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Editorial

La accesibilidad universal es el tema central de esta edición
de la revista Sentido Humano, en las páginas exponemos
los detalles de la Recomendación General 09/2017 en la
que solicitamos a los ayuntamientos de los 106 municipios
de Yucatán realizar las modificaciones urbanas necesarias
para garantizar la accesibilidad universal de las personas
con discapacidad en edificios y otras instalaciones de uso
público.
Una de las principales demandas de las personas con
discapacidad es el tema de la accesibilidad; al vulnerar
este derecho se pone el riesgo el ejercicio de todos los
derechos que pueda tener como: acudir a la escuela, recibir
atención médica, rehabilitación, trabajar, el entretenimiento,
recreación, por mencionar algunos.
La accesibilidad es indispensable para que las personas
con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en la sociedad en igualdad de
condiciones.
Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones de uso público, las personas con discapacidad
no tendrán iguales oportunidades de participar en la
sociedad.
Además, la falta de accesibilidad en el entorno físico, el
transporte, en servicios e instalaciones de uso público se
considera como discriminación.
Al dar cumplimiento a esta Recomendación General y
reformar los reglamentos municipales, los alcaldes de los
106 municipios estarían asegurando que en unos años
nuestro estado garantice el derecho de las personas con
discapacidad a gozar de la accesibilidad universal y a una
vida independiente.

M.D.H. José Enrique Goff Ailloud

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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Actividades de la CODHEY
Premian a la ganadora del concurso de cartel
de donación altruista de sangre
En el marco del el Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio( se realizó la
premiación del Concurso de cartel de donación altruista de sangre, convocado
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Organización
Donando Sangre, Compartiendo Vida AC.
Alejandra Rivas González fue la ganadora del concurso. Además del premio en
efectivo de seis mil pesos, el cartel de la joven es la imagen de la campaña 2017
de la Organización Donando Sangre, Compartiendo Vida AC que está vigente
en diferentes puntos de la ciudad en parabuses así como en redes sociales.
Recibieron menciones honoríficas los participantes Frank Harold Herrera Ramírez
y Santiago Cauich López, cuyos carteles forman parte de la campaña 2017.

Premian a ganadores del concurso literario infantil
Por contar sus historias con mensajes de respeto a sus derechos y de sus
semejantes, el cuatro de mayo se premiaron a las niñas y niños ganadores del
12 Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho” donde participaron
600 alumnos de primaria en las dos categorías: 234 de primero a tercer grado
y 366 de cuarto a sexto año.
En la Categoría A, la ganadora del primer lugar fue Andrea Sophie Jacobo
Cortés, el segundo, Ahmed Eduardo Jiménez Núñez con el cuento “El niño
solo” y el tercer lugar fue para Jordán Gerardo Galván Trejo con el cuento “El
tren de los derechos humanos”.
En la Categoría B, la ganadora del primer lugar fue Ana Karen Rivero Flores con
el cuento “Una osita soñaba en ir a la escuela”; el segundo, José Ángel Vera
con “Un fuerte mensaje a los niños” y el tercer lugar, fue para Claudia Miranda Lugo Aguilar con el cuento “Mary y su derecho a la educación”.

Signa convenio CODHEY con
62 organizaciones de la sociedad civil
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY( signó un convenio de colaboración con 62
organizaciones de la sociedad civil que permitirá realizar acciones
como propuestas legislativas, políticas públicas, fomentar la
educación y capacitación así como establecer una base de datos
para intercambios de información.
En el marco de la firma de convenio realizado el 30 de mayo, el
Ombudsman José Enrique Goff Ailloud recordó que la suma de
esfuerzos con grupos de la sociedad civil organizada, es un fuerte
impulso a la verdadera vigencia de los derechos humanos, a la
vez que permite crear una sólida cadena social en beneficio de las
demás personas.
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Actividades CODHEY

Población indígena y migrantes con discapacidad,
temas centrales de reunión regional
La situación de las personas con discapacidad en las poblaciones
indígenas y migrantes fueron los temas centrales de trabajo de 50
organizaciones civiles de nueve estados del país que participaron
en la reunión regional para elaboración del diagnóstico que será
enviado a la Organización de las Naciones Unidas en 2018.
El pasado 30 de junio se realizó el acto inaugural de la Reunión
Regional “Mecanismo de consulta y diálogo para el seguimiento de
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
en México”, la que participaron organizaciones representantes de
los estados de Puebla, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas,
Veracruz, Tabasco, Guerrero y el Yucatán.

Concluye capacitación a agentes de la SPP en prevención
e investigación científica de la tortura
Tras cinco semanas de trabajo, se clausuró el 17 de junio el
curso de Alta Especialidad en Derechos Humanos, prevención
e investigación científica de la tortura que fue impartido a 120
elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de
la entidad.
En su mensaje, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, José Enrique Goff Ailloud dijo
que los cuerpos de seguridad pública en nuestro estado deben
ser baluarte y símbolo de profesionalismo, de integridad, servicio
y respeto a la ley.

Exposición fotográfica “Discapacidad
y Derechos Humanos” en Valladolid
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY(
y el Ayuntamiento de Valladolid presentaron en la hemeroteca “Ramón
Mendoza Novelo”, ubicada en el interior de la Casa de Arte y Cultura, la
exposición fotográfica “Discapacidad y Derechos Humanos”.
La exposición de imágenes, que formaron parte del segundo Concurso
Estatal de Fotografía en Derechos Humanos, fue abierta al público para
conocer 12 de las 42 fotografías que participaron en el concurso estatal.
El concurso fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, el DIF Yucatán y el Centro de Rehabilitación e Inclusión
Infantil Yucatán con el objetivo de promover, a través de la fotografía, el
respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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Universitarios yucatecos ganan por tercera ocasión
competencia nacional de debate
Por tercera ocasión, una universidad yucateca ganó el primer lugar de la Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos,
organizada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Los integrantes del equipo ganador se reunieron con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY(,
José Enrique Goff Ailloud, con quien detallaron sus argumentos tanto a favor y en contra de los temas de la competencia que fueron: el orden
de prelación de apellido como posible vulneración a la igualdad entre hombres y mujeres y sí prohibir las corridas de toros afecta los derechos
laborales y culturales de las personas aficionadas a la tauromaquia.

Asistieron a la reunión los integrantes del equipo ganador de la Tercera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos, Fernando
Hernández Leal, Dante Vásquez Rocha y Génesis Andrea Pech Morejón, esta última, también obtuvo el premio a la Mejor Oradora del certamen.
Así como los ganadores del equipo que fue premiado por Mejores Notas de Investigación, Regina Mólgora García, Monserrat Nahuatt Javier,
Gabriel Pérez Centeno y Víctor Hugo Pérez Ruíz así como los asesores del equipo Luis Alfonso Méndez Corcuera y Noé Antonio Peniche Flores
y el Visitador General de la CODHEY, Gustavo Arjona Canto.

Héctor Javier Moo asume el cargo
de Ombudsman por un día
El Caminante, Héctor Javier Moo Aguirre de 17 años, estudiante
de la Preparatoria Estatal No. 7 Eligio Acona, asumió el cargo de
Ombudsman por un Día el pasado 17 de mayo, como parte de
la actividades de la Semana Scout en Yucatán.
Héctor Javier fue elegido para ocupar el cargo honorario en
reconocimiento por el desarrollo del proyecto “Eco escuelas“, que
consistió en enseñarle a los estudiantes de preescolar y primaria
el cuidado medio ambiente basados en las tres “R”: reducir,
reutilizar y reciclar.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán (CODHEY( José Enrique Goff Ailloud y el joven
escultista intercambiaron pañoletas e insignias para dar inicio a
una jornada de actividades que incluyó la supervisión a la cárcel municipal de Tekit de Regil; después siguió con la firma de
convenio que celebró la CODHEY con el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH( así como entrevistas en
programas de radio y televisión.
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Diagnóstico:
Salud y violencia contra las
mujeres en Chemax

*Leticia Murúa Beltrán Aragón
**Laura Padilla Reyes
En el año 2013, APIS Sureste, Fundación para la equidad,
realizó un diagnóstico sobre la salud de las mujeres del
Municipio de Chemax, Yucatán. Específicamente sobre su
salud sexual y reproductiva y la violencia o malos tratos que
viven las mujeres en el ámbito familiar.
La salud de las mujeres mayas, como la gran parte de las
mujeres pertenecientes a las diversas etnias que habitan el
territorio mexicano, se ha visto afectada por situaciones de
pobreza, discriminación y el predominio de ciertas creencias
culturales sobre lo que deben ser y hacer las mujeres. Estas
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condiciones y creencias, en muchas ocasiones, dificulta u
obstaculiza el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos,
así como el derecho a una vida libre de violencia.
En los últimos años, el gobierno mexicano, a través de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
ha favorecido la creación de Casas de la Mujer Indígena (CAMI(,
mismas que se ubican en diferentes estados del país, abocadas
en su mayoría a atender la salud de las mujeres y sus familias y
de manera particular atender a mujeres que viven o han vivido
violencia de género.

Organizaciones de la sociedad civil, entre otros, abogan
desde hace muchos años para que las políticas públicas
dirigidas hacia las mujeres indígenas, desde su formulación,
incluyan las perspectivas de género, intercultural y de
derechos humanos.
La organización de Médicas Tradicionales “Ú Ya´ajal Koolé
lo´ob ku tzako´ob” (El despertar de las mujeres que curan(, de
la región oriente del estado de Yucatán atiende la salud de las

Asimismo, del total de la población 16,693 son mujeres y
16,797 son hombres. Chemax, Yucatán, está considerado
como un municipio de muy alto grado de marginación
(INEGI, 2010(.
En relación a la salud, Chemax ocupa el séptimo lugar de
los municipios con el promedio más alto de hijos fallecidos
en mujeres de 12 y más años de edad. Asimismo, ocupa el
tercer lugar con mayor porcentaje de población infantil (0 a
14 años de edad( con un 41.7%, el principal motivo se debe a
que registra un alto nivel de fecundidad (INEGI, 2010(.
Ejes del diagnóstico
A. Salud y derechos sexuales y reproductivos
Mujeres y hombres, tenemos el derecho a decidir con quién
y cuándo tener experiencias sexuales seguras, libres de
coerción, discriminación y violencia. Por ello, los derechos
reproductivos, buscan proteger la libertad y autonomía de
todas las personas para decidir con responsabilidad de tener
hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién.

La violencia familiar, además de afectar la salud de las mujeres que viven o
han vivido esta situación, tiene consecuencias para sus hijos e hijas quienes la
experimentan como testigos o víctimas.

mujeres y sus familias, desde una perspectiva de la medicina
tradicional. En algunas localidades, las familias acuden a ellas
siendo muchas veces, su único apoyo y atención a problemas
de salud que presenten o para la atención durante el
embarazo, el parto y el puerperio.
Las integrantes de la organización con las familias mayas
de esta región han observado y en muchos momentos han
escuchado, experiencias de las mujeres que hacen referencia
a la violencia que viven en las familias.
Por ello, la realización del diagnóstico tuvo como objetivo
contar con información sobre las enfermedades y
padecimientos que afectan la salud sexual y reproductiva de
las mujeres, incluyendo la violencia en el ámbito familiar.
El contexto
El municipio de Chemax se localiza en la región oriente del
estado de Yucatán, está conformado por 102 localidades,
con un total de 33, 490 habitantes, de los cuales 33, 252 son
indígenas.

