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Editorial

La Revista Sentido Humano comparte en esta edición, nuevas reflexiones sobre temas de
vanguardia y relevancia significativa para los Derechos Humanos. Haciendo un especial
énfasis en la importancia que tiene el actuar de los organismos públicos de Derechos
Humanos en la consolidación de un Estado democrático, respetuoso de la soberanía del
pueblo mexicano.
Alcanzar una verdadera cultura de respeto por los Derechos Humanos implica un largo
camino, pero que en el devenir del tiempo y desde el surgimiento del órgano nacional
defensor de los Derechos Humanos y de los organismos autónomos en cada una de las
entidades federativas, tal camino se ha recorrido con pasos firmes y sólidos. Sobre ello
compartimos algunas reflexiones en el artículo “La Importancia de las Comisiones de
Derechos Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano”.
La esencia del Ombudsman (Defensor del Pueblo) está sustentada en su capacidad para ser
garante de los Derechos Humanos, sin perder de vista los valores y principios que deben
poseer cada una de las estructuras que nos dan fuerza como sociedad. Estamos frente a
nuevos retos en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Para alcanzar estos
objetivos requerimos que los organismos de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional
como estatal sean fortalecidos, que se respeten sus estatutos y que se dé certeza a los
ciudadanos de que siempre gozarán de su derecho a ser defendidos y representados.
En aras de seguir generando un cambio hacia la cultura de respeto por los Derechos
Humanos, le apostamos a la promoción y divulgación de los mismos. Mientras más amplio
y profundo sea el conocimiento de nuestros derechos, será más efectivo su disfrute o su
defensa en caso de ser transgredidos.
El 1º de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores en un
afán de visibilizar las distintas realidades de la población mayor de 60 años a nivel mundial.
Mujeres y hombres adultos mayores del presente y los que estamos en proceso de alcanzar
dicha edad, debemos coincidir en generar mejores formas de cooperación y apoyo mutuo.
En el artículo “La Vejez desde la Perspectiva de Género” entenderás también, que ser mujer
adulto mayor representa una doble condición vulnerante. En aras de lograr verdadera
igualdad e inclusión, es necesario empoderar a las personas mayores en todos sus ámbitos
de desarrollo, especialmente en el seno familiar.
El trabajo como un derecho fundamental y su transversalidad e interdependencia para el
disfrute de otros derechos es analizado minuciosamente desde la perspectiva sociológica
a 20 años de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Esperamos que los artículos y la información compartida en esta edición de Sentido
Humano te sean de utilidad en el momento de alzar la voz y trabajar en pro de los Derechos
Humanos.

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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Actividades de la Codhey
Cine y Derechos Humanos en la CODHEY
Con el objetivo dar a conocer y sensibilizar a la sociedad diferentes temas
de derechos humanos a través de películas, acompañadas de comentarios
de especialistas, la CODHEY dio inicio al programa “Cine y Derechos
Humanos” con la cinta, “Al frente de la clase”.
Como invitadas especiales, asistieron la Licda. Monserrat Cámara Santos,
Coordinadora de Prevención de la Violencia Escolar de la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; y Alejandro Herrera
González, Licenciado en Psicología, Doctorado en Educación Humanista
con especialidad en Neuropsicología, quienes reflexionaron con los
asistentes temas de la película como el derecho a la educación, educación
inclusiva, discriminación, neuroeducación y los derechos de las personas
con discapacidad.

Premian a ganadores del Concurso literario
infantil de la CODHEY

Celeste Itzaé Canté Matú de la primaria Enrique Rodríguez Cano de
Ekmul, Tixkokob y Luis Ángel Pérez Vega de la primaria del Colegio
Americano de Mérida, fueron los ganadores del primer lugar de las
categorías “A” y “B” respectivamente del Concurso Literario Infantil
“Había una vez un Derecho” que convoca desde hace 14 años la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Este año y por primera ocasión, se entregó un premio especial a
la niña Salma Arleth Balam Chan de la primaria indígena Emiliano
Zapata de Dzalbay, Temozón por su destacada participación en el
concurso literario con un cuento que escribió en lengua maya.
En la edición número 14 del concurso se recibieron 268 cuentos, de
los cuales 106 pertenecen a la categoría “A” y 162 a la categoría “B”,
resaltando que del total de cuentos recibidos 14 fueron en lengua
maya. La ceremonia de premiación se realizó el 14 de mayo en el
Colegio Americano.
De la categoría “A”, fueron ganadores del segundo y tercer lugar, así
como la mención honorífica Leamsi María Cimé Millán, Alin Monserrat
Canché Miss y Valeria Grisel González León, respectivamente.
De la categoría “B”, el segundo y tercer lugar, así como la Mención
Honorífica fueron para Azul Cristell Aragón Vargas, Itzel Pérez
Lozano y Heidi Janet Cahum Dzul, respectivamente.

SENTIDOHUMANO/AGOSTO 2019 05

Actividades CODHEY

Naomi Gisel Sosa Zepeda, Ombudsperson por un día
La joven escultista, Naomi Gisel Sosa Zepeda del Grupo 12 “Pawahtún”
de Umán, ocupó el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) por un día el pasado 14
de mayo.
“Patitas felices”, fue el nombre del programa que desarrolló Naomi
en su natal Umán con el objetivo de hacer conciencia sobre la
erradicación del maltrato animal, que se basa en el principio de
respeto a los seres vivos y la no violencia.
El presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, le
tomó protesta a la joven de 16 años, quien estuvo acompañada del
Presidente de Provincia Yucatán de la Asociación Scout de México
A.C., Raúl Alfonso Rebolledo Alcocer.

La CODHEY firma convenio con el Sistema Estatal
Anticorrupción de Yucatán
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán estableció
el pasado primero de julio una alianza de trabajo con el Sistema Estatal
Anticorrupción de Yucatán, a fin de tener herramientas para combatir y
atender los casos en la materia.
Estas acciones conjuntas, se concretarán con la firma de convenio de
colaboración entre la CODHEY y el SEAY, donde también se trabajará en
la promoción y transversalización de los temas de derechos humanos.
En la Sala de Junta de la CODHEY, signó dicho convenio el Presidente,
Miguel Óscar Sabido Santana; y la Presidenta y Secretario Técnico del
SEAY, Graciela Alejandra Torres Garma y Edwin Manuel Rejón Pacheco,
respectivamente.

Firma CODHEY convenio con 48 ONGs
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) signó el pasado 28 de junio un convenio de colaboración con 48
organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de trabajar de manera coordinada en la promoción, difusión, capacitación, y defensa de los
derechos humanos en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.
El plan de trabajo con la sociedad civil, se basará en 4 ejes: la actualización del directorio para agrupar a la casi 400 organizaciones que existen
en Yucatán; impulsar cursos de actualización y capacitación en derechos humanos; abrir un espacio de asesoría permanente para brindarles
atención especial; así como crear una Visitaduría Especial para los defensores derechos humanos.
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Supervisa CODHEY y CNDH estación
migratoria en Mérida

Ante el creciente movimiento migratorio en la frontera sur del país,
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervisó las instalaciones
de la estación migratoria en Mérida, el pasado 4 de julio.
La supervisión fue encabezada por el coordinador de la Quinta Visitaduría
de la CNDH, Luis Antonio Vázquez Castañón; y por la CODHEY asistió el
Oficial de Quejas, Eduardo Osorno Kuyoc y el Visitador, Marco Antonio
Vázquez Navarrete; también asistió el encargado de la oficina de la
CNDH en Mérida, Valentín Rivas Miranda, entre otras personas, quienes
fueron recibidos por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto
Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, María Antonieta Saldívar
Chávez.

Supervisa CODHEY instalaciones del Caimede
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán supervisó el pasado
11 las instalaciones del Centro Integral del Menor en Desamparo (CAIMEDE) a fin
de constatar las condiciones de las niñas y niños que se encuentran en resguardo
del Estado.
La visita se realizó a solicitud del Consejo Consultivo de la CODHEY, por lo que
asistieron sus integrantes, Yuli Chapur Zahoul, Annel Rosado Lara, Mauricio
Estrada Pérez y José Luis Sánchez González así como el Presidente, Miguel Óscar
Sabido Santana, el Visitador General, Francisco Mendoza Aguilar; la Visitadora
de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables, Ileana Braga Lope y personal del
Centro de Supervisión Permanente de Organismos Públicos de la CODHEY,
entre otros.
El equipo de la CODHEY realizó una reunión informativa con la Procuradora de la
Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), Teresita de Jesús Anguas Zapata;
y la Directora del Caimede, Adela Delgadillo Fuentes, entre otras funcionarias,
con el objetivo de despejar dudas, establecer una agenda de trabajo y realizar
acciones conjuntas en favor de las niñas y niños que se encuentra en resguardo
del estado.

Carrera contra las adicciones
Con la participación de más de mil atletas y con una gran convivencia
familiar, se realizó el pasado 30 de junio la VI Carrera contra las
adicciones convocada por el CIJ Yucatán y la CODHEY.
El disparo de salida, estuvo a cargo de la Directora de Alto
Rendimiento del IDEY, Astrid Novelo Rosas, asistieron el Presidente
de la CODHEY, Miguel Sabido Santana, el Director del CIJ, Víctor
Roa Muñoz, los Consejeros de la CODHEY, Anel Rosado y Mauricio
Estrada, la Regidora del Municipio de Mérida, Karem Achach.
Participó personal de la CODHEY, personal de la Policía DARE, así
como público en general. Al finalizar se entregaron los premios a los
ganadores de la carrera.
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La importancia de las Comisiones de Derechos
Humanos en el sistema jurídico mexicano

M.D. Miguel Oscar Sabido Santana*
La figura de las Comisiones de Derechos Humanos desde su
creación, han configurado la defensa, protección y eficacia
de los derechos humanos de todas las personas, en todas
las latitudes de nuestro mundo. Existe una relación necesaria
entre el concepto de democracia y la figura del Ombudsman
(Defensor del pueblo), pues la idea central de la democracia
va encaminada a la legitimación y protección de las libertades
de las personas, razón por la cual desde el gobierno sueco en
1809 se creó la institución del Ombudsman, con el propósito
de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Estos conceptos son coetáneos dentro de la configuración
del Estado moderno; la importancia de las Comisiones de
Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo o
Ombudsperson estriba en asegurar que en el día a día el Estado
cumpla con su papel de brindar un bienestar social a todas
y todos los conciudadanos. Asimismo, dichos conceptos se
encuentran íntimamente relacionados con el Pacto Federal, ya
que nuestra República se encuentra conformada por Entidades
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que originalmente se unieron para un bien común, pero
que conservaron su autonomía, desde su configuración en
nuestra Constitución Federal de 1824.
Lo anterior se precisa, toda vez que a finales de octubre
del año pasado, los Senadores del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, presentaron una propuesta de reforma
constitucional -que pretende de manera engañosa- la
renovación y fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de
protección de derechos humanos, mediante la desaparición
de las Comisiones de Derechos Humanos en todas las
Entidades Federativas del Estado Mexicano, bajo la figura de
un organismo nacional denominado “Defensoría del Pueblo”;
esta acción pretende centralizar las acciones de las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos, supeditándolas a un órgano
“Nacional”. Esta propuesta esencialmente pretende eliminar
de tajo a las Comisiones de Derechos Humanos en todas la
Entidades Federativas en nuestro país, soslayando el modelo

del sistema federal vigente instaurado en la Constitución
Federal, en detrimento de la ciudadanía y de todas las
personas en general que se encuentran en nuestro país, como
son los extranjeros, migrantes y refugiados.
En nuestro Sistema Jurídico Mexicano, la creación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dio en el
año 1990, por medio de un decreto presidencial; no obstante
que en su génesis no contaba con todas las atribuciones
con las que cuenta hoy en día -ya que sus acciones se
encontraban implícitamente supeditadas ante la Secretaría
de Gobernación-, estas fueron evolucionando con el paso
del tiempo. En 1992, se reformó el apartado B del artículo
102 Constitucional, estableciendo que la Comisión Nacional
sería un organismo descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonio propios, y que su titular sería nombrado por el
Presidente de la República con la aprobación del Senado;
asimismo la Constitución estableció que las Entidades
Federativas establecerían Comisiones de Derechos Humanos
en sus jurisdicciones.1 Y finalmente, fue hasta 1999 que la
Comisión se convirtió en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos con plena autonomía de gestión y de presupuesto2;
del mismo modo, los Organismos Públicos de Protección de
Derechos Humanos adquirieron el estatus legal de órganos
autónomos en diversos años; aunque para 2009 todavía
existían algunos que no contaban con él.3
Ahora bien, ¿resulta importante que un organismo
constitucional autónomo como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, así como las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos cuenten con autonomía en diversos
grados?; la respuesta obligada es que sí –estoy convencido
que si-, ya que precisamente la naturaleza de las Comisiones
de Derechos Humanos en nuestro sistema jurídico
constituyen un contrapeso a los actos administrativos de
los Poderes Públicos. Las acciones de las Comisiones de
Derechos Humanos, cumplen con un papel toral dentro
de la configuración del Estado, ya que muchos actos de
la administración pública voluntaria e involuntariamente
pueden vulnerar derechos humanos de las personas, y estos
solamente pueden ser reivindicados por la intervención de
las Comisiones de Derechos Humanos, quienes han tenido
un avance significativo en la consecución de los derechos
humanos de todas las personas en el territorio mexicano, y
eso se encuentra plenamente documentado por todos casos
que han resuelto mediante la conciliación, el cumplimiento
de sus recomendaciones, así como por la aceptación de sus
medidas cautelares.

