respecto a temas de 
instrucción para sus servidores públicos, para estructurar la Subcoordinación y programar 
actividades dirigidas tanto al personal jurídico como administrativo en temáticas diversas en 
base a una adecuada detección de necesidades, así como también la colaboración con otras 
áreas para actualizar documentos institucionales, como lo fue el catálogo de puestos. 
 
Como resultado del Diagnóstico de Necesidades implementado, se sentaron las bases de la 
capacitación interna del personal bajo un enfoque de formación inicial. Cada año se irá 
aumentando el número de actividades formativas, así como su grado de especialización con 
la finalidad de cubrir los requerimientos de actualización y perfeccionamiento del aprendizaje 
de los servidores. Esta programación gradual, con proyección a mediano y largo plazo, 
permitirá que, desde el punto de vista pedagógico, el conocimiento adquirido sea mayor y más 
sólido. 
 
En 2020, con el impacto global derivado de la Pandemia Covid-19, las acciones programadas 
se ajustaron y se adaptaron para trabajar a distancia, por lo que, en abril de ese año, se 
presentó la propuesta de capacitación interna en línea, así como de una plataforma tecnológica 
de trabajo para apoyar al seguimiento de actividades de la Comisión durante la contingencia 
sanitaria y que permitiera continuar con nuestras labores de manera programada. 
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3.1.1.- CAPACITACIÓN INTERNA Y DESARROLLO HUMANO 
 
En este tenor y para apoyar a aligerar el shock emocional, el miedo y el estrés de todos los 
integrantes de este Organismo originado por la situación sanitaria mundial y, aplicar la NOM-
035, se realizó el curso en línea “Inteligencia Emocional” por medio de la plataforma 
GoToMeeting con una duración de 2 horas por día, a la cual participaron 100 servidores 
públicos. Para la realización de esta actividad previamente, se brindó información al personal 
de cómo usar la plataforma digital, dado que estábamos enfrentándonos a situaciones 
completamente nuevas de trabajo. 
 

 
 
 
Dando continuidad a las acciones de protección del virus Covit-19 y cuando la semaforización 
estatal lo permitió, se impartió el curso en línea “Protocolo sanitario para el reinicio seguro 
de actividades de la Codhey”, los días 25 y 27 de junio, con una duración de 2 horas por 
día, en la que participaron 106 servidores públicos. 
 

 
 

 
En diciembre de ese año, se impartió el Curso presencial “Inducción al personal de 
reciente ingreso a la Codhey” con el fin de brindar al personal una orientación general acerca 
de los objetivos, la estructura y la organización de la Comisión, a fin de generar una mayor 
integración y conocimiento del quehacer jurídico de este órgano. 
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TABLA COMPARATIVA DE ACTIVIDADES 2019-2020 
 

 2019 Dirigido a:  2020 Dirigido a: 

1 
Plática Sensibilización al 
cambio 

Todo el 
personal 

1 
Curso en línea Inteligencia 
emocional 

Todo el 
personal 

2 
Plática informativa  
Proceso de Rediseño 
Institucional 

Todo el 
personal 

2 
Protocolo sanitario para el 
reinicio seguro de 
actividades de la Codhey 

Todo el 
personal 

3 Plática Caja Chica. 
Titulares 
de área 

3 
Curso de Inducción al 
personal de reciente 
ingreso a la Codhey 

Personal de 
nuevo ingreso 

4 
Plática Indicadores de 
Gestión. 

Titulares 
de área 

4 
Inducción para elaborar 
UBPS 

Titulares de 
área 

5 
Sesión de Inducción al 
Sistema de Control 
Interno. 

Titulares de 
área 

   

 
 
3.1.2.- ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 
APOYO A ÁREAS DE LA CODHEY 
 
Como una encomienda adicional de la subcoordinación, se apoya a la Secretaria Ejecutiva en 
la revisión, actualización, autorización y puesta en marcha de documentos institucionales. A 
continuación, se enuncian los documentos que se encuentran ya actualizados. 
 

 Documentos institucionales actualizados 

1.- 
Guía técnica para la elaboración de Organigramas de las Unidades Administrativas de la 
Codhey 

2.- Organigrama Institucional 

3.- Organigramas de Unidades Administrativas 

4.- Guía técnica para elaborar Manual de Organización de la Codhey 

5.- Manual de Organización de la Codhey 

6.- Guía técnica para elaborar Perfiles de Puestos de la Codhey 

7.- 
Guía técnica para elaborar Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas de 
la Codhey 
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3.1.3.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
 
Con la finalidad de dar a conocer al personal actividades de actualización y perfeccionamiento 
de sus conocimientos, se apoya en hacer de su conocimiento eventos de capacitación 
organizados al exterior de la Comisión. 
 
A continuación, se enuncian dichas actividades. 
 

 Nombre de la actividad Institución organizadora 

1.- 
Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 

Asociación de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos del país 

2.- 
Diplomado de actualización en materia de 
amparo y diplomado de actualización 
perspectiva de género en el derecho 

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 
coordinación con la Fundación Escuela 
Nacional de Jurisprudencia 

3.- 
Plática: Los derechos de las personas con 
discapacidad y la entrega de una nueva 
rehabilitación basada en la comunidad 

Dif Municipal 

4.- 
Conmemoración del día internacional de la 
eliminación de la violencia 

Ayuntamiento de Mérida 

5.-. 