Dentro de los principales causas asociadas a padecimientos
o enfermedades que afectan la salud sexual y reproductiva,
se encuentran las infecciones de trasmisión sexual; los
embarazos no planeados; la falta de revisión por parte
de personal médico o parteras que permitan identificar
situaciones de riesgo y que las mujeres embarazadas
sean atendidas a tiempo; la falta de acceso a métodos de
anticoncepción que permita planear los embarazos; así
como al uso del condón que además ayuda en la prevención
de las infecciones de trasmisión sexual como del VIH y el
VPH que pueden ocasionar SIDA y cáncer cervicouterino,
respectivamente, etc.
B. La violencia hacia las mujeres en las familias
La violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar, es decir
toda forma de maltrato (sea física, psicológica, sexual o
económica( es considerada un severo problema social y de
salud pública por su incidencia y gravedad.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y su similar del Estado de Yucatán, establecen que
la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica
y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar,
cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
La violencia familiar, además de afectar la salud de las mujeres
que viven o han vivido esta situación, tiene consecuencias
para sus hijos e hijas quienes la experimentan como testigos
o víctimas.
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Metodología
La metodología utilizada para la realización del diagnóstico
fue rica y compleja al combinar elementos como el uso de la
lengua maya, la participación de promotoras de la región en
calidad de encuestadoras. Se utilizó una encuesta, reuniones
participativas y grupo focal.
El diagnóstico se realizó en cinco localidades del municipio de
Chemax, las cuales fueron Uspibil, Mucel, X’Catzín, Sisibichén
y Chemax, cabecera. Participaron 1,132 mujeres del municipio,
entre los 18 y 59 años de edad, casadas, unidas, solteras, con
hijos e hijas.
Principales resultados
En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, las mujeres
de Chemax, se encuentran en constante riesgo de padecer
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no
planeados, particularmente en mujeres menores a 20 años.
Llamó la atención un número considerable de mujeres que
no usan métodos anticonceptivos, sobre todo si se considera
que Yucatán registra un 72.8 de usuarias de métodos
anticonceptivos, por arriba de la cobertura nacional (INEGI,
2010(. Aunado a lo anterior, también existe desinformación
sobre temas relacionados a la sexualidad.
Si bien existen instancias específicas que brindan información
a las mujeres, los resultados indican que, al parecer, los
instrumentos y medios utilizados para tal fin, no son
comprensibles ni claros para las mujeres de las comunidades.
La falta de información tiene repercusiones en la salud sexual
y reproductiva de las mujeres porque limita o impide la toma
de decisiones en relación a la planificación, prevención de
enfermedades y la educación sexual a sus hijos e hijas.
Aunado a lo anterior, las mujeres se encuentran en una
situación de vulnerabilidad económica que es un agravante
para cuidar su salud, específicamente para dar seguimiento
al embarazo y atención en el parto.
Finalmente, el diagnóstico destaca el papel relevante que
tienen las parteras en la procuración de la salud sexual y
reproductiva de las mujeres en las comunidades mayas.
En relación a la violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar, los resultados indican que las mujeres viven
constantemente situaciones de maltrato por parte de sus
parejas, siendo la violencia emocional y económica las más
frecuentes. Lo agudo de la situación radica en el hecho de
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que las mujeres manifiestan no ser conscientes de la situación,
ya que normalizan las discusiones constantes y posteriores
episodios violentos como la forma natural de relacionarse
con la pareja.
Respecto a los motivos que se asocian a la presencia de
violencia en los hogares, se identificó el alcoholismo como el
principal justificante. Sobre este punto, es importante resaltar
que si bien es un detonante que agudiza las situaciones de
violencia, no es posible considerarlo como una causa, sino que
hay que atender otros factores que inciden en el problema
como los estereotipos de género, creencias culturales en
torno al deber ser de las mujeres, falta de oportunidades
sociales y acceso a la justicia, entre otros.
En relación a la denuncia de estos actos, el diagnóstico
pone de manifiesto el importante papel que tienen las
autoridades municipales y comisariales en la atención de
esta problemática, ya que las mujeres refieren a estos actores
sociales como su primera referencia de apoyo en caso de
vivir violencia.
Sin embargo, la mayoría de las autoridades a nivel municipal
y comisarial, no cuentan con la instrucción y capacitación
suficiente para orientar, atender y canalizar a las mujeres en
situación de violencia. En el mismo sentido, es preocupante
que un número considerable de mujeres haya manifestado
no saber dónde acudir en caso de vivir violencia, siendo que
las estadísticas demuestran que la frecuencia de episodios de
violencia es cada vez más alta. Es aquí donde se sustenta la
urgente necesidad de fortalecer otros actores sociales que
puedan orientar de una manera más cercana y eficiente a las
mujeres del municipio.
Como ha quedado de manifiesto en este primer acercamiento
a la realidad de las mujeres del municipio de Chemax,
la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un
problema de salud pública, en el que se entretejen múltiples
factores que hacen de su atención un asunto complejo. La
atención que pueden brindar las instituciones no es suficiente,
se requiere de involucrar a los recursos sociales con el que
cuentan las comunidades para llevar a cabo procesos que
incidan en la problemática desde una perspectiva de género
y desde las bases culturales de la región. ¨*][_:

*Directora de APIS Sureste
**Responsable del Área Desarrollo
Comunitario APIS Sureste

Recomendación General

Accesibilidad universal para
las personas con discapacidad
El 05 de junio de 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (la Comisión) emitió, a los H. Cabildos y
Presidentes de los 106 municipios del estado de Yucatán, la Recomendación General 09/2017 “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”, con vista al H. Congreso del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno
del Estado de Yucatán.
En la Recomendación General 09/2017, la Comisión observó con preocupación la situación de respeto y garantía al derecho a la
accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en el estado de Yucatán, tomando como punto de partida lo señalado
por el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad: la accesibilidad es una condición previa para
que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de
condiciones de que las demás personas.
En la elaboración de esta Recomendación General, la Comisión realizó previamente el estudio y análisis del marco jurídico universal,
nacional y estatal en materia de derecho a la accesibilidad universal a entornos físicos, así como de expedientes, recomendaciones
e informes emitidos con anterioridad por este Organismo Público de Derechos Humanos.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán no existe duda sobre la necesidad de que los ayuntamientos
inicien trabajos de capacitación y profesionalización dirigidos al personal de las áreas o departamentos de obras públicas y
desarrollo urbano, así como de planeación, con el objetivo de entender con amplitud el contenido y alcance del derecho a la
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; también implementar las herramientas idóneas para llevar a cabo
pruebas de verificación sobre la accesibilidad de lo ya construido para posteriormente realizar los ajustes razonables, así como
implementar sanciones para quienes no cumplan con la accesibilidad requerida al momento de otorgar los permisos municipales
correspondientes.
Con la finalidad de difundir y dar a conocer a la sociedad el contenido de la Recomendación General 09/2017, se transcriben a
continuación las Observaciones, así como las Recomendaciones emitidas a los 106 H. Ayuntamientos del Estado.

III.- OBSERVACIONES
122. Del análisis lógico-jurídico de los hechos narrados en los expedientes de queja, gestión, recomendaciones e informes de
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionados con la violación al derecho a la accesibilidad de las personas con
discapacidad, así como de la revisión del marco normativo universal, regional, nacional y estatal en la materia, esta Comisión llegó
a las siguientes consideraciones:
123. De las Recomendaciones 07/2013 y 18/2015, así como de los expedientes 964/2013 y 806/2014 de esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos y de los Informes de Accesibilidad a Edificios Públicos realizados por el Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos de este Organismo presentados en 2011 y 2014 se desprenden actos que constituyen violaciones al derecho
a la accesibilidad de las personas con discapacidad.
124. Partiendo de que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa queda prohibida toda
discriminación motivada por discapacidades, por que atente contra la dignidad humana y tiene por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
125. Considerando la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, del año
2011 es preciso entender que el artículo 9 “Accesibilidad” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las autoridades en el estado de Yucatán. El artículo de esta Convención es
piedra angular de la presente Recomendación General.
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126. Para mayor interpretación y aplicación del artículo 9 de la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad,
el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad emitió la Observación General número 2
(sobre accesibilidad( en la cual enfatiza que “la accesibilidad es
una condición previa para que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente
en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, las personas con discapacidad no
tendrán iguales oportunidades de participar en sus sociedades
respectivas”.
127. El párrafo 4 de esta Observación General número 2 señala
que la accesibilidad es condición previa esencial para que
las personas con discapacidad disfruten de manera efectiva
y en condiciones de igualdad de diferentes derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
128. Recordando que Naciones Unidas en el párrafo 15 de esta
misma Observación General afirma que a aplicación estricta
del diseño universal a todos los nuevos bienes, productos,
instalaciones, tecnologías y servicios debe garantizar un
acceso pleno, en pie de igualdad y sin restricciones a todos
los consumidores potenciales, incluidas las personas con
discapacidad, de una manera que tenga plenamente en
cuenta su dignidad y diversidad intrínsecas. Debe contribuir a
la creación de una cadena irrestricta de desplazamientos de la
persona de un espacio a otro, y también dentro de un espacio
en particular, sin barrera alguna.
129. En 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas envió las observaciones
finales sobre el informe que México realizó respecto
del cumplimiento de sus obligaciones consagradas en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. En el documento el Comité manifestó su
preocupación y recomendó de manera precisa en los temas
relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación
consagrado en el artículo 5 de la Convención, que la
negación de ajustes razonables constituye una forma de
discriminación basada en la discapacidad y recomienda al
Estado que establezca líneas presupuestarias específicas para
cumplir sus objetivos en materia de igualdad que ayuden a
reconocer la denegación de ajustes razonables como forma
de discriminación.
130. En los párrafos 19 y 20 de las observaciones finales
al informe de México, el Comité respeto del derecho a la
accesibilidad, contemplado en el artículo 9 de la Convención,
observa con preocupación que el marco legislativo existente
en el Estado sobre accesibilidad para las personas con
discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en
el artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también
que el Estado parte no cuente con mecanismos específicos de
evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad
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en todos los ámbitos considerados por la Convención.
131. El Comité recomienda también a México que acelere
el proceso de reglamentación de las leyes en materia de
accesibilidad en línea con la Observación General número 2
del Comité (mencionada en los párrafos anteriores(; también
insta a nuestro país para que instaure mecanismos de
monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por
incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad; así como
adopte medidas para asegurar que los planes de accesibilidad
incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas
edificaciones; también diseñe e implemente un plan nacional
de accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la
información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;
y finalmente que vele por que las entidades privadas tengan
debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con
la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean
objeto de sanciones en caso de incumplimiento.
132. Reconociendo la importancia del derecho a la
accesibilidad logrado a través del diseño universal y ajustes
razonables la Organización de Naciones Unidas en el Objetivo
11 de Desarrollo Sostenible (Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles( precisa que para 2030, los países deberán
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
133. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: 1a.
CLV/2015 (10a.( reconoció en relación con la concepción de la
doctrina de inclusión social de las personas con discapacidad
que es el entorno físico el que genera la discapacidad y precisó
el deber de las autoridades de identificar los obstáculos y
eliminar las barreras. También en la Tesis: 1a. CLVIII/2015 (10a.(
indica claramente que la accesibilidad y la movilidad están
relacionados, pues su finalidad es permitir que las personas con
discapacidad participen plenamente en todos los aspectos de
la vida en igualdad de condiciones con las demás, asegurando
así los diversos aspectos de vida independiente, integración
en la comunidad y dignidad inherentes a las personas con
discapacidad.
134. La Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, la Ley para la Protección de los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Estado de Yucatán, la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado
de Yucatán señalan la obligación de las autoridades estatales,
municipales y organismos autónomos de garantizar el derecho
a la no discriminación en el ámbito de sus competencias en
relación con el tema de la presente Recomendación General;
cumpliendo con los principios de accesibilidad, autonomía
e independencia de las personas con discapacidad en cada
una de las acciones que realicen. Todo lo anterior partiendo

de la obligación constitucional y convencional de todas las
autoridades de no discriminación por motivos de discapacidad
de acuerdo con el artículo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminar todos los
obstáculos que impidan el pleno desarrollo y participación en
todos los ámbitos de la vida de las personas de este sector de
la población.
135. Por lo anterior y recordando que el artículo 9 de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con
base en lo establecido en el artículo primero constitucional
y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se
consideran como discriminación, entre otras: la falta de
accesibilidad en el entorno físico, el transporte, en servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público; así como
la denegación de ajustes razonables que garanticen, en
igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad.
136. Retomando las obligaciones de las autoridades en
materia de accesibilidad, el artículo 3 de la Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que su
observancia corresponde entre otros a los Gobiernos de las
Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como a las personas físicas o
morales de los sectores social y privado que presten servicios
a las personas con discapacidad. Claro está que esto incluye
todas las acciones necesarias para lograr la accesibilidad a
través del diseño universal y los ajustes razonables necesarios.
137. Especificando el tema la accesibilidad a través del diseño
universal y los ajustes razonables es preciso tener presente que
el artículo 27 de la Ley Estatal de Protección a los Derechos
de las Personas con Discapacidad indica que las personas con
discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la
vivienda. Las dependencias y entidades de la Administración
Pública, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las
disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo
urbano y vivienda se establezcan a favor de las personas con
discapacidad en la normatividad aplicable vigente.
138. Para lograr que los proyectos de construcción públicos y
privados de urbanización, fraccionamiento y construcción, así
como de ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios
existentes cuenten con un diseño universal, de acuerdo con
el artículo 32 de la Ley Estatal de Derechos de Personas con
Discapacidad indica que las obras de construcción, públicas y
privadas, deberán sujetarse a las disposiciones que en materia
de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan a favor
de las personas con discapacidad en la normatividad vigente.
Para lograr lo anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y
la autoridad competente a nivel municipal, determinarán
las normas básicas a que deben sujetarse los proyectos de
construcción públicos y privados. Por lo que hay que hacer
hincapié en la idoneidad del conocimiento y la obtención para
las instalaciones municipales de la certificación en materia de
accesibilidad de acuerdo con la Norma ISO 21542:2011, que
brinda los criterios de accesibilidad al entorno edificado.