El distanciamiento respecto del gobierno central, además de
que ha sido una conquista social de los grandes movimientos
sociales que transformaron a México, es un principio
reconocido en nuestra Constitución Federal, mediante la
incorporación del modelo federal; este garantiza que la toma
de decisiones se lleve a cabo mediante criterios estrictamente
técnicos y sobre todo propios, pues de esa manera brindan
certidumbre, tranquilidad y estabilidad, ya que si la toma de
decisiones se encomendara a un organismo centralizado
como pretende la propuesta de reforma del PT, se estaría
supeditando el control de los actos administrativos de todos
los servidores públicos en todas las Entidades Federativas a
un órgano centralizado –el cual podría también responder a
los intereses de los políticos-, soslayando con esto el Pacto
Federal y por su puesto la Autonomía de todos los órganos
del poder que conforman cada una de los Estados. Además
de se correría el riesgo que estas atribuciones concentradas,
podrían ser utilizadas como herramientas de venganza, en
perjuicio tanto de la sociedad como de los propios servidores
públicos.
Las personas pueden ser víctimas de la negligencia de
la administración pública o de una política incorrecta
de gobierno. Esta situación sugiere que debe existir una
institución en cualquier democracia cuya función principal sea
supervisar si se adoptan políticas adecuadas y lo que es más
importante, si la política adoptada se ejecuta correctamente.
Aquí radica la importancia de la figura del Ombudsman u
Ombudsperson.4 Es importante señalar que la protección que
brindan las Comisiones de Derechos Humanos, es accesible,
gratuita y oficiosa para todas las personas, no existe dentro
la configuración entre todos los órganos de control que
conforman el sistema jurídico mexicano, otra institución que
cumpla con tan noble servicio.
En algunos países, el Ombudsman o Defensor del Pueblo goza
de un poder enorme. Por ejemplo, en Suecia, el Ombudsman
ha sido facultado para investigar casos de corrupción (en
cualquier forma), no sólo contra funcionarios del gobierno,
sino también contra los jueces del Tribunal Supremo, sin
embargo, el poder supervisor del Defensor del Pueblo sobre
los jueces no erosiona la independencia del Poder Judicial, ya
que los jueces son procesados o multados por corrupción,
negligencia en los deberes o demora en emitir su juicio. En el
Reino Unido, el Comisionado Parlamentario (Tipo de Defensor
del Pueblo Británico) también actúa como Comisionado de
Salud. En 1974, el parlamento británico promulgó una ley para
mejorar la jurisdicción del Comisionado Parlamentario al nivel
del gobierno local. Los Consejeros Locales, pueden presentar

1
Cécile Lachenal, Juan Carlos Martínez Martínez, y Miguel Moguel Valdés, Los organismos públicos de derechos humanos: nuevas instituciones, viejas prácticas, Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, A.C., 2009, p. 13. Disponible en www.fundar.org.mx/ mexico/pdf/ombudsman.pdf (fecha de consulta: 11 de octubre de 2011).
2
Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999. Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
“Antecedentes”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disponible en www.cndh.org.mx/node/17.
3
Lachenal, p. 13
4
Sambit. Ombusdman: Origin, Nature, Power and Functions (Public Administration). Disponible en: http://www.yourarticlelibrary.com/public-administration/ombudsman/ombudsmanorigin-nature-power-and-functions-public-administration/63448
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quejas contra el organismo local y pueden solicitar una
reparación de los agravios. En estos países, estas instituciones
son muy importantes para la protección de los derechos
humanos, así como para liberar a la administración pública de
la corrupción e ineficiencia.
Es por lo señalado, que los órganos defensores en todas las
Entidades Federativas deben contar con autonomía plena,
misma que les permita decidir en los asuntos de su competencia,
con total independencia y sin la injerencia de los poderes
públicos, así como que puedan tener la facultad de gozar,
definir y proponer sus propios presupuestos y de disponer
de los recursos económicos que les sean asignados para el
cumplimiento de sus fines. Así como la facultad para emitir
reglamentos, políticas, lineamientos y en general, todo tipo
de normas relacionadas con la organización y administración
interna.5 Lo anterior blinda a los órganos protectores de
derechos humanos, para evitar cualquier injerencia que
eventualmente pudiera afectar su adecuado funcionamiento.
Por tal razón, el riesgo que una reforma desapareciera las
Comisiones de Derechos Humanos en los Estados; constituiría
un verdadero retroceso en la materia, pues con esto se
afectarían los derechos humanos de todas las personas en
nuestro país. La independencia y autonomía que gozan
actualmente los órganos protectores de derechos humanos,
sin duda evita cualquier injerencia gubernamental o de otra
índole, y asegura y garantiza el cumplimiento al principio de
legalidad, otorgando con esto certeza jurídica a los usuarios de
estos servicios.
Hay que apostarle al fortalecimiento de nuestras instituciones,
si queremos alcanzar un alto grado de democracia; por esto
los políticos deben dar mayores herramientas a las Comisiones
de Derechos Humanos y apostarle a la cultura y respeto de
los mismos, y no violentar la autonomía constitucional de
los Estados. La confianza a las instituciones de derechos
humanos en México, se ha fortalecido con el paso del tiempo,

no permitamos que con una reforma anacrónica se violente
instituciones de buena fe que protegen a víctimas de violaciones
de derechos humanos. Es por esto, que las Comisiones de
Derechos Humanos, el Congreso, el pueblo y la administración
pública deben formar un círculo esencial de confianza. La
gente y los poderes públicos deben confiar en las instituciones
defensoras de derechos humanos, así como a su vez, estas
últimas deben confiar en que se acepten sus recomendaciones.
Si esta confianza se daña en cualquier parte de ese círculo, las
Comisiones de Derechos Humanos no pueden funcionar como
deberían.6
Dentro de las instituciones defensoras de derechos humanos,
podemos tener una idea muy clara de lo que significa ser
justo, lo que significa ser abierto, lo que significa ser realmente
responsable, aunque esto no muchas veces sea compartido
por la administración pública y por algunos actores políticos.
El señalar, denunciar y recomendar al gobierno cuando
pierde el rumbo y vulnera derechos humanos, lejos de verse
como un exhibimiento mediático, deber percibirse como una
oportunidad para retornar a un nuevo curso en su función y
obligación de gobernar con apego irrestricto a los derechos
humanos. Todo gobierno siempre se va a legitimar en la
medida que reconozca y respete a los órganos públicos y a sus
instituciones de buena fe.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán

Análisis y razonamiento realizado en la Controversia Constitucional 31/2006, que resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el siete de
noviembre de dos mil seis. Disponible en:https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20102&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=172456.
6
Field Chris. The Ombudsman in the 21st Century. Pág. 121. Disponible en; http://www.law.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/3090571/CHAPTER-8.pdf.
5
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Envejecimiento y los derechos humanos
de las personas Adultas Mayores

Foto: Carlos Roberto Barrera

Diego Veyra Pingarrón*

El envejecimiento poblacional es un cambio sin precedentes a nivel mundial y trae consigo
grandes cambios en la estructura poblacional, aumentando el número de grupos por edades:
infantil, juvenil, madura, adultos mayores y longevas.
Considerando a las personas Adultas Mayores (AM) aquellas personas que tienen más de 60 años en
los países en vías de desarrollo y 65 en los países desarrollados, este crecimiento poblacional puede ser
cuantificado por el cambio en el número de individuos que había en ella en la unidad de tiempo para su
medición, basada en la explosión demográfica (natalidad), la migración y la mortalidad.
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En México, el crecimiento poblacional tuvo un gran auge con
la promulgación de la Ley de General de Población de 1936,
que tenía una clara inspiración pro natalista, generando un
alto nivel de fecundidad sin considerarse un problema sino
un factor de crecimiento, integración territorial y sobrevivencia
nacional; era una época en que se prohibía el uso de métodos
anticonceptivos, se fomentaban matrimonios a edad temprana
y el valor de la familia de gran tamaño.
Al estimular el crecimiento económico por medio de una
abundante mano de obra, desarrollando los programas de
salud, proteger tanto la vida de los niños con los avances de
la ciencia médica y paramédica, incrementar los servicios de
la salud y disminuir la mortalidad perinatal e incrementando
la esperanza de vida, se dio una transición demográfica y
epidemiológica muy importante, disminuyendo la mortalidad
por enfermedades infectocontagiosas y teniendo un gran
giro por las enfermedades crónicas degenerativas como: las
enfermedades cardiacas, la diabetes mellitus, los tumores
malignos(cáncer) o la hipertensión arterial, que actualmente
son las principales causas de muerte en los adultos mayores.
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones
Unidas(ONU) realizó la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo, tienen como base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana para el disfrute de los
derechos del bienestar y reconocimiento social, no solo por
sus servicios prestados, sino por los que todavía están en la
posibilidad de prestar.
En México, el 28 de agosto de 1979, se crea el Instituto Nacional
de la Senectud (INSEN) como apoyo a las personas mayores
de 60 años, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2002
se transforma en el Instituto Nacional de la Personas Adultas
Mayores (INAPAM) cuando se crea la Ley de las Personas
Adultas Mayores, trasladando la institución a la Secretaría
de Desarrollo Social, hoy Bienestar Social, para el apoyo y
desarrollo de las personas adultas mayores.
El INAPAM es el organismo público rector de la política pública
nacional en favor de las personas adultas mayores, su objetivo
general es coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y
evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se
deriven de la política nacional, entre las diferentes instituciones
públicas y privadas.
En México existe una población de adultos mayores superior a
los 10.9 millones de habitantes, siendo el 9.3% de la población
nacional. Yucatán presenta un gran incremento en este sector
de la población, alcanzando casi el 10%, del cual 50.7% son
del sexo femenino y 49.3% del masculino, con una esperanza
de vida en las mujeres de 77.9 años y en los hombres de
72.8 años. En su gran mayoría, tienen una gran cantidad de
necesidades: económicas, sociales, culturales, salud, seguridad
social además que son víctimas de explotación, desamparo,
maltrato, entre otros.
Gran parte de las necesidades y dificultades de los adultos
mayores se basa en una actitud poco favorable de la sociedad
hacia ellos, comenzando desde el mismo hogar.
En 1991 la Organización Internacional de Trabajo proclamó
un documento denominado Administración de la Seguridad
Social, definiendo la seguridad social, como: “La protección
que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una
serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y
sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una
fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral,
desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección
en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con
hijos.”