Conversatorio virtual "virtual "Los derechos 
humanos de las personas con discapacidad 
y la estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad 

CNDH 

6.- 
Foro Virtual Mecanismos Internos e 
Internacionales de protección de los DESCA 

CNDH 

7.- 
XI Asamblea y Seminario Virtual "Hermanas 
Mirabal" 

Instituto Latinoamericano del Ombudsman-
Defensorías del Pueblo (ILO) 

 
 

3.1.4.- CONTECIÓN EMOCIONAL AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Debido a la pandemia se ha presentado niveles importantes de estrés y ansiedad en el 
personal, por ello, se inició el servicio de apoyo “Contención Emocional” a quien lo solicite, 
para que cuente con un espacio de escucha que le permita sentirse mejor e incrementar su 
desempeño. Sus objetivos son: 

1. Brindar alivio emocional inmediato. 
2. Facilitar la adaptación de los servidores públicos y 
3. Prevenir el desarrollo de una psicopatología a futuro. 

 
Todas estas intervenciones tienen la capacidad de generar un efecto psicológico que mitiga el 
estrés y la angustia, ayudando al afectado a restablecer el equilibrio biopsicosocial y 
minimizando el potencial de desarrollar un trauma psicológico. 
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4.- 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. 
 
 

4.1.- RECURSOS FINANCIEROS 
 
Se realizaron los trámites correspondientes para la oportuna radicación total de los recursos 
aprobados para el ejercicio 2020, por un monto de $36,796,032.00 ( Treinta y seis millones, 
setecientos noventa y seis mil treinta y dos  pesos 00/100 MN), que permitieran la realización 
de las funciones encomendadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
a efecto de lograr las metas y objetivos institucionales. 
 
Cabe destacar que se implementaron medidas y ajustes en materia de racionalidad 
presupuestaria, realizando un importante esfuerzo para que dichas medidas no afectaran las 
acciones en favor de los Derechos Humanos, de conformidad con los lineamientos de 
austeridad de este Organismo Público Autónomo. 
 
Mediante la concertación de la estructura programática, con las Unidades Responsables de 
este Órgano Autónomo, se integró el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el 
cual se entregó en los plazos establecidos en los lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de Yucatán para su integración en el Paquete Fiscal 
presentado al Honorable Congreso del Estado de Yucatán, para su autorización en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán. 
 
 

4.2.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
Con objeto de lograr la adecuada y oportuna atención de los requerimientos de las Unidades 
Responsables de este Organismo Público Autónomo en materia de bienes y servicios, y a fin 
de apoyar a dichas áreas en el desempeño de sus operaciones, se realizó la adquisición de 
bienes muebles y la contratación  de arrendamientos y servicios por un monto de $ 
8’885,255.07 (Ocho millones, ochocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco 
pesos 07/100 MN), requeridos por las diversas áreas administrativas adscritas a este 
Organismo.  
 
Asimismo, con la finalidad de apoyar a las áreas administrativas y sustantivas, la Coordinación 
de Recurso Humanos, es responsable de mantener actualizadas las bases del inventario, y la 
Sub-Cordinación de Adquisiciones la recepción, registro, control, guarda, custodia y el 
oportuno suministro y distribución de los bienes muebles, de consumo e instrumentales, así 
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como del control especifico del mobiliario, equipo de administración, de transporte, de 
seguridad y sanitario. 
 
Las acciones de modernización continúan enfocadas en la consecución de soluciones 
informáticas que provean información sustantiva y de gestión de manera oportuna y 
actualizada, para mejorar la atención a personas agraviadas y quejosas, la interacción 
interinstitucional y la operación de la propia Comisión; generando una incidencia positiva en la 
sociedad en temas de derechos humanos, con base en la línea de proyectos de modernización 
que realizó previamente un grupo de trabajo conformado por titulares de las Unidades 
Responsables de la CODHEY. 
 
Como parte de la estrategia de innovación y modernización, se continúa con el fortalecimiento 
de la arquitectura informática institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, que permite alinear los procesos institucionales a los objetivos estratégicos de la 
CODHEY con una visión y organización bajo un enfoque transversal que, al homologar y emitir 
manuales, que permitan entre otros beneficios, reducir y simplificar considerablemente los 
procedimientos e impulsar al interior de la Institución, la administración basada en procesos. 
 
 

 

5.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
El objetivo principal ha sido atender con oportunidad las necesidades de recursos materiales, 
así como la contratación de los diversos servicios generales requeridos por los responsables 
de las diferentes áreas que integran la Comisión como medios de apoyo, con el fin de alcanzar 
sus objetivos y dar cabal cumplimiento de los programas institucionales. 
 
Agrupa a las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicio indispensable 
para el funcionamiento de las unidades o áreas responsables. Comprende servicios tales 
como, servicio postal, telefónico, energía eléctrica, agua, combustibles y en general todo tipo 
de suministros para la realización de los programas institucionales de este Organismo.  
 
Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros arrojan un importe de $ 
2’304,701.14 pesos, lo que representó el 6% de nuestro presupuesto y comprende las partidas 
siguientes: 
 
Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina:                                         $ 259,514.36 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores 
propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier 
tipo de papel, vasos y servilletas desechables, útiles de escritorio como engrapadoras, 
perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de 
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y 
valijas, entre otros. 
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Materiales y Equipo Menor de Tecnología de Información:                        $ 238,045.38 

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el 
procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y 
protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y 
protectores, entre otros. 
 

Material Impreso e Información Digital:                                                           $ 11,136.12 

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 mediante cualquier técnica de 
impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, 
producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, medallas, clichés y 
grabados. Excluye conceptos considerados como Material estadístico y geográfico. 
 