139. El artículo 5 del Reglamento de la Ley Estatal de Derechos
de Personas con Discapacidad obliga a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y la autoridad municipal competente en
la materia, a establecer las medidas que tengan a su alcance,
conforme a sus facultades y las disposiciones legales aplicables,
a fin de eliminar las barreras arquitectónicas en los espacios
de servicio al público que impidan el libre desplazamiento de
las personas con discapacidad.
140. Con la aprobación en 2006 de la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas, todos los países, incluido México, se comprometieron
a transitar del modelo médico-asistencial de atención a las
personas con discapacidad a un modelo social y de protección
de los derechos de este sector de la población.
141. Recordemos que con la aprobación de la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nuestro
país se comprometió a transitar del modelo médico-asistencial
de atención a las personas con discapacidad a un modelo
social y de protección de los derechos de este sector de la
población. El modelo social considera que la discapacidad no
se define por la presencia de una deficiencia física, mental,
intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las
barreras o limitaciones que socialmente existen para que las
personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Por
tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de
inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva
para remover dichas barreras. Una práctica de inclusión social
es el diseño universal y los ajustes razonables para lograr
la inclusión plena de las personas con discapacidad en la
sociedad. A través de garantizar el derechos a la accesibilidad
es que las personas con discapacidad ejercen todos los demás
derechos.
142. Partiendo del punto anterior, es necesario considerar el
estudio de accesibilidad publicado en la revista de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán donde
se menciona que la accesibilidad se logra por medio de
dos acciones: eliminar barreras arquitectónicas y construir
facilitadores. Estudio donde los resultados mostraron que los
edificios no cumplen muchos requisitos arquitectónicos de
carácter obligatorio, lo cual produce un nivel deficiente de
accesibilidad. De ahí que se concluya que es probable que
no se le haya dado al fenómeno la importancia social que
requiere.
143. Considerando que la prevalencia de discapacidad en
Yucatán está por arriba de la media nacional con el 6.5%
y que es un estado que aspira a tener una fuerte derrama
económica producida por el turismo y otras industrias que lo
aprecien como estado ideal para invertir.
144. En atención a lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos considera procedente formular las siguientes
Recomendaciones Generales:
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IV.- RECOMENDACIONES GENERALES
PRIMERA. Considerando que la discriminación contra
cualquier persona por razón de su discapacidad constituye
una vulneración a la dignidad y al valor inherente del ser
humano, 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
de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Entendiendo que la accesibilidad
es el medio para lograr la inclusión plena de este sector de
la población, accediendo a través de ella al ejercicio de sus
demás derechos.
SEGUNDA. Diseñar e impartir cursos integrales de capacitación
y formación profesionalizante al personal de las direcciones,
departamentos, coordinaciones o áreas competentes de
desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los
ayuntamientos para la correcta aplicación de la normatividad
internacional, nacional (incluidas Normas Oficiales Mexicanas(
y estatal en materia de accesibilidad a través del diseño
universal y ajustes razonables.
TERCERA. De conformidad con la Ley para la Protección de
los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán, en materia de accesibilidad, 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 señalados por el Comité
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tanto
en la Observación General número 2 (sobre accesibilidad(,
como en las observaciones finales sobre el informe de México
al Comité (documento de 2014(, a efecto de que estén
homologados con los estándares internacionales, nacionales
y estatales de reconocimiento y protección de los derechos
de las personas con discapacidad. Deben trabajar esta
normatividad coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo
Urbano del Gobierno del Estado, con el objetivo de contar
con un marco jurídico con criterios de referencia concretos,
con plazos determinados para supervisar y evaluar que las
construcciones, modificaciones y adaptaciones cumplan con
el diseño universal.
CUARTA. Consultar a las asociaciones civiles de y para personas
con discapacidad, así como a colegios y asociaciones de
profesionales relacionados con el tema, previo y durante la
elaboración de las reformas o creación de la normatividad
municipal en materia de accesibilidad a entornos físicos.
QUINTA. Fomentar el fortalecimiento de la participación directa
de las asociaciones de y para personas con discapacidad,
así como de los colegios y asociaciones de profesionales
relacionados con el tema para evaluar y comprender las
necesidades existentes en materia de diseño universal en los
espacios públicos y de uso público, así como la eficacia de las
pruebas de accesibilidad.
SEXTA. Implementar programas y campañas de difusión en
español y lengua maya dirigidas a toda la población para crear
conciencia en la existencia de un entorno urbano agresivo,
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individualista y desestructurado en el que las personas con
discapacidad han tenido que desenvolverse históricamente,
con el objetivo de fomentar una cultura de accesibilidad a
través del diseño universal y ajustes razonables de acuerdo
con los estándares internacionales, nacionales y estatales de
reconocimiento y protección de los derechos de las personas
con discapacidad en la que se integre a todos los colectivos
sociales como beneficiarios y superar el modelo médicoasistencial con relación a la discapacidad. Haciendo énfasis en
la variedad de barreras y de afectados existentes, más allá de
las consabidas barreras arquitectónicas y de las necesidades
de las personas que circulan en sillas de ruedas.
SÉPTIMA. Girar las instrucciones necesarias para que las
direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes
de desarrollo urbano y obras públicas municipales cuenten con los
mecanismos de supervisión y evaluación para realizar de manera
eficiente la verificación a las edificaciones públicas y de uso
público ya existentes, para que éstas garanticen la accesibilidad,
y en su caso fijar plazos para la eliminación de las barreras en las
instalaciones; asimismo aplicar las sanciones correspondientes a
las instalaciones públicas y de uso público que no cumplan con
la normatividad en la materia. Para lo anterior, deben contar con
los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la
correcta supervisión y evaluación, así como impartir formación
permanente y especializada al personal encargado.
OCTAVA. Fijar plazos y asignar recursos adecuados para la
eliminación de las barreras físicas y/o arquitectónicas en las
instalaciones urbanas de la administración municipal.
NOVENA. Trabajar coordinadamente con las dependencias y
entidades de los tres órdenes de gobierno para la elaboración
de programas en materia de accesibilidad y desarrollo urbano a
través del diseño universal.
DÉCIMA. Trabajar coordinadamente con proveedores de servicios,
constructores, universidades, cámaras empresariales, colegios de
profesionales y otros interesados pertinentes, con la finalidad de
logar la eliminación de las barreras ya existentes y la utilización del
diseño universal a través del desarrollo proyectos compartidos,
así como de planes conjuntos, instalación de órganos mixtos de
coordinación y cooperación y firma de convenios.
DÉCIMA PRIMERA. Utilizar la herramienta de Auditoria de la
Exclusión, es decir, hacer la evaluación de a qué personas excluye
el diseño, construcción o remodelación que se pretende realizar
o autorizar su realización. Cumplir con los Siete Principios del
Diseño Universal y verificar la Cadena de Accesibilidad para
garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos al interior
de las edificaciones y espacios abiertos públicos y de uso público;
es decir, integrar rutas accesibles desde el exterior para que los
usuarios ingresen libremente y con seguridad hasta el punto
deseado. Lo anterior servirá para la creación de una cadena
irrestricta de desplazamientos de la persona de un espacio a otro,
y también dentro de un espacio en particular, sin barrera alguna.
Todo lo señalado tiene el objetivo de generar un diseño universal
incluyente para toda la población que garanticen el uso y acceso
a un número cada vez más amplio de personas a los espacios
públicos y de uso público.

La alta dependencia en

la discapacidad

Psicóloga María Luisa Pardo Cué*

En la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, desde
hace un tiempo nos preocupa la situación de las personas en
dependencia, en especial la situación de las personas con gran
dependencia o alta dependencia. A continuación, ofrecemos
una breve descripción de dependencia y la situación de las
personas con alta dependencia.

Gran dependencia
Se define como gran dependencia cuando una persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de
la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de
autonomía mental, física, y/o sensorial, necesita la presencia
indispensable y continua de otra persona.

Dependencia
La mayoría de las personas con discapacidad intelectual
son dependientes y necesitan apoyos para tener una mayor
autonomía personal. Muchas personas con discapacidad
intelectual tienen grandes limitaciones físicas, otras no. Pero
todas necesitan apoyos para realizar muchas actividades de
la vida diaria y para su autonomía personal en su comunidad.

Contrario de lo que se pensaría, al suponer que este tipo
de dependencia llegaría con la edad avanzada, existe
una población que, por daños severos en el momento del
nacimiento, o por síndromes o enfermedades, metabólicos o
genéticos, viven esta condición, incluso, desde su nacimiento.

Entendemos por dependencia al estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades
básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros
apoyos para su autonomía personal.

Debido a esta situación, la mayoría de las veces les es negada
la atención, y/o integración en instituciones y servicios públicos
creados para personas con discapacidad, argumentando
que no disponen de personal extra, ni la capacitación, ni
instalaciones para atender a este tipo de población, esto
hace que se tenga que recurrir, en algunos casos, al sistema
privado, implicando altos costos económicos, o incluso, si
no hay recursos económicos, las personas en situación de
gran dependencia, son condenadas al abandono médico,
terapéutico y social, condenando así, a otro miembro de la
familia, a abandonar su trabajo en el exterior, para quedarse a
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cargo del cuidado al cien por ciento, las 24 horas del día, de la
persona en gran dependencia; perdiendo de esta forma uno
de los ingresos al sostén familiar.
Las personas en situación de gran dependencia necesitan,
debido a sus propias limitaciones, atención multidisciplinaria,
así como muchos apoyos técnicos que, hasta el momento,
ninguna institución pública proporciona, marginando y
limitando aún más, sus oportunidades a una vida, que tal vez,
si no sería plena, sería una vida digna.
Por lo que es necesario un programa individual de atención,
en el que se determinen los servicios y las modalidades de
intervención más adecuados a sus necesidades, teniendo
presente el grado y nivel de dependencia reconocido,
es el derecho de las personas mayores y de las personas
con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas
a ser atendidas, y evitar de esta manera la comorbilidad y
complicaciones, que conlleva la NO atención de estas, tanto
para la persona, así como para la familia y el estado.
La dependencia según lo anteriormente expuesto se puede
medir en grados de dependencia, como lo hace la legislación
española en donde se consideran los siguientes grados.

16

SENTIDOHUMANO/JULIO 2017

Grado I Dependencia moderada
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día
o tiene necesidad de apoyo intermitente o limitado para su
autonomía personal.
Grado II Dependencia severa
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día,
pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III Gran dependencia
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por
su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su
autonomía personal.
*Coordinadora de Programas de la
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C.