Foto: Alejandro Isael Jiménez Soberanis
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Entre los adultos mayores, la necesidad económica es un
importante problema ya que solo uno de cada cuatro goza
de una pensión y, de ellos, el 80% es solamente un salario
mínimo, ya que las pensiones que se otorgan son con base del
promedio de la cotización en los últimos 5 años, y si su patrón
lo dio de alta con un salario mínimo, es lo que reciben, además
que necesitan un mínimo de 500 semanas cotizadas, si no

cumplen con estos puntos,
no podrán gozar de una
pensión. Ante esta situación,
ha sido necesario el apoyo
del
Gobierno
Federal
para darle una “pensión”
a personas mayores de
65 años de $1,275.00
mensuales pagaderos cada
dos meses, lo que es bueno,
pero insuficiente para tener
una vida digna y cubrir sus
necesidades básicas.
La salud es otra de las
necesidades
importantes
de las personas adultas Foto: Pedro Tec Chim
mayores. Con base a las
condiciones propias de salud de cada individuo, la calidad de
vida que hayan llevado a lo largo de esta y, si la ha dañado
agregándole sustancias toxicológicas como el alcohol o
tabaco, así como el sedentarismo, obesidad o desnutrición
entre otras; más la degeneración propia del envejecimiento
y el acceso a los sistemas de salud a los que tenga derecho.
El cuidado y atención por aparte de la familia hacia los adultos
mayores es la base principal para una atención integral de los
AM, siendo los familiares el principal promotor del bienestar
social o los causantes del rechazo, maltrato, explotación
o abandono, que puede ser por sí mismo un tema muy
importante como el mismo estrés, causante de muchos
problemas de salud.
La libertad o autodeterminación del adulto mayor es uno de
los puntos importantes que se debe pensar sobre el trato hacia
ellos, uno de los problemas psicológicos sociales importantes
que enfrentan es el duelo, ya que al llegar a la tercera edad
se presentan una serie de pérdidas: económica, autoridad,
social, autoestima, física y emocional, como la pérdida de los
seres queridos, familiares o amigos en una forma importante
que los va llevando a un problema de depresión y abandono,
lo que ocasiona una pérdida de salud por las enfermedades
psicosomáticas.
Dentro de la Ley de las Personas Adultas Mayores se puede
sacar un decálogo buscando una mejor calidad de vida en
favor de las personas de la tercera edad.
1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin
discriminación. (Art. 5º frac. I)

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento jurídico. (Art. 5º frac. II)
3. Derecho a la salud, alimentación y familia. (Art. 5º. frac. III)
4. Derecho a la educación (Art. 5º, frac. IV )
5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado. (Art. 5º,
frac. V)
6. Derecho a la asistencia social. (Art. 5º, frac. VI)
7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos
de educación y capacitación en su comunidad. (Art. º, frac.
VII)
8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole
lo derechos que otorga la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores (Art. 51, frac. VIII)
9. Derecho a la atención preferente en establecimientos
públicos y privados que presten servicio al público. (Art. 5º
frac. XI)
10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios
de autotransporte. (Art. 5º, frac. IX)
Como se ha visto, los adultos mayores tienen un gran número
de problemas a los que están expuestos, pero todo ello tiene
solución con el apoyo incondicional de la sociedad, de una
manera amable y cordial, pensando que el día de mañana
la población envejecerá, por lo que debemos trabajar en la
formación de un México mejor, respetando todas y cada una
de las etapas de la vida.
*Médico Radiólogo, egresado de la UNAM
Maestro en Gerontología y ex delegado del INAPAM
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La vejez desde la
perspectiva de género
Andrea Tejero Gamboa*
Cuando era pequeña, mi bisabuela María siempre me contaba
historias sobre sus distantes años de juventud; algunas eran
un tanto fantásticas y muchas otras hablaban de su día a día
en tiempos que a mí, me parecían muy lejanos.
Recuerdo con particularidad un relato sobre aquella ocasión
en la que tuvo que abandonar sus estudios porque su
hermana se había casado y ahora, sería ella quien ayudaría
a su madre a realizar las labores domésticas y a “atender”
a sus hermanos mayores. En aquel momento, solamente
me pareció una historia bastante triste porque mi bisabuela
siempre hacía énfasis en lo mucho que le hubiera gustado
continuar estudiando.
Tiempo después, trabajando sobre el tema de la vejez y la
perspectiva de género con enfoque de derechos humanos,
me di cuenta que la historia de mi bisabuela era un reflejo
de la realidad de muchas mujeres adultas mayores que, por
cuestiones de género no continuaban con su educación o se
dedican a labores domésticas, siendo siempre dependientes
de sus esposos o de alguna otra persona de su familia.
Para poder analizar lo anterior desde una perspectiva de
derechos humanos, es importante recalcar que, si bien es
cierto que todas las personas son objeto de discriminación
a medida que envejecen, hombres y mujeres viven el
envejecimiento de distinta forma, ya que el efecto de las
desigualdades de género a lo largo de la vida se agrava en
esta etapa de la vida1.

Los estereotipos de género entendidos como la “preconcepción de atributos, conductas o características poseídas
o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y
mujeres”2, son una de las causas y consecuencias de la violencia
de género en contra de la mujer3 y se encuentran presentes
durante el envejecimiento exacerbando la situación de las
mujeres adultas mayores4.
Ante ello, la perspectiva de género es una herramienta
conceptual y metodológica que permite identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión no solo por
determinaciones biológicas sino también por esos estereotipos
y roles socioculturalmente asignados5, los cuales han sido
empleados históricamente para discriminar a las mujeres6.
La perspectiva de género tiene como propósito visibilizar los
procesos sociales que reproducen las desigualdades entre
hombres y mujeres, así como la participación de aquéllas en el
desarrollo social, económico y político de cada sociedad7.
Es a través de la transversalización de esta perspectiva, al
análisis de la vejez, que se ha logrado identificar un fenómeno
conocido como la “feminización del envejecimiento”, el cual
hace referencia a que en muchos países las mujeres conforman
la mayoría de población adulta mayor, ya que por lo regular
viven más que los hombres8, sin embargo, esto no indica que
vivan mejor, sino todo lo contrario9. Las mujeres mayores están
desproporcionadamente desfavorecidas: están marginadas
debido a su edad y tienden a ser más pobres que los hombres10.

1
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos,
CEDAW/C/GC/27, 2010, párr. 11.
2
Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C
No. 339, párr. 169.
3
Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
Serie C No. 205, párr. 401.
4
Colom Bauzá, Joana, Vejez, representación social y roles de género, Educació i Cultura (1999), 12: 47-56, p. 54.
5
Cfr. Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género, 2007, pp. 104 y 105. Disponible en: https://bit.ly/1I9pJiz; Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena, Una lectura
de los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género. Panorama internacional entre 1994 y 2001. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2002,
XXXV (septiembre-diciembre), p. 1005. Disponible en: https://bit.ly/31QB57d.

CIDH, Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección, 2017, párr. 371
Teresa Incháustegui Romero, La institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Apuntes en torno a sus alcances y restricciones. Revista de
Estudios de Género. La ventana, núm. 10, diciembre, 1999, pp. 84-123, p.85. Disponible en: https://bit.ly/2Nbkzvp
8
Maldonado Martínez, María de la Luz y Mendoza, Víctor Manuel, Promoción de la Salud de la Mujer Adulta Mayor, Instituto Nacional de Geriatría, México, 2015, p.
82. Disponible en: en el curso “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
9
Barrantes Monge, Melba, Género, Vejez y Salud, Acta bioeth, V.12 n.2, Santiago, 2006, pp. 193-197. Disponible en: https://bit.ly/2ZHt42r.
10
Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General, Informe de la Experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza,
Magdalena Sepúlveda Carmona, 31 de marzo de 2010, A/HRC/14/31, párr. 19.
6
7
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Foto: Olga Patricia Dibene Coronado

Lo anterior, puede explicarse en parte, porque durante la
denominada edad productiva o económicamente activa,
muchas mujeres han destinado sus esfuerzos y tiempo a la
atención del trabajo doméstico sin remuneración alguna y sin
pensiones para la vejez, efecto de ello es que muchas adultas
mayores dependan de la pensión de sus parejas y de los apoyos
económicos de familiares y amigos cercanos11.
Todo esto, sumado a su mayor longevidad, implica que un
alto porcentaje de ellas se encuentre en situación de viudez.
Esto conlleva muchas veces a la soledad, abandono12 e incluso
exacerba la pobreza, ya que con arreglo a algunas leyes
legisladas y consuetudinarias, las mujeres viudas no tienen
derecho a heredar ni a administrar los bienes conyugales al
morir su esposo13.
Aunado a ello, las mujeres mayores adultas mayores no sólo
son generalmente más pobres que los hombres, sino que
también se hacen cargo de responsabilidades de cuidado de
otros miembros de la familia, especialmente los nietos y nietas14,
incluso, en edades avanzadas, pueden ser la única fuente de

provisión de cuidados ante situaciones de enfermedad y
discapacidad15.
Ante este panorama, se debe hacer frente a estas
problemáticas que viven las mujeres adultas mayores
reconociendo la importancia de la transversalización de la
perspectiva de género tanto en las políticas públicas del
Estado, así como en la legislación especializada en la materia.
Es necesario también la aplicación de un enfoque diferenciado
que dé cuenta de las desigualdades entre los propios grupos
de mujeres adultas mayores, para que de esta forma se
puedan garantizar plenamente todos sus derechos humanos
en esta etapa tan importante de la vida y que de ninguna
forma vean limitado su proyecto de vida por cuestiones de
género.
*Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

11
Cardona Acuña, Luz Ángela, Feminización de la vejez: una aproximación a los derechos humanos de las mujeres adultas mayores, Revista Dfensor, Número 12, año
xi, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2013. p.20.
12
Huenchuan, Sandra, et. al., Envejecimiento, género y políticas públicas, Lucida Ediciones, Uruguay, 2010, p. 16
13
Supra, nota 1.
14
Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General, Informe de la Experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza,
Magdalena Sepúlveda Carmona, 31 de marzo de 2010, A/HRC/14/31, párr.21
15
Supra, nota 12.
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Discriminación en Yucatán
desde la perspectiva de un
antropólogo y periodista

Rafael Gómez Chi*
Cubría yo un evento del Gobernador en el Country Club y
en lo que llegaban las autoridades nos pasaron al lobby a
esperar. Sobre la amplia mesa de madera había varios libros
grandes. Soy bibliómano y naturalmente, jamás dejo pasar
la oportunidad de ojearlos y hojearlos, así que tomé uno de
ellos y, delicadamente, fui repasando sus páginas, los textos,
las fotos. Sentía un placer infinito equivalente al del alcohólico
que bebe la primera copa del día o la del drogadicto que se
libera de la ansiedad de la abstención hasta que una mujer se
acercó a mí y violentamente disparó:
-Oiga, esos libros son de adorno, ¡no son para leer!Despacio, sin soltar las hojas, alcé la vista y dándome cuenta
de la manera en cómo me había despreciado, recurrí al
arma solitaria que puede tener un hombre que lo único que
ha hecho en su vida es leer como un perro hambriento, la
prepotencia intelectual, y devolví la ráfaga:
-Uy, no lo vaya a maltratar mis manos de asalariado. Disculpe,
usted, yo no sabía que los hombres ricos de este Estado eran
tan pobres que sólo alcanzan a tener libros de adorno, eso
ha de ser muy miserable.Un compañero me detuvo y me hizo notar que ella no
tenía la culpa. En el fondo, ambos habíamos caído en la
discriminación más horrenda que existe, la que ocurre entre
las clases sociales porque ni yo soy un millonario capaz de
pagarse la membresía del club ni a ella le alcanza el tiempo
y la curiosidad para leer y valorar un libro como alguien que
los ama.
Pero así es esto. La discriminación se pierde en el tiempo y en el
espacio y se mantiene como algo per se, como una condición
humana que no percibimos, pero que reproducimos a diestra
y siniestra todos los días y en todo momento.
Explicaba yo en un programa de radio de la Comisión
de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán que la
discriminación resulta producto de lo que no conocemos y
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muy probablemente de un error en la evolución humana, que
tuvo que dar saltos en el tiempo en medio de catástrofes de las
cuales desconocía su procedencia. También aludía al hecho de
que por muy preparados que estemos, no escapamos a eso de
despreciar al otro, al prójimo.
Todavía en estos tiempos se habla de razas, de negros, de blancos,
de amarillos, de migrantes, de un nacionalismo exacerbado por
la ansiedad del gran capital de querer mantenerse en el statu
quo, en su enorme sillón aconchado sin que nada ni nadie lo
despierte del dulce sueño.
¿Por qué decir razas si todos somos seres humanos? ¿Por qué
odiar al migrante en vez de comprenderlo? ¿Dónde empieza y
dónde termina la definición de una persona de aspecto fuereño?
¿Qué es lo que nos otorga el poder de pensar que somos únicos,
cuando sólo somos el producto inacabado de un caldo de cultivo
de bacterias que un día se fueron uniendo para fortalecerse?
En los tiempos de las redes sociales, de la tecnología al alcance de
todos, de los avances en las leyes para el bien de la humanidad,
sigue vigente la máxima que Hobbes extrajo de los adagios
latinos. El hombre es lobo para el hombre. Sí. Llenos de una
intolerancia al máximo, cuyo mayor ejemplo son las cosas que
se dicen en redes sociales, ya no se permiten las opiniones, se
pretende imponer un solo tipo de pensamiento y cuidadito y
vayas a decir lo contrario. La discriminación de unos hacia otros
aterra porque resulta una sutil herramienta para acabar con el
oponente.
No pretendo imponer una moral ni mucho menos. No. Yo, como
Bullwinkle, sólo pinto, o trato de pintar, lo que veo, lo que veo. Y,
lamentablemente, eso es lo que veo.