Material de Limpieza:                                                                                           $ 228,084.27 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, 
limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones, liquidos y geles 
sanitizantes, guantes y otros productos similares. 
 

Alimentos por Prestación de Servicios Públicos:                                        $ 246,312.46 

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 la Institucion 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 Organismo; 
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. 
 

Material eléctrico y electrónico:                                                                        $ 26,264.78 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico tales 
como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, alambres, lámparas, entre 
otros, que requieran las líneas de transmisión, telefónica y de telecomunicaciones, entre otras 
y que sirven para el manteniminetos de los bienes inmuebles que ocupa este Organismo. 
 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación:                            $ 111,046.57 

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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Combustible:                                                                                                   $ 1’046,792.08 

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, 
necesarios para el funcionamiento de vehículos del Parque vehicular propiedad de este 
Organismo, así como de los servidores públicos que lo proporcionan para realizar diligencias 
o actividades de apoyo para alcanzar las metas y objetivos Institucionales. 
 

Herramientas Menores:                                                                                           $ 2,900.68 

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en 
carpintería, electricidad, construcción entre otras, tales como: desarmadores, martillos, llaves 
para tuercas, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para 
seguetas, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, taladros, 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 de Equipos de Computo:                                          $ 105,486.45 

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 de  Equipos de Transporte:                                        $ 20,506.22 

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 para los Edificios:                                                          $ 8,611.77 

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de 
edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, 
herrajes y bisagras, entre otras. 
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6.- ADMINISTRACIÓN DE 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 $6,422,926.00 
(Seis millones, cuatrocientos veintidos mil novecientos veintiseis pesos 00/100 MN), cantidad 
que representa el 17% del presupuesto actual, que comprende las partidas siguientes: 
 
 
 
 

1,046,792.08 

259,514.36 

246,312.46 

238,045.38 

228,084.27 

111,046.57 

105,486.45 

26,264.78 

20,506.22 

11,136.12 

8,611.77 

2,900.68 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Materiales Utiles y Eq Menores de oficina

Productos Alimenticios para personas

Material y Eq. Menor de Tecnolog de la…

Material de Limpieza

Otros materiales y artic de construcc y Reparac

Refacc. Menores Eq. Cómputo

Material Eléctrico y Electrónico

Refacc.Menores Eq. Transporte

Material Impreso e Informac digital

Refacc. y Acces. Menores de Edificios

Herramientas Menores

Materiales y Suministros
Ejercicio Fiscal 2020
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Energía Eléctrica                                                                                               $313,203.00 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de 
energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, en las 
ciudades de Mérida,Tekax y Valladolid. 
 

Servicio Agua Potable                                                                                          $14,177.30 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable necesarios para el 
funcionamiento de las instalaciones oficiales, en las ciudades de Mérida,Tekax y Valladolid. 
 

Teléfono Convencional                                                                                    $ 105,243.91 

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 en las ciudades de Mérida,Tekax y Valladolid. 
 

Telefonía Celular:                                                                                             $ 131,428.68 

Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía 
celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales, en las ciudades de Mérida,Tekax 
y Valladolid. 
 

Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información:         $ 46,913.15 

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, 
así como el uso de las redes sociales para difundir los programas, metas y objetivos 
institucionales, requeridos para el desempeño de funciones oficiales. 
 

Arrendamiento de Edificios y Locales:                                                      $ 1,434.188.60 

Asignaciones destinadas a cubrir el arrendamiento de los edificios e instalaciones que ocupa 
este organismo como oficinas,salones para convenciones,teatros, auditorios,entre otros. 
 

Servicios postales y telegráficos:                                                                    $ 15,665.70 

Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional, gubernamental y 
privado a través de los establecimientos de mensajería y paquetería, requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales. 
 

Arrendamiento Vehículos Terrestres:                                                            $ 50,872.02 

Asignaciones destinadas a cubrir el arrendamiento financiero puro de toda clase de vehículos 
terrestres requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. 
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Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional  
y recreativo:                                                                                                        $ 86,816.63 

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:                       $ 56,562.46 

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

Servicios de Consultoría y Tecnologías de la Información:                          $ 100,628.94 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información 
a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran 
hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y 
redes informáticas, administración del centro de cómputo y servicios de instalación de 
software, y otros no clasificados en otra parte, dentro y fuera de las oficinas del Organismo. 
 

Servicios de Capacitación:                                                                             $ 213,838.68 

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 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                                                           $ 85,840.00 

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:                                                                                           $ 160,729.60 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas, 
objetos o procesos,de bienes muebles, 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:                                                                        $ 139,474.60 

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, 
y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los vehículos registrados en los 
activos, que son propiedad del organismo. 
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Servicios financieros y bancarios:                                                                  $ 37,720.41 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el 
pago de comisiones, intereses por adeudos del ente públicos, certificados u otras obligaciones 
a cargo de la Institución. 
 
Servicios de jardinería y fumigación:                                                               $ 24,754.40 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación 
y poda de árboles, plantas y hierbas. 
 
Otros Impuestos y Derechos:                                                                           $ 35,421.00 

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                                                 $ 29,680.76 

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                                  $ 1,344,357.80 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento 
menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes, al servicio del ente público, cuando 
se efectúen por cuenta de terceros. 
 
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración:                           $ 51,294.57 

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. 
 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo                 $37,906.90 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para 
la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la 
información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, 
fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 
 
Mantenimiento Vehículos:                                                                                $ 313,993.14 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del 
equipo de transporte terrestre, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio 
del ente público, así como apoyos a los vehículos en comodato de los trabajadores. 
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Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas: 
$ 132,924.40 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y 
mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio del ente 
público 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:                                                                                    $ 445,641.06 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de limpieza de edificios y locales 
adscritos a este organismo. 
 