Concurso de Ensayo

Adultos Mayores
y Derechos Humanos
Categoría estudiantes nivel superior
PRIMER LUGAR
Karen Aylin Chi Ku
Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la UADY
“Pobreza del adulto mayor reflejada en las afectaciones sociales
y la dependencia”
En el presente ensayo se explica de manera amplia y
clara la concepción de la pobreza en las personas adultas
mayores, desde una perspectiva que va más allá del ámbito
socioeconómico, haciendo énfasis en la pobreza emocional
que comprende las afectaciones psicológicas que traen
consigo las situaciones de abandono y dependencia. De igual
manera abarcando el impacto que puede generar la familia y
la sociedad sobre la calidad de vida de las personas adultas
mayores.
Otro aspecto a tratar es sobre la pobreza que vive este grupo
poblacional, la cual se manifiesta como una situación de riesgo
y vulnerabilidad como lo es la discriminación, la negación del
acceso a servicios, el abandono, la explotación laboral, así
como limitar la satisfacción de necesidades básicas, careciendo
de seguridad social que permita vivir un envejecimiento con
dignidad, generando a su vez algunas formas de violencia por
pobreza o exclusión social.
Ante estas situaciones, la familia puede contribuir de manera
positiva si existe respuesta por parte de la familia o las redes
de apoyo con las que cuenta, fortaleciendo los lazos afectivos
y las relaciones, mientras que genera un impacto negativo
cuando no se cuenta con redes de apoyo y se agrava el nivel
de dependencia y vulnerabilidad. Asimismo, de acuerdo con la
dinámica familiar se sitúa el rol que va desempeñar el adulto
mayor.

Existe también el apoyo por parte de personas no familiares,
en muchos casos no es permanente y tampoco formal; sin
embargo, aporta en medida a la calidad de vida del adulto
mayor, este apoyo se representa en cuidados, atención y
servicios, incluso afecto que genera un grado de bienestar en
ellos.
La calidad de vida en las personas adultas mayores se puede
medir por la atención y cuidado que reciben, haciendo frente a
las situaciones adversas con las que se encuentran. La tercera
edad es una etapa sumamente valiosa, donde se tiene la
oportunidad de apreciar todo lo forjado a lo largo de la vida,
sobre todo la oportunidad de ver crecer a las personas que
estuvieron con ellos años atrás.
La tercera edad forma parte de la última etapa que corresponde
en vida y se debe fomentar, tanto a nivel individual como
social, el aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores,
que mediante su esfuerzo formaron nuestro contexto y se
encargaron de nosotros. Para ello se debe contribuir desde el
hogar con la participación de nietos, hijos, padres y abuelos
para la creación de un contexto social de respeto y valoración
de la tercera edad.
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Categoría estudiantes nivel superior
SEGUNDO LUGAR
Reyes Enrique Vázquez May
Facultad de Derecho de la UADY
“Derechos Humanos de las personas adultas mayores”

La población adulta mayor dentro del estado de Yucatán no
puede realizarse plenamente como cualquier persona de una
edad menor y encuentran obstáculos en la sociedad, la cual
representa el medio para que este sector pueda alcanzar una
vida digna.
Se considera que las personas adultas mayores son aquellas
que cuentan con sesenta años o más de edad. Hoy pertenecen
a un grupo de vulnerabilidad contemplado como tal por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En México, en
el año de 2014, las personas mayores representaron el 9.7%
de toda la población nacional y esta cifra sufre un crecimiento.
La dignidad humana se le atribuye a todo ser humano, el cual
es un ser racional y hace posible la realización de la persona
en todos los aspectos de su vida. La situación actual de la vida
de las personas adultas mayores puede ser analizada desde
cinco áreas fundamentales: salud, trabajo, seguridad jurídica
y familia. La Organización Mundial de la Salud declara que la
salud es bienestar físico, mental y social; nuestra Constitución
señala que el trabajo es un derecho fundamental y que todos
tenemos acceso a la justica, así como a una familia, que junto
con estos estos factores permitan la realización personal de
los adultos mayores.
Se cree que el Estado no garantiza su protección, y que
nuestro sistema legal está perdiéndolos de vista, olvidando
la protección especial que será garantizada por el Estado.
Sin embargo, se ha expedido la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores y la ONU emitió los Principios a
favor de las Personas de Edad para su protección, además
de la implementación de programas Estatales como el Centro
de Atención al Adulto Mayor. Entonces, ¿cuál es el problema?
Que olvidamos que nosotros somos el Estado y que nosotros
somos el medio para que los adultos mayores puedan acceder
a todos los beneficios que brindan las leyes y programas para
asegurarles una vida de calidad en donde puedan realizarse
plenamente.
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Seamos trabajadores, patrones, empleados gubernamentales
o solo jóvenes, somos la parte esencial para que este
sector pueda acceder a una vida digna. Nos volvemos un
impedimento para ellos al discriminarlos con nuestro “viejo”
comportamiento al no escuchar que tienen “el derecho a vivir
con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de
condiciones con otros sectores de la población” , negándoles
las oportunidades para trabajar o dejándolos en una lista de
espera para obtener medicamentos. Nos volvemos sordos
ante los problemas que tienen y sufrimos falta de memoria
al dejarlos de considerar nuestra familia, liberándolos en el
olvido.
Todos somos iguales en derechos y oportunidades. La
dignidad es lo que nos hace únicos y especiales como seres
humanos. Aquella que se omite si se trata de adultos mayores.
De forma que nosotros como sociedad y Estado debemos de
actuar en conjunto para que sus derechos sean respetados,
para que tengan una vejez plena y armónica y puedan gozar
de su integridad que se traduzca en salud y a la vez en el
respeto a su dignidad humana.
Debemos reconocer que la gravedad de las dificultades que
enfrentan. Una vejez ideal es lo que ellos desean y lo que
nosotros también anhelaremos, pues no existe nadie quen no
pueda llegar a la edad de 60 años.
Las exigencias de la sociedad van aumentando y esta vez
son los adultos mayores quienes reclaman una igualdad de
trato, de oportunidades, una vida libre de discriminación,
exigen que seamos el medio accesible para brindarles las
herramientas para que les permita su plena realización sin
importar su edad.

Categoría personas de más de 60 años
PRIMER LUGAR
Mario Moreno Manrique
“Maltrato y abandono a personas de la tercera edad”
“Nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar
incesantemente en que nos hacemos viejos”. Georg Christoph
Lichtenberg.
Las sociedades del planeta están en proceso de envejecimiento.
En la actualidad se ha dado un aumento rápido, amplio y
general de las personas de 60 años de edad y más tratándose
de los adultos mayores.
Este desarrollo demográfico en el que los adultos mayores
forman ya una parte importante de la población, tiene
también un lado negativo debido a que no se les da el
trato que merecen y se enfrentan al aislamiento, la soledad,
la marginación, la violencia e incluso, son apartadas de la
llamada vida productiva, son alejadas del ámbito familiar y si
años atrás se les consideraba “los pilares del hogar”, ahora se
encuentra perdidas e inseguras en una sociedad cuyos valores
dominantes les son totalmente ajenos.
La violencia que impera en la sociedad actual, es producto de
la crisis que afecta a amplios sectores sociales, las personas
adultas mayores en este contexto constituyen un sector
vulnerable que es objeto de exclusión, sufriendo lo que se
denomina violencia y abandono.
Una de las primeras crisis de las personas de la tercera edad es
el desgaste, desánimo y desilusión, por la experiencia que vive
el adulto mayor al verse, de pronto, no aceptado, abandonado.
Y ello sin razón objetiva alguna, puesto que él se siente todavía
como ser vigente y capaz de servir. Esta es una crisis que se ve
agudizada por las pérdidas que va viviendo el adulto mayor.
Si estas pérdidas no se compensan no será nada raro que el
adulto mayor se sienta invadido de perjudiciales sentimientos
negativos, que afectarán su autoestima.
Los ancianos conforman un grupo heterogéneo de individuos
afectados por los mismos males que el resto de los estadios del
ciclo vital. Uno de estos males, tan viejo como la humanidad,
es ser objeto de violencia y/o maltrato por parte de otros seres
humanos.
El maltrato es un problema que puede presentarse en cualquier
etapa de la vida, generalmente en personas vulnerables,
está relacionado con el género, edad y condición física. Las
estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de
la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores
que lo viven no lo denuncian.

conceptos que tienen un importante valor en la sociedad:
hogar y familia. Desgraciadamente el hogar y la familia no han
sido inmunes a las diferentes formas de violencia que viven
estas personas.
El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que
se vive a diario, son innumerables las historias que existen
sobre el abandono, desplazamiento o el destierro del núcleo
familiar. Historias reales que describen la vida de miles de
adultos mayores. Estos actos tienen consecuencias que afectan
directamente sus emociones, salud y sentimientos de los
adultos mayores.
Frente a ese estado de cosas podemos pararnos a pensar y
actuar de otro modo. Debemos conocer cómo son nuestros
mayores, reflexionar cómo les tratamos y cómo quieren que se
les trate para así conseguir una sociedad más justa, donde la
edad no sea una limitación que nos impida llevar la vida que
cada uno elegimos.
Es indispensable el aceptar que todos algún día llegaremos a
un estado de vejez, tenemos que aprender a convivir con ello
y con personas que ya son adultos mayores, el abandono, la
violencia o los malos tratos no son una solución.
Hay que considerar que como sociedad debemos mostrar
humanismo hacia las personas de la tercera edad en darles un
trato digno, respetándolos, aceptándolos y sobre todo darles
amor con el fin de que logren terminar su vida de manera
digna.
Son las propias personas mayores quienes deben entender
a fondo qué es el maltrato, cómo enfrentarlo, informarse y
denunciar, porque todo adulto mayor tiene el derecho a vivir
con dignidad y seguridad, inserto en una sociedad que los
respete y valore. La dignidad humana, es un eje del respeto de
sus derechos humanos, es una condición que debe prevalecer
a lo largo de la vida del hombre y la mujer. Y es quizás en la
etapa de la vejez cuando mayor vulnerabilidad se tiene, y de
vulnerar sus legítimos derechos y prerrogativas.
“Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una
bella vida”. Pitágoras
“Un hombre no envejece cuando se le arruga la piel sino cuando
se arrugan sus sueños y sus esperanzas.” Grafitti Callejero

Referirnos al maltrato a la persona de la tercera edad en su
propio hogar resulta difícil pues es están implicados dos
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Categoría personas de más de 60 años
SEGUNDO LUGAR
Valentina Medina López
“Derecho a una vida plena y activa, experiencia de vida”

Me llamo Ceferina y quiero compartir con ustedes mi
experiencia con respecto a las Tecnologías de la Información
y Comunicación con la finalidad de promover los derechos
humanos de los adultos mayores.

Los derechos humanos son pues, en este punto, importantes,
al ayudarnos a ser respetados, como lo que somos, personas;
al facilitar al adulto mayor a que mejoremos y crezcamos como
individuos.

Tengo 66 años y quiero en pocas líneas contarles lo que las
Tecnologías en la Información tienen que ver en relación con
los derechos humanos.

Si así lo queremos, mis experiencias a través de los años vividos,
me enseñan cada día, a que tengo que ser tenaz y mejor en
todo momento.

La palabra derecho viene del latín directus, y es la facultad del
ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los
fines de su vida.

Invito a quienes esto leen, que pongan todo el entusiasmo de
cada uno, a que piensen que pueden hacerlo, que pueden
lograrlo, sea cual fueren sus metas o planes o sueños, pongan
manos a la obra y lo conseguirán.