*Antropólogo y periodista

años
20
de la Declaración de la OIT

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
Por Esteban Krotz*

En nuestras sociedades actuales, el vocablo “trabajo” tiene
frecuentemente el significado de actividad destinada a la
obtención de un ingreso monetario para la adquisición de
satisfactores de las necesidades humanas. Ésta se refiere
ante todo a las necesidades básicas para la sobrevivencia
individual, doméstica o familiar. Mucho menos se tiene en
cuenta aquellas que suelen ser consideradas como las que
hacen que la vida humana valga la pena de ser vivida: el
esparcimiento, el ocio, los placeres corporales, la reflexión, la
meditación, la comunicación, la fiesta, el cuidado mutuo, la
filosofía, la religión, las bellas artes, el conocimiento, el juego…

mitología griega todos los dioses, incluido Zeus, le rendían
homenaje a Ananké –la diosa Necesidad–, en cuyo cuerpo
vivía el trabajo.” Y más adelante sigue: “La creatividad es una
característica humana que encuentra expresión en todo tipo
de trabajo, tanto individual como colectivamente.”1

Sin embargo, dado que la población mayoritaria se compone
de vendedoras/es de fuerza de trabajo y de cuentapropistas,
amén de jóvenes y viejos en cierto sentido excluidos del
llamado mercado de trabajo, el significado del vocablo
“trabajo” suele reducirse a “trabajo asalariado” y, por tanto,
casi siempre opuesto al “tiempo libre”.

Resumiendo los aportes del conocido filósofo argentinomexicano Enrique Dussel sobre el trabajo de Marx, su colega
colombiano Eduardo Mendieta señala acertadamente que
“el sistema capitalista no produce valor. El valor es extraído
y apropiado de la corporalidad viva del trabajador. Los
productos de consumo, por lo tanto, son una coagulación,
una cristalización del trabajo vivo.”3

Concepciones más integrales de “trabajo”
¡Qué tan lejos se halla este significado limitado de
concepciones antropológicas más completas o integrales!
En un muy difundido diccionario especializado se lee lo
siguiente sobre el trabajo humano: “Es la precondición
para la vida humana, y crea la cultura material que separa y
protege, al mismo tiempo, la naturaleza humana del mundo
natural. El trabajo es la fundación de la cultura, ya que no
hay creencias, valores o comportamientos sin un entorno
material, y no existe entorno material sin trabajo. La Biblia
comienza con Dios trabajando, creando el mundo. En la

A su vez, Karl Marx, el gran analista del sistema capitalista,
de quien se ha estado conmemorando durante el año 2018
el bicentenario de su nacimiento, opinó que “toda la llamada
historia universal no es otra cosa que la producción del
hombre por el trabajo humano”2.

Pero como el trabajo en el sentido limitado explicado se
ha convertido desde la revolución industrial del siglo XIX
noratlántico cada vez más en el principal mecanismo de
acceso de las personas a los bienes generados por la especie
humana a lo largo de su historia, éste se convirtió finalmente
en objetivo y tema de un derecho humano fundamental.
El derecho humano al trabajo
Por ello no puede extrañar que ya en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, quedó consignado el

Herbert Applebaum, “Trabajo”, p. 515. En: Thomas Barfield, ed., Diccionario de Antropología, pp. 515-516. Siglo Veintiuno Editores, Ciudad de México, 2000.
Karl Marx, Manuscritos económicos y filosóficos de 1848, p. 104. URL: <https://clasesvirtuales.ucf.edu.cu/pluginfile.php/1122/mod_folder/content/0/Manuscritos%20
1844-traducci%C3%B3n%20de%20Jorge%20%20Luis%20Acanda.pdf?forcedownload=1>.
3
Eduardo Mendieta, “Política en la era de la globalización: crítica de la razón política de E. Dussel”, p. 23. En: Enrique Dussel, Hacia una filosofía política crítica, pp. 1439. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001.
1

2
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embarazadas. Otra se refiere a la situación a todas luces
intolerable de las condiciones laborales de la abrumadora
mayoría de las empleadas domésticas. La ausencia real
de mecanismos de “protección contra el desempleo” y sus
consecuencias, y la situación extremadamente precaria
de tantas las personas de la tercera edad –consideradas
“improductivas”– son otros motivos más para pedir
modificaciones legales y, ante todo, efectivas y reales.

derecho al trabajo como un derecho esencial de todos los
seres humanos: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.”4
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica en un
folleto sobre el tema, que este derecho es un derecho tanto
individual como colectivo y que se refiere evidentemente al
“trabajo lícito”. También precisa que el artículo 6 del posterior
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) dispone que se debe tratar de un
“trabajo digno. Éste es el trabajo que respeta los derechos
fundamentales de la persona humana, así como los derechos
de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad
laboral y remuneración.”
Como en muchos otros países, también en México ha habido
desde hace tiempo fuertes denuncias de la limitada vigencia
de este derecho, así como la omisión de las instancias estatales
supuestamente dedicadas a promoverlo y a vigilar su puesta
en práctica. Entre ellas están las relacionadas con la diferencia
de género: la remuneración diferente de hombres y mujeres
que realizan el mismo trabajo y la discriminación de mujeres

Varios debates recientes en muchas partes han puesto de
relieve varios problemas globales más de la idea tradicional
del trabajo remunerado. Uno muy importante gira en torno
a los efectos del trabajo humano sobre la naturaleza que
se usa y se transforma para producir los satisfactores de las
necesidades humanas, pues muestran generar consecuencias
dañinas no previstas (calentamiento global, agotamiento de
los combustibles fósiles, desaparición de especies vegetales
y animales, deforestación y desertificación, contaminación
de los mares y de los mantos freáticos…) que no solamente
ponen en peligro a la especie humana como tal, sino que
también deben ser consideradas como afectación indebida
de los derechos humanos de los niños actuales y de las
generaciones aún no natas.
Y, finalmente, también está la situación de muchos millones de
personas que son obligados a realizar trabajo en condiciones
semejantes a la esclavitud o para organizaciones criminales,
y de otros muchos más quienes son obligados a entregar
parte de sus ingresos a funcionarios corruptos y a líderes de –
supuestos e ilegales– organismos de protección y promoción.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo (1998)
En vista de la proliferación de tales situaciones negativas para
el desarrollo personal y social, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) aprobó hace veinte años una Declaración
“relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo”, destinada a recordar y volver a exigir a sus estados
miembros la obligación de “respetar y promover la libertad
de asociación y sindical, la abolición del trabajo forzoso,
la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de la
discriminación en el trabajo.”6 Vale la pena subrayar que la OIT

4
Los tres incisos restantes del artículo 23 de la citada Declaración son: “2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. – 3.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. – 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.” En este contexto hay que considerar también el artículo 24 que dice así: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” Y el inciso primero del artículo 25 señala el principal resultado
del derecho al trabajo y protege a quienes por alguna razón no lo pueden ejercer: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.”

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo (Ciudad de México, 2016, 36 pp.), disponible como
documento digital en: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/15-DH-trabajo.pdf>.
6
La cita se halla en el folleto Conocer los derechos fundamentales en el trabajo (Ed. Organización Internacional del Trabajo, San José de Costa Rica, 2009, 38 pp.,
versión digital disponible en: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf>), del
cual también proviene la cita siguiente.
5
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ha estado insistiendo en que los empleos deben proporcionar
“trabajo decente”, es decir, se “resalta la importancia de
que los hombres y las mujeres tengan oportunidades de un
trabajo que sea productivo y que les genere un ingreso que
les permita vivir con dignidad.”
Los principios mencionados han sido formalizados en ocho
convenios, declarados como Convenios Fundamentales en el
Trabajo:
1. En relación con la promoción de los derechos de
asociación y sindicalización:
Convenio (núm. 87) sobre la libertad sindical y protección al
derecho de sindicación.
Convenio (núm. 98) sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva.
2. En relación con la eliminación del trabajo forzoso:
Convenio (núm. 29) sobre el trabajo forzoso u obligatorio.
Convenio (núm. 105) sobre la abolición del trabajo forzoso.
3. - En relación con la eliminación del trabajo infantil:
Convenio (núm. 138) sobre la edad mínima de admisión al
empleo.
Convenio (núm. 182) sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil.
4. - En relación con la eliminación de la discriminación:
Convenio (núm. 100) sobre la igualdad de remuneración.
Convenio (núm. 111) sobre la discriminación en materia de
empleo y ocupación.
Perspectivas del trabajo, del trabajo asalariado y del
derecho humano al trabajo
El vigésimo aniversario de la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo constituye,
naturalmente, un impulso para evaluar la situación real del
trabajo asalariado, del derecho al trabajo y de los derechos
en el trabajo en el país, y para identificar los obstáculos que
impiden la vigencia plena de tales derechos – y esto, además,
en vista del papel pionero mundial de México en la definición

constitucional de este tipo de derechos.
Al mismo tiempo, constituye un impulso vigoroso para los
estudios analíticos y prospectivos sobre la realidad del trabajo
como acceso a los bienes generados por la especie humana;
tales estudios no podrán realizarse adecuadamente sin tomar
en cuenta los actuales debates sobre la decolonización del
pensamiento y de la vida social y cultural en América Latina.
Algunos de los tópicos al respecto son los siguientes:
a) La problemática ambigua del trabajo infantil.
Lamentablemente se observan en no pocos lugares
condiciones de trabajo infantil absolutamente intolerables
tales como la explotación sexual o el uso de niños para
evitar el pago de contratos laborales formales, escatimar
prestaciones legales y crear una fuerza de trabajo dócil. Sin
embargo, también existen modalidades de trabajo infantil,
especialmente en comunidades rurales e indígenas, que
están lejos de relaciones de explotación, sino que forman
parte de modelos de organización familiar y comunitaria y/o
constituyen ante todo mecanismos de aprendizaje práctico
de determinadas actividades productivas y de cuidado.
b) La problemática del trabajo de migrantes legales e
ilegales, transmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Numerosos acontecimientos recientes han mostrado que se
trata de un problema creciente en muchos países del orbe,7
por lo que precisan de soluciones urgentes tanto nacionales
como internacionales. Estas soluciones afectan no solamente
la actividad laboral en sí, sino también cuestiones tan diversas
como el reconocimiento formal de capacidades e historias
de formación y especialización, la vigencia de otros derechos
humanos relacionados (como educación, seguridad social),
la participación activa en la vida política de los países de
procedencia y de residencia, las exigencias relativas a
cantidades proporcionales en el ámbito de pensiones y
jubilaciones, etc.