Servicios de difusión de contenido exclusivamente a través de internet:        
                                                                                                                          $ 243,020.00 

Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenido de 
interés general o específico a través de internet exclusivamente. 
 
Difusión de Mensajes Sobre Programas:                                                     $ 287,780.05 

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:                                                                                                 $ 8,444.48 

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:                                                                                            $ 4,065.39 

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:                                                                                            $ 5,621.00 

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:                                                          $ 3,799.60 

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:                                                                     $ 216,492.41 

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. 
 
Congresos y Convenciones:                                                                               $ 44,546.00 

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:                                       $ 13,768.00 

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 de Bienes muebles:                                                                     $ 144,661.47 

Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil, a 
efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar restante. 
 
Amortización de Activos Intangibles:                                                                  $ 41,447.77 

Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil, a 
efecto de poder determinar el valor neto o el monto por amortización restante. 
 
Otros Gastos:                                                                                                                $2.12 

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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7.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades 
de este Organismo público autónomo. 
 
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles que nos han ayudado a 
cumplir con nuestras actividades, en el periodo en el que se informa se han realizado 
adquisiciones por un monto de $157,627.93 (Ciento cincuenta y siete mil, seiscientos 
veintisiete pesos 93/100 MN), importe que representa el 0.43% 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: 
 

1,434,189 
1,344,358 

445,641 
313,993 
313,203 

287,780 
243,020 

216,492 
213,839 

160,730 
144,661 
139,475 
132,924 
131,429 

105,244 
100,629 

86,817 
85,840 

56,562 
51,295 
50,872 
46,913 
44,546 
41,448 
37,907 
37,720 
35,421 
29,681 
24,754 
15,666 
14,177 
13,768 
8,444 
5,621 
4,065 
3,800 
2 

Arrendamiento de Edificios

Servicios Limpieza y Manejo de Desechos

Energía Eléctrica

Servic. y Dif. de Contenido Exclusivo en Internet

Servicios de Capacitación

Depreciación Bienes Muebles

Instalacion, reparacion y mantto Maq y otros eq

Telefono Convencional

Arrend. Mob y Eq Administración,educ y Recreat

Servicio Legales de contabilidad,Audit y Relac

Arrendamiento Eq Transporte

Congresos y Convenciones

Instalación y Mtto Eq. Cómputo

Impuestos y Derechos

Servicios Jardinería y Fumigación

Servicio AGua Potable

Pasajes Aereos

Pasajes Terrestres

Gtos Menores

Servicios Generales
Ejercicio Fiscal 2020
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Otros mobiliarios y equipos de administración:                                                $ -40,358.99 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las 
actividades administrativas, productivas y demás instalaciones del ente público, cuya 
adquisición incremente los activos fijos de las mismas, pero en el periodo que se informa se 
aplicó una depreciaron, lo que permite reconocer el desgaste del activo por su uso, así como 
la actualización del valor patrimonial de la Institución. 
 
Equipo de cómputo y de tecnología de la información:                                 $ 311,659.64 

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:                                                           $ -126,272.72 

Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales, para el 

uso de software en los equipos que así lo neseciten, pero en el periodo que se informa se 
aplicó una depreciaron Lo que permite reconocer el desgaste del activo por su uso, 
así como la actualización del valor patrimonial de la Institución. 
 
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. 

 
 

7.1.- EN LO QUE SE REFIERE A BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS: 
 

Cantidad Descripción del bien Área administrativa 

2 Cámaras de Vigilancia Seguridad del Edificio Oficinas Principales Mérida 

5 
Unidad Central de 
Procesamiento (CPU) 

Renovación de equipo para Visitaduría General 

2 
Unidad Central de 
Procesamiento (CPU) 

Renovación de equipo para el centro de 
Investigación. 

3 
Unidad Central de 
Procesamiento (CPU) 

Renovación de equipo para la Dirección de 
Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. 

1 
Unidad Central de 
Procesamiento (CPU) 

Renovación de equipo para el área de 
Comunicación Social. 

1 Destornillador eléctrico Herramientas menores para el área de Informática 
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Cantidad Descripción del bien Área administrativa 

1 Disco Duro Externo 
Equipo menor de tecnología de información para el 
área de Comunicación Social. 

1 Disco Duro Externo 
Equipo menor de tecnología de información para la 
Secretaría Ejecutiva. 

2 Impresoras Equipo de cómputo para el área de Informática. 

1 Impresoras 
Equipo de cómputo para el área de Oficialía de 
Quejas y Orientación. 

1 Impresoras 
Equipo de cómputo para el área de Oficialía de 
Quejas y Orientación. 

1 Impresoras 
Equipo de cómputo para el área de la Visitaduría 
Penitenciarios. 

1 Laptop Equipo de cómputo para la Secretaría Ejecutiva. 

4 Laptop Equipo de cómputo para el área de Vinculación. 

1 Laptop 
Equipo de cómputo para el área de Oficialía de 
Quejas y Orientación. 

1 Laptop Equipo de cómputo para el área de Presidencia. 

1 Licencia Windows Server Software para el servidor área de Informática. 

2 Locker Metálicos Para el personal externo (Limpieza y Vigilancia). 

10 Monitores 

Equipo de cómputo para las áreas de: 