Y aquí es donde quiero platicarles cómo la tecnología ha
influido en mi vida, entre otras actividades para obtener un
ingreso extra vendo productos diversos por catálogo, y todo
estaba bien, hasta que las empresas nos piden hacer los
pedidos por Internet.
Y aquí me doy cuenta de que tenía que actualizarme en las
tecnologías de la Información o de lo contrario tampoco
tendría acceso a la comunicación.
Y era mi decisión actualizarme, esforzarme por aprender algo
que de plano no tenía ni idea de lo que era y poder continuar
con mis actividades y comunicarme con los demás, o quedarme
rezagada.
Como persona ejercí legítimamente mi derecho de actualizarme
con el fin de mejorar mi vida en todo aspecto.
En lo social tengo nuevos amigos y en lo cultural puedo leer
y entrar a otras aplicaciones que aportan nuevas ideas y
conocimientos y conocer otros países, etc.
Ahora puedo llegar y comunicarme con mis clientes y amigos
a través de las redes sociales.
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No pensemos que somos brutos o tontos, que ya estamos
viejos y para que nos vamos a esforzar, fuimos creados por un
Ser Supremo y sabio. Y así debemos hacer que esa chispa de
sabiduría brille en nosotros.
A la gente joven, también les invito a respetarnos a darnos su
mano amiga, porque las fuerzas físicas ya no son las mismas,
pero con su ayuda sincera y colaboración podemos avanzar,
sin temor de hacer el ridículo.
Hay una canción de Serrat que dice: “Caminante no hay camino
se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso…”
A nosotros nos toca hacer brecha para otras generaciones,
no importa si caminamos con bastón o en burrito o silla de
ruedas, lo importante es hacer camino.
Y así tendremos nuestra recompensa al final y será la satisfacción
de haber sido Personas de Bien. Gracias.

Categoría personas de más de 60 años
MENCIÓN HONORÍFICA
Isabel Cristina Manzanero Fuentes
“Autorrealización, dignidad y otras cositas”
El desarrollo de todo ser humano está específicamente en
lograr sus objetivos y cumplir sus metas; sin embargo, el logro
de estas implica superar una serie de obstáculos y necesidades
que no son las mismas para todos.
El ser humano en su etapa adulta y productiva está urgido en
lograr una buena posición económica y social que le permita
disfrutar, como adulto mayor, de una vejez plena, pero no
todos tienen tal suerte pues su futuro estará condicionado a
la posición cultural y económica que haya logrado en su etapa
productiva.

Es necesario que hagamos consciencia en las personas, que
no pierdan su lado humano, que tanto los gobiernos como
las instituciones creen empleos dignos para personas adultas
mayores, para conservar nuestra dignidad y además compartir
con los jóvenes las experiencias que solo se tiene al vivir.
Ser autosuficiente, independiente, tener salud y evitar en lo
posible la pobreza económica y social es la parte más triste
de ser adulto mayor. El miedo más profundo en la vejez son
los cambios, como disminución de autoestima, relaciones de
carácter familiar, el necesitar cuidados especiales y en gran
parte las relacionadas a la economía, social y de salud.

Es evidente que muchos ancianos sufren de abandono y
discriminación a los que se enfrentan a diario y en absoluta
soledad, por parte de gente sin el mayor conocimiento de
las limitaciones y riesgos que los integrantes de este sector
poblacional enfrentan en su vida.

Hay que cambiar esta situación, solo queda el entusiasmo, la
esperanza y alzar la voz para que alguien escuche, los adultos
mayores están vivos, tienen ganas de seguir disfrutando de la
vida, quieren ser útiles y serviciales, pero sobre todo, que son
seres humanos de primera.

La tramitología es uno de los problemas que enfrentan los
ancianos para obtener su jubilación o pensión según sea el
caso, el trámite que debería ser ágil y rápido está saturado
de una inmensa cantidad de negligencia por parte de los
servidores públicos que sin tomar en cuenta edad, salud y
medio de motricidad logran complicar los trámites impidiendo
que las soluciones sean activas y no pasivas, es decir, que según
“como te ven te tratan”.

La necesidad de que exista una mayor vigilancia por parte de
las autoridades para evitar los abusos a las personas adultas
mayores es necesaria y debe ser constante y adecuada, sobre
todo en lo que se refiere al uso de los apoyos exclusivos a este
sector, así como de la profesionalización de servicios públicos
que son los encargados de orientar a los ancianos en todas y
cada una de las diligencias encaminadas a obtener resultados
expeditos en sus trámites de retiros por años de servicio.

En el ámbito familiar, la existencia del adulto mayor también
es violentada con mayor frecuencia, es aquí donde sufren
despojos, vejaciones, abandono y un sinfín de agresiones
físicas y verbales.

¿Existe alguna ley que obligue a los familiares a prestar atención
física y moral al anciano? Si existe ¿por qué no es aplicada de
forma íntegra para beneficio de los viejos. De ser posible que
la Comisión de Derechos Humanos pudiera obtener una base
de datos para realizar constantes visitas y de esta manera tratar
de reducir estos abusos.

Los estereotipos negativos asociados al envejecimiento como
la apariencia física de un sujeto viejo, canoso y de lento andar
da pie a un sinfín de situaciones de violencia física y por parte
de algunos de los integrantes de los servicios de transporte.
Envejecer es un cambio gradual físico que resulta en deterioro
de la salud, merma de las facultades físicas y mentales lo que
nos lleva a cuestionarnos si la asistencia médica está disponible
para todos, si toda la población adulta mayor esta arropada
por la presencia médica en todas las inmediaciones territoriales
del estado.

“Somos adultos mayores que todos los días nos despertamos
con la ilusión de la vida, nos despertamos con la ilusión de la
vida, nos despertamos y hablamos con Dios, volamos como
aves buscando seguridad, tenemos sueños, pero no siempre
realidades, tenemos miedos y no siempre el consuelo, pero
siempre seremos el consuelo de los que más queremos. Algún
día el firmamento será nuestro y nos envolverá con su manto
en un sueño profundo y tranquilo”.

El trabajo es otro punto a tratar, ser útil porque la pensión no
alcanza y hay que trabajar, así se crearon las Ferias del Empleo
para la Tercera Edad, pero en su gran mayoría solo ofrecen
trabajos de vigilante y empacador.
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Recomendaciones
Periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2017

Recomendación: 5/2017

Expediente: CODHEY D.T. 27/2016.
Quejosos: Y G E C., A K M (o( A K M. y J A B K.
Agraviados: Los mismos. (De oficio( y M A B K.
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la Libertad Personal.,
Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho a la Integridad y Seguridad
Personal, en relación al derecho a no ser sometido a Tratos Crueles e
Inhumanos, Derecho al Trato Digno y Derecho a la Legalidad.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax,
Yucatán.
Recomendaciones PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la
cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las
acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere iniciar
los procedimientos administrativos de responsabilidad o, en su
caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante
las instancias competentes, en contra de los agentes de la Policía
Municipal Fernando de Jesús Sánchez Gómez, Sergio Alejandro
Uitz Caamal, Najor Efraín Puerto Yamá, Jesús Israel Mayte López
y Benjamín Barrientos Ponce, cuya participación en los hechos se
acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio del
ciudadano M A B K, sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal
en la modalidad de Tratos Crueles e Inhumanos, y al Trato Digno,
así como también en contra de los elementos Diego Ortiz Chablé
y Salvador Rivera González, por haber transgredido los Derechos
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica del citado agraviado. Lo
anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo
de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus
resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los
antes indicados, con independencia de que continúen laborando o
no para el Ayuntamiento, en el entendido de que deberá acreditarse
lo anterior con las constancias conducentes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado
en contra de los funcionarios públicos infractores, en los que se tome
en cuenta el contenido de la presente recomendación, vigilando que
esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia
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e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo,
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia , en caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de
que sean indicados los procedimientos correspondientes, hasta sus
legales consecuencias.
De igual forma, se requiere que el Ayuntamiento preste todas las
facilidades e información para que por su conducto se coadyuve
con las instancias competentes en procuración e impartición de
justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular,
a efecto de que se agilicen los procedimientos de responsabilidad
que sean sustanciados en contra de los servidores públicos ya
señalados, observando para tal objeto que su intervención se ciña
a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e
imparcialidad.
SEGUNDA.- Ordenar se investigue y determine la identidad de los
demás elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, hayan
tenido participación en las transgresiones a los Derechos a la
Libertad Personal, en su modalidad de privación ilegal de la libertad;
a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de incomunicación; a la
Integridad y Seguridad Personal, en relación con el derecho a no
ser sometido a Tratos Crueles e Inhumanos; al Trato Digno; y a la
Legalidad, en su modalidad de falta de fundamentación y motivación;
todos en perjuicio del ciudadano M A B K y únicamente la última
de las transgresiones citadas en perjuicio de los ciudadanos Y G E
C, A K M (o( A K M y J A B K, por la falta de información fidedigna
que les proporcionaron servidores públicos dependientes de la
Policía Municipal de Tekax, Yucatán y hecho lo anterior, apegarse a lo
contenido en la Recomendación Primera de la presente resolución.
TERCERA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, se requiere
que por su conducto y mediante escrito, informen a todos los
servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Tekax, Yucatán,
que sean citados a comparecer ante las autoridades de procuración
e impartición de justicia y/o administrativas, se conduzcan bajo
protesta de decir verdad, conforme a lo previsto en el artículo 285 del

Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, para procurar que los
hechos perseguidos se esclarezcan conforme a la verdad histórica. Lo
anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo
de las acciones que se implementen para el acatamiento de esta
recomendación y prueba de su cumplimiento.
CUARTA.- Con motivo de la responsabilidad institucional en que
incurrió el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Tekax, Yucatán, en los hechos referidos en la presente
recomendación, instruir a quien corresponda a efecto de que
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el
ciudadano M A B K, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado
que legalmente le corresponda, en virtud de las alteraciones a su
salud que sufrió, lo cual deberá ser económicamente valuado con
base a las lesiones acreditadas en autos, debiendo contemplar dicha
indemnización el daño moral ocasionado al citado agraviado, en
el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la
intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron y las demás
consecuencias de orden no material o no pecuniario que sufrió,
debiendo brindarle de igual manera toda la asistencia psicológica
que requiera, para que en la medida posible se reestablezca su salud
emocional.
QUINTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición,
se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus
funciones y de esta manera se eviten actos que pudieran afectar los
derechos humanos de las personas, como aconteció en el presente
caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el
cuerpo de la presente Resolución, se eviten realizar detenciones en
circunstancias ajenas a las previstas por la ley, elaboren sus informes
policiales homologados apegados a la verdad, siendo que cuando
hayan personas detenidas, en dichos informes consigne los nombres
de los detenidos, el motivo de su detención, día y hora de ingreso,
día y hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas
realizadas por el detenido, de las valoraciones médicas practicadas
en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.
SEXTA.- De igual manera, atendiendo a las Garantías de Prevención
y No Repetición, se trabaje en la implementación de un mecanismo
integral al interior del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán,
primordialmente en la Dirección de la Policía Municipal, a efecto
de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren
incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos
de las personas que se encuentren en su demarcación territorial.
SÉPTIMA.- Del mismo modo, atendiendo a las Garantías de
Prevención y No Repetición, se requiere implementar la capacitación
constante de los elementos policiacos de dicha localidad, a fin
de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de
respetar y defender la libertad de todas las personas que habitan
en su municipio, asegurándose que tengan plenamente en cuenta
las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten
durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas: a(.-

En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la
observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado
Mexicano, así como la normatividad estatal y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de
las personas, como aconteció en el presente caso. b(.- Instruirlos
respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente
en los que deben regirse tanto en la permanente actualización
como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a
cada policía del municipio dicha información, por considerarse que
su facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su
debida concientización. c(.- Revisar que la capacitación brindada
incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto a los
derechos humanos, en particular los derechos a la Libertad Personal,
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, a la Integridad y Seguridad
Personal, y al Trato Digno; asegurándose que tengan plenamente en
cuenta la obligación de respetar el derecho de las personas a no
ser sometidos a tratos y/o penas crueles, inhumanas o degradantes;
d(.- Para garantizar la profesionalización permanente del personal
de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, someter a todos sus
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre
su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para
reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.
OCTAVA.- Asimismo, atendiendo a las Garantías de Prevención y No
Repetición, girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo,
sobre todo al perteneciente a la Policía Municipal, a efecto de que
se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda
interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra
actividad de análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes
de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida
solicitada en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho
menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia
de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la
mencionada corporación policiaca.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten,
así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Dese vista de la presente Recomendación al H. Congreso del
Estado, al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, cuya Carpeta
Administrativa **/2016 guarda relación con los hechos que ahora
se resuelven; así como al Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza (C3(, para los efectos legales que haya lugar conforme a
sus respectivas competencias.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Cabildo del H.
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación
de estas recomendaciones sean informadas a este Organismo dentro
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e
igualmente se solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes
al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar
sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia de que la falta de
presentación de las pruebas se considerará como la no aceptación
de esta Recomendación.