7
En un documento reciente, la misma OIT constata: “En 2015, 65,3 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en todo el mundo, el nivel más alto de
personas desplazadas registrado hasta ahora.” (Informe VI: “Principios y derechos fundamentales en el trabajo: retos y oportunidades”. Organización Internacional del
Trabajo-Conferencia Internacional del Trabajo, 106ª reunión, Ginebra, 2017, 81 pp.).
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c) La insuficiencia de
trabajo pagado y la
transformación
radical
del mundo del trabajo
industrial y asalariado.
Muchas veces se atribuye
equivocadamente la falta
de trabajos dignamente
pagados y/o la persistencia
de
la
–supuestamente
transitoria–
“economía
informal”, a las estructuras
socioeconómicas
típicas
de los países dependientes
del Sur. Sin embargo, las
estadísticas muestran que
tales condiciones existen
igualmente –y de modo
creciente– en los países
ricos del Norte. Los efectos
apenas iniciales de la
digitalización y de la difusión
de los dispositivos móviles
Foto Thelmo Zapata
muestran que la humanidad
se encuentra en el comienzo de una nueva era tecnológica. Esta
situación vuelve impostergable la búsqueda de nuevas formas
de concebir la idea del trabajo humano y, al mismo tiempo, de
sustituir el trabajo asalariado como mecanismo general para
distribuir los beneficios civilizatorios a todos las y los integrantes
de la especie humana.

Foto Milenio Novedades
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Esto implica volver a considerar modelos productivos
alternativos, varios de los cuales tienen anclas tradicionales
–tales como empresas domésticas, ejidales, comunitarias
y cooperativas-; reanudar la crítica de las metas y los
mecanismos relacionados con la fatídica idea del “desarrollo”
–por ejemplo, discutiéndola a la luz de las propuestas
latinoamericanas sobre el
“Buen Vivir y Convivir”–;
e inventar y experimentar
con
innovaciones
tales como el Salario
Ciudadano Universal, las
monedas alternativas y
el control social efectivo
de las empresas privadas
hasta
ahora
únicas
beneficiarias
de
los
cambios
tecnológicos
para
extender
tales
beneficios a toda la
ciudadanía.

*Profesor-Investigador
Titular en la Unidad
de Ciencias Sociales
del Centro de
Investigaciones
Regionales de la
Universidad Autónoma
de Yucatán.

Recomendaciones
Recomendación: 5/2019
■ Expediente: CODHEY 263/2017.
■ Quejoso: Iniciada de oficio.
■ Agraviado: A A B (o) A A B (†).
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica y Derecho al Debido
Proceso Legal.
■ Autoridades responsables: Servidores Públicos
del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en
Mérida, Yucatán. Servidores Públicos del Poder Judicial
del Estado de Yucatán y servidores Públicos del Instituto
de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
■ Recomendación dirigida al: C. Director del Centro
de Reinserción Social del Estado con sede en Mérida,
Yucatán, al H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Yucatán y al C. Defensor General del Estado
de Yucatán.
Recomendaciones
Al C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado
con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán:
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la
finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos
Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los
servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra del C. Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, custodio del
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta
ciudad de Mérida, Yucatán, por haber transgredido los
Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública
con motivo de una Insuficiente Protección de Personas,
en virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de la presente resolución, en el entendido
de que en dicho procedimiento administrativo, se tome

en cuenta el contenido de la presente recomendación,
mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la
legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en
la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación,
apareciere identificado algún otro servidor público, como
responsable, proceder de la misma manera.
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. Garantizar que al
realizarse las investigaciones relativas 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.
Agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal del citado servidor público
dependiente del Centro de Reinserción Social del Estado,
con sede en esta capital. En el caso de que el servidor
público en cuestión, así como algún otro que resulte
implicado, ya no laboren en dicho centro, deberá de
agregar el resultado del procedimiento a sus expedientes
personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo
con las constancias conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición,
emprender las acciones administrativas y presupuestarias
que correspondan, con el objeto de que el centro
penitenciario a su digno cargo, en especial el pabellón
psiquiátrico, cuente con más personal de custodia y
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vigilancia, que permita atender todas las funciones que
se les asignen, sin descuidar ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente
al personal de seguridad y custodia del Centro de
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, a
fin de que realicen de manera eficaz la vigilancia, cuidado
y atención de las personas inimputables, recluidas en el
pabellón psiquiátrico del referido centro penitenciario; de
igual manera capacitar a los aludidos servidores públicos
en materia de derechos humanos primordialmente los
relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica,
así como de actualización y ética profesional y sobre los
principios básicos de intervención en crisis cuando haya
riesgo de suicidio.
CUARTA.- Incrementar el número de rondines al interior
del centro, en especial, los días de visita y en aquellas
áreas donde los internos presenten tendencias suicidas.

responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial
y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a
su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando
no sigan prestando sus servicios en el Poder Judicial
del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los
resultados del procedimiento incoado en su contra,
deberán ser agregados a sus expedientes personales,
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias
conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición,
instar a sus órganos jurisdiccionales competentes en el
ámbito penal, que en los casos en los que hayan dictado
una medida de seguridad consistente en internación, a
personas declaradas inimputables o que padezcan una
enfermedad mental de carácter médico, sean puestas
inmediatamente a disposición del Juez de Ejecución de
Sentencia en Materia Penal correspondiente.

QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva
instruir a quien corresponda, a fin de que se proceda
a la realización de las acciones necesarias para que los
familiares directos del agraviado, sean indemnizados
y reparados integralmente del daño ocasionado, con
motivo de las violaciones a los derechos humanos de
quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B
(†). 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 familiares
del hoy occiso, por las circunstancias del presente caso,
la intensidad de los sufrimientos que los hechos les
causaron, y las demás consecuencias de orden material o
pecuniario que sufrieron.

Asimismo, infórmesele al H. Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, lo
precisado en el último párrafo de la observación segunda
de la presente resolución, para los efectos a que haya
lugar.

SEXTA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de
otorgársele el tratamiento psicológico y tanatológico a
los familiares directos del agraviado que así lo requieran,
para restablecer su salud emocional en la medida de lo
posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo.

Siendo que una vez identificados, se les inicie el
correspondiente procedimiento administrativo de
responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial
y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a
su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no
sigan prestando sus servicios en el Instituto de Defensa
Pública del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso,
los resultados del procedimiento incoado en su contra,
deberán ser agregados a sus expedientes personales,
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias
conducentes.

Al Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Yucatán:
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción iniciar una
investigación interna, a fin de determinar la identidad
del servidor o servidores públicos que vulneraron los
derechos humanos del agraviado y de esta manera, evitar
que personas que hayan sido declaradas inimputables
con anterioridad a la creación de la figura jurídica del
Juez de Ejecución de Sentencia en Materia Penal,
permanezcan en internamiento sin la debida vigilancia
del cumplimiento de la medida de seguridad que les haya
sido impuesta como aconteció en el presente asunto.
Siendo que una vez identificados, se les inicie el
correspondiente procedimiento administrativo de
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Al C. Defensor General del Estado de Yucatán:
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción, consistente
en iniciar una investigación interna, a fin de determinar
la identidad del servidor o servidores públicos que
vulneraron los derechos humanos a un Debido Proceso
por Omisión de Garantizar el Derecho a contar con
una Defensa Adecuada, en agravio de quien en vida
respondió al nombre de A A B (o) A A B (†).

SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición,
girar una circular dirigido a su personal para que en
el ejercicio de su encargo realicen sus funciones, con
estricto apego a la ley.
TERCERA.- Llevar un registro de todas las personas que
con motivo de sus funciones penales representen, aun
cuando haya concluido el proceso penal y estén en etapa
de cumplimiento de una pena privativa de la libertad, con

especial atención a las personas declaradas inimputables
o que padezcan una enfermedad mental de carácter
médico.
CUARTA.- Diseñar un programa de capacitación dirigido
a las y los defensores públicos en materia penal, que
deberá incluir al menos los temas relativos a la reforma
constitucional en materia penal y de derechos humanos,
con énfasis en atención a personas que hayan sido
declaradas inimputables o que padezcan una enfermedad
mental de carácter médico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al
C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado
con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al Pleno
del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Yucatán y al C. Defensor General del Estado
de 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 les solicita que, en su caso,
las pruebas correspondientes al cumplimiento de las
mismas, se envíen a esta Comisión Estatal 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 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 les 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: 6/2019
■ Expediente: CODHEY D.T. 15/2016.
■ Quejoso: Iniciada de oficio.
■ Agraviados: J R Ch H y J B L L.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la
Integridad y Seguridad Personal, Derecho al Trato Digno
y Derecho a la Protección a la Salud.
■ Autoridades Responsables: Servidores Públicos
dependientes de la Policía Municipal de Sacalum, Yucatán.
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. Ayuntamiento
de Sacalum, Yucatán.
Recomendaciones
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de
respeto a los Derechos Humanos, resulta necesario
emprender las acciones administrativas y presupuestarias
que correspondan, para que el Ayuntamiento, cuente
con un médico certificado en la Dirección de Seguridad
Pública del municipio, a efecto de proporcionar atención
médica a las personas privadas de su libertad, y en su
caso, reportar de manera inmediata a sus superiores
jerárquicos, los casos en los que se considere que requieran
de atención urgente, así como su traslado a hospitales de
acuerdo a su condición de salud y se les brinde la debida
atención, remitiendo a este Organismo, las pruebas
correspondientes para garantizar su cumplimiento.
SEGUNDA: Impartir cursos de capacitación a los
servidores públicos dependientes de la Policía Municipal
de Sacalum, Yucatán, cuya finalidad sea fomentar el
respeto de los derechos humanos, primordialmente los
relativos a la Integridad y Seguridad Personal, al Trato
Digno, así como al Derecho a la Protección de la Salud,
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia
de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional,
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos
humanos de todas las personas. En este orden de ideas
se requiere hacer hincapié a los Servidores Públicos
responsables en la ejecución de detenciones por cualquier
motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que
atenten contra la integridad y dignidad de las personas,
tomando en consideración para el caso que nos ocupa,
el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, remitiendo a este
Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar
su cumplimiento.
TERCERA: Para garantizar la profesionalización
permanente del personal a su cargo, 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
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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, remitiendo a este Organismo, las pruebas
correspondientes para garantizar su cumplimiento.
CUARTA: Exhortar por escrito al Director y elementos de
la Dirección de la Policía Municipal de Sacalum, Yucatán,
para que en casos similares como el que dio origen a
esta recomendación se abstengan de despojar de sus
vestimentas a las personas detenidas en la cárcel municipal,
debiendo implementar guardia o custodia permanente
para evitar que atenten contra su integridad personal
o su vida, remitiendo a este Organismo, las pruebas
correspondientes para garantizar su cumplimiento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al
Cabildo del H. Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán, que
su respectiva 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 les 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 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.
violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el
entendido de que se deberá informar a este Organismo
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Recomendación: 7/2019
■ Expediente: CODHEY 31/2016.
■ Quejosos: M G M B., A F S., F F E., S F E. y J C B.
■ Agraviado: M G M B.
■ Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la
libertad Personal, Derecho a la Propiedad o Posesión y
Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
■Autoridad Responsable: Servidores Públicos
dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Yucatán.
■Autoridades Involucradas: Servidores Públicos
del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y Servidores
Públicos del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán.
■Recomendación dirigida al: C. Secretario de
Seguridad Pública del Estado de 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, el procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los
elementos de esa Secretaría de nombres Mario Gerardo
Chan Uh, Rodrigo Eulogio Cab Kú y Francisco Pérez
Hernández por haber transgredido en agravio del
Ciudadano M G M B, sus Derechos Humanos a la Libertad
Personal, a la Propiedad o Posesión y a la Legalidad y
Seguridad Jurídica, por las consideraciones vertidas en
el capítulo de observaciones de esta recomendación, la
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al
expediente personal de dichos servidores públicos, con
independencia de que continúen laborando o no para
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 Servidores Públicos infractores. Además que en
dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido
de la presente recomendación. Vigilar que en 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 de los
Servidores Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Por los motivos expresados en el cuerpo de
la presente resolución, iniciar una investigación interna,
a efecto de determinar la identidad del Servidor Público
Responsable de prestar el servicio público especializado
de transporte de carga, en su modalidad de arrastre

y salvamento, por el cual fue asegurado el vehículo
de la marca Ford F-250 de color rojo, con placas de
circulación […] del Estado de Yucatán, que se encontraba
en posesión del agraviado M G M B; una vez hecho
lo anterior, conducirse a lo recomendado en el punto
que inmediatamente antecede, debiendo enviar a este
Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su
cumplimiento.

el paradero de los seis cañones de riego, los cuales se
encontraban en el interior del vehículo de la marca Ford
F-250 de color rojo, con placas de circulación […] del
Estado de Yucatán, o en su defecto, hacer el pago de
una indemnización monetaria que ampare la pérdida
ocasionada. Una vez finalizada dicha investigación,
deberá enviar a este Organismo los resultados de su
conclusión.

TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición,
impartir cursos de capacitación a los servidores
públicos de nombres Mario Gerardo Chan Uh, Rodrigo
Eulogio Cab Kú, Francisco Pérez Hernández, así como
al Servidor Público que resulté identificado según
el punto recomendatorio anterior, que versen sobre
temas relativos al Derecho a la Libertad Personal, a
la Propiedad o Posesión y a la Legalidad y Seguridad
Jurídica, asegurándose de que tengan en cuenta
la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad
Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los
derechos humanos de todas las personas. En este orden
de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos
desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de
la siguiente manera:
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 las detenciones que se realicen,
para que éstas sean apegadas a lo estipulado en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el Código Nacional
de Procedimientos Penales, Bandos de Policía y Buen
Gobierno, así como de los Reglamentos que versen
sobre el tema.
b).- Identificar los casos previstos en el Código Nacional
de Procedimientos Penales y en el Reglamento de la
Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en los
cuales los faculten para retener y/o asegurar vehículos,
así como el procedimiento que debe realizarse para
llevarlo a cabo.
c).- Respecto de la elaboración de los Informes
Policiales Homologados que levanten con motivo de
sus funciones, para que éstos estén apegados a las
actividades e investigaciones que realicen, con datos y
hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas
o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo
señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar
de certeza jurídica a sus actuaciones en interacción con
los gobernados. Una vez hecho lo anterior remitir a
esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su
cumplimiento.

QUINTA: Para garantizar la profesionalización
permanente del personal a su cargo, 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 los H.
Ayuntamientos de Mérida y Umán, ambos del Estado de
Yucatán, por las consideraciones señaladas en el cuerpo
de la presente resolución, así como al Centro Estatal
de Confianza (C3) y al Centro Estatal de Información
sobre Seguridad Pública, para los efectos legales
correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C.
Secretario de Seguridad Pública del Estado del Estado de
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 les 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.
lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX
del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos en vigor.ección de los Derechos Humanos.

CUARTA: Instruir a quien corresponda, a fin de que se
realicen las diligencias necesarias, a fin de determinar
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Recomendación: 8/2019
■Expediente: CODHEY 189/2016
■Quejosa: GMUC.
Agraviados: SJUC. y BUC.
Derechos Humanos vulnerados: Derecho a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, Derecho a la Libertad
Personal y Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
Autoridades involucradas: Presidente Municipal de
Yaxkukul, Yucatán, y elementos de la Policía Coordinada
de dicho municipio, Elementos de la Policía Municipal
de Tixpehual, Yuc., Elementos de la Policía Municipal de
Mocochá, Yuc. y Elementos de la Policía Municipal de
Tixkokob, Yuc.
Recomendaciones:
Recomendación dirigida al: Cabildo del H. Ayuntamiento
de Yaxkukul, Yucatán, Presidente Municipal de Mocochá,
Yucatán y Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán.
Al Cabildo del H. Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán:
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las
acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita
iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra del
ciudadano Javier Antonio Ek García, anterior Presidente
Municipal de Yaxkukul, Yucatán, por la transgreción al
Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, derivado
de un ejercicio indebido de la función pública; de igual
forma, a los ciudadanos David Ezequiel Eb Espadas,
Erbert Habram May Uc, Edgar Israel May Hoil, David
Alejandro Ramírez Gorocica, Juan Manuel Piña Pech y
Erick Guadalupe Ramírez Contreras, el primero Sub Oficial
de la Secretaría de Seguridad Pública encargado de la
Dirección de Seguridad Pública, el segundo Comandante
y los cuatro restantes Policías Tercero, todos de la Policía
Municipal de Yaxkukul, Yucatán, cuya participación
en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber
transgredido los Derechos a la Legalidad y Seguridad
Jurídica y Libertad Personal de los ciudadanos SJUC y
BUC; así como a la Integridad y Seguridad Personal, en
agravio del primer nombrado; lo anterior, con base a las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones
de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados,
deberán ser agregados a los expedientes personales de
los responsables con independencia de que continúe
laborando o no para el ayuntamiento, para los efectos a
que haya lugar.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra del Ex
Alcalde y elementos municipales 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
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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 públicos aludidos, deberá ejercer las acciones
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Exhortar por escrito a todos los elementos de
la Dirección de la Policía Municipal, a afecto de que en el
ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados
y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad estatal aplicable a sus funciones.
TERCERA.- Aplicar cursos de capacitación a todos los
elementos municipales, a efecto de promover su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos
humanos, como aconteció en el presente caso. En la
organización de los cursos de capacitación se deberá
revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos
siguientes:
-Promoción de la ética profesional y respeto a los derechos
humanos, en particular de los derechos a la Legalidad
y Seguridad Jurídica, Libertad Personal e Integridad y
Seguridad Personal, e instruirlos respecto a la observancia
obligatoria del Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse
a cada policía del municipio dicha información, por
considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a su
debida concientización.
-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.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar
a este Organismo, de las acciones que se implementen
para el cumplimiento de esta recomendación; así como
los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Al Presidente Municipal de Mocochá, Yucatán:
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las
acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita
iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los
ciudadanos Joel Iván Puc Piste, Víctor Hugo Martínez
Pérez, Herver de Jesús Castillo Cocom y Arny de Jesús Ku

Puch, el primero Sub Oficial de la Secretaría de Seguridad
Pública encargado de la Dirección de Seguridad Pública,
el segundo Oficial y los dos restantes Policías Tercero,
todos de la Policía Municipal de Mocochá, Yucatán, cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente,
al haber transgredido los Derechos a la Legalidad y
Seguridad Jurídica y Libertad Personal de los ciudadanos
SJUC y BUC; así como a la Integridad y Seguridad
Personal, en agravio del primer nombrado; lo anterior,
con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que
sus resultados, deberán ser agregados a los expedientes
personales de los responsables con independencia de
que continúe laborando o no para el ayuntamiento, para
los efectos a que haya lugar.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra de los
elementos municipales 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 ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales
consecuencias.
SEGUNDA.- Exhortar por escrito a todos los elementos de
la Dirección de la Policía Municipal, a afecto de que en el
ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados
y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad estatal aplicable a sus funciones.
TERCERA.- Aplicar cursos de capacitación a todos los
elementos municipales, a efecto de promover su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos
humanos, como aconteció en el presente caso. En la
organización de los cursos de capacitación se deberá
revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos
siguientes:
-Promoción de la ética profesional y respeto a los derechos
humanos, en particular de los derechos a la Legalidad
y Seguridad Jurídica, Libertad Personal e Integridad y
Seguridad Personal, e instruirlos respecto a la observancia
obligatoria del Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse
a cada policía del municipio dicha información, por

considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a su
debida concientización.
-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.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar
a este Organismo, de las acciones que se implementen
para el cumplimiento de esta recomendación; así como
los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Al Presidente Municipal de Tixkokob, Yucatán:
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes las
acciones ilegales de los servidores públicos, se solicita
iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los
ciudadanos Gabriel Baltazar Zúñiga Monroy, Gonzalo
Augusto Itzá Pisté y José Manuel Várguez Bastarrachea,
el primero Director y los dos restantes Policías Tercero,
todos de la Policía Municipal de Tixkokob, Yucatán, cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente,
al haber transgredido los Derechos a la Legalidad,
Seguridad Jurídica y Libertad Personal de los ciudadanos
SJUC y BUC; así como a la Integridad y Seguridad
Personal, en agravio del primer nombrado; lo anterior,
con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que
sus resultados, deberán ser agregados a los expedientes
personales de los responsables con independencia de
que continúe laborando o no para el ayuntamiento, para
los efectos a que haya lugar.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra de los
elementos municipales 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 ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales
consecuencias.
SEGUNDA.- Exhortar por escrito a todos los elementos de
la Dirección de la Policía Municipal, a afecto de que en el
ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados
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y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad estatal aplicable a sus funciones.
TERCERA.- Aplicar cursos de capacitación a todos los
elementos municipales, a efecto de promover su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos
humanos, como aconteció en el presente caso. En la
organización de los cursos de capacitación se deberá
revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos
siguientes:
-Promoción de la ética profesional y respeto a los derechos
humanos, en particular de los derechos a la Legalidad
y Seguridad Jurídica, Libertad Personal e Integridad y
Seguridad Personal, e instruirlos respecto a la observancia
obligatoria del Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, debiendo distribuirse
a cada policía del municipio dicha información, por
considerarse de fácil lectura y su temática contribuirá a su
debida concientización.
-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.
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.
De igual manera, dese vista de la presente recomendación
a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y al
Centro Estatal de información sobre Seguridad Pública,
para los efectos legales correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Cabildo
del H. Ayuntamiento de Yaxkukul, y a los Presidentes
Municipales de Mocochá y Tixkokob, todos del Estado
de Yucatán 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 les 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
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Recomendación: 9/2019
■Expediente: CODHEY 164/2016
■Quejosos y Agraviados: VMZM y FUPK.
■Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
■Autoridad Responsable: Servidores Públicos
dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Yucatán.
■Recomendación dirigida al: C. Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
Recomendaciones
PRIMERA: Como Garantía de no Repetición, capacitar y
actualizar al personal que forma parte de la Dirección
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Yucatán, que tenga como facultades y
obligaciones calificar el tipo de sanciones administrativas
o pecuniarias de las personas detenidas en la cárcel
pública de dicha Secretaría, así como disponer de su
arresto, sobre los Principios de Legalidad y Seguridad
Jurídica, primordialmente los relativos a las garantías de
fundamentación y motivación.
SEGUNDA.- Conminar por escrito a los aludidos servidores
públicos, a efecto de que fundamenten y motiven
debidamente las determinaciones en que califiquen las
sanciones administrativas de las personas detenidas en la
cárcel pública de dicha corporación policíaca.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere
al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de
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 le solicita que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas,
se envíen a esta Comisión Estatal 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.

Recomendación: 10/2019
■Expediente: CODHEY D.V. 05/2017.
■Quejoso: C A C K.
■Agraviado: El mismo.
■Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la
Legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a la Propiedad
o Posesión, Derecho a la Libertad Personal y Derecho de
Petición.
■Autoridades Responsables: Servidores Públicos
dependientes del H. Ayuntamiento de Kaua, Yucatán.
■Recomendación dirigida al: H. Cabildo del Municipio
de Kaua, 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,
un procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra del Ciudadano Nicolás Pastor Kuyoc Noh, quien fungió
como Presidente Municipal de dicha localidad, durante la
administración 2015-2018, por violentar los Derecho Humanos a
la Libertad Personal y Derecho de Petición del Ciudadano C A
C K, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta recomendación. Lo anterior, en términos
de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del
Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los
hechos, así como los artículos 203, 204, 207, 210 y 215 de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en
cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual,
al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente
personal del citado ex edil para los efectos correspondientes,
en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las
constancias conducentes.
SEGUNDA: Iniciar una investigación interna a efecto de
determinar la identidad de los Servidores Públicos Responsables
que retuvieron el vehículo camioneta pick up, color gris, placas
de circulación […] del Estado de Yucatán, que si bien no era
propiedad del Ciudadano C A C K, sí lo tenía a su disposición
para la realización de sus actividades laborales, transgrediendo
de esta manera su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica,
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública y su
Derecho a la Propiedad o Posesión. Una vez hecho lo anterior,
conducirse a lo recomendado en el punto que inmediatamente
antecede, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas
con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Restituir un equivalente del producto de cer veza
decomisado al afectado, o en su defecto, hacer el pago de una
indemnización monetaria que ampare la pérdida ocasionada.
Para ésto, el agraviado deberá acreditar probatoriamente el
número de envases con cerveza que le fuera decomisada, en un
procedimiento que iniciará la misma Autoridad ex profeso para
determinar el monto de la reparación del daño.
CUARTA: Como Garantía de Satisfacción y a efecto de resarcir
la vulneración de derechos humanos, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, para que se dé cumplimiento