 Investigación 

 Visitaduría General 

 Visitaduría Asuntos Penitenciario 

 Visitaduría Seguridad Pública 1 

 Visitaduría Seguridad Pública 2 

 Visitaduría General Mixta 

 Delegación Valladolid 

 Comunicación social 

23 Mouse 

Equipo menor de tecnología de información para las 
áreas de: 

 Investigación y biblioteca 

 Visitaduría General 

 Visitaduría Asuntos Penitenciario 

 Visitaduría Seguridad Pública 1 

 Visitaduría Seguridad Pública 2 

 Visitaduría General Mixta 

 Oficialía de Quejas y Orientación 

 Delegación Valladolid 

 Delegación Tekax 

 Comunicación social 

 Informática (resguardo) 

 Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

 Sub-Coordinación de Capacitación Interna y 
Mejora Continua 

 Transparencia 

 Proyectistas 
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Cantidad Descripción del bien Área administrativa 

1 Multifuncional 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

5 No Break 

 Informática 

 Centro de Investigación 

 Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

 Proyectista 

 Centro de Investigación 

1 Pantalla Plana Presidencia 

1 Rotomartillo Herramienta menor Informática 

1 Scaner Visitaduría Asuntos penitenciarios 

1 Servidor DELL Poweredege Coordinación de Informática 

1 
Actualización Sistema de 
Nóminas  

Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones. 

1 
Actualización Sistema 
SACG_NET (Presupuestal) 

Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

4 Swich Coordinación de Informática 

 
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. 

 

 
 
 
 

 
  

311,660 

(40,359)

12,600 

(126,273)

Equipo de Cómputo y Tecnolog d la Información

Otros Muebles y Eq. Administración

Software

Licencias Informaticas

Bienes Muebles e Inmuebles
Ejercicio 2020 
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8.- ADMINISTRACIÓN DE 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. 
 
 

8.1.- 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. 
 
Activos Intangibles:                                                                                         $ -$5,300.03 

Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad comercial, 
intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos, 
concesiones y franquicias. 
 
Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes:                                      $ 15,328.12 

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:            $ 100,000.00 

Representa los recursos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 
contractuales o legales o para su administración. 
 

Derecho a Recibir Efectivo:                                                                            $-271,571.73 

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). 
 

Bienes Muebles:                                                                                                $-72,718.20 

Representa la vida útil estimada considerando un uso normal y adecuado a las carecteristicas 
del bien. 
 
Derecho a Recibir Efectivo a Largo Plazo:                                                     -$ 59,769.19 

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. 
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8.2.- 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:                                                                    -$ 395,558.33 

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o 
igual a doce meses. 

 
 

8.3.- 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.:                                                            $ 40,684.15 

Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los lineamientos que 
emita el CONAC. 
 
Patrimonio Contribuido:                                                                                    $ 18,900.00 

Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero, recibidas del Ejecutivo Estatal, 
con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. 
 

 
 

(5,300)

15,328 

100,000 

(271,572)

(5,588)

57,761 

18,408 

Activos Intangibles

Deprec Deter y Amortiz Acumuladas de Bienes)

Depósitos de fondos de terceros en garantia y adm

Derechos a recibir efectivo o Equivalentes

Bienes Muebles

Cuentas x pagar a Corto Plazo

Rectificacion de Resultado Ejerc Ant

Cuentas de Balance 
Ejercicio 2020
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8.4.- EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA UNIDADES BÁSICAS DE PRESUPUESTACIÓN 
DEL EJERCICIO 2020 
 

             
  

Resultados de los Programas Presupuestarios 2020 
 

  
Seguimiento del Desempeño 

 
             
             
             

Programa Presupuestario  (PP)  : 20  Certeza Jurídica y Derechos Humanos 
        

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
      

        
Finalidad 01   Gobierno         
Eje 01.05   Yucatán Seguro         
Función 01.05.02   Justicia         
Subfunción 01.05.02.04   Derechos Humanos  

  
  

 

      

Matriz de indicadores de Resultados 

  

Periodicidad 
del calculo 

Avance 
Trimestral 

Avance 
Semestral 

Avance 
Trimestral 

Avance 
Semestral 

Anual 

Resumen Narrativo Indicador                                                                             
Línea 
Base 

Meta I II I III IV II   

Propósito 
La ciudadanía del Estado de 

Yucatán cuenta con mecanismos 
para la defensa en sus Derechos 

ciudadanos 

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

19.97 64.47 Trimestral 24 7 17 3 78 19 18 

Componente 1 
Servicios de Vinculación  con 
Organismos e Instituciones 

Públicas y sociedad Civil 
otorgados 

Variación  porcentual 
de vinculación  entre 
instancias 

-42.31 8.65 Trimestral 38 -93 -70 -58 -94 -89 -82 

Componente 2 
Asistencia legal para población 
del Estado de Yucatán otorgada 

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

-6.79 3.55 Trimestral -21 -65 -44 -53 -46 -44 -44 

Componente 3 
Capacitación en materia de 

derechos humanos a 
funcionarios del Gobierno del 

estado, Instituciones Privadas y 
Organizaciones Civiles otorgado 

Variación porcentual 
de personas Capacitadas 

97.14 -58.3 Trimestral -41 -80 -54 
-

48.0 
-80 -61 -58 

                
     

Metadatos de los Indicadores             
     

                          

Nombre: 
Porcentaje de resolución de incidencias por presuntas violaciones  a los derechos humanos 
solucionadas 

        
  

  

Definición Mide el porcentaje entre las quejas resueltas y las quejas recibidas de la Codhey              

Fórmula (B/C)*100   
Periodicidad del 

cálculo : 
Trimestral   Ámbito de Medición: 

Servicios y 
bienes 

    