Recomendación: 6/2017

Expediente: CODHEY D.T. 27/2016.
Quejosos: Y G E C., A K M (o( A K M., y J A B K.
Agraviados: Los mismos. (De oficio( y M A B K.
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la libertad personal,
derecho a la seguridad jurídica, derecho a la integridad y seguridad
personal, en relación al derecho a no ser sometido a tratos crueles e
inhumanos, derecho al trato digno y derecho a la legalidad.
Autoridades Involucradas: Servidores Públicos dependientes de
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax,
Yucatán.
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. Ayuntamiento de Tekax,
Yucatán.
Recomendaciones
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del
doctor Joaquín Manuel de Jesús Pino Gómez y el chofer de la
ambulancia Ramiro José Ortiz Arceo, al haber transgredido los
derechos humanos a la Protección a la Salud y a la Vida, por
inadecuada atención médica e inobservancia de Normas Oficiales,
en conexidad con el derecho a vivir una vida libre de violencia
(obstétrica(, en agravio de quien en vida respondió al nombre de F J
Z A (o( F J Z A (o( F Z (o( F Z (†(, así como al Derecho al Trato Digno
en agravio de la misma y de su esposo J S Z V. Lo anterior, con base
en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de
esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán
ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con
independencia de que continúen laborando o no para el Centro
de Salud de Kanasín, Yucatán, en el entendido de que deberá
acreditarse lo anterior con las constancias conducentes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su
nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia,
en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad
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civil y/o penal por parte de los servidores público aludidos, deberá
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
De igual forma, se requiere al Secretario de Salud y Director General
de los Servicios de Salud del Estado que preste todas las facilidades e
información para que por su conducto se coadyuve con las instancias
competentes en procuración e impartición de justicia, en todo cuanto
sea necesario sobre el caso en particular, a efecto de que se agilicen
los procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en
contra de los servidores públicos ya señalados, observando para tal
objeto que su intervención se ciña a lo que marcan los principios de
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad.
SEGUNDA. En atención al interés superior de las víctimas, conminar
por escrito al personal administrativo encargado de realizar las
investigaciones internas de su competencia, para que toda diligencia
que realicen con motivo de violaciones a derechos humanos, sea
conforme a las formalidades establecidas en el ordenamiento
jurídico aplicable, evitando llevar a cabo visitas extrajudiciales a las
víctimas de violaciones a derechos humanos y/o a sus familiares, a
fin de que no sean revictimizados.
TERCERA. Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición,
incluir al personal médico y de enfermería del Centro de Salud de
Kanasín, Yucatán, en un Programa de Capacitación en materia de
Derechos Humanos, que enfatice en la Protección de la Salud, Derecho
a la Vida, el respeto a la Dignidad Humana, y Derecho de acceso de
la Mujer a una vida libre de Violencia, así como la responsabilidad
en que incurren por la negligencia médica o inadecuada prestación
de un servicio público, todo lo cual armonizado con el conocimiento
de las disposiciones normativas nacionales e internacionales citadas,
esto con la finalidad de tener un servicio de atención pública de
calidad y dirigido a reducir en lo posible la mortalidad de las mujeres
embarazadas.
Lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de esta recomendación acompañada de las pruebas que lo acrediten,
así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
CUARTA.- De igual manera, ejercer las acciones que sean necesarias
a fin de que se inviertan fondos económicos, para que en el Centro
de Salud de Kanasín, Yucatán, exista disponibilidad de los recursos
materiales, como medicinas y vehículos de ambulancia, no sólo
de traslado, sino también las específicas para casos de urgencias
y cuidados intensivos, procurando que estén equipadas para el
traslado urgente de pacientes que lo requieran, conforme a los
lineamientos que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-020SSA2-1994, Para la prestación de servicios de atención médica en
unidades móviles tipo ambulancia. En este punto, también deberá
ordenar a quien corresponda para que los operadores de las
ambulancias tengan la escolaridad y conocimientos elementales
que señala dicha norma oficial, quienes además deberán estar
capacitados en materia de derechos humanos, destacando la
capacitación que se les proporcione sobre el derecho al trato digno
que deben proporcionar a los pacientes y familiares de éstos. En el

entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con
las que acredite su cumplimiento.
QUINTA. En atención a la Reparación del Daño por Indemnización
y Rehabilitación, instruir a quien corresponda a fin de que se tomen
las medidas para la reparación integral del daño al ciudadano J S Z
V, que incluya el pago de una indemnización por la pérdida de la
vida de su esposa F J Z A (o( F J Z A (o( F Z (o( F Z (†(, en el cual se
deberá contemplar tanto el daño moral ocasionado al citado Z V, y
a los familiares directos de la ahora difunta, por las circunstancias
del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos
les causaron, el cambio en las condiciones de existencia de la familia
y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario
que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que sufrieron para
el pago del funeral y honorarios médicos que tuvieron que erogar.
SEXTA. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar al
agraviado J S Z V y demás familiares que lo requieran, el tratamiento
psicológico y tanatológico que sea necesario para restablecer su
salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un
proceso de duelo positivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario
de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado,
que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones sean
informadas a este Organismo dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se solicita que, en su
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las presentes
recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma;
en la inteligencia de que la falta de presentación de las pruebas se
considerará como la no aceptación de esta Recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, en vigor.
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor
público está obligado a responder las recomendaciones que emita
este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o cumplidas,
se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado
de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación Permanente, requiera la
comparecencia de las autoridades o servidores públicos responsables
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo
de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a
lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos, en vigor.
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la
fracción IX del artículo 10 de la Ley de la materia vigente, también
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente

Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de
Protección de los Derechos Humanos.

Recomendación: 7/2017

Expediente: CODHEY 116/2016
Quejosos: De Oficio
Agraviado: R Ch C, alias “El W” o W R Ch C (†(
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la Protección de la Salud,
en su modalidad de omitir proporcionar atención médica a las
personas privadas de su libertad
Autoridad Involucrada: Servidores Públicos dependientes del H.
Ayuntamiento de Temax, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de Temax, Yucatán.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los
custodios y responsables de la cárcel pública del turno, cuando
ingresó en ella, el señor R CH C, alias “El W” o W R CH C (†(, de
nombres Josué Kuk Durán y Diego Argáez Kuk, dependientes de
la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Temax,
Yucatán, por haber transgredido los derechos humanos a la Protección
a la Salud, por omitir proporcionar atención médica a las personas
privadas de su libertad, por las consideraciones vertidas en el capítulo
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dicho
servidor público, con independencia de que continúe laborando o
no para dicho Ayuntamiento.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento
y la determinación del procedimiento administrativo que sea
sustanciado en contra del servidor público infractor. Además que
en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que ese procedimiento se siga con
legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil
y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá ejercer
las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento
respectivo, hasta su legal consecuencia.
SEGUNDA: Instruirá quien realice la investigación interna de los hechos
de mérito, de que si de su resultado, apareciere identificado algún
otro servidor público como responsable, se apegue a lo contenido
en el punto primero de este capítulo.
TERCERA: Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad
en contra de la Doctora Fabiola Espinoza Cornejo, Personal del
Dispensario Médico de la localidad de Temax, Yucatán, por la violación
del Derecho Humano a la Protección a la Salud, la cual, al igual que
sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dicho
servidor público, con independencia de que continúe laborando o no
para dicho Ayuntamiento.

SENTIDOHUMANOJULIO 2017 25

CUARTA: Atendiendo a las garantías de prevención y no repetición, y
a fin de cumplir de garantizar y proteger la integridad personal de los
detenidos, en los términos precisados en la presente Recomendación,
para esto es necesario que emprenda las acciones administrativas
y presupuestarias que correspondan, para que el Ayuntamiento, a
su digno cargo, cuente con un médico certificado en la cárcel de la
Dirección de Seguridad Pública, a efecto de proporcionar atención
médica a los detenidos, y se les provea de los medicamentos
necesarios, así también, se les realice la valoración médica respectiva al
momento de su ingreso, y en su caso, se reporte de manera inmediata
a sus superiores jerárquicos, los casos en los que se considere que por
las patologías mencionadas por las personas privadas de su libertad,
requieran de atención urgente. De igual manera, es imperativo,
implementar mecanismos para que en el Dispensario Médico de
la localidad, en casos de necesidad de atención médica inmediata
y urgente, se traslade a los pacientes a hospitales de acuerdo a su
condición de salud y se les brinde la debida atención, y así poder
evitar situaciones, como sucedió en el presente caso.
QUINTO: Se considera necesario que emita sus instrucciones a quien
corresponda, para que se brinde capacitación intensiva a todo el
personal de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento a su
digno cargo, cuya finalidad será fomentar el respeto de los Derechos
Humanos, primordialmente los relativos a los derechos de los
detenidos, el derecho a la protección a la salud, derecho a la legalidad
y a la seguridad jurídica, con el fin de concientizarlos respecto de la
importancia del respeto y garantía de los Derechos Humanos de las
personas que se encuentran allí privados de su libertad, así como
las implicaciones que tienen las omisiones o irregularidades que se
cometen durante el desempeño de sus funciones. Asimismo, capacitar
a todo el personal del área de la salud del H. Ayuntamiento, respecto
de la existencia y la observancia que se debe dar a las Normas
Oficiales Mexicanas y se brinde una atención digna y de calidad, así
como un servicio profesional, a fin de garantizar la no repetición de
actos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento.
Asimismo, deberán llevarse a cabo evaluaciones periódicas para
determinar, el perfil profesional, ético y de conocimiento en materia
de derechos humanos, con el objetivo de identificar las aptitudes de
cada uno y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar los
módulos donde puedan presentarse deficiencias y evitar así, incurrir
en conductas violatorias a los derechos humanos de los detenidos,
como en el presente caso se ha visto. Todo lo anterior, en el entendido
de que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones, así
como los resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales
se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
SEXTO: Con motivo de las violaciones a derechos humanos acreditadas,
instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización
de las acciones necesarias para que los ciudadanos P Ch B y M I C
C, familiares directos del agraviado, sean indemnizados y reparados
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a
los derechos humanos de su hijo R CH C, alias “El W” o W R CH C
(†(. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento
de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los
perjuicios económicamente invaluables (daño moral(, que sufrieron
los padres del difunto quejoso, por las circunstancias del presente
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron,
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y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que
sufrieron aquellos. De igual modo, en caso de que sea requerido por
los precitados P Ch B y M I C C, deberán otorgárseles el tratamiento
psicológico y tanatológico, que se necesario para restablecer su salud
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso
de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este
Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de esta Recomendación; así como evitar las pruebas de cumplimiento
respectivas.