preciso al Artículo 8º Constitucional y sea brindada una
respuesta por escrito sobre las peticiones planteadas por
el C. C A C K formuladas en los escritos de fecha veintidós,
veintiocho y treinta de mayo del año dos mil diecisiete, el
primero presentado el día veintidós de mayo del año dos mil
diecisiete y las dos siguientes el día veintiocho de mayo de esa
misma anualidad, ante el H. Ayuntamiento de Kaua, Yucatán.
Una vez hecho lo anterior, enviar a este Organismo las pruebas
que acrediten su cumplimiento.
QUINTA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición,
impartir cursos de capacitación a los servidores públicos
que integran el cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos,
primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad Personal,
el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica y el Derecho
a la Propiedad y Posesión, asegurándose de que tengan en
cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional,
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos
de todas las personas. En este orden de ideas, se requiere la
capacitación de los conceptos desarrollados en el cuerpo de la
presente resolución de la siguiente manera:
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 las
detenciones que se realicen, para que éstas sean apegadas a
lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Código Nacional
de Procedimientos Penales, Bandos de Policía y Buen Gobierno,
así como de los Reglamentos que versen sobre el tema.
b).- Identificar los casos previstos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales y en el Reglamento de la Ley de Tránsito
y Vialidad del Estado de Yucatán, en los cuales los faculten para
retener y/o asegurar vehículos, así como el procedimiento que
debe realizarse para llevarlo a cabo. De igual manera, en la
elaboración del inventario de todos y cada uno de los bienes
que se pretendan asegurar, de conformidad a los artículos 229
y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor.
SEXTA: Exhortar a los Servidores Públicos de las diversas áreas
que conforman ese H. Ayuntamiento, a efecto de garantizar
el Derecho de Petición de los Ciudadanos que así lo soliciten,
proveyendo el acuerdo escrito y ordenando la práctica de la
notificación de la misma al peticionario.
SÉPTIMA: Para garantizar la profesionalización permanente del
personal a su cargo, 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.
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Recomendación: 11/2019
■Expediente: CODHEY 261/2017.
■Quejosa: MACA.
■Agraviado: El mismo.
■Derechos Humanos vulnerados:
• Derecho a la Libertad Personal
• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal
• Derecho al Trato Digno
• Derecho a la Legalidad
• Derecho a la Seguridad Jurídica
■Autoridad Involucrada: Agentes de la Policía Estatal
Investigadora, dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Yucatán.
■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 impunes
acciones ilegales de la servidores públicos, en atención
a la Garantía de Satisfacción, realizar las acciones
necesarias para averiguar la identidad de los servidores
públicos involucrados, que vulneraron al agraviado
MACA, sus derechos humanos a la Libertad Personal,
en la modalidad de privación ilegal de la libertad, a la
Integridad y Seguridad Personal, en sus modalidades
de lesión y tratos crueles e inhumanos y degradantes,
al Trato Digno, a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la
modalidad de ejercicio indebido de la función pública;
para el efecto de iniciar ante las instancias competentes, un
procedimiento administrativo de responsabilidad, por las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones
de esta Recomendación; agregando el resultado de
lo determinado a los expedientes personales de los
servidores públicos involucrados, con independencia
de que continúen laborando o no para la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado. Asimismo, una vez realizado
lo anterior dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3),
para efectos legales correspondientes. Vigilar que en
dicho procedimiento se siga y determine con legalidad,
diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se
establezcan las correspondientes responsabilidades
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad.
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de
vigilar que la instancia correspondiente imponga las
sanciones que al efecto establece nuestra legislación
estatal en materia de responsabilidades administrativas;
y en el caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes, y estos no queden impunes.
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SEGUNDA.- En atención a la Reparación del Daño
por Indemnización y Rehabilitación, instruir a quien
corresponda a fin de que se proceda a la realización de
las acciones necesarias para que el ciudadano MACA, sea
reparados del daño ocasionado, conforme legalmente
corresponda, por la afectación y agravios que sufrió
por parte de los funcionarios de dicha corporación,
respecto de las violaciones a sus derechos humanos, en
específico, por la violación a sus Derechos a la Integridad
y Seguridad Personal, por las lesiones causadas, con
motivo de las agresiones que sufrió en el caso en estudio,
lo cual deberá ser económicamente valuado con base a
las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo
de la presente recomendación, 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 experimentó.
TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención
y No Repetición, girar instrucciones escritas a quien
corresponda a fin de que se cumpla con los requisitos
establecidos al momento de elaborar sus partes
informativos en el artículo 43 de la General de Seguridad
Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la
importancia del cabal cumplimiento a la normatividad
que rige su función policiaca investigadora, así como
el estricto respeto a los Derecho Humanos de los
gobernados y sus Garantías Individuales, especialmente
en lo referente a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y otros instrumentos
internacionales y leyes de la materia.
CUARTA.- Impartir cursos de capacitación a los servidores
públicos cuya finalidad sea fomentar el respeto de los
derechos humanos, primordialmente los relativos a la
Libertad Personal, en la modalidad de privación ilegal de
la libertad, a la Integridad y Seguridad Personal, en sus
modalidades de lesión y tratos crueles e inhumanos y
degradantes, al Trato Digno, a la Legalidad y Seguridad
Jurídica, en la modalidad de ejercicio indebido de la
función pública; asegurándose de que tengan en cuenta
la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad
Internacional, Nacional y Estatal.
QUINTA: Realizar 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.

Recomendación: 12/2019
■Expediente: CODHEY DV 02/2017.
■Queja: Iniciada por la Ciudadana A.M.C.C., y continuada
de manera oficiosa en su agravio y de J. P.A.C. (+).
■Derechos Humanos vulnerados:
•Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
•Derecho de las Víctimas.Autoridad responsable:
Servidores Públicos adscritos a la Fiscalía General del
Estado.
■Recomendación dirigida al: Fiscal General 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 de
manera inmediata ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad a los
licenciados Jorge Richard Ortíz Tuyub, Luis Fernando
Trejo González, Didier Enrique Chalé Pérez, José
Manuel Tzuc Chac, y Ana Luisa Pérez Ancona, Fiscales
Investigadores que han estado a cargo de la carpeta de
Investigación 435/2014, en la Agencia Décimo Quinta del
Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Tizimín,
Yucatán, por haber violado el Derecho a la Legalidad y
a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de acceso a la
justicia, por transgresión a la debida diligencia y dilación
en la procuración de justicia, en agravio de la ciudadana
A.M.C.C. y de J.P.A.C. (+), en conexidad con el derecho
de las víctimas, en perjuicio de la aludida inconforme.
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 dichos servidores públicos, aun
cuando ya no tengan ese carácter en la dependencia a
su cargo, para los efectos a que haya lugar. En atención
a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación de los procedimientos administrativos que
sean sustanciados en contra de los servidores públicos
mencionados. 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.
SEGUNDA. Con el fin de garantizar el respeto del derecho
de acceso a la justicia, instruya por escrito al actual Fiscal
Investigador que tenga a su cargo la carpeta de investigación
435/15a/2014, para que explique a la ciudadana A.M.C.C.,
sobre las diligencias que se han desahogado hasta el
momento, y que proceda de inmediato a diligenciar
aquellas que sean de oficio o a propuesta de la víctima
indirecta, con el objetivo de esclarecer efectivamente los
hechos denunciados, así como integrar nuevamente la
comparecencia y ratificación de la denuncia y/o querella

de la ciudadana A.M.C.C., el día veintiocho de mayo del
año dos mil catorce y la ratificación del Centro de Justicia
Penal a la misma denunciante y/o querellante, el día trece
de noviembre del año dos mil catorce, de conformidad a
lo señalado en el capítulo de observaciones de la presente
resolución. Hecho lo anterior, se debe resolver conforme
a derecho la indagatoria, en el entendido de que deberá
remitir las constancias de cumplimiento a este Organismo,
para el seguimiento correspondiente.
TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No
Repetición, esta Comisión considera necesario realizar las
siguientes acciones: a).- Instruir al Vice Fiscal de Investigación
y Control de Procesos, a efecto de que exhorte por escrito a
todos los titulares de las fiscalías investigadoras del Ministerio
Público, para que cumplan sus funciones con la prontitud,
eficiencia y máxima diligencia que su cargo demanda, a fin
de que determinen en un plazo razonable lo que en derecho
corresponda, y así se proporcione a las personas una mayor
confianza en la procuración de justicia.
b).- Realizar un programa de capacitación en el que se incluya
a todo el personal de la Fiscalía General, a su cargo, en el
que se les actualice y fortalezca en la materia de Derechos
Humanos, el marco jurídico nacional, convencional y local,
en torno a las medidas de asistencia, atención, acceso a la
justicia y reparación del daño que prevé el apartado C, del
artículo 20 de nuestra Carta Magna, a favor de las víctimas u
ofendidos del delito, a efecto de que tutelen y garanticen su
cumplimiento de forma integral y oportuna.
CUARTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se
tomen las medidas necesarias para la reparación integral
del daño a la ciudadana A.M.C.C., que incluya una justa
indemnización o compensación pecuniaria, en el cual se
deberá contemplar el daño moral ocasionado a la citada
inconforme, por la afectación emocional que ha sufrido
con motivo de las violaciones a sus derechos humanos.
En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las
constancias con las que acredite su cumplimiento.
QUINTA. Como medida de rehabilitación, se deberá
proporcionar a la ciudadana A.M.C.C., el tratamiento
psicológico y tanatológico que sea necesario para restablecer
su salud emocional en la medida de lo posible con motivo
del fallecimiento de su hijo J.P.A.C. (+), y favorecer en ella
un proceso de duelo positivo. Para este requerimiento
deberá entablarse comunicación con ella, para que, con
su consentimiento, se le canalice a la institución pública
especializada en esos servicios, y que se encuentre en
un radio de alcance conveniente para ella; atención que
deberá proporcionarse por el tiempo que sea necesario,
incluido el pago de los medicamentos, que en su caso
requiera. De darse el caso en que ésta no desee recibir dicha
atención, se podrá dar cumplimiento a esta recomendación,
enviando las constancias en las que se acredite haber
realizado el ofrecimiento, manteniendo el compromiso de
proporcionarlo de ser requerido en un futuro.
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Derecho

Internacional

La Convención Interamericana para la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores
Aprobada el 15 de junio de 2015 por la OEA
Extracto
Contexto: situación actual, y el proceso hacia la
Convención
• Según la OPS, en las Américas residen alrededor de 106
millones de personas mayores de 60 años, y se calcula
que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente los
310 millones, de los cuales 190 millones residirán en
América Latina y el Caribe.
• La CEPAL afirma que alrededor del año 2040 en América
Latina y el Caribe habrá más personas mayores que niños.
Dispersión Jurídica
•Principios de las Naciones Unidas en favor de las
Personas de Edad (1991)
•Proclamación sobre el Envejecimiento (1992)
•Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2002)
•Estrategia Regional de implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2003)
•Declaración de la Segunda Conferencia Intergubernamental
sobre Envejecimiento en América Latina y el CaribeDeclaración de Brasilia (2007)
•Plan de Acción de la Organización Panamericana de la
Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el
envejecimiento activo y saludable (2009)
•Declaración de Compromiso de Puerto España (2009)
•Carta de San José sobre los derechos de las personas
mayores de América Latina y el Caribe (2012)
Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
El objeto de la Convención es promover, proteger y
asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de
contribuir a su plena inclusión, integración y participación
en la sociedad.
Definiciones
• “Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que
la ley interna determine una edad base menor o mayor,
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siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este
concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.
• “Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso
de vida.
• “Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción,
exclusión o restricción basada en la edad que tenga como
objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento,
goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales en la
esfera política, económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida pública y privada.
• “Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el
cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico,
mental y social, de participar en actividades sociales,
económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar
con protección, seguridad y atención, con el objetivo de
ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de
vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así
seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos,
comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento
activo y saludable se aplica tanto a individuos como a
grupos de población.
Principios Destacados
a) La valorización de la persona mayor, su papel en la
sociedad y contribución al desarrollo.
b) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía
de la persona mayor.
c) La igualdad y no discriminación.
d) La participación, integración e inclusión plena y efectiva
en la sociedad.
e) La autorrealización.
f ) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso
de vida.
g) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los
derechos de la persona mayor.
h) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
i) La responsabilidad del Estado y participación de la
familia y de la comunidad en la integración activa, plena
y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad,
así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su
legislación interna.