Tendencia Ascendente           Dimensión: Eficacia     
Medio de 

Verificación 
Registro de quejas interpuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) 

            

        

Nombre: Variación porcentual  de personas Capacitadas           
Definición Mide el cambio en la relación de personas capacitadas en el año actual con respecto al anterior           

Fórmula ((B-C)/C)*100 
Periodicidad  del 

cálculo : 
Trimestral   Ámbito de Medición: Actividades 

 
  

Tendencia Ascendente           Dimensión: Eficacia 
 

  

Medio de 
Verificación 

Registro de personas  capacitadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
             

Nombre: Variación porcentual  de Vinculación entre instancias 
          

Definición 
Mide el cambio porcentual de la vinculación de la Comisión con otras instancias  de un año respecto al 
interior 

      
  

  

Fórmula ((B-C)/C)*100 
Periodicidad  del 

cálculo : 
Trimestral   

Ámbito de 
Medición: 

Resultados a corto plazo 
  

Tendencia Ascendente   
        

Dimensión: Eficacia 

 
  

Medio de 
Verificación 

Registro de vinculación interinstitucional de la comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
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Nombre: Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal 

          

Definición 
Mide el cambio porcentual  de los servicios y procedimientos de asistencia legal proporcionados en un año 
respecto al año anterior 

      
  

  

Fórmula ((B-C)/C)*100 
Periodicidad  del 

cálculo : 
Anual    

Ámbito de 
Medición: 

Servicios y Bienes  
  

Tendencia 
Ascendent
e 

  
        

Dimensión: Eficacia 

 
  

Medio de 
Verificación 

Registro de vinculación interinstitucional de la comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
             

Información estadística del programa presupuestario  

        Variables         2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         Personas capacitadas en materia de Derechos Humanos ND 
62,47

8 
40,23

1 
9,645 

29,25
0 

28,178 38,043 
15,80

1 

         Mujeres capacitadas en materia de Derechos Humanos 25,182 
34,30

9 
27,22

9 
10,529 

31,61
6 

30,255 14,464 8,430 

         Participantes en la Red Estatal de niños, niñas  y adolescentes  Difusores  de sus Derechos y 
Deberes 

91 ND NA NA NA NA NA NA 

         Niños y niñas   promotores  de sus derechos y deberes  8,565 ND NA NA NA NA NA NA 

         Pláticas  y talleres  para infantes  sobre sus derechos  y deberes  1,507 
15,80

4 
15,85

0 
15,320 

19,19
9 

25,142 13,794 641 

         Personas de la población indígena con asistencia legal a/ ND 1,520 2,143 3,077 
15,95

4 
13,320 2,216 1,899 

         Quejas ciudadanas atendidas  ND 1,804 4,338 92 384 248 288 125 

         Acciones de vinculación con otras instancias ND 33 5 22 104 55 198 36 

         Servicios y procedimientos de asistencia legal 1,612 2,000 2,500 542 3,742 3,271 3,549 1,899 

                          

  

a/ se refiere  a personas , mujeres  y hombres mayas hablantes  con asistencia legal.  

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey); Presidencia, Oficialía de Quejas y Orientación 

              Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey); Presidencia, Oficialía de Quejas y Orientación 
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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 con apoyo de su 
Comité de Transparencia 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 2020. 
 
 

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 5 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 4 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 28 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 con un cumplimento de carga de un 90 % de la 
información además de la actualización a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Nota: el Personal adscrito a la Unidad de Transparencia apoyo 11 guardias de fin de semana 
en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020, para dar asesoría a la 
ciudadanía vía telefónica en apoyo a la Oficialía de Quejas y Orientación de la CODHEY, 
durante el tiempo que inicio la contingencia de COVID-19 
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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 2020, se informa que se recibieron un total de 149 solicitudes 
desglosadas por modalidad, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Vía de entrada Cantidad 

Solicitud por escrito 0 

Infomex 149 

Total 149 

 
Nota: en 9 expedientes se atendieron un total de 458 elementos de diferentes corporaciones 

de Seguridad Pública por sus constancias de Control y Confianza. 
 
 

Área a la que se le solicitó la información 
Total de solicitudes 
recibidas por área 

Visitaduría General  101 

Unidad de Transparencia. 24 

Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones 14 

Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión 3 

Oficialía de Quejas y Orientación. 1 

Órgano de Control Interno. 1 

No corresponde a la unidad de la CODHEY 5 

Total 149 

 
 

Corporación que solicitó constancia Cantidad 

Fiscalía General del Estado 386 

Policía Municipal de Mérida, Yucatán 72 

Total 458 

 
Nota: En cuatro expedientes se solicitó información a más de un área administrativa.  
 
 
En atención a las solicitudes se realizaron un total de 11 diligencias de notificación en diversas 
colonias de la ciudad; asimismo el Director de la Unidad de Transparencia realizó 9 visitas 
propias de su encargo a dependencias como el Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Pública y el Archivo General del Estado. 
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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 trece sesiones extraordinarias 
para declarar inexistencia de información en las dos ocasiones para otorgar prorroga en la 
entrega de información por lo extensa de la información solicitada de este Organismo 
Defensor, Protector y Promotor de los Derechos Humanos. 
 
 
 

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 2020, a través del siguiente resumen: 
 
Los días 10, 11 y 12 de Agosto del año en curso, personal de la Unidad de Transparencia y el 
Archivo General de la CODHEY, procedió al traslado y desocupación del edificio de la colonia 
Alemán al edificio de la colonia San José Tecoh, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con todos 
los expedientes de Gestiones, Quejas y Archivo de Contabilidad con apoyo del personal del 
H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y personal de mantenimiento de la CODHEY. 
 