Recomendación: 8/2017

Expediente: CODHEY 255/2015.
Quejoso y agraviado: E A R V, O D R V y A M L V M.
Derechos Humanos Vulnerados:
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Derecho a la Libertad Personal.
Autoridad Responsable:
Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida a:
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, iniciar un procedimiento
administrativo de responsabilidad al ciudadano Israel Salomón
Pech Puc, Policía Segundo de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, por la Violación al Derecho a la Libertad Personal, en
su modalidad de Detención Ilegal de los quejosos E A R V y A M
L V M, y una vez hecho lo anterior, imponerle la sanción respectiva.
Asimismo, realizar las averiguaciones correspondientes a fin de
identificar a los servidores públicos responsables que violentaron los
derechos humanos de los ciudadanos E A R V, O D R V y A M L V
M, respecto al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en su
modalidad de Prestación Indebida de Servicio Público; e iniciarles el
procedimiento administrativo de responsabilidad, para que en su caso
se les imponga la sanción correspondiente; lo anterior de acuerdo a
los razonamientos establecidos en este documento. Debiéndose de
tener en consideración al momento de resolver el presente asunto, las
afectaciones que hayan sufrido los quejosos al haberse transgredido
sus derechos humanos.
Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad.
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de
que sean iniciados los procedimientos correspondientes.
Garantiar que al realizarse las investigaciones correspondientes
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad,
seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal de los servidores públicos dependientes de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que resulten responsables.

En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no
laboren en dicha Institución, deberá de agregarse el resultado del
procedimiento a su expediente personal; en la inteligencia de que
deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y no Repetición,
se le recomienda establecer programas especializados de formación
y capacitación para que los funcionarios de policía que hayan
intervenido en los hechos materia de la presente queja, tanto en
el acto de detención como durante la custodia de los agraviados,
cuya identidad se determinará conforme a lo establecido en el
Punto Recomendatorio Primero, a efecto de que reciban instrucción
y formación respecto a su función policial y al funcionamiento de
las cárceles municipales, incluyendo el conocimiento de las normas
internacionales de derechos humanos; toda vez que por la manera
en que se suscitaron los hechos sujetos a estudio se puede apreciar
que los elementos policiacos intervinientes exhibieron conductas que
distan de los ideales en la materia de seguridad pública.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere a C. Secretario de
Seguridad Pública del Estado, que la respuesta sobre la aceptación
de estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes
al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar
sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de
presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación
de esta recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta
resolución, en términos de lo establecido en el artículo 34 fracción
IX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán en vigor.
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor
público está obligado a responder las recomendaciones que
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente,
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo
anterior conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción XX de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.

Recomendación: 9/2017

Expediente: CODHEY 193/2014.
Quejosos: O E Q P., N L A S. y L M R S.
Agraviados: N L A S y L M R S.
Derechos Humanos Vulnerados: derecho a la Privacidad, derecho a
la Libertad Personal, derecho al Trato Digno y Derecho de la Mujer a
una Vida Libre de Violencia.
Autoridades Responsables: Servidores Públicos de la Policía Ministerial
Investigadora adscrita a la Comandancia de Mandamientos Judiciales

y Ministeriales, dependientes en la época de los hechos a la Fiscalía
General del Estado de Yucatán, ahora pertenecientes a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el nombre de Policía
Estatal de Investigación.
Recomendación dirigida al: C. Secretario de Seguridad Pública del
Estado.
Recomendaciones:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de
los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de
los elementos de la Policía Ministerial Investigadora, adscrita a la
Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la
Fiscalía General del Estado, ahora dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, bajo el nombre de Policía Estatal de
Investigación, de nombres José Luis Chi Chim, Pastora Angélica
Fuentes López, Roberto Coaña Canul y Eduardo Augusto Uh Estrella,
por haber transgredido los derechos humanos a la Privacidad, a la
Libertad Personal y al Trato Digno en conexidad con el Derecho de
la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la Ciudadana
N L A S, y el Derecho a la Privacidad, respecto del Ciudadano L M R
S, por la consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de
esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser
agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con
independencia de que continúe laborando o no para dicha Secretaría.
En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado
en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan
con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes.
SEGUNDA: Incluir en el Procedimiento Administrativo, una
investigación en la que se determine si los elementos de la
Policía Ministerial Investigadora, adscrita a la Comandancia de
Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del
Estado, ahora dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, bajo el nombre de Policía Estatal de Investigación, de nombres
José Luis Chi Chim, Pastora Angélica Fuentes López, Roberto Coaña
Canul y Eduardo Augusto Uh Estrella, se apropiaron ilícitamente de
pertenencias de la Ciudadana N L A S, lo anterior, para el deslinde de
responsabilidades para que en su caso, se impongan las sanciones
correspondientes por estos hechos.
TERCERA: De igual modo, atendiendo a las Garantías de Prevención
y no Repetición, que se impartan cursos de capacitación a los
servidores públicos de nombres José Luis Chi Chim, Pastora Angélica
Fuentes López, Roberto Coaña Canul y Eduardo Augusto Uh Estrella,
cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos,
primordialmente los relativos a la Privacidad, a la Libertad Personal
y al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una
Vida Libre de Violencia, asegurándose de que tengan en cuenta
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la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente
a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en
salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. En este
orden de ideas se requiere lo siguiente:
a(.- En la organización de los cursos de capacitación promover su
plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
de sus funciones, con especial atención en la ejecución de las órdenes
de aprehensión, la inviolabilidad del domicilio y las órdenes de cateo,
señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
b(.- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la
ejecución de las diversas órdenes de aprehensión, la abstención de
practicar técnicas o métodos que atenten contra la dignidad de las
personas.
c(.- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de
la Policía Estatal de Investigación, someterlos a exámenes periódicos,
a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben
considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para
el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de
las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto
efectivo de la capacitación.
Dese vista de la presente Recomendación a la Fiscalía General del
Estado, para los efectos señalados en el último párrafo del capítulo
de “otras consideraciones” de la presente resolución.

Recomendación: 10/2017

Expediente: CODHEY 112/2016.
Quejoso y agraviado: J A I M.
Derechos Humanos Vulnerados:
Derecho a la Legalidad y Derecho a la Seguridad Jurídica.
Autoridad involucrada: Fiscalía General del Estado.
Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad Pública del
Estado.
Recomendaciones
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impune la omisión que vulneró
los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, por
parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, que afectó los derechos del quejoso J. A. I. M., como
presunta víctima o persona ofendida, se le requiere ordenar a quien
corresponda el inicio de una investigación interna, a fin de determinar
qué servidor público tenía la responsabilidad de remitir a la Fiscalía
General del Estado, al ciudadano M. Z. M., y no lo hizo, o bien que
si existió coparticipación de algún otro servidor público, o se actuó
bajo órdenes de algún superior jerárquico. Hecho lo anterior, iniciar
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el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad.
Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los
servidores públicos que resulten responsables, para los efectos
correspondientes, con independencia de que continúen laborando o
no para dicha Institución de Seguridad Pública; debiendo acreditar lo
anterior con las constancias conducentes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado
en contra de los funcionarios públicos que resulten infractores. Además
que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan
con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen
las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o
penal por parte de servidores públicos aludidos, deberá ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición,
esta Comisión considera necesario realizar las siguientes acciones:
a( Instruir por escrito a los Servidores Públicos que integran la
Dirección Jurídica, al Departamento de Asuntos Contenciosos, al
Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, así como de los
Comandantes de Cuartel en Turno, a ceñirse a lo establecido en
la fracción XIV del artículo 263 y del artículo 266 del Reglamento
del Código de la Administración Pública de Yucatán, que señala,
entre otras cosas, su obligación legal de remitir oportunamente a
los detenidos a la autoridad competente en caso de la comisión de
delito.
b( De igual modo, deberá brindárseles capacitación, que incluya los
aspectos siguientes: Los derechos de las víctimas u ofendidos del
delito, así como la diversa regulación, reglas y principios que fijan el
contexto de aplicación en que debe desenvolverse la intervención
de los servidores públicos que reciben a las personas detenidas en la
cárcel pública municipal, a la luz del nuevo sistema de Justicia Penal
acusatorio, que son directrices obligatorias establecidas en Nuestra
Ley Fundamental, instrumentos internacionales y convencionales.
Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión
las constancias que acrediten su cumplimiento.
TERCERA. Con motivo de la responsabilidad institucional en que
incurrió personal de esa Secretaría, en los hechos referidos en la
presente recomendación, instruir a quien corresponda a efecto de
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el
ciudadano J. A. I. M. sea indemnizado y reparado del daño ocasionado.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este
Organismo, de las acciones que se implementen respecto a esta
recomendación, y enviar las pruebas de su cumplimiento.
CUARTA. En lo sucesivo rinda el informe de ley y cumpla con su

deber de proporcionar toda la documentación que le solicite esta
Comisión en los términos establecidos en los artículos 73, 74 y 75, de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
vigente; pues el no hacerlo podría constituir una falta administrativa
sancionable por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en
términos del artículo 106 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado vigente.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al ciudadano Secretario de
Seguridad Pública del Estado, que la respuesta sobre la aceptación
de estas recomendaciones, sea informada a este organismo dentro
del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes
al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la
misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas,
se considerará como la no aceptación de esta recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar
continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta
resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, en vigor.

Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor
público está obligado a responder las recomendaciones que
emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y
que este Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso
del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación permanente,
requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo
anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor.
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la
fracción IX del artículo 10 de la Ley, de la materia vigente, también
queda facultada para que en caso de incumplimiento de la presente
Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de
Protección de los Derechos Humanos.
Así lo resolvió y firma el ciudadano Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Maestro en Derecho José
Enrique Goff Ailloud. Notifíquese.
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Línea del tiempo
Apuntes históricos del reconocimiento de derechos de la mujer
en el plano internacional y nacional

María Teresa Vázquez Baqueiro*

El reconocimiento de los derechos de las mujeres no es una concesión graciosa sin sustento. Analizar la historia es base para
entender que las mujeres han sido discriminadas durante siglos, lo que ha llevado a la negación y anulación de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, viviendo en situaciones de violencia, pobreza, discriminación y segregación. No han
sido pocos los movimientos sociales ni los años para lograr el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, y menos
ha sido fácil materializar estos derechos en la vida diaria de niñas y mujeres alrededor del mundo. A continuación mencionamos
algunas de las fechas más relevantes en el tema, precisando que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres es
más compleja y larga de lo que quieren aceptar ciertos sectores sociales.
1791
Francia. Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
1792
Inglaterra. Mary Wollstonecraft redactó “Vindicación de los derechos de la mujer”.
1909
De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América el día 28 de febrero se
celebró en Estados Unidos de Norte América el primer Día Nacional de la Mujer, que siguieron celebrando el último
domingo de febrero hasta 1913.
1910
La Internacional Socialista proclama con carácter internacional el Día de la Mujer, en Copenhague, Dinamarca. (No
se estableció una fecha fija para la celebración(.
Marie Curie recibe nuevamente el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en la primera persona en obtener el
galardón en dos áreas distintas.
1911
El 25 de marzo se produjo un incendio en la fábrica de confección de camisas “Triangle Waist Co.”, en Nueva York.
El siniestro causó la muerte de más de cien trabajadoras. Este hecho fue detonante en la búsqueda de los derechos
laborales de las mujeres.
1913 a 1914
En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres
rusas celebraron su primer su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto
de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o
para solidarizarse con las demás mujeres.
1916
En México, se realizó el Primer Congreso Feminista (en el estado de Yucatán(. En este Congreso se analizó la situación
de las mujeres en el país.
1917
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagró como medidas protectoras para
las mujeres la prohibición de trabajos insalubres y peligrosos, el trabajo nocturno industrial y en establecimientos
comerciales después de las diez de la noche, y que las mujeres durante los tres meses anteriores al parto no
realizarían trabajos físicos que exigieran esfuerzos materiales considerables, que un mes antes del parto disfrutarían
el descanso con salario íntegro, y que en los periodos de lactancia tendrían dos descansos extraordinarios por día, de
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.