Principales Deberes Generales de los Estados
Artículo 4
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar
aquellas prácticas contrarias a la presente Convención,
(…)
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los
ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio
de los derechos establecidos en la presente Convención
y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa
que sea incompatible con la misma.(…)
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas,
administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier
otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a
fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos.
d) Promoverán instituciones públicas especializadas en
la protección y promoción de los derechos de la persona
mayor y su desarrollo integral.
Derechos Protegidos
• Igualdad y no discriminación por razones de edad
• Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
• Derecho a la independencia y a la autonomía
• Derecho a la participación e integración comunitaria
• Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de
violencia
• Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes
• Derecho a brindar consentimiento libre e informado en
el ámbito de la salud
• Derechos de la persona mayor que recibe servicios de
cuidado a largo plazo
• Derecho a la libertad personal
• Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al
acceso a la información
• Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación
• Derecho a la privacidad y a la intimidad
• Derecho a la seguridad social
• Derecho al trabajo
• Derecho a la salud
• Derecho a la educación
• Derecho a la cultura
• Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte
• Derecho a la propiedad

• Derecho a la vivienda
• Derecho a un medio ambiente sano
• Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal
• Derechos políticos
• Derecho de reunión y de asociación
• Derecho al Igual reconocimiento como persona ante
la ley
• Derecho al acceso a la justicia
Mecanismo de Seguimiento de la Convención y
Medios de Protección
• Conferencia de Estados Parte
• Comité de Expertos
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Corte Interamericana de Derechos Humanos
Disposiciones Generales
•Abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de
todos los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos.
•Entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que se haya depositado el segundo instrumento de
ratificación o adhesión en la Secretaría General de la
Organización de los
Estados Americanos.
•Los Estados Parte podrán formular reservas a la
Convención en el momento de su firma, ratificación o
adhesión, siempre que no sean incompatibles con el
objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más
de sus disposiciones específicas.

*El Estado Mexicano aún no
ratifica la presente Convención.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
https://www.cepal.org/es
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Protección de los
Derechos Humanos
Mayo- Julio 2019

Turnamos128 quejas
a las visitadurías

106 de seguridad

pública y procuración
de justicia

11 sobre asuntos de
la mujer
y grupos vulnerables

Conciliamos 58 casos
con 47 autoridades

11 de asuntos
administrativos
y libertad de
expresión
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Emitimos 42 medidas
cautelares
Y presentamos 3
denuncias ante el
Ministerio Público
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Mayo- Julio 2019

¿Quién cumple?

JANE

GOODALL
Por: Charito Rodríguez Aguayo*
“¿No es raro que la criatura más inteligente que ha
caminado sobre la faz de la Tierra esté destruyendo su
único hogar? Tenemos intelecto, pero en realidad no
somos tan inteligentes. Hemos perdido la sabiduría.
Tomamos decisiones basándonos en: ¿cómo me
ayuda esto a mí, a mi familia, ahora, en la próxima
junta de accionistas, en mi siguiente campaña
política? Y no pensamos en cómo nuestras decisiones
afectarán a las generaciones futuras. Me parece que
hay una desconexión entre este cerebro tan listo, y
el amor y la compasión, el corazón humano. Y estoy
convencida de que solo podemos alcanzar nuestro
potencial humano cuando la cabeza y el corazón
están en armonía”, este es un mensaje de la Dra.
Jane Goodall, la célebre primatóloga inglesa que ha
revolucionado la ciencia desde 1960 por sus métodos
innovadores y sus fascinantes descubrimientos sobre
la conducta de los chimpancés salvajes en Gombe,
Tanzania.

"

Lo más importante es mantener
la esperanza. Si no tenemos esperanza,
nos rendimos y no hacemos nada.
En este mundo de violencia y miedo
debemos tener esperanza de un
futuro mejor. Y eso es algo en lo que
cada uno de nosotros puede trabajar.

"

La obra de la primatóloga ha trascendido más allá de
sus descubrimientos científicos; viaja por el mundo
con sus poderosos mensajes de paz, esperanza y de
armonía con el medio ambiente, lo que le valió que la
Organización de las Naciones Unidasd la nombrara
Mensajera de la Paz.

Jane el gusto por la lectura, entre sus libros favoritas estaban las historias del
Dr. Dolittle, las novelas de Tarzán y su libro favorito era “El libro de la selva”,
el cual sin duda, ayudó a Goodall a soñar desde la edad de 10 años con ir a
África para vivir con los animales y escribir sobre ellos.

Desde muy joven, Jane, tuvo la inquietud de investigar
la vida de los animales. Nació en el Sur de Inglaterra,
en el seno de una familia de clase media, su padre
era empresario y su madre novelista, ella fomentó en

Dicho sueño lo hizo realidad en 1957, dejó su trabajo cuando tenía 23 años
y viajó a Kenia para visitar a una amiga; en ese viaje conoció al antropólogo
Louis Leakey, quien vio su potencial y la contrató como asistente para ir en
busca de fósiles homínidos.
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En 2002 la Organización de las Naciones Unidasd la nombró Mensajera de la Paz.

En 1960, el entonces mentor Jane
Goodall, consiguió una beca para
viajar al Parque Nacional de Gombe,
Tanzania y recopilar datos sobre
chimpancés salvajes con el objetivo
de estudiar sus semejanzas con
los humanos. Este proyecto de
investigación solo duraría 6 meses, sin
embrago, continúa vigente gracias al
Instituto Jane Goodall.
Jane carecía de estudios formales y
especialidad en el área de zoología,
sin embargo, eso no la detuvo para
seguir sus sueños, y en 1965 ya
contaba con un doctorado por la
Universidad de Cambridge.
Sus investigaciones revolucionaron a
la comunidad científica, las cuales se En 1977, funda el Instituto Jane Goodall, organización no gubernamental que se dedica a la protección del hábitat de los
dieron a conocer al mundo a través chimpancés, el cual ha disminuido su población por la caza para consumir su carne.
de los documentales de National
Geographic, siendo portada de dicha revista por primera Jane es Doctora en Etología por la Universidad de Cambridge y Doctora
vez en 1965.
honoris causa por más de 45 universidades del mundo. Gracias a su
trabajo y aportación a la comunidad científica, ha recibido más de 100
Ella puso nombres a sus animales, acción que a los etólogos premios internacionales entre los que se encuentran:
nos les parecía ya que designaban a sus animales de estudio
con número, creían que los simios no eran capaces de •El Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2003
razonar, sentir emociones, ni servirse de herramientas, y que •El Premio Internacional Cataluña 2015,
los chimpancés, eran pacíficos vegetarianos. Pero Goodwall •La Legión de Honor de la República de Francia
descubrió que cada uno tenía su propia personalidad y •El título de Dama del Imperio Británico.
temperamento, que pescaban las termitas con ramas y •La medalla Hubbard del National Geographic Society
que no solo cazaban monos colobos, sino que mataban y •Kyoto Prize en Japón
canibalizaban a sus semejantes como gesto de dominancia. •Medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida
•El premio Gandhi/King por la No Violencia
En 1977, funda el Instituto Jane Goodall, organización no •La Medalla de Oro UNESCO
gubernamental que se dedica a la protección del hábitat •En abril de 2002 fue nombrada como “Mensajera de la Paz” de
de los chimpancés, el cual ha disminuido su población por Naciones Unidas
la caza para consumir su carne, usar sus órganos como •En 2009 fue nombrada como patrocinadora oficial del Año del Gorila,
estimulante sexual, preparación de medicina tradicional y por la ONU
para servir de material vivo para experimentos científicos.
•En 2012 volvió a participar de la ceremonia en la sede de la ONU en
Nueva York
La capacidad de observación de Jane le permitió ver más
allá de lo perceptible en el mundo de los chimpancés, dando El amor que esta etóloga tiene, no solo por los chimpancés, sino por
a conocer su conducta instrumental, estructura social, la preservación de todas las especies, es digna de admirar, debe servir
forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, de ejemplo para poner nuestro granito de arena para cuidar, preservar
canibalismo, crianza y adopción, entre otros aspectos de y difundir actividades en pro del cuidado de la tierra y las especies que
su vida.
viven en él.
Ha escrito más de 26 libros sobre la conducta animal, el
papel importante de la conservación y sobre los chimpancés,
por lo menos cinco libros infantiles, incontables artículos
científicos y más de 20 producciones para cine y TV.
Es considerada una de las mujeres científicas con mayor
impacto en el siglo XX. El documental sobre su vida y obra,
“El viaje de Jane”, ha ganado el premio “Best Green Film” en
el Green Film Fest de Berlín, y fue preseleccionado entre los
nominados al Oscar 2012 a Mejor documental.

Fuente: janegoodall.es/ janegoodall.org/
nationalgeographic.es/ bbyaopenmind.com
*Coordinación de Comunicación Social de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
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EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSULTA EN EL DESARROLLO. RETOS PARA
MÉXICO/ González Armijo Mariana; Del Pozo Martínez Edmundo.- México, CDMX:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016.-124p.- ISBN 978-607-729-231-9.-

Comisión Nacional de los Derechos humanos.-México, CDMX: Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2018.-230p.
La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos que analiza
diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a su conocimiento,
debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos, a las medidas administrativas
que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo, con la pretensión de generar una
constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional. Entre los temas abordados hasta el momento destacan
los estudios teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución
histórica de los derechos humanos, así como el debate contemporáneo de los mismos.

PRONTUARIO SOBRE POBLACIONES MIGRANTES EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD/ Martínez de la Peña Mónica; Martínez Caballero Graciela; Orea Orea Juan de Dios; Ramos
Martínez Luis Felipe.- Ciudad de México, Méx.: Centro de Estudios Migratorios-Unidad de Política Migratoria-Subsecretaría
de Población, Migración y Asuntos Religiosos-Secretaría de Gobernación, 2017.- 108p.- ISBN 978-607-427-299-4.

El fenómeno migratorio ha adquirido una mayor complejidad con respecto a los patrones identificados
durante el siglo pasado, situación que obliga a repensar los esquemas tradicionales de ubicación y análisis de
las personas migrantes, así como de las fuentes de información a través de las cuales se busca entender sus
dinámicas y características. El propósito de este Prontuario es proveer información confiable y actual relativa
a una parte de los flujos de migrantes que buscan protección internacional, ya sea en México o en EUA, o
que se encuentran en tránsito por territorio mexicano, para aportar elementos de análisis que faciliten su
comprensión para la toma de decisiones y el diseño de la política pública correspondiente.

TRATA DE PERSONAS. UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD NACIONAL/ Corzo Sosa Edgar
(Coordinador).- CDMX, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018.- 398p.- ISBN 978-607729-463-4.
A partir de la adopción del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
de mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada, también denominado como Protocolo de Palermo, muchas y diversas han sido las posturas,
estrategias y abordajes que han emprendido los países para luchar contra este crimen arraigado en profundas
causas estructurales como la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a las oportunidades, la
corrupción y la desigualdad. Contar con una publicación que reuniera a instituciones y personas de distintos
ámbitos, de diversas partes del país e, incluso, con posturas diferentes, es una forma a través de la cual se
busca aportar al enriquecimiento del debate actual.
RESPETO DEL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO. ORIENTACIONES
PRÁCTICAS PARA GOBIERNOS, EMPRESAS, ONG, PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES LOCALES EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS/ Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.- Roma: FAO, 2014.- 49p.

La tenencia y su gobernanza son elementos cruciales para determinar si y cómo las personas, las comunidades
y otras entidades son capaces de adquirir los derechos para usar y controlar la tierra y otros recursos naturales.
La preocupación por las consecuencias sociales y ambientales a largo plazo de la adquisición acelerada
de tierras ha aumentado, y los organismos internacionales de derechos humanos y de normalización han
comenzado a estudiar y aplicar nuevas normas y procedimientos para ayudar a regular este proceso. En las
Directrices se establece que las inversiones responsables no deberían ocasionar perjuicios, deberían proteger
frente al despojo de los poseedores de derechos legítimos de tenencia y los daños al medio ambiente, así
como también deberían respetar los derechos humanos.
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