En el Archivo General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se encuentran bajo 
resguardo un total de 16,147 expedientes, Durante el año 2020 se recibieron 706 Gestiones 
concluidas de la Oficialía de Quejas y Orientación, 69 expedientes de Queja del área de 
Visitaduría General, 48 expedientes de recomendación en el período de enero al 31 de 
diciembre de 2020. 
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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, los cuales han sido plasmados como ejes de acción el desarrollo de 
sus actividades de esta unidad: 
 

 Llevar a cabo el trámite procedimientos administrativos, relacionados con faltas de los 
servidores públicos adscritos a este Organismo y poder fincar la sanción correspondiente 
de acuerdo la falta administrativa cometida. 

 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 en sus tres modalidades, inicio, modificación y conclusión, así 
como 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 interna y mejora regulatoria.  

 
De acuerdo a los planteamientos expuestos en el plan anual de trabajo de este Órgano 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, la competencia para conocer, investigar, calificar, substanciar y 
resolver, posibles actos administrativos cometidos por servidores públicos adscritos a este 
organismo tratándose de faltas no graves, derivado de ello durante el período que se reporta 
se tienen los siguientes resultados: 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Quejas de ejercicios anteriores en trámite de investigación 8 

Recepción quejas ejercicio 2020 3 

Procedimientos administrativos iniciados por incumplimiento  de 
presentación de declaración patrimonial de conclusión del encargo  

3 

Procedimientos administrativos iniciados por incumplimiento  de 
presentación de declaración patrimonial de modificación 

6 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Acuerdo conclusión de no responsabilidad 2 

Expedientes concluidos con sentencia sancionatoria 1 

Expedientes concluidos por cumplimiento de obligación en la prestación de 
la declaración patrimonial de modificación 

6 

Expedientes en trámite al cierre del ejercicio 2020 11 

Sentencias emitidas  1 

 
Cabe aclarar en el caso de la sentencia emitida, esta deriva de la determinación de este 
Órgano de Control Interno de imponer al servidor público responsable, una sanción consistente 
en la suspensión por 30 días naturales en sueldos y funciones.  
 
De los 6 expedientes administrativos iniciados por incumplimiento en la presentación de la 
declaración patrimonial, los 6 fueron concluidos sin responsabilidad para los servidores 
públicos, en virtud que durante el proceso cumplieron con la obligación requerida. 
 
De igual manera, resulta importante mencionar que a fin de dar trámite a las quejas, ante la 
contingencia sanitaria, se emitió un “Acuerdo por el que se establece un sistema de 
investigación, sustanciación y resolución de los expedientes administrativos de 
responsabilidad, en los que se privilegie el uso de los sistemas tecnológicos de información” 
 
 
 

2.- REVISIÓN AL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL ORGANISMO. 
 
Con el objeto de llevar a cabo una revisión respecto al ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de los recursos asignados para el ejercicio 2019, se llevó a cabo la revisión a la 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones; así como revisiones de fondos 
fijos realizados a las unidades administrativas que cuentan con esta asignación, verificando 
que éstos sean utilizados de forma eficiente, en el presente ejercicio fiscal, tal y como se detalla 
en la siguiente tabla. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
REVISIÓN 

ÁREA REVISADA RUBRO REVISADO 

Transferencias y subsidios, 
Materiales y suministros, 
servicios generales  

Dirección de Recursos 
Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

Capítulos: 
2000.- Materiales y 
suministros. 
3000.- servicios generales.  
4000.- transferencias, 
asignaciones y subsidios 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
REVISIÓN 

ÁREA REVISADA RUBRO REVISADO 

Revisión física de contratos 
de comodato 
correspondientes a los 
apoyos otorgados durante 
el ejercicio 2019 

Dirección de Recursos 
Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

Por el uso de vehículos 
propiedad de servidores 
públicos y su integración: 

 Comodatos firmados 

 Vigencia 

 Documentación Anexa 

 Montos de apoyos 
otorgados 

Revisión física 
De fondos fijos (Arqueo de 
Caja) 

Unidades administrativas 
Mérida 

10 unidades administrativas 
verificadas 

Seguimiento a la 
solventación de las 
observaciones realizadas 
en ejercicios anteriores  

Dirección de Recursos 
Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

2017 y 2018 (2) 

 
Los hallazgos encontrados, se hacen del conocimiento de las autoridades del 
organismo durante los primeros días del mes de enero del 2021 para su solventación. 
 
 
 

3.- EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Otra de las acciones que realiza el Órgano de Control Interno es, el de promover y verificar 
que los servidores públicos obligados a la presentación de la declaración de situación 
patrimonial en sus tres modalidades (Inicio, modificación y conclusión), conflicto de interés y 
la constancia de la declaración fiscal, den cumplimiento  de conformidad con lo establecido en 
la Ley General y Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,  
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,  
así como también, derivado de la contingencia de salud ocasionada por el SARS-COVIT19, 
tomando en consideración que fueron suspendidas las actividades presenciales en las oficinas 
que ocupa este organismo, se consideró oportuno, emitir un acuerdo de prórroga y uno de 
ampliación de plazo, para el cumplimiento de esta obligación, y de esta manera no poner en 
riesgo la salud, de las personas.  
 