30 SENTIDOHUMANO/JULIO 2017

1919
La Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio NÚM 3, Convenio sobre la Protección de la Maternidad.
1923
Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada en el congreso de Yucatán, convirtiéndose así en la
mujer mexicana en asumir el cargo popular.
1945
La Carta de las Naciones Unidas estipula la igualdad de derechos sin hace distinción por motivos de sexo.
1947
En la reforma de 1947 se adicionó un segundo párrafo a la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que reconoció a las mujeres la participación en las elecciones municipales con el derecho
de votar y ser votadas.
1948
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1951
La Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio NÚM 100, Convenio sobre Igualdad de Remuneración,
relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de
igual valor.
1952
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
1953
En México se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se reconoció el derecho
constitucional al voto universal y libre de la mujer a nivel federal.
1958
La Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio NÙM 111, Convenio sobre
la Discriminación (Empleo y ocupación(.
1974
La Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la Protección de la Mujer
y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado.
1975
La Organización de las Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo. Se celebró en México la primera Conferencia Mundial de la Mujer.
1979
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW(.
1981
La Organización Internacional del Trabajo adoptó la Convención NÚM 156, Convenio sobre los Trabajadores con
Responsabilidades Familiares, relativo a la igualdad de tratos y oportunidades entre trabajadoras y trabajadores.
1988
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, aprobó el Protocolo de San Salvador, adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Prevé
algunas disposiciones específicas en relación con los derechos de las mujeres.
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1993
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
1994
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, adoptó la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.
1995
La Declaración y la Plataforma de Beijing estableció la agenda para la materialización de
los derechos de las mujeres.
1996
En México, el Congreso de la Unión aprobó una adición al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, encaminada a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Quedando
de la siguiente manera: las proporciones de candidaturas debían distribuirse de acuerdo con criterios de género,
por lo que los partidos políticos nacionales considerarían ya en sus estatutos que las candidaturas a diputaciones y
senadurías no excederían el 70% para un mismo sexo.
1999
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
2000
La Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio NÚM 183, Convenio sobre la Protección de la
Maternidad. Tuvo lugar la reunión el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas con el tema “Beijing+5” (Mujeres 2000. Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI(.
2001
En México, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres con el objetivo de fomentar la demanda de más y mejores
oportunidades para este grupo social dentro de las actuaciones gubernamentales.
2006
En México se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
2007
En México se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2014
En México, se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en
las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.

*Maestra en Derecho y
Directora del Centro de Investigación Aplicada en
Derechos Humanos de la CODHEY
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Derecho

Internacional

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
Preámbulo
(Parte 1)

REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el
respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los
derechos fundamentales de los seres humanos a través de un
estado de derecho;
CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia
depende de la existencia de libertad de expresión;
PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es
esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento
entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y
cooperación entre las naciones del hemisferio;
CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de
ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo
desarrollo del proceso democrático;
CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la
información en poder del Estado se conseguirá una mayor
transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones
democráticas;
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho
fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Resolución 59(I( de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO(, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos
internacionales y constituciones nacionales;
RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el
marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de
la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad
de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier
medio de transmisión;
CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para
el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel
fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría
para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para
la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las
Américas celebrada en Santiago de Chile;
RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la
realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e
instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia
representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a
recibir, difundir y buscar información;
REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec
constituyen un documento básico que contempla las garantías y la
defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la
prensa y el derecho a la información;
CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión
de los Estados, sino un derecho fundamental;
RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la
libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios.

Fuente:
*http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm
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Visitaduría General
Abril- junio 2017
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¿Quién cumple?
Abril- junio 2017
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Personajes

”

Estrangular
la libertad
de expresión
significa pisotear
los derechos
humanos,
reprimir la
humanidad
y suprimir la
verdad

“

Premio Nobel de la Paz 2010
Autor, crítico literario,
pensador y disidente chino

Liu Xiaobo

Lizette Zepeda Hernández*
Liu Xiaobo nació en el noreste de China en 1955, durante
el mandato de Mao Tse Tung o Mao Zedong, del Partido
Comunista de China, un gobierno caracterizado por intensas
campañas de reafirmación ideológica, que provocarían grandes
conmociones sociales y políticas en China, como el “Gran Salto
Adelante” y especialmente la “Revolución Cultural”.

y más tarde se convertiría en uno de los intelectuales más
destacados. Brillante crítico literario, con un sentido del humor
mordaz y de ideas mucho más liberales que su entorno, recibía
con frecuencia solicitudes para dar clase en el extranjero.
Aunque una vez en el exterior, se desilusionaría también con el
modelo político occidental.

En medio de estos movimientos sociales, Liu y su familia
se trasladan al campo renunciando en aquellos años a una
educación formal. Sin embargo, leyó cuanto pudo, lo que le
enseñó a pensar por sí mismo.

La protesta estudiantil de 1989 llegó cuando él estaba en la
Universidad de Columbia, en Estados Unidos. No dudó en viajar
a Pekín y solidarizarse con los estudiantes. Organizó una huelga
de hambre en su apoyo, y cuando se proclamó la ley marcial y
todo parecía el fin, negoció un acuerdo con los militares para
que se permitiera a los alumnos regresar ilesos a sus centros de
estudio. Fueron los jóvenes quienes se negaron a abandonar la
plaza. A ellos les dedicaría en 2010 su Nobel de la Paz.

En 1977, una vez reabrieron las universidades, fue uno de los
primeros estudiantes readmitidos. Estudió literatura china en
la Universidad Normal de Pekín, donde pasaría a ser profesor
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Tras la matanza, cuyo número exacto de
víctimas China nunca ha dejado conocer, Liu
fue condenado a dos años de prisión por
“incitación y propósitos contrarrevolucionarios”.
Sería la primera de una larga serie de
encarcelamientos; la segunda, una pena de
tres años, llegaría en 1996.
Se le había prohibido enseñar y publicar en
China. Pero sí podía hacerlo en el extranjero,
y lo hizo en abundancia, en Hong Kong, en
Taiwán y el resto del mundo. En 2004 escribió
que Internet “es el regalo de Dios al pueblo
chino”, un instrumento perfecto para distribuir
sus ideas y su activismo político.

En las últimas dos décadas, Liu Xiaobo había sido un gran portavoz a favor de la aplicación de los

Tuvo múltiples ocasiones para exiliarse y
empezar una nueva vida en otro lugar, pero
las rechazó todas. Temía que su voz perdiera
potencia fuera de China. Quería ser un
elemento activo dentro de su país.

El 8 de diciembre de 2008, un día antes de la fecha prevista para la distribución del
documento, Liu fue detenido y condenado a once años por escribir un manifiesto,
junto a otros activistas de su país en el que reclamaba la libertad de expresión y la
convocatoria de elecciones multipartidistas.

En 2008 promovió y redactó la Carta 08, un
osado documento inspirado en la Carta-77 que
Vaclav Havel y otros disidentes checoslovacos
habían redactado en 1977 contra el régimen
comunista. El texto pedía el reconocimiento
de la libertad, la igualdad y los derechos
humanos como valores universales; la división
de poderes, un poder judicial independiente
y la libertad de información, eran otras de las
peticiones.

derechos humanos fundamentales en China.

“No tengo enemigos ni odio. Ninguno de los policías que me vigilaron, detuvieron
o interrogaron, ninguno de los fiscales que presentaron cargos contra mí, ni
ninguno de los jueces que me juzgaron son mis enemigos”, declaraba entonces
en su discurso de defensa. “El odio puede pudrir la inteligencia y la conciencia de
una persona. La mentalidad de ver enemigos envenenará el espíritu de una nación,
incitará luchas crueles y mortales, destruirá la humanidad y tolerancia de una
sociedad y perjudicará el progreso de una nación hacia la libertad y la democracia”.
“Por eso —añadía— espero poder trascender mis experiencias personales al mirar
el desarrollo y el cambio social, contrarrestar la hostilidad del régimen con la mejor
de las buenas voluntades, y dispersar el odio mediante el amor”.
Un año después de su condena, se le otorgó el Nobel de la Paz por su constante
lucha para conseguir la democratización de China, aunque no pudo viajar a Oslo
para recibirlo.
El galardón se fraguó en la polémica. El Gobierno chino exigió al comité que decide
el galardón que no le premiara. El ministro de Exteriores, Yang Jiechi, aseguró que
el gesto iría en contra de los principios del Nobel de la Paz y que deterioraría
las relaciones entre China y Noruega, así lo aseguró Geir Lundestad, director
del Instituto Noruego del Nobel. El portavoz del ministro opinó, además, que
galardonar a Liu serviría para mandar un mensaje erróneo al mundo puesto que
así no se promovería la paz entre los pueblos.
El jueves 17 de julio de 2017, murió a los 61 años bajo custodia en un hospital, tras
haber sido excarcelado debido al cáncer terminal que sufrió los últimos años en
prisión.
Para Pekín, ha desaparecido un criminal. Para sus admiradores se ha ido “el hombre
que contó la verdad sobre la tiranía china”. Para los defensores de los derechos
humanos, la esperanza de lo que podía ser se ha hecho mucho más pequeña.

“A pesar de que los crímenes de los que me han
acusado en las dos ocasiones tienen diferente nombre,
su sustancia verdadera es básicamente la misma: son
crímenes contra la palabra”.

*Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán
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LA VOZ QUE CLAMA No. 1/2016. EL AGUA: DE UN SERVICIO PÚBLICO A UN DERECHO
HUMANO/ Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. Aguascalientes,
Ags. México: CEDHA, 2016, 21.5 x 14 cm. 93p.

México es un buen ejemplo de lo mal que pueden hacerse las cosas: en la altiplanicie la carencia de ríos y la
sobrexplotación de los mantos freáticos; en el sur y sureste la abundancia de lluvias, ríos y pantanos, y una
inadecuada regulación que hace, no obstante la abundancia, que no se cuente con suficiente agua potable y,
finalmente el problema de la Ciudad de México, un clarísimo ejemplo de cómo se puede acabar con un valle
fértil convirtiéndose en una plancha de concreto, en la que el costo de proporcionar agua resulta altísimo y
que, sin embargo nadie ha tomado la decisión política de reubicar la capital a un sitio que constituyera un
polo que aliviará la tendencia creciente de la conurbación metropolitana.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE UN ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS
Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS/Comisión Nacional de
Derechos Humanos México. Ciudad de México, Libros en Demanda, CNDH, 2016. 22 x
15 cm.

El enfoque de la cooperación internacional basada en los derechos humanos , tiene la intención de orientar
la cooperación y el desarrollo hacia el pleno ejercicio de los derechos humanos, ya que esto establecería las
condiciones para el desarrollo de las sociedades siga expandiéndose en forma continua.
La cooperación internacional para el desarrollo debería encontrar su fundamentación en los derechos
humanos, con la finalidad de convertirlos en una realidad; de tal manera que, cualquier intervención de
cooperación tendría que originarse y sustentarse en el marco conceptual internacional de los derechos
humanos.

LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO DERECHO CON PERSPECTIVA EN DERECHOS
HUMANOS/ Marco Antonio Güereca Díaz.- Victoria de Durango, Durango, México:
Artes Gráficas, 12 x 14 cm. 266p.

Con la pasada aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el Estado
Mexicano centró la actividad estatal en base a la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los
derechos fundamentales bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Situación que derivó cambios en el sistema jurídico nacional y en el desempeño de los servidores públicos,
ante la incorporación de figuras e instituciones como la interpretación conforme, el principio pro persona,
la ampliación del bloque de constitucionalidad, el control de la convencionalidad concentrado y difuso,
circunstancias que están propiciando y consolidando la conformación de un nuevo derecho bajo la perspectiva
de la protección de la dignidad humana.

VEJEZ: UNA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL/ Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa
(Coordinadoras).-México.-Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma
de Campeche.-22.5 x 16 cm, 234p.-ISBN: 978-607-7824-76-3.

Este libro fue planeado con el fin de proporcionar resultados de investigaciones recientes sobre diferentes
aspectos culturales, sociales y económicos de la vejez en nuestro país. Por ello, y con el fin de contribuir en el
avance del conocimiento sobre la vejez, este libro colectivo presenta trabajos de investigadores que abordan
diversos aspectos de la cultura: costumbres, percepciones, leyes, políticas públicas, trabajo y jubilación, así
como experiencias de vida en varias partes del país. Vejez: Una perspectiva sociocultural, brinda múltiples
miradas de hombres y mujeres mayores en Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
mostrando una diversidad de información que pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de esta
parte de la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
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