ACCIONES REALIZADAS  
(DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL) 

CANTIDAD 

De inicio 2020 4 

De modificación 24 

De conclusión 1 
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ACCIONES REALIZADAS  
(DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL) 

CANTIDAD 

Asesoría e información para el llenado de las 
declaraciones patrimoniales 

42 

Emisión de acuerdo por prorroga y ampliación del plazo 
para la presentación de la declaración patrimonial 

2 

 
 
 

4.- CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y NORMATIVIDAD 
INSTITUCIONAL. 
 
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 
incurra en alguna conducta tipificada como falta administrativa, se considera necesario regular 
y normar las conductas de los servidores públicos que forman parte de este organismo, así 
como también la verificación y actualización de la normatividad interna establecida, por lo que 
se presentaron los siguientes documentos como propuesta y se realizaron las siguientes 
acciones: 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Nueva propuesta para la actualización al código de ética del organismo 1 

Propuesta para el establecimiento del Comité de Ética y de Conflicto 
de Intereses”, su regulación y funcionamiento 

1 

Propuesta de una carta compromiso para el cumplimento del Código 
de Ética y de Conducta. 

1 

Revisión y Propuesta modificaciones al documento denominado 
“lineamientos para la implementación del “Sistema de Control Interno y 
Gestión de Riesgos” 

1 

Aplicación de la “Evaluación al Código de Ética y al Código de 
Conducta” al personal pendiente del llenado de ésta. 

19 

Captura de la información recabada de la “Evaluación al Código de 
Ética y Conducta” realizada al término del ejercicio 2019 

119 

Contribución con la presidencia y Secretaría Ejecutiva en la revisión y 
propuesta presentada por el Director de Recursos Humanos Finanzas 
y Adquisiciones denominado   “Guía para la Elaboración del manual de 
procedimientos de las Unidades Administrativas de la CODHEY” 

1 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Participación en las reuniones ordinarias y extraordinarias llevadas a 
cabo por el comité de control interno y gestión de riesgos 

3 ordinarias  
4 extraordinarias  
2 en subcomité 
para la revisión 
de lineamientos 
internos 

Contribuir con la directora del CAEDH, en el mejoramiento de la guía 
presentada por el DHRFA, así como en la elaboración del formato base 
para la elaboración de mencionado documento, como parte de las 
acciones que se están llevando a cabo como parte de la 
implementación del sistema de control interno, dicho documentos ya se 
encuentra autorizado por el presidente del organismo, y dado a 
conocer a los titulares de área para la elaboración de sus respectivos 
manuales.  

1 

Se realizó la actualización del documento de control de la normativa 
interna vigente con que cuenta el organismo, de ahí se elaboró un 
documento, entregado al Titular del organismo, el cual permitirá un 
control y análisis da los lineamientos internos del organismo. 

1 

 
 
 

5.- PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN. 
 
Durante el ejercicio que se reporta intervenimos en 1 proceso de entrega recepción, de 
acuerdo al procedimiento llevado a cabo por el organismo, el cual se llevó a cabo de manera 
satisfactoria. 
 
 
 

6.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
Se atendió e tiempo y forma, una solicitud de información, así como como también se cumplió 
con la obligación del registro de la información correspondiente a esta unidad, en la plataforma 
nacional de transparencia. 
 
 
 

7.- CAPACITACIÓN. 
 

Con el objetivo de que el personal que forma parte de este Órgano de Control Interno obtenga 
conocimientos y un desarrollo intelectual, que les sirvan de reforzamiento en las funciones que 
realizan, se contó con el apoyo del CODHEY  y de la SECOGEY, teniendo acceso a un total 
de  7 cursos en diversos temas afines a nuestro campo de aplicación.  
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8.- ACTIVIDADES GENERALES. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS CANTIDAD 

Llenado de formatos de transparencia 8 

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

4 

Llenado de formatos del inegi 1 
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De conformidad 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 10 sesiones de trabajo, 5 de carácter ordinario y 5 
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, sobre todo en el año que se 
informa por las diversas problemáticas que se gestaron por la pandemia ocasionada por el 
COVID-19. Lo anterior, ha permitido que se pueda contar con un panorama más amplio de las 
cuestiones que ameritan acciones concretas de parte de esta Comisión Estatal de Derechos 
Humamos, con la principal finalidad de proteger ampliamente 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, las y 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 a las Unidades 
Básicas de Presupuestación UBP’S; la aprobación del proyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal correspondiente al año 2020; 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 durante el año que se 
informa; de igual forma, se destaca de la participación de las y los integrantes del Consejo en 
los concursos, talleres, diplomados, cursos y pláticas llevadas a cabo por la Comisión, entre 
los que destacan el Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho”, el de Narración y 
Relatos de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como el de Ensayo en 
derechos humanos denominado “Los Derechos Humanos en los Tiempos de la Pandemia por 
COVID-19”, es de recalcar que en estos últimos tuvo una reconocida contribución al fungir 
como jurados de los mismos. 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, sobre todo 
en la actual Pandemia derivada del COVID-19, ya que los integrantes del Consejo Consultivo 
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contribuyeron con sus observaciones y consejos a los diversos lineamientos y protocolos 
sanitarios para el reinicio seguro de labores en este organismo. 
 
Sentado lo anterior, es dable resaltar la destacada y significativa participación de las y los 
Consejeros Consultivos, Yuli Chapur Zahoul, Annel Rosado Lara, Mauricio Estrada Pérez 
y José Luis Sánchez González, pues a través de sus diferentes observaciones, consejos y 
sugerencias, han enriquecido y complementado el trabajo de la institución, consolidándola 
cada día más como un verdadero organismo defensor y promotor de los derechos humanos; 
asimismo, es de reconocer que 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 respetuoso y protector de los derechos 
humanos. 
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